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Introducción 

Se desarrolla el siguiente ensayo abordando la línea temática de nuevos profesionales, 

con el objetivo principal de lograr potenciar el desarrollo y utilización del recurso sonoro 

en publicidad. Se pretende, humildemente, colaborar en la formación de los nuevos 

profesionales, enriqueciendo y complementando sus conocimientos, para poder contribuir 

a una mejora en el desarrollo de la profesión. Las metodologías utilizadas para la 

elaboración del Proyecto de Grado son la exploratoria, la descriptiva y la explicativa; 

siendo la observación personal la dominante técnica de investigación. 

Se vive en una sociedad de consumo, altamente competitiva y la creatividad en ejercicios 

como el Marketing y la Publicidad es un factor determinante para el éxito de cualquier 

emprendimiento con fines comerciales. El exceso de información no es una novedad, sin 

embargo, vale la pena recordarlo para entender realmente la importancia de poder 

generar mensajes que se destaquen, asumiendo el desafío de  desarrollar cada elemento 

y recurso según su máximo potencial, siempre en relación a los objetivos concretos que 

se pretendan alcanzar.  

En un mercado tan basto y variado, en el cual la competencia es sumamente amplia y 

feroz, la capacidad de diferenciarse y de poner en juego mensajes que se resalten frente 

a una gran diversidad de comunicaciones, es la clave del reconocimiento y el 

posicionamiento de las marcas en la mente del consumidor. Para el alcance de tan difícil 

tarea, la creatividad ya no debe ser interpretada como un valor agregado sino como una 

condición imprescindible en cualquier comunicación. 

Para el desarrollo de cualquier innovación es necesario contar con recursos o con la 

capacidad de generarlos; dependiendo de cada uno de los profesionales, de su 

compromiso y su ambición por destacarse, la exploración y el tratamiento de todos los 

recursos a su alcance, siendo la imagen y el sonido, las dos grandes armas a disposición 

de cualquier comunicador. 
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Como profesionales de la publicidad, se debe poder interpretar al sonido como lo que es, 

ni más ni menos que un recurso al alcance del creativo para lograr mensajes claros y 

precisos, sin sacrificar estos valores al buscar que dichos mensajes sean a su vez 

atractivos y recordables. Pero mencionar el sonido únicamente como una herramienta 

que los publicistas pueden utilizar para potenciar el efecto de sus comunicaciones sería 

sumamente vanidoso, ya que es mucho más que eso y de entender realmente su valor se 

le dará la atención y el desarrollo que amerita. Gracias al sonido es posible el lenguaje 

oral y el habla, facilitando valiosamente la comunicación. El sentido auditivo, al igual que 

los otros, permite el contacto con el universo y su interpretación, destacándose por ser el 

único de los sentidos que permanece alerta permanentemente, inclusive al dormir. Los 

efectos que causan los sonidos en el hombre son tan indiscutibles como variados, 

permitiendo no sólo la reacción individual a los distintos estímulos, sino también 

reacciones colectivas. Los sentimientos más profundos y las acciones más extremas 

pueden ser consecuencia de la recepción de algún u otro estímulo sonoro. 

Volviéndolo a situar en el contexto de la materia de estudio, el sonido puede utilizarse a 

favor de objetivos del marketing y de la publicidad, por lo tanto es necesario conocer las 

distintas posibilidades que ofrece y pone al alcance de los comunicadores. Al igual que 

todo recurso, el mismo puede implementarse de manera más ó menos eficiente y 

efectiva, siempre en relación a los objetivos que pretendan alcanzarse.  

Para comenzar un abordaje minucioso, deben destacarse las cuatro diferentes 

presencias de sonido posibles en una comunicación publicitaria; siendo estas la música, 

la voz, los efectos sonoros y el silencio (entendiéndose como ausencia del sonido). A lo 

largo de la lectura del proyecto, se entenderá cómo y cuándo utilizar cada uno de estos 

elementos en el diseño sonoro de las campañas. Ya una vez establecida la importancia 

de este recurso, es apropiado afirmar que el sonido puede tanto potenciar y mejorar los 

mensajes como también perjudicarlos seriamente.  
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Para ello, la utilización de este recurso no debe entenderse según reglas generales sino 

por el contrario, deben comprenderse las particularidades del mismo según los diferentes 

fines que se persiguen en cada campaña. A su vez no deja de hacerse indispensable la 

mención y descripción de cada medio que hace uso de este recurso, la radio, la 

televisión, el cine, e internet. Siendo el primero el medio que se vale de este como único 

recurso, enfatizando no sólo su valor sino también su capacidad y alcance. 

La música, por ejemplo,  es capaz de lograr el movimiento de las masas más numerosas 

en el mundo, generando lazos y uniones tan fuertes como inesperadas. Cada sociedad 

se encuentra en su música y es identificada por la misma, sin embargo, ese efecto de 

identificación y divisor que otorga la música, causa a su vez el efecto contrario, la 

posibilidad de unir las más diversas sociedades y culturas.  No es poco decir y destacar 

que la música es el lenguaje universal. 

A nivel emocional, la música es capaz de enfatizar y generar sentimientos realmente 

profundos, pudiendo sin duda lograr emociones hasta las lágrimas. Su poder evocativo 

obliga a los profesionales de la comunicación a respetar seriamente sus resultados, dado 

que la música puede provocar efectos tan positivos como negativos, dependiendo de los 

criterios que se manipulen. Implementando los criterios adecuados, la música puede 

ofrecer un marco único para las comunicaciones. 

La voz es el instrumento más utilizado en la comunicación cotidiana. A través de la voz el 

hombre se expresa, se entiende, se identifica y reconoce. La misma otorga información 

específica sobre quién la pronuncia: su sexo, su edad aproximada, su estado de ánimo, 

su carácter, sus intenciones. Las posibilidades la voz son muy diversas, extendiéndose 

desde un dulce susurro, hasta el más aterrador grito.  

La profundidad connotativa también se presenta como una herramienta trascendental, 

puesto que cada sonido es capaz de invocar infinidad de imágenes tan distintas entre sí. 

Tal vez sea esta la cualidad más impresionante del sonido: su capacidad de dilucidar 

simultáneamente tanta diversidad de interpretaciones; como esa voz interna que 
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personifica los textos de un libro, en tantas versiones como lectores posibles. A su vez, la 

voz y el sonido pueden superar inclusive al efecto causado por una imagen, y por eso su 

gran relevancia al momento de abordar la búsqueda de reacciones, generando 

sensaciones y realidades tan veraces como la imagen.  

Los efectos de sonido permiten generar y simular sonidos que pongan en situación a los 

mensajes, y la importancia de su dominio radica en poder realizar un guión sonoro que 

manifieste el mensaje de manera fiel y provocadora. La tecnología facilita la tarea de 

generar estos sonidos permitiendo inclusive lograr los más diversos efectos a la hora de 

transmitir  lo que no se puede o quiere mostrar con imágenes. 

La creatividad en este campo es esencial, dado que gracias a la misma se le da el mayor 

realismo posible a cada uno de los  sonidos representados, inclusive en aquellos sonidos 

desconocidos que nunca han sido escuchados. 

Muchas veces las marcas se asocian a sonidos, para lograr el mismo efecto que los 

logos e isologotipos, la invocación de la marca, poniendo el sonido al mismo nivel que la 

imagen. Si bien el valor más presente del sonido es el de incrementar el nivel de 

recordación de la marca, a su vez es importante comprender que cuantos mas elementos 

forman parte de la marca, mas presente estará la misma en la vida cotidiana de cada 

individuo, entendiendo que la misma no sólo puede representarse a través de una 

imagen sino también a través de un sonido o hasta de un aroma. 

Por último, pero no por eso menos importante, debe darse un tratamiento particular al 

silencio, el cual posee un efecto tan extraordinario como el sonido mismo, ya que sabe 

transmitir con fuerza las tensiones y verdades más absolutas.  

Este proyecto toma la forma de ensayo, permitiendo a los nuevos profesionales 

encontrarse con una herramienta que colabore en sus tareas y decisiones en el ejercicio 

de la profesión, potenciando y efectivizando cada comunicación a  favor de un objetivo 

comercial determinado. 
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El motivo por el cuál se selecciona el tema, es principalmente la falta de desarrollo del 

mismo durante el período académico, y la necesidad de adquirir conocimientos con 

mayor profundidad respecto al tema para alcanzar un mejor desarrollo de la profesión. 

El objetivo de las siguientes páginas es sumar información valiosa, informando al lector 

respecto a las posibilidades que ofrece este recurso y orientándolo respecto a las 

mejores formas de implementarlo según los distintos casos que puedan presentarse a lo 

largo de la vida profesional de cada publicista. Pretendiendo humildemente, que los 

lectores incrementen sus exigencias, expectativas y por sobre todo la calidad de sus 

trabajos profesionales. 

Para la concreción del objetivo se aborda el tema mediante mucha investigación 

bibliográfica, selección de citas y observación de casos, no sólo para poder ejemplificar 

cada situación descripta, sino también para poder aprender de la experiencia de futuros 

colegas. 

El aporte de este proyecto a la carrera Licenciatura en Publicidad, es elevar la 

comprensión y valoración del recurso sonoro, redefiniendo su relevancia, ya que al ser un 

recurso como bien el concepto de esta palabra lo indica, es una herramienta de suma 

utilidad. Todo profesional debe pretender un ejercicio no sólo óptimo de su tarea, sino 

también transgresor, pudiendo brindar un aporte al futuro desarrollo de la profesión, lo 

cuál es solamente posible mediante el conocimiento y la disposición de todos los 

recursos, e inclusive, mediante la capacidad de generar recursos nuevos. 

Se recorre el tema a través de siete capítulos, comenzando en el primer capítulo con una 

exposición del marco contextual en el cual se desarrollan el Marketing y la Publicidad en 

la actualidad, las principales características de estas disciplinas y la mención de los 

recursos esenciales a disposición de los comunicadores para el alcance de los objetivos 

establecidos. El capítulo que continúa, establece la importancia del sonido y la audición 

en la vida de cada ser, introduciéndose al recurso del cual se referirá todo el trabajo. 

Posteriormente se dedica un capitulo para cada uso posible del sonido, siendo estos la 
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música, la voz, los efectos sonoros y el silencio; estableciendo conjuntamente sus 

características y funciones principales, tanto como su vinculación con la publicidad. Se 

concluye con un capitulo asignado a describir y establecer las principales 

particularidades, condiciones y relación con el público de los cuatro medios que hacen 

uso del recurso sonoro; la radio, la televisión, el cine e internet. Se establece, más allá de 

las posibilidades del recurso sonoro, su máximo potencial en relación con cada objetivo y 

medio. 
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Capítulo 1 El marketing y la publicidad 

En una sociedad en la cual el mercado establece la necesidad de actualizar 

permanentemente los bienes, la competencia y la cantidad de marcas dispuestas a 

ofrecer sus productos e innovaciones aumentan la diversidad de mensajes que conviven 

diariamente en la cotidianidad de los consumidores. Los profesionales de la publicidad se 

encuentran ante el desafío de diferenciar sus mensajes, destacándolos con creatividad y 

efectividad, valiéndose de dos recursos: la imagen y el sonido. 

 

1.1 Sociedad y consumo 

Un buen comienzo del tratamiento de cualquier tema, es sin duda la contextualización, y 

una sociedad de consumo es el marco frente al cual se desarrolla cualquier actividad 

comercial en el mundo de hoy.  

Es necesario mencionar una vez más la ya muy conocida Revolución Industrial, la cual 

otorga a las sociedades y sus economías, la posibilidad de acelerar los procesos de 

producción en serie generando por un lado, una mayor competitividad entre productos 

manufacturados pertenecientes a distintos productores, acrecentando las ganancias de 

forma espectacular y  contribuyendo a los bastiones que sustentan el crecimiento 

capitalista. De esta forma, se concluye que dicha Revolución, junto con sus inventos y 

grandes aportes, determina un antes y un después en la economía y en el 

comportamiento  de una nueva sociedad que se rige por el consumo excesivo 

abandonando las viejas tradiciones. La oferta velozmente comienza a incrementarse a 

gracias a la posibilidad de la producción en masa, concluyendo también en un 

significativo aumento de la demanda.  

Sin embargo, parece fácil interpretar conceptos tan estudiados y mencionados como lo 

son el capitalismo, la demanda, el consumo, pero no deja de ser relevante entender una 

vez más las normas que regulan cada uno de estos conceptos en la actualidad. Si bien 



8 
 

los conceptos son los mismos, las alteraciones que sufren dependen exclusivamente de 

los modelos y tendencias que los orientan. 

Ha nacido una nueva modernidad: coincide con la <civilización del deseo> que se 

construyó durante la segunda mitad del siglo XX. 

Esta revolución es inseparable de las últimas orientaciones del capitalismo dedicado 

a la estimulación perpetua de la demanda, a la comercialización y la multiplicación 

infinita de las necesidades: el capitalismo de consumo ha ocupado el lugar de las 

economías de producción.  

(Lipovetsky, 2007, p.7) 

Las jerarquías en las distintas sociedades de consumo no son las mismas, así como 

tampoco las motivaciones, necesidades y exigencias del mercado. Las decisiones frente 

a la gran oferta a las cuales se expone a los consumidores, son cada vez más racionales 

y emocionales, como alguna vez supieron serlo antes de encontrar el auge del consumo 

compulsivo basado casi exclusivamente en lo material, sin dejar por esto de incrementar 

las cantidades y volúmenes. Sin embargo, el consumo sigue regido por el imaginario 

social, y eso está lejos de modificarse. Pueden cambiar los hábitos de consumo, las 

modas y las tendencias, pero lo que siempre esta presente es un hombre dispuesto a 

identificarse y definirse según su poder adquisitivo, sus posesiones, sus decisiones de 

compra y sobre todo por una necesidad impuesta por el mercado de actualizarse 

permanentemente.  

En una sociedad en la cual pertenecer es tener, volviéndose obligatoria la adquisición de 

ciertos productos para poder participar e interactuar con la humanidad, el mensaje y la 

persuasión que deben ejercer las comunicaciones sobre los individuos ya no se centra en 

infundirle al receptor la necesidad de obtener el producto sino que principalmente debe 

orientar respecto a la marca a elegir. Es por esto que a medida que la sociedad va 

mutando, el mercado y en consecuencia la comunicación y las estrategias empresariales, 

se van adaptando a dichos cambios, pero también se puede dar a la inversa. 
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Sin duda, compleja, es una buena definición para una sociedad en la cual las 

comunicaciones y la globalización, obligan a los individuos a actualizarse y adaptarse a 

las formas de interacción en un mundo en el cual los tiempos y los temas toman una 

dimensión muy diferente a la conocida poco tiempo atrás. Esta sociedad no espera, muy 

por el contrario acelera cada vez más las experiencias y la adaptación a los cambios.  

Las distintas sociedades, ya sea por diferir en geografías o épocas, establecen distintos 

paradigmas, incorporando nuevos sistemas, diferencias en la distribución del trabajo, los 

medios de producción, las relaciones entre individuos, las jerarquías, los objetivos y el 

desarrollo del mercado. La exigencias y las necesidades de los consumidores ya no 

pasan únicamente por lo material, también deben cubrir necesidades psicológicas y 

emocionales. 

 

1.2 El comercio: la competitividad y el éxito en el mercado 

Con el advenimiento del comercio, se amplían las fronteras y el intercambio, dando lugar 

al libre comercio, el cual aumenta por un lado  las posibilidades para los comerciantes e 

incrementa las opciones de elección para los consumidores. Sin embargo, al mismo 

tiempo, amplia la competencia, reduciendo las posibilidades de la industria nacional la 

cual muchas veces flaquea frente a la oferta desmesurada y las grandes industrias 

internacionales. 

El crecimiento y desarrollo del comercio une sus cimientos con los de en una sociedad de 

consumo en permanente evolución, redefiniendo a su vez, la importancia de la publicidad 

y las comunicaciones, para el éxito en un mercado en proceso de expansión. 

Este proceso reconoce una variedad de factores y protagonistas tanto en el plano 

macro como en el microeconómico. La producción masiva, la economía en escala, 

la urbanización, el transporte, la tecnología y los inventos, los sistemas de 

distribución y los medios de comunicación, todos ellos sentaron las bases para 
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crear, desarrollar y modelar las sociedades que, a partir de la Segunda Guerra 

Mundial, llegaron a la categoría de desarrolladas.  

(Aprile, 2000, p.35) 

En este contexto, una gran cantidad de marcas luchan en estos tiempos por su lugar en 

un mercado cada vez más competitivo y feroz. La capacidad de diferenciarse y de poner 

en juego mensajes que se destaquen frente a una gran diversidad de comunicaciones, es 

la clave del reconocimiento y el posicionamiento en la mente del consumidor. Las marcas 

persisten e incrementan su participación en el mercado según la imagen que las mismas 

proyecten en la mente de los consumidores, tanto como su nivel de recordación. El ya 

muy mencionado top of mind, es sin duda un excelente y preciso parámetro de medición 

del éxito y la participación de las marcas en el mercado.  

Las estrategias de marketing deben adaptarse a las tendencias del mercado, 

entendiendo que las modificaciones son propias de una sociedad que evoluciona a pasos 

agigantados, sobre todo en cuestiones de tecnología y comunicación. 

Sin duda, el objetivo a alcanzar por el Marketing es poder lograr, con la estrategia 

adecuada, un mayor alcance a potenciales clientes, pero sin perder de vista los actuales. 

En la actualidad, el foco no se encuentra únicamente en ganar nuevos clientes, sino 

también en aumentar el volumen y frecuencia de compra de aquellos clientes que ya 

eligen los productos y servicios de las marcas para las cuales se trabaja. El esfuerzo y la 

inversión realizada para conquistar esos clientes, es hoy valorada mediante el desarrollo 

y la implementación de programas de fidelización, que pretenden fortalecer el vínculo 

logrado entre la marca y el consumidor, prolongándolo a su vez a lo largo del tiempo.  

Las marcas ofrecen hoy no sólo los beneficios materiales y funcionales visibles en un 

primer análisis, sino también, y más importante, cubren necesidades emocionales y 

psicológicas de quienes las consumen. Los consumidores viven y experimentan mediante 

la utilización de los productos, sensaciones y emociones que antes no se le adjudicaban 

tan explícitamente a los productos o las marcas. Claramente prevalece la experiencia 
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frente a la función. “Este posicionamiento se llama actualmente mercadotecnia sensorial 

o experiencial. Ya no es el momento de la fría funcionalidad, sino del atractivo sensible y 

emocional”. (Lipovetsky, 2007, p. 40).  

Las marcas se relacionan con sus usuarios de manera diferente al cual lo hacían 

anteriormente, logrando que el cliente se identifique con la marca, sus valores, su imagen 

y todo lo que ésta representa, concediéndole inclusive un sentimiento de pertenencia, al 

otorgarle la posibilidad de formar parte de una comunidad, haciéndose acreedores de 

beneficios especiales. 

El éxito en este complejo y amplio mercado, depende en gran medida de la definición de 

acertadas y efectivas estrategias de marketing, estableciendo objetivos concretos y 

fundamentalmente de los planes de comunicación que se establezcan para lograr el 

alcance de las metas pautadas.  

 

1.3 La comunicación y la creatividad 

Las comunicaciones van cambiando sus formas, medios, mensajes y formatos, según los 

tiempos en los que se sitúan. En la actualidad se percibe un receptor educado y 

acostumbrado a las estrategias publicitarias, permitiendo que se predisponga de otra 

manera frente a los mensajes, con un escepticismo que antes era impensado. Los 

consumidores no son ingenuos, por el contrario, son cada vez más exigentes, no 

solamente respecto a los productos y servicios sino también respecto a la forma en que 

estos se comunican y se relacionan con sus clientes actuales y potenciales. Sin embargo, 

en preciso destacar que  las emociones y la reacción de los individuos al apelar a las 

mismas no son tan dinámicas ni cambiantes a lo largo del tiempo, si bien el escepticismo 

y la falta de impacto por la excesiva información dificulta y disminuye el grado de 

profundidad en los sentimientos, los mismos presentan menos cambios, al responder los 

individuos de formas similares a los diversos estímulos y es por esto que apelando a las 

emociones la garantía siempre es más segura.  
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Los objetivos de las comunicaciones no son solamente promocionar o vender, su tarea 

primordial, y lo que perdurará en el tiempo, es generar un vinculo entre a las marcas y los 

consumidores. La publicidad ofrece una gran cantidad de herramientas para poder 

potenciar y efectivizar todo el trabajo implementado en las etapas previas de definición de 

un plan de marketing, así como también sabotearlo si las mismas no son manipuladas de 

forma adecuada. Es por esto, y por sus diversas cualidades, que es de suma importancia 

poder dominar los contenidos y conocimientos propios de la publicidad. Una de las 

cualidades de esta profesión que no puede dejar de mencionarse es sin duda la 

participación e influencia que la misma presenta en la sociedad actual.  

Pervasividad. Un necesario neologismo que indica la aptitud de la publicidad para 

difundirse y permear todos los ámbitos posibles de la sociedad. Prioritariamente 

porque está asociada a una multitud de productos, servicios y empresas que hacen 

de la publicidad su medio y modo de comunicación.  También, por su destreza para 

impregnar valores, ritos, estereotipos, símbolos, imágenes y comportamientos 

relacionados con la cotidianidad.  

(Aprile, 2000, p.24) 

Otra cualidad de la publicidad, es su capacidad para hacer uso de la más ilimitada 

creatividad para generar los mensajes y los efectos más contundentes. Si bien la 

creatividad siempre fue valorada, en la actualidad más que un valor añadido es una 

condición indispensable para que los mensajes, los cuales comparten con infinidad de 

otros mensajes, al menos generen la atención de quienes estén expuestos a los mismos, 

y mucho mas para que a su vez logren su finalidad de persuadir exitosamente. Hoy en 

día el desafío es doble, no sólo se deben generar mensajes que persuadan a los posibles 

clientes, sino a su vez, y muchas veces como un desafío aún mayor, que logren 

destacarse y generar un impacto diferenciador frente a la competencia.  Es por esto que 

la creatividad cobra una relevancia cada vez mayor, dado que ya no sólo deben lograrse 

mensajes claros y eficaces, pero también deben ser atractivos y llamativos. Precisamente 
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por esta necesidad de ofrecer al usuario algo diferente, las comunicaciones hacen énfasis 

en las experiencias y emociones vivenciadas por la elección y utilización de determinada 

marca. Una vez  expuesta la importancia de la creatividad en las comunicaciones de hoy, 

se debe recordar una vez más el principal objetivo de cualquier comunicación publicitaria, 

la persuasión, concepto que debe prevalecer ante cualquier emprendimiento publicitario. 

Mientras se tenga presente el objetivoprincipal, puede darse rienda suelta a la 

creatividad. Con frecuencia la soberbia y la creatividad sin eje concluye en una 

comunicación que prevalece ante la marca, siendo el comercial más recordado que la 

misma, error más frecuente de lo que debería. La creatividad debe potenciar la 

persuasión, no competir con ella.  

La publicidad, tanto como la creatividad, es un inmenso campo de posibilidades dispuesto 

a ser explorado por la inquietud y capacidad de cada profesional. Sin embargo, para 

poder acrecentar los éxitos de los trabajos, hay que advertir que la publicidad es mucho 

más que una herramienta para persuadir. “En sus mejores expresiones, la publicidad es 

un arte representacional. No da cuenta de las cosas reales, aunque tampoco las 

distorsiona para falsificarlas. Tal cual sucede con el arte, les confiere otra dimensión y 

posibilita otras lecturas” (Aprile, 2000, p. 30). 

 

1.4 Recursos: imagen y sonido 

Dos recursos acercan a los comunicadores una infinidad de posibilidades al momento de 

dejarse llevar por la imaginación y la creatividad para crear los mensajes más diversos, 

efectivos y atractivos: la imagen y el sonido. Cada uno de ellos, penetran en las personas 

a través de sentidos diferentes, logrando cada uno un impacto tan diferente pero igual de 

eficiente. 

Los seres vivos conocen  e interactúan con el mundo gracias a imágenes y sonidos, Los 

cuales otorgan valiosa información respecto al ambiente, las situaciones, e inclusive 

cumplen la necesaria función de advertir riesgos y peligros. Tanto las imágenes como los 
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sonidos tienen la capacidad de llamar la atención e influir en aquellos receptores de 

estos, evocando recuerdos, pensamientos, sensaciones, emociones y sentimientos. En el 

contexto actual, la sobre abundancia de la información dificulta seriamente los efectos 

que ambos generan en los individuos, a quienes cada vez es más difícil sorprender, 

emocionar, enseñar, concientizar e influenciar. Es por esto que el tratamiento tanto de las 

imágenes como de los sonidos debe responder a las exigencias y percepciones del 

mundo en las cuales sean expuestas. Es por esto que cualquier profesional de la 

publicidad debe conocer y dominar a la perfección cada una de estas herramientas 

puestas a su disposición para ser sometidas a su capacidad y creatividad.   

Los sonidos e imágenes transmiten de maneras tan distintas como similares, pudiendo 

cada uno de estos recursos tanto complementarse como opacarse. El arte de dominar 

ambas herramientas consiste no sólo en la ideal utilización de cada una en particular, 

sino también la posibilidad de poder combinarlas eficientemente, incrementando y 

potenciando cada una de ellas su resultado. 

La imagen puede estar poblada de detalles narrativos y el sonido ser parco en 

sonorizaciones, o a la inversa: una imagen vacía y un sonido copioso. La 

combinación contrastada de los dos tiene, generalmente, un poder evocador y 

expresivo más fuerte, pero, de nuevo, no se percibirá conscientemente como tal. 

Los más sugestivos en general son los casos en los que el sonido, sin desmentir a 

la imagen mediante un contrapunto-contradicción ostensible, le aporta otro tipo de 

textura.  

(Chion, 1993, p. 178) 

Otra relación entre ambos recursos, digna de ser mencionada, es que cada uno de ellos 

posee la capacidad de invocar al otro: las imágenes a los sonidos, y viceversa. La 

importancia de comprender esta cualidad, surge de la imposibilidad que confieren 

determinados medios para la implementación de ambos recursos, cómo la radio o la 

gráfica.  
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Por el contrario, una significativa diferencia entre ambos recursos es la distorsión 

desigual que sufren a lo largo del tiempo. Por un lado, el impacto que las imágenes 

generan se va debilitando debido a la gran exposición a la cual se enfrentan los 

receptores, en un mundo y una sociedad donde todo está visto. Sin embargo, no sucede 

exactamente lo mismo con el sonido, dado que el mismo no establece su impacto basado 

en el asombro hacia de desconocido o sorprendente, a la apelación de sentimientos 

perdurables e inmunes a los excesos de información en la actualidad.  

 

La imagen, su tratamiento, sus variantes, sus normas y todas sus condiciones 

constituyen gran parte de los temas establecidos en la formación académica de los 

estudiantes de publicidad, mientas que el sonido es un campo más incierto para muchos 

profesionales de la comunicación. Es por esto que las páginas que continúan con este 

ensayo, exponen un análisis de este segundo recurso, discriminando sus cuatro posibles 

formas: la música, la voz, los efectos sonoros y el silencio. 
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Capítulo 2 El sonido y el sentido auditivo 
 
El sentido auditivo es uno de los vehículos principales de los seres vivos para la 

convivencia unos con otros, y su interacción con el mundo. Los sonidos acercan a los 

seres al aprendizaje, el reconocimiento y la adaptación, siendo una poderosa fuente de 

información útil y necesaria fácil de descodificar e interpretar. Sin duda, el habla y el 

lenguaje son los logros más trascendentes que el sonido y el sentido auditivo hacen 

posible. El sonido puede hacerse presente de diversas formas, siendo estas la música, la 

voz, los efectos sonoros y el silencio; ofreciendo cada una de ellas características 

diferentes pero compartiendo aquellas comunes al sonido en su sentido más amplio.  

 

2.1 El sentido auditivo 

Son cinco los sentidos que acercan y vinculan al ser humano con el mundo, sus 

habitantes, sus bellezas y sus misterios, permitiendo a cada uno de ellos en distinta 

medida descubrir, disfrutar y aprovechar cada partícula de este territorio tan asombroso, 

tanto como las maravillas de las experiencias desarrolladas por el hombre y la naturaleza. 

El sentido auditivo es dueño de cualidades únicas que lo distinguen de cualquier otro 

sentido, otorgándole un valor particular. Una de esas cualidades, es su condición de estar 

en estado activo permanente, siendo el único sentido que permanece alerta inclusive al 

estar dormido. Al mismo tiempo, este sentido a diferencia del sentido de la vista, el cual 

posee un ángulo de visión determinado, la audición amplía su alcance a 360 grados, 

accediendo incluso a aquellos sonidos que se encuentran detrás de los receptores, 

superando el alcance del campo visual.  

Los seres vivos reconocen y conviven en su medio ambiente en gran medida gracias al 

sentido auditivo, y a la capacidad que éste tiene para reconocer la información, las 

señales y los llamados de atención presentes a su alrededor representados mediante 

sonidos. Permitiendo, a su vez una interacción mayor no sólo con el medio, sino también 

entre todos los seres vivos que lo habiten. 
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El sentido auditivo permite conocer el mundo desde muy temprana edad, otorgando al 

recién nacido una valiosa herramienta para aprender y reconocer su nuevo y 

deslumbrante entorno. Un claro y significativo ejemplo del desarrollo de este sentido es la 

posibilidad que le brinda al ser humano en sus primeras experiencias en el mundo de 

reconocer la voz materna y distinguirla claramente de las demás. 

Sin profundizar demasiado, no deja de ser pertinente exponer una concreta explicación 

del funcionamiento del sistema auditivo. 

El sistema auditivo debe cumplir tres tareas básicas para que seamos capaces de 

oír. En primer lugar, debe llevar el estímulo acústico a los receptores. En segundo, 

debe transducir en señales eléctricas los cambios de presión del estímulo. En 

tercero, debe procesar las señales eléctricas para que indiquen con precisión las 

cualidades de la fuente sonora: tono, volumen, timbre y ubicación.  

(Goldstein, 2005, p.343) 

El sentido auditivo, entonces,  con todas sus capacidades brinda preciada información, 

cumpliendo el sonido un papel importantísimo en la vida humana y animal, al  permitir la 

identificación y el reconocimiento de quién o qué emite el sonido, a qué distancia se 

encuentra, si se está acercando, si representa un peligro o amenaza, si es mujer, hombre 

o un animal determinado, el tamaño, la intensidad, el estado emocional, entre otras 

cosas. A su vez permite la percepción de varias situaciones que coexisten sucediendo 

simultáneamente, vivenciando cada una de ellas con mayor o menor atención según el 

contexto. 

La audición, es entonces, una  significativa oportunidad de descubrir, interpretar y 

disfrutar del mundo y sus habitantes. Otorgando a los seres una importante herramienta 

práctica para desenvolverse en su hábitat pero mas aún una herramienta que magnifica 

la calidad y profundidad de cada una de las experiencias vivenciadas. 
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2.2 La importancia del sonido 

Es indudable que el sonido tiene una relevancia única en la vida de cualquier ser vivo, 

permitiendo desde el aprendizaje y la adaptación, hasta la comunicación y supervivencia. 

Es principalmente gracias al sonido que los seres vivos logran comunicarse y transmitir 

sus emociones, sentimientos, dolores y necesidades. El sonido acerca al reconocimiento 

de la señal más representativa hasta la más explicita, potenciando y logrando un vínculo 

con el receptor diferente al logrado mediante la participación de otros sentidos.  

Es elemental destacar el valor de poder escuchar aquello que no se puede ver, ya sea 

por presentarse fuera del campo visual o por otros motivos. Es por esta y otras razones 

que el sonido es inconscientemente más valorado que la imagen, a pesar de que la 

conciencia muchas veces confiere más poder a las imágenes. Inmersos en una 

cotidianidad cada vez más veloz y plagada de sonidos que cada vez pasan más rápido al 

plano habitual en el cuál dejan de llamar la atención pasando desapercibidos, no es en 

vano tomarse el tiempo de experimentar y recordar la gran importancia del sonido en la 

vida de hombre. 

Usted no tiene que vendarse las orejas dos horas para apreciar lo que el oído le 

brinda. Sólo cierre los ojos dos minutos y examine los sonidos que escucha; 

advierta lo que le revelan del entorno. Casi todas las personas se percatan de que al 

oír con atención se vuelven conscientes de muchos sucesos que, sin la audición, 

pasarían por alto.  

(Goldstein, 2005 p.332) 

Los sonidos no sólo permiten la percepción del mundo, también como ya se mencionó 

tienen el enorme mérito de hacer posible la comunicación. El habla es una de las más 

significativas consecuencias a la recepción, interpretación adaptación y aprendizaje de 

los sonidos a través del tiempo, desarrollando la creación de la palabra y el lenguaje.  

Otro papel fundamental que cumple el sonido, se hace presente desde muy temprana 

edad, mas precisamente desde el primer contacto con el mundo. La primera 
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manifestación del recién nacido, y la afirmación de que su llegada fue exitosa y saludable 

es mediante un sonido: el llanto. Este sonido es justamente la primera herramienta que 

posee el ser humano para comunicarse y lograr abastecer sus necesidades más 

primarias. A su vez, el sonido cumple un rol  muy importante en el aprendizaje y 

conocimiento del mundo, dado que el primer acercamiento del bebé con su entorno es 

mediante el mismo, reconociendo y familiarizándose con los elementos y seres a su 

alrededor mediante los sonidos que estos emiten y sus características. 

La importancia del sonido se encuadra principalmente dentro de las características y 

funciones mencionadas, sin embargo no puede concluirse el tema sin hacer referencia a 

su condición más humana, al ser transmisor de las emociones y sentimientos más 

profundos. 

El universo sonoro es el ámbito en el que se produce la comunicación de las 

sensaciones más primarias, esenciales y difícilmente racionalizables que es capaz 

de expresar y percibir el ser humano. Pensemos, por ejemplo, en el papel 

fundamental del sonido en la comunicación emocional.  

(Rodríguez, 1998, p. 15) 

Entender y respetar la importancia del sonido, es abrirse a las más emocionantes 

sensaciones y sobre todo a la posibilidad de relacionarse con el mundo de la manera mas 

activa e intensa posible.  

 

2.3 El efecto del sonido a nivel social e individual 

Enmarcando el sonido en un aspecto social, el mismo cumple una función integradora, 

permitiendo que los seres puedan relacionarse mediante el habla y sentirse parte de una 

comunidad mediante el lenguaje. Para poder comprender la real importancia del sonido 

en este nivel planteado, es preciso destacar una diferencia fundamental entre la audición  

la vista: mientras que la falta de visión aísla de las cosas, la falta de audición aísla de las 

personas. Es por esto que la audición es un sentido elemental para la convivencia y la 
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interacción entre individuos. El sonido se hace presente inevitablemente mediante la 

condición de símbolo que le es concedida por la convención colectiva de quienes tienen 

el poder de percibirlo y otorgarle un sentido.  

Son las formas sonoras que al ser reiteradamente identificadas y asociadas a otros 

fenómenos concretos adquieren valor de modelo sonoro de referencia y valor de 

signo. Así, en la memoria auditiva se van acumulando formas-patrón y 

constituyendo un amplio muestrario que orientará nuestra manera de escuchar, 

organizar, seleccionar e interpretar las mezclas de sonidos que provienen de 

nuestro entorno. Finalmente, el uso reiterado de estos patrones hará que el ser 

humano tienda con mucha fuerza a la percepción categorial, es decir, a escuchar 

sólo aquello que busca, o aquello que está acostumbrado a reconocer 

habitualmente, a menudo, incluso, ignorando todo lo demás.  

(Rodríguez, 1998, p. 139) 

Más allá del habla, el lenguaje y el idioma, son sistemas con cualidades tan primordiales 

como opuestas, al caracterizarse ambos por unificar y dividir al mismo tiempo. Por un 

lado, estos sistemas aportan un código común que hace posible su interpretación y 

entendimiento mediante la codificación en las comunidades que lo comparten, pero a su 

vez establecen una segmentación entre comunidades que comprenden códigos 

diferentes. Sin embargo, existe una forma del sonido que cumple una función 

exclusivamente integradora: la música, la cual muy justamente es denominada el 

lenguaje universal, dado que es la forma sonora que integra a todo el universo y permite 

que cualquier individuo pueda entenderla, identificarse y sentirla. 

Existen tanto factores sociales como individuales que determinan el efecto y reacción de 

los sonidos en el hombre. Dentro de los sociales se encuentran la cultura, las creencias, 

el lenguaje, el idioma, el contexto histórico, la religión, la tradición; mientras que en lo 

individual se presentan la educación, las vivencias, los recuerdos, la sensibilidad, los 

conocimientos. Sin duda, al pretender como profesionales de la comunicación lograr un 
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efecto determinado a través del sonido, es fundamental tener en cuenta estos factores 

condicionantes, que pueden potenciarlo tanto como limitarlo. 

Una vez determinado los principios a tenerse en cuenta antes de realizar el diseño 

sonoro de cualquier proyecto con fines concretos de comunicación, es importante 

destacar la trascendente  influencia que los sonidos y la música tienen sobre los 

individuos, no sólo motivándolos a nivel individual, sino también con la capacidad de 

movilizar las más inmensas masas, permitiéndose también superar fronteras y 

horizontes. 

 

2.4 Los 4 usos del sonido  

El sonido, en cualquier formato puede presentarse en cuatro formas diferentes, siendo 

estas la música, la voz, los efectos sonoros y el silencio. Cada una de estas formas 

presenta características diferentes pero compartiendo en común las características 

propias del sonido. Comenzando por aquellas características compartidas, las principales 

a mencionar son la capacidad del sonido de generar impacto y emociones, su gran aporte 

a la construcción de un marco referencial y contextual, y la importancia que posee al 

momento de brindar información. Comprender y conocer cada una de las cualidades del 

sonido, permite ofrecer toda la información necesaria para adecuar y enriquecer los 

mensajes e historias que sean contadas. 

Desarrollando cada expresión del sonido en particular, se puede explotar cada una de 

ellas en su máximo potencial siempre de la mano de aquello que pretende ser contado y 

del efecto que se desee causar. 

Respecto a la música en particular, esta tiene una importante capacidad para generar los 

más diversos climas, aportando a su vez un acompañamiento que refuerza y 

complementa todos los distintos elementos implementados para lograr y generar 

determinada sensación. Otra cualidad que no puede dejar de mencionarse, es su 

capacidad de incrementar notablemente el nivel de recordación en los receptores, ya 
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sean espectadores u oyentes, de los distintos mensajes a los cuales se los expone. 

Convirtiendo a la música en un fuerte instrumento el cual utilizado hábilmente, no sólo 

enfatiza las comunicaciones, aumentando el impacto y las emociones transmitidas, sino 

que también es una importante herramienta para permanecer en la mente de las 

personas. El poder de la música trae muchos beneficios pero se debe asumir una gran 

responsabilidad, dado que si bien las decisiones acertadas otorgan un gran aporte a los 

proyectos, a su vez, las erradas pueden perjudicarlos seriamente.  

Entre las tantas elecciones que se presentan en referencia a la musicalización, las 

principales recaen en la forma, el origen y destino de la música. La misma puede ya 

existir y ser conocida o bien puede componerse especialmente para un trabajo 

determinado. La música puede principalmente estar constituida solamente por una 

melodía instrumental o puede estar acompañada de una letra cantada. Estas son las 

primeras decisiones a las cuales debe enfrentarse cualquier profesional que deba 

desarrollar el diseño sonoro de cualquier emprendimiento, por lo tanto es fundamental 

acertar respecto a las disposiciones que guiarán el resto del camino, infiriendo 

directamente en los resultados finales. 

En referencia a la voz, la misma permite determinar características relevantes respecto al 

locutor, como ser su sexo, su edad, su estado de ánimo, entre otras más específicas. De 

esta forma, a través de la voz, no sólo se puede conocer al personaje sino también 

generar un vinculo e identificación con el receptor. La voz  permite el uso de la palabra 

como recurso narrativo, pero es importante saber hacer uso de esta herramienta 

realmente cuando es necesario, permitiendo y valorizando el uso de las otras formas del 

sonido cuando puedan participar y complementar también a la narración y clima de lo que 

se está comunicando. 

Ahora en relación a los efectos sonoros, los mismos también tienen la responsabilidad de 

contar la historia, representando aquellas cosas que pueden no estar presentes en el 

campo visual, contextualizando la narración tanto como incorporando acontecimientos y 
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personajes. Este recurso debe saberse utilizar muy eficazmente, dado que suele ser 

gracias al efecto sonoro que las historias que se desean contar sean posibles, por 

ejemplo permitiendo desde la participación del más temido animal hasta la presencia de 

un ser inexistente y fantasioso. Sin duda la calidad y realismo de los mensajes, dependen 

en gran medida de la habilidad en el uso de este recurso, y de ahí la radicación de su 

relevancia. 

La última, pero no menos importante arma para acentuar, afirmar y generar distintos 

efectos en el público, es el silencio. Siempre y cuando sea bien utilizado, y sobre todo 

sabiendo determinar los momentos más apropiados para su aparición, el silencio puede 

ser la respuesta más certera para decir algo preciso, causando un efecto y tensión muy 

particular. El silencio tiene tanta fuerza como el sonido, y al igual que éste presenta una 

singularidad única, por lo cuál ninguno de estos recursos puede ser remplazante del otro. 

Cuando un determinado tratamiento de la intensidad sonora desencadena el efecto-

silencio en el marco de un discurso audiovisual, este efecto se carga 

inmediatamente de valor informativo en función de su contexto y de su extensión en 

el tiempo. El problema del narrador audiovisual es, entonces, diseñar ese contexto 

de modo que el efecto-silencio adquiera el valor expresivo que él desea y no otro, ya 

que, lógicamente, un fondo sonoro difuso y de poquísima intensidad no tiene valor 

expresivo por sí mismo sino por aquello que se sitúa inmediatamente antes de él.   

(Rodríguez, 1998, p. 153) 

Sólo dominando todas las formas posibles del sonido, se alcanza la excelencia en los 

trabajos, porque se trata de un conjunto que interactúa y no de piezas independientes 

unas de otras.  

 

La primera de las formas del sonido a desarrollar a continuación, es la música, mediante 

la cual los comunicadores logran incorporar emoción a sus mensajes, enfatizando cada 

uno de ellos e incrementando su nivel de persuasión y recordación. 
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Capítulo 3 La música y la publicidad 

La música ha demostrado, mediante el efecto que produce y su gran nivel de influencia 

en los seres,  poseer grandes características comerciales, colaborando en el 

posicionamiento y comunicaciones de las marcas,  optimizando sus resultados. Las más 

inmensas masas pueden movilizarse a través de la música.  

 

3.1 Efectos de la música en la sociedad, el hombre  

La música posee un gran efecto en el hombre y por consecuencia en la sociedad, y es 

fundamental tener muy en cuenta su  dimensión para poder abordar este recurso con el 

mayor profesionalismo y respeto.  

Desde las sociedades, las culturas, las religiones, hasta los grupos de personas más 

reducidos en tamaño, encuentran y reflejan en la música su identidad. Las sociedades 

representan sus creencias, valores y costumbres a través de la música, la cual a su vez 

es un conector fundamental entre los integrantes de cada grupo, permitiendo que cada 

uno se sienta parte y se integre. Al mismo tiempo, la música es una fuente importantísima 

de manifestación y afianzamiento de la identidad colectiva, permitiendo no sólo 

fortalecerla, sino también compartirla, otorgándole también una fuerte capacidad 

integradora.  

Una de las influencias más significativas de la música es su capacidad para movilizar las 

más inmensas multitudes a lo largo del mundo entero, uniendo diferentes culturas y 

superando cualquier límite de frontera o idioma. Destacándose a su vez por generar las 

más diversas emociones y reacciones, potenciando y acompañando las experiencias y 

vivencias de cada ser humano, aportando diversas emociones y sensaciones. “La música 

provoca el efecto de intensificar y subrayar el sentimiento que evoca un acontecimiento 

en especial, a la vez que coordina los sentimientos de un grupo de personas”. (Storr, 

2007, p. 53). 
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No puede dejarse de mencionar el significativo poder que tiene la música de alterar y 

modificar el estado de ánimo de quien la escucha, ejerciendo una influencia importante 

en su estado emocional, alcanzando desde la más eufórica alegría hasta las más 

conmovedoras lágrimas. 

El poder de la música y el alcance de sus efectos en el individuo no tienen límites, es por 

esto que no por ser ingenuos ni exagerados muchos le adjudican a la música el poder de 

sanar. En realidad su poder radica como ya se mencionó en influenciar el estado de 

ánimo lo cual en consecuencia aumenta la predisposición de las personas pudiendo 

ayudar al proceso de sanación.  

No existe ningún otro tema que haya adquirido tanta celebridad en los últimos años 

como el impacto de la música sobre el cerebro. Hay muchos libros en el mercado 

actual que pregonan el llamado “Efecto Mozart” y prometen que la música puede 

hacer todo tipo de milagros, desde aliviar el dolor, hasta elevar el coeficiente de 

inteligencia de los niños y mejorar su habilidad en matemáticas.  

(Sousa, 2002, p. 227)  

Es justamente la fuerte influencia que ejerce la música, tanto en los individuos como en la 

sociedad, lo que la transforma en un medio muy efectivo para transmitir cualquier tipo de 

mensajes, cualquiera sean sus objetivos, siendo por ejemplo una herramienta muy 

utilizada para la concientización mediante sus letras.  

Respecto a la relación más personal e intima que se desarrolla entre el individuo y la 

música, la misma esta fuertemente ligada a la identificación. Las personas comparten los 

sentimientos transmitidos por la música, sintiendo que son comprendidos, acompañados 

y apoyados. Sin embargo el hombre también se relaciona con la música desde un lugar 

más superficial, el cual más allá de sus características emocionales, se basa en la 

compañía cotidiana, la alegría y el baile. 
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3.2 La música y su carácter comercial  

La música es una industria millonaria y es el mercado quien siempre ha determinado las 

tendencias y las ganancias. Sin duda se trata de una gran industria que moviliza y 

encuentra las más diversas y masivas respuestas, por lo tanto, tomar los beneficios y 

éxitos de esta industria y sumarlos a la publicidad es un gran acierto. El éxito de la 

música en el mercado, tanto como la dimensión de su demanda y por lo tanto de su 

oferta, está directamente relacionado con los efectos que este fenómeno provoca en los 

individuos. 

Sin duda, la música ha demostrado ser un valioso y efectivo medio para vender y 

comercializar distintos productos, dado que incrementa el nivel y calidad de respuesta al 

predisponer positivamente a aquellos expuestos a los mensajes. Su fuerte influencia y su 

particular nivel de alcance y penetración en sus receptores, pocas veces puede lograrse 

por otros medios con la misma efectividad de respuesta. Es su capacidad de persuadir, 

instalando mensajes que serán tanto retenidos como recordados, lo que le confiere a la 

música un fuerte carácter comercial, convirtiéndose en una importante herramienta a 

disposición de los mas diversos objetivos de comunicación. 

La mayoría de los mensajes persuasivos añaden al componente persuasivo central 

ciertos elementos que podríamos calificar como “auxiliares de la respuesta”. En la 

estructura del mensaje, la música, acompañada o no de una canción, sería uno de 

los auxiliares que sirve para ayudar a que el receptor elicite la respuesta positiva 

que se pretende.  

(León, 1992, p. 107)  

El carácter comercial de la música, en muchos casos inclusive  supera ampliamente sus 

objetivos de colaborar en la venta de un determinado producto, convirtiéndose en un 

producto en sí misma, y comercializándose independientemente del producto original al 

cual promociona. Un claro ejemplo de estos casos son, en la industria del cine y la 
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televisión, las bandas de sonido, en las cuales se ha descubierto un gran mercado y 

negocio, sabiéndolo explotar adecuadamente.  

Otra cualidad que hace de la música un complemento ideal para todo tipo de 

emprendimientos comerciales, es su condición de atemporalidad, la cual permite que la 

misma tenga el mismo efecto e impacto en la sociedad, provocando las mismas 

emociones y efectos a lo largo del tiempo, independientemente de las modas o 

tendencias del momento. Esta es una cualidad que a la imagen carece, dado que el 

impacto de la imagen siempre estuvo y estará ligado al momento, a las costumbres y a la 

sociedad a la cual se enfrente, siendo cada vez más difícil generar determinados efectos 

a través de imágenes que con el tiempo van perdiendo impacto en el público. El carácter 

universal de la música la transforma en un hábil y efectivo medio para dirigirse a los más 

diversos y opuestos públicos, permitiendo a su vez la diversidad de ritmos y géneros 

musicales la comercialización de cualquier tipo de producto o servicio, siempre y cuando 

se realicen las selecciones adecuadas.   

 

3.3 Distintos usos de la música en publicidad: Jingles, instrumental y canciones 

conocidas: ventajas y desventajas.  

Principalmente es preciso destacar las distintas opciones presentes al momento de hacer 

uso del recurso musical, presentándose una gran primera división entre las que se 

encuentran la música original, la comercial y la música de archivo.  

La música original se caracteriza por ser compuesta especialmente para el comercial, 

permitiendo la creación de una pieza única que responde exclusivamente a las 

necesidades de la campaña. 

El uso de música comercial consiste en tomar prestada música famosa y conocida para 

tomar sus características y aplicarlas a los mensajes, relacionando la marca o campaña 

con artistas y melodías bien posicionadas en el mercado.  
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Respecto a la música de archivo, la misma puede adquirirse de una colección ya 

administrada, la cual, al igual que un banco de imágenes, presenta diversas opciones 

entre las cuales se selecciona la más apropiada para determinada campaña.  

No todos los comerciales necesitan música. Pero piense en ella en la etapa 

temprana del proceso. La música tiene la habilidad de comunicar sentimientos y 

estados de ánimo de un modo único. Como resultado, el uso de la música puede 

levantar o aplastar un comercial de televisión. En algunos comerciales, es 

exactamente igual de importante que el texto o los elementos visuales. A menudo se 

utiliza como fondo para el texto del anunciador, o como canción o jingle que es parte 

integral del anuncio.   

(Lane, Russell, Whitehill King, 2005, p.577) 

Respecto a los costos, es importante aclarar que los mismos dependen no sólo de las 

decisiones y elecciones que se tomen, sino también de la calidad  y profesionalidad de 

los materiales implementados. Por ejemplo, la música original presenta costos tanto para 

su composición como para su producción, mientras que en la música comercial los costos 

radican exclusivamente en el pago de los derechos de autor necesarios para la para la 

utilización de la misma. Respecto a la música de archivo, la misma también presenta 

costos de adquisición pero siendo estos notablemente inferiores a los de la música 

comercial. En todos los casos  naturalmente los costos varían según los profesionales 

involucrados, tanto como la complejidad y pretensiones.  

Por último, debe hacerse una mención particular al uso de música clásica, para la cual no 

deben pagarse los costos de derecho de autor.  

Respecto a las ventajas de cada uso y selección, cada una presenta propiedades y 

características muy diferentes, siendo positivas y negativas en relación a los objetivos 

que se persigan y no a parámetros generalizados. Al usar canciones conocidas, la marca 

es asociada a una banda o intérprete, y es elemental al elegir música comercial, tener en 

cuenta que dicho artista o banda musical represente los mismos valores e ideologías que 
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la marca anunciante, dado que estos artistas pueden potenciar y reforzar dichos 

conceptos, tanto como contradecirlos notablemente. Los valores de la marca deben ser 

claros y en cada elección deben tenerse bien presentes, y las decisiones en cuanto a la 

música sin duda no es la excepción.  

Los músicos generalmente tienen un lugar muy importante en la mente de los 

ciudadanos, y sabiendo unir los esfuerzos al poder que los artistas tienen en el publico, 

puede ser muy importante, aunque debe saberse que esto en prácticamente todos los 

casos implica un riesgo, dado que la imagen de la marca queda ligada a la de un 

personaje que en cualquier momento pude ser noticia por algún escandalo, salpicando 

también a la marca a la cual se los asocia. 

Dentro de las opciones, también puede ser una acertada decisión el uso de covers o 

canciones conocidas, a las cuales se les realiza una modificación, adaptando la letra al 

mensaje a comunicar por el anunciante. En este caso, se aprovecha una melodía ya 

arraigada en la mente de los oyentes, para comunicar mediante la letra los mensajes, 

logrando una incorporación y recordación más sencilla y veloz. Estas canciones 

pegadizas colaboran notablemente en el juego de seducción que plantean las marcas a 

su público, por ejemplo, con la implementación de los llamados jingles, los cuales pueden 

consistir de melodías conocidas o nuevas pero siempre de una letra particular compuesta 

exclusivamente para resaltar las cualidades del producto y para introducirlas eficazmente 

en la mente de los consumidores. 

Otro vehículo útil son las cancioncillas publicitarias, o jingles, que ayudan mucho a 

que el nombre de la marca se quede en la mente del Cliente. Piensa en cuantos 

jingles has aprendido sin querer, y cuantos jingles quisieras borrar de tu memoria, 

sin poder lograrlo. Esta es publicidad que cumple bien el objetivo de asegurar 

conciencia verbal de la marca.  

(Pedroza, 2007, p. 119) 
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Respecto a los beneficios y riesgos de la música original, la misma permite una relación 

directa con el público, es decir, sin canciones conocidas ni intermediarios que puedan 

alterar esta relación. Por definición, la originalidad siempre tiene sus ventajas, 

permitiendo la modelación y manipulación de los elementos dispuestos para el desarrollo 

exclusivamente de las intenciones, necesidades y objetivos propuestos. Sin embargo, 

también presenta su riesgo inevitable, como todo lanzamiento nuevo, el desconcierto 

frente a la respuesta y repercusión que obtendrá.  

La música de archivo, usualmente se hace presente para brindar y reforzar el marco 

referencial y emocional donde se presenta el mensaje, y no como medio transmisor del 

mismo. Los riegos y costos en la implementación de este formato son menores, pero en 

consecuencia y relación también lo es su repercusión, aunque generalmente se utiliza sin 

depositar expectativas ni énfasis en este recurso, sino como mero acompañamiento de 

otro recurso más exigido como la locución o imagen. A raíz de esto, se produce una 

nueva división entre la música instrumental y la cantada, las cuales se relacionan 

directamente con las funciones otorgadas a la música en ocasiones de acompañamiento 

y generadora de emoción, como las de enunciadora y comunicadora del mensaje y las 

cualidades del producto o marca. Al momento de diseñar la musicalización de cualquier 

emprendimiento, es fundamental tener bien claro los objetivos de comunicación y el 

target, así como también la función que se le otorgará a la música dentro de la campaña 

y los mejores medios para lucirla.  

Los beneficios de cada una, tanto como los riesgos variaran según cada caso, y es por 

eso que es fundamental saber interpretarlos en cada situación particular, equilibrando los 

costos con las aptitudes de cada forma musical, pero despojándose de cualquier miedo y 

parámetro. Las condiciones mencionadas, cumplen una clara función de guía y 

orientación, pero como todo en publicidad, la creatividad determinará el éxito en el uso de 

cada una de las posibilidades manifiestas, sus alcances y logros. 
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3.4 Música identificativa: Relacionar una marca/producto con una melodía o 

canción 

La música, entiéndase también dentro de este concepto, las melodías y tonos, es una 

fuerte herramienta que las marcas han valorado y puesto en uso para estar más 

presenten en la cotidianidad de sus consumidores y para ser a su vez más recordadas. 

No es una novedad que para las marcas el top of mind es la herramienta de medición que 

determina el éxito y evocación en la mente de sus consumidores y muchas veces la 

música puede colaborar ampliamente en los objetivos de escalar y permanecer en la 

mente de los individuos. Como profesionales de la comunicación no se puede ignorar que 

la música y los sonidos son un recurso más para que las marcas se relacionen con su 

público y sean recordadas. Ahora las marcas no solo pueden evocarse con imágenes, 

palabras o conceptos, sino también mediante sonidos. Al tomar nota de esto, las marcas 

comienzan a implementar los sonidos identificatorios, asociándose con una melodía o 

canción que la represente. Claros ejemplos de la presencia de sonido o música con 

función identificatoria son, las ya mencionadas bandas de sonido, o las incorporaciones 

de sonidos los cuales se asocian directamente con un producto o marca, siendo una 

nueva referencia e identidad y permitiendo su evocación también a través del sentido 

auditivo. Son cada vez las marcas que hacen uso de este recurso, el cual puede 

denominarse logo sonoro, por sus características y funciones, siendo un claro y pionero 

ejemplo los ringtones de compañías de celulares. Otro rubro que presenta logos sonoros 

presentes en cada una de las comunicaciones sonoras y audiovisuales son los bancos, 

los cuales pueden caracterizarse por ser una corta melodía presente al finalizar cada 

comunicación. Es precisamente el lugar dentro de la comunicación en el cual se hace 

presente este recurso el cual le confiere esta condición mencionada de logo sonoro, dado 

que siempre se manifiesta al final de las comunicaciones. Para el desarrollo de este logo, 

es fundamental comenzar con una pregunta: ¿si determinada marca fuera un sonido, cual 
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sería? Con respuestas, debe iniciarse el camino hacia la exploración de un recurso que 

va ganando valor y protagonismo y que no debe de ignorarse.  

 

3.5 La influencia de la música en la recordación del comercial 

En relación a los efectos que la música tiene sobre el cerebro, se ha comprobado que la 

misma influye directamente en la recordación de los mensajes. La música no sólo 

incrementa notablemente el nivel de recordación sino que también afianza la 

incorporación de conceptos.  Esto se debe, por un lado, a la buena predisposición a la 

cual somete la música al individuo a la hora de recibir cualquier mensaje por medio de la 

misma, pero también a la incorporación de melodías pegadizas que se fijan en el cerebro 

consciente e inconscientemente, permitiendo que las mismas sean retenidas y repetidas 

sucesivamente por el cerebro. La música impacta en el desarrollo de la memoria, 

produciendo un vinculo entre el recuerdo de un  momento particular en la vida con 

determinada melodía o canción asociada a dicho momento por formar  parte del contexto 

del mismo, generando la evocación de ese momento cada vez que determinada canción 

suena. 

Las experiencias personales en música parecen dejar una huella profunda en la 

memoria y quizá lleguen a asociarse con sentimientos de buen éxito o de fracaso. 

Mucha gente es más sensible y vulnerable a la música que a cualquier otro 

estímulo, aunque no sea especialmente receptiva para la música.  

(Alvin, 1967, p. 113)  

Es justamente por esta capacidad que tiene la música de fijar conceptos e ideas en los 

oyentes, que la misma se utiliza como medio pedagógico con grandes resultados sobre 

todo en los niños. La música como medio de enseñanza, consigue que los conceptos 

sean más recordados al mismo tiempo que los deposita más sólidamente en el cerebro 

de quien se apropia de nuevos conocimientos.  
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Una vez establecida el impacto y penetración de la música en la memoria, se hace mas 

sencillo determinar la influencia de la música en la recordación de un comercial, dado que 

si bien un comercial no tiene el valor emocional de las experiencias personales, toma de 

la música ese fuerte nivel de recordación apelando a las mociones y sentimientos más  

profundos.  

En el contexto de la publicidad radiofónica, la música sirve para identificar el 

producto y potenciar su recordabilidad. Cualquier estudioso de la persuasión sabe 

que la música forma parte de la apelación a la distracción y que por lo tanto 

predispone favorablemente al receptor hacia el producto. La música es un 

condicionante clásico. Está demostrado que si un producto, indiferente al oyente, se 

relaciona con una secuencia sonora musical, ese producto, en principio indiferente, 

termina por generar una respuesta favorable por parte del destinatario.  

(Leon 1992, p. 107) 

La música colabora mucho en la recordación del comercial, siempre y cuando la misma 

sea seleccionada con criterio y acorde a los fines comerciales y objetivos de 

comunicación, dado en caso contrario, la música puede generar el efecto adverso, 

poniendo en segundo plano el mensaje, logrando que el mismo no sea incorporado y 

mucho menos recordado al presentarse toda la atención en una banda sonora que no 

presenta características de la marca en su contenido. Por lo tanto, es importante destacar 

que no es malo que un comercial sea recordado por la canción o música que presenta, 

siempre y cuando la misma acompañe y complemente al mensaje, sin opacarlo sin 

competir con él, y mucho menos contradiciéndolo. 

 

La voz transmite de manera única y particular cada idea o sentimiento,  confiriéndole el 

carácter personal a cada mensaje.  En el siguiente capítulo se exponen sus 

características, posibilidades y alcances. 
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Capítulo 4 La voz y la publicidad 

La voz hace posible no sólo la comunicación sino también el aprendizaje, adquiriendo 

una gran trascendencia en la vida de cualquier ser humano. En la publicidad, como en 

cualquier disciplina que se valga de la comunicación para la concreción de sus objetivos, 

la voz es una herramienta esencial, no sólo por su habilidad para brindar valiosa 

información de manera concisa, sino también por su gran capacidad para transmitir las 

más diversas emociones.  

 

4.1 Importancia de la voz 

El hombre cuenta con diversas herramientas para comunicarse y relacionarse unos con 

otros, pero la voz es sin duda una de las más importantes. Gracias a la voz el ser 

humano es capaz de emitir sonidos y palabras, permitiéndole manifestar cualquier 

emoción, pensamiento, estado o necesidad y logrando no sólo expresarse sino a su vez 

ser capaz de interpretar a aquellos a su alrededor. La voz hace posible la comunicación, 

haciéndose presente mediante palabras codificadas a un lenguaje determinado y 

compartido por una comunidad, y a través de sonidos que denotan y representan 

convenciones universales identificables y reconocidas por todos los seres. La voz permite 

el acercamiento entre individuos, poniendo al alcance de los seres una valiosa 

herramienta que debe ser desarrollada a través de la educación y el aprendizaje del 

lenguaje.  

No puede dejar de mencionarse, el valor elemental de la voz presente desde el inicio de 

la vida de cada ser, ya que la misma es el primer medio de aprendizaje que incorpora el 

bebé, permitiendo su primer contacto con el mundo y sus primeros reconocimientos de 

este, a través de este recurso. El primer aprendizaje y reconocimiento del recién nacido, 

corresponde a la voz materna, quien a su vez utiliza este medio para enseñarle el nombre 

de los elementos que rodean su vida cotidiana. 
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Desde que el mundo e mundo, son las voces las que muestran las imágenes y 

confieren al mundo un orden de las cosas, dándole vida y nombre. La primera 

presentadora de imágenes es la Madre, cuya voz, antes del aprendizaje (eventual) 

de los signos escritos, hace que las cosas se destaquen dentro de una temporalidad 

viva y simbólica. Tanto en la función de charlatán y de narrador de historias como en 

la tradicional voz en off del comentario, subsiste siempre algo de aquella función 

original.  

(Chion, 2004, p. 58) 

Más allá del aspecto social de la comunicación y el aprendizaje, la voz presenta 

características  individuales, no sólo por otorgar la posibilidad de transmitir sentimientos 

personales, sino también por ser distintiva e identificativa de cada ser. Mediante el sonido 

de la voz el hombre se reconoce y distingue unos de otros, confiriéndole a cada voz no 

sólo denotaciones generales presentes en todos los individuos, como por ejemplo 

información respecto a la edad, el sexo, el origen del interlocutor; sino también 

connotaciones particulares como ser timbre de la voz, el volumen, el tono, la intensidad, 

permitiendo que las voces sean reconocidas por aquellos quienes las conozcan, 

produciendo efectos particulares y personales para quienes estén involucrados 

emocionalmente con aquella persona a la cual están escuchando e identificando 

mediante este sonido. La voz es reconocida y distinguida mediante las características 

principales que la componen: el timbre, el volumen, el tono, la intensidad.  

A su vez, la voz puede brindar valiosa información respecto al estado de ánimo de aquel 

quien la emite, permitiendo determinar si el emisor se encuentra nervioso, agitado, 

ansioso, triste, alterado, entre muchas otras condiciones que pueden inferirse por las 

cualidades y características de la voz emitida. El grito, el susurro, el tarareo y el canto, 

son diversas formas en las cuales puede manifestarse la voz, cumpliendo cada una de 

estas una función y reacción diferente. 
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Todo comienza con la asociación de un rasgo con una determinada intención, por 

ejemplo, la locución grave suele asociarse con una intención seria o relajada de 

quien habla. Cuando esa asociación es compartida por mucha gente, el rasgo se 

transforma en portador de la intención, por lo tanto, es una herramienta a la cual 

recurrir para provocar o transmitir esa sensación.  

(Guevara, 2003, p. 91) 

La voz, con todos sus matices, no tiene límites a la hora de contar las más diversas 

historias y situaciones, transportando a los oyentes a las fantasías y realidades más 

diversas. La voz desarrolla la imaginación al presentar un mundo sin imágenes empíricas 

pero si con representaciones mentales propias de quien las descubra.  

La importancia de la voz en la comunicación y su educación logra convertirla en una 

disciplina, formando locutores profesionales que trabajan exclusivamente con su voz 

como medio de comunicación. Los cantantes, a su vez, utilizan su voz como valioso 

medio de expresión y herramienta exclusiva para la creación de una de las artes más 

emotivas, el canto. Otros profesionales que trabajan con la voz como herramienta, 

desarrollándola y adecuándola según las necesidades correspondientes son los actores, 

quienes la utilizan como medio para caracterizar los personajes más diversos y contar las 

más inéditas historias, sabiendo aprovechar cada una de las características que presenta 

este recurso.  

Sin duda los profesionales de la comunicación, en cualquiera de las áreas donde se 

desempeñan laboralmente, no pueden ignorar ni desaprovechar todo el valor y potencial 

que pone a su alcance este recurso, dispuesto a optimizar cada uno de los mensajes. 

 

4.2 La voz en la publicidad 

Una vez establecida la importancia de la voz en la comunicación humana, es sencillo 

determinar su valor como herramienta para los comunicadores profesionales. Los 

comunicadores deben conocer en profundidad los alcances de cada recurso para poder 
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tomar las decisiones más acertadas en la implementación del mismo, siempre respetando 

y respondiendo a los objetivos establecidos.  

De la elección de la voz, dependerá la relación entre la marca y los consumidores, dado 

que es la marca la que está comunicando sus valores a través de esa voz, por lo tanto no 

es una elección menor. La voz que asumirá la responsabilidad de representar a la 

empresa debe ser fiel a la personalidad de la misma. 

En la locución publicitaria, el oyente tiende a asociar la voz que locuciona con la 

empresa. Puede notarlo con más facilidad en la radio donde los oyentes no ven y 

entonces sólo pueden inferir las características del producto a partir de lo que les 

transmite la voz que lo nombra.  

(Guevara, 2003, p. 136) 

La voz presente en las comunicaciones, a su vez, debe ser acorde al tipo de producto o 

empresa a la cual representa, así como también al target objetivo. Antes de cualquier 

eyección debe tenerse siempre presente qué valores desean comunicarse, de qué 

manera y a quienes se desea impactar.  

El locutor debe presentar una serie de características elementales, como por ejemplo, 

una buena dicción, una buena pronunciación, una buena modulación, y una voz clara y 

agradable.  

Mediante la voz, el locutor debe asumir la responsabilidad no sólo de representar la 

marca o empresa, sino también de enunciar el mensaje de la forma más efectiva posible, 

respondiendo a las exigencias y estrategias de comunicación planteadas por los 

profesionales de la publicidad y los creativos, haciendo uso de cada una de las 

posibilidades que ofrece la voz y sus matices. De esta manera es importante saber 

utilizar la voz como medio para presentar las imágenes y sensaciones que se desean 

estimular en los receptores, estando siempre al servicio de los creativos, para potenciar y 

llevar a cabo las ideas desarrolladas de la mejor manera y no, por el contrario, 

perjudicándolas o debilitándolas. Es importante destacar también la gran capacidad de 
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incorporar la carga emocional deseada a los mensajes, a través de los distintos  matices 

que propone la voz. El locutor debe tener la capacidad de poder acentuar las palabras 

para dar a cada una de ellas la connotación específica que se le haya impuesto, para que 

de la palabra no sólo se exprese su contenido conceptual sino a su vez que contenga un 

valor retórico y expresivo que permita transmitir una sensación particular determinada.  

Cada una de las palabras que componen una publicidad ha sido elegida 

cuidadosamente por los creativos y no puede pasar inadvertida: tiene que llegar al 

oyente en la medida (con la carga subjetiva y el énfasis) pensada para esa palabra, 

en esa circunstancia.  

(Guevara, 2003, p. 139) 

Sin duda, más allá del énfasis impuesto a las palabras que describen los beneficios del 

producto, la enunciación de la marca debe presentar una acentuación particular, 

acompañada de una pausa que la destaque del resto del mensaje, otorgándole la 

presencia que la marca requiere, generando mayor impacto, penetración y recordación 

de la misma. Sin duda, a la enunciación del slogan se le debe brindar el mismo 

tratamiento, dado que también se pretende destacarlo del resto del mensaje.  

Existen también otros casos en los cuales se presentan voces no como representación 

de una marca o empresa, sino como caracterización de personajes destinados a contar 

historias que contengan los mensajes a comunicar en los comerciales. En este caso 

deben elegirse voces acorde a los personajes para que los mismos cobren vida y sean 

realistas a través de las mismas. 

 

4.3 Distintos usos y decisiones estratégicas Decisiones respecto a la utilización de 

este recurso. 

Respecto a las decisiones de este recurso en particular, la voz, debe definirse en primera 

medida su función, dado que la misma puede cumplir tanto el rol de narradora, locutora, 

descriptiva, de fondo o de comunicación y diálogo de personajes.   
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Una vez determinadas las distintas funciones del recurso, se deben seleccionar las 

características de las voces a utilizar en cada caso. Dentro de las características 

principales debe decidirse si se utilizará una voz femenina o masculina, aguda o grave, 

de una persona joven o mayor;  presentándose posteriormente decisiones mas complejas 

respecto a la identidad del o los locutores que asumirán la responsabilidad de ser voceros 

de la marca y transmisores del mensaje. Dentro de las distintas funciones de las voces, 

se le debe dar especial tratamiento a aquella que representará la identidad de la 

empresa, mencionando la marca y asociándose directamente con la misma. La voz 

seleccionada debe tener la capacidad de transmitir los valores de la marca, ya sea por su 

calidez, su presencia, su personalidad. “Encarnar la imagen sonora del producto o la 

empresa es un trabajo que implica transmitir con total convencimiento la realidad de sus 

bondades”. (Guevara, 2003, p. 134). 

Es por esto, que una decisión no menor corresponde a la determinación de este locutor, 

el cual puede tratarse de alguien famoso y cuya voz sea reconocible, o bien anónimo. Si 

se elige a un personaje famoso es igualmente importante que el mismo represente los 

valores de la marca dado que la misma será asociada directamente con este locutor con 

mayor exposición en el público. La influencia que puede tener un personaje conocido 

sobre el público puede ser muy importante, más aún si se trata de un formador de opinión 

con fuertes convicciones, que es seguido y respetado por una gran cantidad de personas. 

Sin embargo, hay que ser realmente precavido al momento de pretender hacer uso de 

esta popularidad e influencia propia del personaje y relacionarla con la marca ya que si 

bien puede ser la decisión mas acertada, a su vez deben reconocerse los riesgos y 

costos presentes. Los costos en estos casos son altos, y puede también aumentar el 

nivel de respuesta y recordación del comercial, pero siempre debe saberse que al 

vincular la marca con un interlocutor cuya vida esta permanentemente expuesta, debe 

contemplarse la posibilidad que el personaje en poco tiempo modifique su imagen tras un 

escándalo o frase desafortunada, perjudicando directamente a la marca a la cual es 
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asociado. Es por esto que la mejor anticipación a estos posibles perjuicios es la selección 

de personajes que posean cierta trayectoria en el medio o un nivel de conducta 

constante. 

Las elecciones del locutor puede modificarse en cada campaña, sin asociar la marca a 

ningún locutor en particular, o por el contrario, puede seleccionarse un único locutor como 

vocero de la marca que la represente a lo largo del tiempo en cada comunicación. El 

riesgo en este segundo caso disminuye, dado que es más fácil la repetición de una 

fórmula que se ha implementado con éxito en el pasado, mientras que la incertidumbre es 

mayor al convocar a alguien con el cual nunca se ha trabajado. En estas situaciones se 

debe ser estratégico en relación a las necesidades puntuales de la marca, la cual es 

posible que necesite afianzarse en su posicionamiento o bien puede necesitar 

reposicionarse tomando caminos nuevos para alcanzar a un target diferente y obtener 

distintas respuestas. 

La libertad que presenta la publicidad en la actualidad para la elección de los locutores es 

muy amplia, dado que poco debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el personaje 

utilice los productos o servicios presentados, sino que debe hacerse foco principalmente 

en los valores que este representa para la audiencia.  

El criterio de verdad en publicidad es muy particular. Ya nadie supone que el/a 

locutor/a publicitario utiliza el jabón que menciona o el auto o el alfajor. Alguien que 

no tuviese hijos, por ejemplo, no sería descartado para promocionar pañales si 

suena creíble.  

(Guevara, 2003, p. 134) 

El público puede pensar que el personaje no utiliza el producto, ya sea por no necesitarlo 

o por no formar parte del target objetivo del mismo al poder adquirir otros productos por 

su nivel socioeconómico, entre otras cosas, pero sin embargo esto no es tan relevante 

como la importancia que ejerce en los seres la recomendación y el respaldo a la marca 

de esta persona que tanto representa. 



41 
 

Otras decisiones que se consideran en cada caso particular son la utilización de efectos 

en las voces, los volúmenes y planos en los cuales se presenta cada una de ellas. Pero 

estas decisiones corresponden exclusivamente al mensaje que debe comunicarse y no a 

condiciones generales de la marca como las mencionadas. Más allá de las necesidades 

de la marca, se presentan necesidades puntuales de cada mensaje y de las pretensiones 

del mismo, por lo cual deben tenerse en cuenta cada una de ellas para poder serle fiel, 

desarrollándolo según su máximo potencial.  

 

Otra herramienta muy valiosa que debe dominarse en profundidad para poder destacar 

cada elemento incorporado al mensaje, son los efectos sonoros, los cuales superan sus 

posibilidades permanentemente  gracias a la tecnología. En el capítulo que se sucede se 

mencionan cada uno de sus aspectos, sus avances y por sobre todo sus aportes. 
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Capítulo 5 Los efectos sonoros y la publicidad 

Al momento de desarrollar las historias y mensajes más creativos y efectivos, los efectos 

sonoros son una herramienta muy valiosa, dependiendo sus resultados de la capacidad 

de los profesionales de la comunicación en potenciar y explotar cada una de sus 

posibilidades.  La tecnología y la creatividad inciden directamente en los resultados 

finales, pudiendo potenciar generosamente cada emprendimiento siempre y cuando el 

profesional disponga de cada herramienta al máximo de su potencial. 

 

5.1 Los sonidos que muestran imágenes 

Los sonidos son un recurso directamente ligado a la imaginación, dado que es 

inconsciente la invocación de imágenes al recibir cualquier estimulo sonoro. Este recurso 

se pone a disposición para contar las más diversas historias, ya sean reales o las más 

inverosímiles y fantasiosas. Los sonidos permiten contar lo que las imágenes muestran 

pero sin necesidad de recurrir a ellas, ya sea prescindiendo totalmente de ellas o bien 

complementándolas para mejorar su realismo e impacto. 

Los sonidos, al igual que las imágenes presentan tanto aspectos denotativos como 

connotativos, por lo tanto según cómo se implementen no solo inferirán aquello que 

representa visual y objetivamente sino también a través de los mismos pueden lograrse 

las más complejas interpretaciones subjetivas. 

El tránsito de la ambientación objetiva a la subjetiva puede hacerse también a través 

de un mismo efecto sonoro, concentrando en una misma forma sonora aspectos 

denotativos y connotativos, según como se articule se expresión en el conjunto 

sonoro del lenguaje radiofónico y qué valor metafórico le adjudique el repertorio de 

convenciones sociales o narrativas del código espectacular de la realidad 

radiofónica.  

(Balsebre, 1996, p.124) 
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De los sonidos depende muchas veces que el receptor no solo entienda la historia, sino 

también que la misma adquiera el enriquecimiento y genere las sensaciones deseados 

para poder transmitir y llegar de la manera mas efectiva a los receptores, muchas veces 

apelando a la emoción. Son diversas las opciones que ponen a disposición los sonidos y 

las funciones que cumplen, permitiendo a través de ellos representar personajes, 

situaciones, estados de ánimo, ambientaciones, acciones, entre otras cosas. La 

relevancia en la implementación de este recurso, no sólo remite a representar con 

fidelidad y realismo, sino también a presentar cada acontecimiento, ambientación o 

personaje con la mayor cantidad de detalles posible.  

En este sentido, el efecto sonoro es cualquier sonido inarticulado que representa un 

fenómeno meteorológico, un determinado ambiente espacial, la acción natural sobre 

un objeto inanimado o cualquier fragmento de realidad animal. El efecto sonoro 

cumple así la función de factor de verosimilitud y ambientación objetiva, que 

impregna la configuración imaginativo-visual del radioyente de una sensación de 

realidad.  

(Balsebre, 1996, p.117) 

Los sonidos son interpretados y relacionados con las imágenes, personajes o acciones 

que representan, gracias a su característica fundamental de pertenecer y estar 

establecidos en el imaginario social. Esta condición social del sonido, otorga a los 

oyentes la facultad de reconocer e identificar cada sonido, tras un previo aprendizaje 

respecto a la representación de cada sonido y a su significado.  Esta característica es 

fundamental para que los sonidos puedan ser interpretados y relacionados con las 

imágenes, personajes o acciones que representan, por lo tanto es importante al utilizar 

sonidos nuevos, dar marco o alguna referencia de aquello que representa dicho sonido 

nuevo. Por ejemplo, si se implementa un sonido para representar un extraterrestre, es 

necesario brindar información complementaria que acompañe dicho sonido para que los 

receptores puedan interpretar ese sonido desconocido para ellos. A lo largo del tiempo, y 
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a medida que los sonidos nuevos se van utilizando con frecuencia, siempre y cuando 

mantengan las mismas características, pasan a formar parte del imaginario social y su 

interpretación se logra mediante un proceso similar al de aquellos sonidos que se 

reconocen como habituales y cotidianos. Es precisamente el oyente quien mediante su 

interpretación, otorga sentido a los sonidos. 

El desarrollo de la publicidad admite reconocer el valor de los sonidos y su capacidad 

para contar las más diversas historias, transmitiendo a través de estas los más 

persuasivos mensajes. Motivo por el cual ningún profesional de la publicidad debe 

desconocer los beneficios y habilidades que este recurso pone a disposición. 

 

5.2 Distintos usos y efectos 

Los efectos de sonido pueden usarse para diversos fines, por ejemplo para representar 

imágenes, objetos, seres, situaciones, acciones, estados y características de los 

personajes, entre otras cosas. En cuanto a los personajes, los efectos pueden ayudar en 

su descripción, otorgándoles mediante los mismos, características especificas, ya sea 

confiriéndole una sensación de magnitud a un personaje de gran tamaño o poder, 

implementando un efecto que magnifique la voz, o por el contrario, agudizando una voz 

para dar la sensación de pequeñez.  

Los efectos de sonido, por lo tanto, tienen la capacidad de cumplir con diferentes 

funciones, entre las cuales se encuentran la narración, la ambientación, la descripción, la 

expresión, el acompañamiento; colaborando con todas y cada una de ellas en la tarea del 

comunicador. “Esa función descriptiva o imitativa del efecto sonoro, que determina en el 

código imaginativo-visual del lenguaje radiofónico un nivel de significación denotativo, es 

decisiva en la “visualización” de paisajes sonoros, a veces únicos y perecederos”. 

(Balsebre, 1996, p.117) 

Al hacer referencia a su valor como herramienta, es necesario enfatizar su habilidad para 

contextualizar, contar, describir con precisión, aumentar el impacto o el dramatismo, 
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brindar características específicas a los personajes; potenciando los efectos, estados, 

situaciones y emociones en cada historia o mensaje. Los efectos de sonido están a 

disposición del creativo para crear y contar las situaciones y describir los personajes más 

diversos e insólitos, dependiendo la implementación de este recurso de las necesidades 

puntuales que presentan cada guión. Según cada necesidad, los efectos de sonido puede 

utilizarse, por ejemplo, para el arreglo de la grabación de un audio, la creación de un 

sonido inexistente, la representación de un sonido que no puede ser grabado de su 

fuente original, la alteración de  las voces, entre otras cosas. 

A su vez, los efectos de sonido colaboran en la distribución de los elementos en los 

planos de la historia, dado que mediante los mismos se puede inferir y determinar la 

ubicación de aquello que emite el sonido, otorgándole a los elementos ya sea carácter de 

lejanía,  de cercanía y de desplazamiento, permitiendo al emisor contar a través de este 

recurso la manera en la cual interactúan los personajes, situaciones y objetos dentro de 

un plano imaginario. Es recurrente, por ejemplo, valerse del recurso de la manipulación 

del volumen para determinar y dar a los mensajes la profundidad de campo 

correspondiente. 

Es, precisamente mediante los efectos de sonidos, que se define el significado de cada 

elemento sonoro, confiriéndole a través de la manipulación, las características definitivas 

y argumentales necesarias en cada situación y mensaje en particular. 

Una vez seleccionadas natural o sintéticamente las fuentes sonoras que codificarán 

el efecto sonoro, será el “tratamiento” el factor que decidirá su forma sonora 

definitiva. Los sonidos pueden ser objeto de tratamientos diferentes, de acuerdo con 

el tipo de trucaje sonoro o montaje técnico que el creador del efecto disponga: 

modificando la altura, con filtros de octava, graves, medios, agudos; o modificando 

la duración de un objeto sonoro, con cortes de los ataques, repetición, etc.  

(Balsebre, 1996, p.121) 
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Los distintos efectos que se encuentran disponibles, permiten modificar y proporcionar los 

matices y características necesarias para que cada sonido suene y transmita lo requerido 

por el comunicador. Según su origen, los efectos de sonido pueden clasificarse en tres 

tipos: los de archivo, los de sala y los especiales. 

En publicidad los efectos sonoros son utilizados frecuentemente para contar y potenciar 

las historias desarrolladas para transmitir los mensajes y las comunicaciones de las 

empresas. Muchas veces, los profesionales de la comunicación también se valen de este 

recurso para enfatizar y destacar el logo o slogan de la empresa, acompañándolos con 

determinado efecto de sonido, el cual le confiere mayor fuerza y presencia dentro del 

mensaje. Puede presentarse como un ejemplo de lo expuesto, la implementación de un 

sonido de fuerte caída y aplastamiento, acompañando la entrada del logo desde la parte 

superior del cuadro para sugerir mediante el efecto los conceptos e ideas de poder y 

fuerza. El uso de efectos sonoros, se puede bien conferir una connotación determinada y 

sugerir mediante el sonido algo diferente a lo que muestra la imagen, o también 

acompañar y dar más fuerza a aquello denotado por la imagen.  Es decir, con el sonido 

se puede enfatizar aquello expresado por la imagen o bien adjudicarle un sentido 

diferente, expresando algo diferente a lo que representaría la imagen sin ese sonido a su 

lado. Los efectos de sonido, pueden cumplir funciones muy importantes y relevantes para 

los contenidos e interpretación de los distintos mensajes, o simplemente pueden tratarse 

de sonidos simpáticos y amigables que pretenden generar empatía en el receptor y 

afinidad con la marca. 

 

5.3 Tecnología: Las diversas opciones que pone al alcance de los profesionales 

La tecnología es un recurso necesario para el desarrollo y progreso de las distintas 

disciplinas que se valen de esta para concretar sus objetivos, y el sonido no es la 

excepción. La tecnología pone al alcance de cualquier ser humano en el mundo de hoy, 

la posibilidad de mejorar su calidad de vida, y en los profesionales la calidad de sus 
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trabajos. Los profesionales encuentran en la tecnología, un recurso que impulsa nuevas 

formas de trabajo que facilitan y mejoran los resultados, incorporando cada vez más 

posibilidades y superando cada día nuevas fronteras.  

Al contextualizarla en el desarrollo audiovisual, la implementación de la tecnología otorga 

imágenes nunca antes vistas  y sonidos nunca antes escuchados, confiriéndole a cada 

una mediante su calidad y expresión una sensación de realidad cada vez mayor; 

vivenciando cada ser expuesto a un material audiovisual una experiencia única.  

Parece evidente, pues, que la tendencia, dentro del ámbito de lo audiovisual, es 

mantener como prioridad esencial el realismo y la verosimilitud de las sensaciones 

percibidas por espectador. El lenguaje audiovisual ha sido destinado históricamente 

a crear universos cada vez más verosímiles y a producir sensaciones cada vez más 

parecidas a las que genera la realidad referencial.  

(Rodríguez, 1998, pág. 215) 

Al igual que los efectos visuales, los cuales suelen generar mayor impacto en los 

espectadores, es importante comprender las importancia que tienen los efectos de sonido 

y las tecnologías a disposición para la generación y reproducción de los mismos, 

logrando convertir al espectador/oyente en protagonista. Es importante destacar, que al 

brindarle a los receptores este rol de protagonistas, no sólo se influye en su nivel de 

encanto y fascinación ante el material desarrollado, sino también en los resultados y 

efectividad de aquellos mensajes que persigan fines comerciales. 

Es esencial para cualquier profesional estar permanentemente actualizado respecto a los 

avances de las nuevas tecnologías, para poder adaptarse y hacer uso de los últimos y 

más a avanzados recursos a su disposición.  

Respecto al mundo sonoro exclusivamente, la tecnología se hace presente por ejemplo, 

para permitir mejorar, arreglar o incorporar efectos en la etapa de postproducción, 

momento en el cual se puede modificar y potenciar cada sonido. Otro logro y aporte 

esencial de este recurso, es la incorporación de efectos digitalizados que antes debían 
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lograrse de otra manera y generarse durante la grabación, por no contarse con las 

opciones de postproducción de la actualidad.  

El tratamiento electrónico y digital del sonido en la fase de grabación concreta la 

estructura tímbrica, rítmica o melódica definitiva, en un sentido “imitativo” del objeto 

sonoro natural que inspira o en un sentido “expresivo” del ambiente o situación 

natural o artificial que quiere significarse. Realmente, la estructura sonora del efecto 

sonoro conoce pocas limitaciones.  

(Balsebre, 1996, p.119-120) 

En la actualidad, el desarrollo del sonido envolvente o surround 5.1, permite que los 

sonidos se distribuyan en el espacio en el cual sean reproducidos, pudiendo localizar 

cada uno en un lugar diferente, permitiendo que el oyente perciba que el sonido proviene 

de aquel lugar donde se lo determina. Gracias a este avance en la tecnología, se logra 

representar la realidad con una semejanza única, permitiendo al receptor vivenciar cada 

experiencia audiovisual o sonora con la singularidad de sentirse parte de la misma. 

Uno de los más recientes avances en la materia, son los sonidos holofónicos, los cuales 

presentan cada sonido reproducido con una semejanza única al sonido de su fuente 

original. También suelen mencionarse como sonidos 3D ya que como bien lo indica la 

expresión, esta tecnología brinda un cuerpo y textura al sonido sin precedentes, ya no 

considerándose simplemente una representación de una fuente, sino la fuente misma. El 

simple ejercicio de cerrar los ojos mientras se escucha un sonido de estas características, 

demuestra la capacidad que posee de convencer que la fuente original que emisora del 

sonido, se encuentra presente junto al receptor. Realmente se trata un recurso que 

magnifica cada experiencia, luciendo cada trabajo audiovisual y sonoro como sus 

realizadores y la audiencia merecen. 

Conocer todos los detalles y posibilidades de las distintas tecnologías es esencial para 

poder liberar la creatividad, dado que los limites están cada vez más en la mente y menos 

en las posibilidades presentes. 
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5.4 Influencia de la creatividad en este recurso 

La creatividad es un elemento enriquecedor de cualquier emprendimiento, siendo en 

algunos casos más indispensable y necesario que en otros, siempre según los objetivos 

impuestos y los recursos con los cuales se cuente para alcanzarlos, permitiendo a veces 

establecer diferencias muy significativas. La creatividad se caracteriza, no sólo por 

permitir aprovechar y explotar al máximo cada recurso, sino también por fomentar la 

innovación y contribuir a ésta, encontrándole a cada recurso nuevos usos y posibilidades 

no antes exploradas, como también otorgando la posibilidad de generar recursos nuevos. 

En el caso de la manipulación de los sonidos y la creación de efectos sonoros, la 

creatividad es fundamental para otorgar calidad y realismo a cada sonido, permitiendo 

contar cada historia con la mayor cantidad de detalles y precisión posibles, para lograr no 

sólo que el receptor pueda imaginar y visualizar con precisión cada aspecto del mensaje, 

sino también generar las emociones y sensaciones deseadas. “La construcción de la 

banda sonora de un programa es una de las fases más creativas del proceso de 

realización audiovisual”. (Martínez Abadía, 1993, p. 108) 

Al momento de utilizar los efectos sonoros, la creatividad colabora con el uso adecuado 

de este recurso, siendo una condición importante y muchas veces fundamental para 

lograr los resultados perseguidos. Se puede establecer la gran importancia de la 

creatividad en el uso de este recurso, ejemplificando con un mensaje exclusivamente 

sonoro, donde el creador no puede apoyarse en imágenes para contar aquello que 

pretende y debe descubrir en el recurso sonoro la manera de poder serle fiel a la historia 

que debe contarse, sin limitarse ni privarse de contar ningún detalle ya sea argumental o 

descriptivo. Si bien en los medios exclusivamente sonoros este recurso es esencial, la 

creatividad en su uso en los medios audiovisuales también adquiere su relevancia, dado 

que es importante saber como combinar este recurso correctamente con la imagen, 

sacando provecho no sólo de cada herramienta en particular sino también de ambas 

juntas de la manera mas creativa y original posible. Los efectos de sonidos comparten las 
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características, funciones y condiciones de los efectos visuales, aunque generalmente los 

segundos generan mayor impacto. 

En la creación de efectos sonoros, el profesional muchas veces se encuentra en la 

situación y necesidad de crear sonidos inexistentes, y también de representar sonidos 

existentes mediante otros que lo representen por no tener acceso a la grabación del 

sonido en su fuente original, siendo en estos casos la creatividad un elemento esencial 

para poder resolver estas situaciones con la mayor exactitud posible, sabiendo 

aprovechar cualquier objeto, herramienta, o efecto sonoro a su alcance. 

Por supuesto, lo que la imaginería habitual ha preservado de esta profesión es la 

utilización de los más diversos objetos para hacerles producir sonidos inesperados, 

que hagan pensar en una fuente completamente diferente, especialmente cuando 

se trata de una fuente imposible de reproducir en un estudio (galopes de caballo) o 

de acontecimientos que no se pueden reproducir de verdad (golpes en una pelea).  

(Chion, 1992, p.368) 

Un ejemplo de creación de un sonido inexistente y desconocido es el ya representado 

sonido de un dinosaurio, el cual mediante la creatividad debe ser creado para que sea 

creíble, relacionándose y transmitiendo las características propias de aquello que 

representa.  

Como ya se mencionó, la creatividad es necesaria para que las historias contadas cobren 

vida, sean realistas y puedan ser comprendidas e interpretadas, pero a su vez, la 

innovación es importante para poder hacer más interesantes estas historias que se 

cuentan a través de este recurso.  

Sin embargo, la creatividad permite el desarrollo de nuevas técnicas, nuevas tecnologías, 

generando posibilidades nunca antes implementadas. Es apropiado adjudicarle a la 

creatividad el valor de poner a disposición de los profesionales de la actualidad nuevos 

recursos y posibilidades, siendo mérito de aquellos quienes implementaron la creatividad 

para la creación o perfeccionamiento de las técnicas y herramientas de trabajo.  
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Es condición propia de la creatividad, brindar la posibilidad de sobrepasar una carencia, 

ya sea económica o de recursos, brindando la posibilidad de suplantar aquello que falta 

por otra cosa que lo simule o asemeje. Por lo tanto, la creación de un efecto de sonido 

muchas veces consta de elementos naturales utilizados creativamente, de técnicas de 

manipulación digital a través de la tecnología, o una combinación de ambas. 

 

Una vez establecidas las variantes del sonido en sus formas, estableciendo los aportes 

de cada una, se presenta a continuación una merecida mención particular al silencio. 
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Capítulo 6 El silencio y la publicidad 

El silencio es un recurso esencial siempre presente y a disposición de cualquier 

comunicador, sin requerir de efectos ni tecnología, sino valiéndose únicamente de su 

esencia y presencia. El efecto de este recurso, depende exclusivamente de su uso 

criterioso y apropiado, ya que sus valores connotativos se establecen por una sociedad 

abundada de sonidos, en la cual el silencio no pasa desapercibido. Conocer sus 

posibilidades y las medidas de precaución a adoptar frente a su uso, permiten su buen 

desarrollo, y su empleo, ampliando su aporte. 

 

6.1 Funciones y efectos del silencio 

Cada sonido, con sus características particulares y generales, es acreedor de una fuerte 

influencia en los seres, generando en cada uno distintas emociones y reacciones, 

condición que el silencio también comparte. Una vez expuestos todos los posibles usos 

del sonido,  es merecida una mención particular al silencio, herramienta con la cuál 

mediante sus atributos puede generarse las más significativas tensiones o enfatizar y 

organizar todos los otros elementos sonoros incorporados en una pieza audiovisual o 

sonora.  

En principio debe establecerse el sonido como una incorporación arbitraria y no como un 

mero acontecimiento en consecuencia de otras decisiones, por lo tanto si el sonido se 

hace presente, debe tener una función clara y determinada.  Los efectos del silencio, se 

producen por consecuencia de un receptor acostumbrado al sonido permanente, motivo 

por el cual al hacerse presente cualquier silencio, el mismo prevalece en la atención del 

público, llamando su atención al mismo tiempo que le genera un estado emocional y 

psicológico determinado, correspondiente a la información que le confiere a dicho 

silencio. Existen tres funciones principales que pueden adjudicarse al silencio, siendo 

estas desarrolladas muy efectivamente: su función dramática o psicológica, su función 

argumental o narrativa y su función ortográfica. El silencio, en la primera de sus funciones 



53 
 

expuestas, otorga a la comunicación una carga dramática y una tensión muy particular, 

muy difícil de lograr mediante la incorporación de sonidos o música. El silencio como 

recurso dramático, ofrece la posibilidad de generar tensión a un mensaje o relato, 

presentando una pausa argumental con connotaciones claras y precisas.   

Finalmente, llamamos uso dramático al uso consciente del efecto-silencio por parte 

del narrador para expresar algún tipo de información concreta como: muerte, 

suspense, vacío, angustia, etc. Este uso del efecto-silencio no tiene una relación 

directa con la reproducción objetiva del paisaje sonoro de la realidad referencial. Su 

uso es extremadamente abierto y el tiempo de carga simbólica que adquiere 

depende, a la vez, de la presencia de ciertas incongruencias narrativas y del tipo de 

información emocional que contiene el discurso que lo precede.  

(Rodríguez, 1998, p. 154) 

El suspenso puede generarse de manera única gracias al adecuado uso del silencio, 

muchas veces utilizado para anteceder una situación dramática o de sobresalto. El 

silencio acompaña cualquier acción o situación con una carga emotiva y con una tensión 

que puede generar hasta la más profunda angustia, pero también una incertidumbre y un 

suspenso particular, frente a un espectador acostumbrado a que la música y los sonidos 

contextualicen y otorgue información respecto a lo que sucede, sintiendo incertidumbre 

ante la presencia de un silencio, por no poder anticipar lo que sucederá.  

En su segunda función, el silencio se manifiesta como un recurso narrativo y argumental, 

permitiendo al comunicador contar con esta herramienta para determinar cambios de 

tiempo y espacio en los relatos. Es en esta segunda función en la cual el silencio no se 

presenta como un acompañamiento que confiere carga emotiva y psicológica, 

mayoritariamente con carácter connotativo, sino por el contrario, como un recurso 

argumental que otorga información valiosa para el relato, con características 

principalmente denotativas. Uno de los usos más recurrentes del silencio en esta función, 

es la determinación mediante el mismo de elipsis en el tiempo. Al igual que las elipsis en 
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la imagen, mediante el silencio pueden establecerse cambios de tiempo y espacio. Así 

mismo, mediante el silencio puede presentarse valiosa información para determinado 

relato en relación a su ubicación precisa y su duración. Es justamente esta función 

argumental, que le confiere al silencio la capacidad de inferir y narrar mediante su 

aparición arbitraria y justificada.  

Cuando un determinado tratamiento de la intensidad sonora desencadena el efecto-

silencio en el marco de un discurso audiovisual, este efecto se carga 

inmediatamente de valor informativo en función de su contexto y de su extensión en 

el tiempo. El problema del narrador audiovisual es, entonces, diseñar ese contexto 

de modo que el efecto-silencio adquiera el valor expresivo que él desea y no otro, ya 

que, lógicamente, un fondo sonoro difuso y de poquísima intensidad no tiene valor 

expresivo por sí mismo sino por aquello que se sitúa inmediatamente antes de él.   

(Rodríguez, 1998, p. 153) 

La importancia en la utilización de este recurso, radica en la posibilidad de contar con el 

silencio para transmitir diversos elementos del mensaje de forma efectiva y concisa sin 

tener que recurrir siempre a la manifestación explícita a través de la palabra o la locución. 

En referencia  a la tercera función establecida, el silencio se ofrece como un recurso para 

establecer puntuaciones en las comunicaciones. En esta función ortográfica, el silencio 

representa los signos de puntuación, determinándose cada una de ellos según su 

duración y contexto. De esta manera, las comas y puntos son interpretadas mediante 

pausas que infieren a cada uno de los signos en el lenguaje sonoro.  

 

6.2 Miedo al silencio 

El silencio es un recurso más a disposición de cualquier comunicador, y como tal, se 

debe disponer del mismo sin miedo pero si con los conocimientos necesarios para poder 

hacer uso de el mismo de manera efectiva, colaborando con el mensajes, los objetivos y 

las estrategias de comunicación. Si bien este recurso puede acarrear sus riesgos, es 
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merecedor a su vez de grandes logros. El silencio es muchas veces la respuesta más 

acertada, ya que tiene el poder de generar más tensión y suspenso que las más 

avanzadas técnicas, efectos sonoros o la música más dramática. 

El miedo al silencio es injustificado, si bien muchas veces al no utilizarse debidamente 

puede generar confusión y respuestas no deseadas en los receptores, posee a su vez la 

gran capacidad de otorgar a los mensajes justo lo necesario cuando se trata de explotar 

sus posibilidades en los momentos apropiados. El silencio es un recurso muchas veces 

utilizado satisfactoriamente, por lo tanto su éxito y capacidad ya han sido explorados y 

demostrados por quienes conocen y disponen de los medios audiovisuales y sonoros 

para sus comunicaciones.  

Muchas veces el silencio dice más que las palabras o el sonido, convirtiéndolo en una 

herramienta valiosa e incomparable a la  cual no se debe temer sino respetar. 

 

6.3 Explotación adecuada del recurso 

El silencio, en cualquiera de sus funciones es una incorporación arbitraria que el 

comunicador utiliza aprovechando cada una de sus posibilidades para desarrollar 

mensajes efectivos y creativos. Sin embargo, se hace esencial entender y disponer de 

este recurso con el mayor de los conocimientos, dado que su efectividad depende 

exclusivamente de las decisiones del comunicador en su implementación, pudiendo por el 

contrario generar efectos confusos y perjudicando seriamente las comunicaciones. Es 

imprescindible tener en cuenta las funciones precisas del silencio a las cuales se recurre, 

tanto como los códigos y características de cada una de ellas. 

Para que el silencio sea efectivo, debe saberse utilizar con precisión, en los momentos 

adecuados. Es importante no abusar de este recurso, entendiendo que la esencia del 

silencio consiste en generar un efecto por contraste, acompañado siempre de un contexto 

que le confiere características y funciones determinadas, debilitando su efecto cuanto 

más sea utilizado o cuanto menos contraste se genere en torno a los elementos que lo 
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acompañe. Muchas veces, el impacto del silencio, se incrementa cuanto menos sea 

esperado por quienes lo perciben y saber generar dicha sorpresa es condición 

fundamental para que el silencio concrete sus objetivos dramáticos. 

Por lo expuesto, se hace esencial saber utilizar este recurso de manera que genere el 

impacto deseado, en momentos particulares donde el mismo sea adecuado, 

complementando el resto de los elementos presentes en el mensaje y no 

contradiciéndoles ni compitiendo con ellos, ya que siempre existe el riesgo de generar 

confusión en el receptor.  

Muchas veces, el silencio puede presentarse para enfatizar y valorizar un determinado 

elemento dentro de un mensaje, para que el mismo se distinga, aislándolo de los demás 

elementos mediante una pausa o silencio. En publicidad, un silencio que anteceda la 

marca, prepara el escenario para que al llegar su mención, la misma adquiera una 

presencia fortalecida. “Una forma particular del silencio es la pausa valorativa (breve 

silencio antes de un comentario, una sección, el inicio de un programa…), que da mayor 

realce a lo que se produce después de ella”. (Ortiz y Volpini, 1995, p.60). En algunos 

casos, al presentarse la marca se continúa el silencio, sin siquiera hacerse mención de la 

misma, para continuar con el efecto y presentar la marca únicamente de manera visual 

otorgándole una seriedad y personalidad particular mediante el silencio. Se debe conocer 

en cada caso las posibilidades y perjuicios que acarrea este recurso y sus distintos usos, 

sin embargo, si bien este uso del silencio constituye un riesgo, puede ser muy efectivo en 

determinados casos. 

Todo recuso puede potenciarse mediante la creatividad, sin embargo, no es aconsejable 

utilizar el silencio simplemente como un recurso creativo y diferente, sino que debe 

poseer una clara función y recurrir a éste cuando la ocasión y el mensaje lo ameriten.  

El silencio en publicidad, también tiene un efecto muy particular, siendo un recurso 

muchas veces utilizado en las campañas de bien público para generar tensión y seriedad. 

Al televidente, acostumbrado a los sonidos que emite el televisor,  se sorprende y presta 
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especial atención frente a un silencio que llama su atención muchas veces más que 

cualquier sonido o palabra.  

En una pieza audiovisual o sonora, al igual que en la interacción entre individuos, el 

silencio puede presentarse como una respuesta inferida que no quiere darse 

explícitamente frente a una pregunta difícil o incómoda, pero que se desea dar a 

entender. Nuevamente en su función argumental, el silencio puede determinarse como 

parte de la comunicación entre los personajes de un relato.  

 

En el último capítulo se desarrollarán brevemente los distintos medios que hacen uso del 

recurso sonoro, y la participación del mismo en cada uno de ellos. 
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Capítulo 7 El sonido y los medios de comunicación 

La principal diferencia del sonido en los diferentes medios es su función y destaque. 

Cada medio presenta una dependencia muy diferente al recurso sonoro, diferenciándose 

cada relación con el sonido por parte de los comunicadores, según las propuestas de 

cada medio, pero a su vez según sus posibilidades, experiencias y relación con un 

público. 

 

7.1 La radio 

La radio es el medio por excelencia que utiliza el sonido como único recurso para dirigirse 

a su audiencia y transmitirles los más diversos mensajes, historias y noticias. Puede 

valorarse el sonido en su máximo potencial, simplemente observando el alcance de este 

medio, el cual no requiere de imágenes ni grandes efectos para lograr encantar al público 

y transportarlo a los más insólitos mundos, generando las emociones y sensaciones más 

profundas. La radio reconoce al sonido como su único recurso, por eso hace uso de éste 

de manera exclusiva, explotando y potenciando cada una de sus posibilidades.  

A través de la imagen auditiva, el radioyente “visualiza” la realidad radiofónica, una 

realidad codificada por el lenguaje radiofónico o sistema semiótico de la imagen 

sonora. Cuando el radioyente interpreta el mensaje y produce la imagen auditiva, 

está descodificando la imagen sonora, descomponiendo la realidad percibida en el 

mismo sistema de relaciones significativas que la produjo. El código de la imagen 

sonora es también el código que delimita el esquema productor de la imagen 

auditiva.  

(Balsebre, 1996, p.175-176) 

La radio, a diferencia de otros medios, no se vale de las imágenes para complementar 

sus mensajes, sino que debe representarlas mediante sonidos, siendo esto un desafío y 

una tarea creativa. En este medio, pueden apreciarse los distintos usos del sonido, cada 

uno cumpliendo su función de manera particular. Si bien los distintos usos del sonido son 
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expuestos y explotados de manera potenciada en este medio, a su vez también es 

preciso establecer que en muchos casos el uso de cada posibilidad presenta una 

diferenciación por el medio, sin poder implementarse criterios comunes para su 

implementación y sin poder comparase a su uso en distintos medios que presentan la 

imagen como complemento. En la radio, la responsabilidad de comunicar es exclusiva del 

sonido, debiéndose afrontar cada decisión respecto a este recurso con mucha 

precaución, dado que mediante cada uno de los usos del sonido, deben representarse 

con la mayor precisión y fidelidad posible cada uno de los elementos presentes en los 

mensajes, ya que de no hacerlo, no se cuenta con otra herramienta para ello. Cada uso 

del sonido cumple una función fundamental, convirtiéndose cada uno en este medio 

incluso indispensables. Por ejemplo la palabra relata y otorga información respecto al 

contenido del mensaje, mientras la música confiere un marco único a los mensajes y la 

experiencia del oyente. La radio se apoya en la música para contar el marco y entorno 

que no puede mostrar con imágenes. 

La información estética de la música describe la relación afectiva del nivel 

connotativo del sistema semiótico del lenguaje radiofónico. En la música, el mensaje 

semántico es muy reducido; por el contrario, la información estética de la música 

constituye un universo significativo muy grande.  

(Balsebre, 1996, p.91) 

A diferencia de la radio, en otros medios, como el cine, la televisión e Internet,  la imagen 

comparte con el sonido la responsabilidad de comunicar y transmitir, potenciándose cada 

recurso al estar acompañado uno del otro. La imagen puede complementar y condicionar 

al sonido, confiriéndole características denotativas y connotativas relacionadas al 

conjunto de elementos presentes y coexistiendo en el medio. 

Al desarrollarse y determinarse el diseño del sonido en este medio, es esencial entender  

como los distintos usos pueden complementarse para otorgar a cada uno de ellos     

características determinadas y potenciándose unos a otros. 



60 
 

El mensaje radiofónico resultante de la combinación música/palabra adquiere una 

significación global superior a la significación autónoma que por sí mismas ya 

expresan la música y la palabra radiofónicas. La significación de ambos sistemas 

expresivos aparece modificada cuando se presentan ensamblados en un mismo 

mensaje, constituyendo una armonía peculiar.  

(Balsebre, 1996, p.94) 

Es esencial para comprender los alcances del medio, establecer su relación con los 

oyentes. La radio es un medio que se caracteriza por ofrecer una compañía al oyente en 

cualquier lugar donde este se encuentre, siendo el primer medio sonoro que hace posible 

su presencia en la vía pública y el acceso a este en cualquier instancia mediante los 

dispositivos móviles. El usuario escucha la radio en varios momentos de su día, a la 

mañana, mientras viaja, en el trabajo, en su hogar; estando presente el sonido de fondo 

mientras realiza otras tareas, sin permitir que las imágenes a su alrededor lo distraigan o 

interfieran con aquello que esta escuchando en la radio. Lo importante a tener en cuenta, 

es que si bien el comunicador no cuenta con el recurso de la imagen en este medio, 

tampoco compite con ellas, generando en la radio, un poderoso medio al estar aislado de 

la gran cantidad de imágenes a las cuales están expuestos los individuos. La radio 

comparte los espacios con las imágenes, sin que la atención del oyente se vea 

dispersada por esta presencia visual. Estas  características  mencionadas le confieren a 

la radio un valor particular y no pueden ser ignoradas por ningún profesional que posea la 

responsabilidad de generar comunicaciones efectivas y eficientes.  

Para los profesionales de la comunicación la radio se caracteriza por ser un medio 

económico en costos de producción y de compra de espacio, conquistando a su vez un 

gran nivel de audiencia en una amplia franja horaria. Muchas veces, los comunicadores 

eligen este medio para complementar una campaña integral que incluye otros medios, y 

si bien en esos casos puede tenerse una referencia visual de la campaña por haberla 

visto en otro medio, fiarse de esto es un error, dado que un comercial de radio debe no 
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sólo poder relacionarse con una campaña integral, sino a su vez tener entidad por si 

mismo, efectivizando esa comunicación y contacto con el usuario. Los profesionales de la 

comunicación deben conocer y potenciar los usos del sonido, ya que generalmente se 

encuentran más enfocados en lo visual, descuidando todo aquello que pueden contar 

mediante sonidos, sin aprovechar al máximo un medio como la radio, de bajo costo y 

gran audiencia. 

 

7.2 La televisión 

La televisión es un medio que utiliza el sonido en complemento con la imagen, por lo 

tanto debe saberse no sólo cómo desarrollar el recurso sonoro de manera efectiva, sino a 

su vez de que manera éste interactúa y se relaciona con la imagen que lo acompaña. Al 

enfrentarse el creativo frente estos dos recursos que deben trabajarse de forma conjunta, 

debe asumirse la responsabilidad y el desafío de generar una poderosa alianza entre 

ambos, evadiendo exitosamente el riesgo de  generar un desacertado enfrentamiento. 

En la televisión el sonido puede presentarse para intensificar el significado y valor de la 

imagen, o para conferirle un significado diferente, mediante características connotativas 

impuestas por un sonido que redefine a la imagen, modificando su significado en 

compañía de la combinación de elementos. El sonido entonces puede presentarse como 

parte fundamental de un conjunto de componentes, determinando y colaborando con 

cada mensaje e infiriendo en su valor conceptual.  

Dos son las principales funciones que cumple el sonido en televisión: por un lado 

enlaza imágenes que se están visualizando, puesto que la música flexibiliza el 

espacio y el tiempo, bien sea comprimiéndolos o dilatándolos. Y por otro, el sonido 

tiene la habilidad de puntuar de una manera discreta sin forzar movimientos en 

pantalla, los objetos que aparecen en la misma. Y ésta última función es la que 

determina la intensificación de las sintonías corporativas a la hora de acompañar al 

identificativo de cadena, pues las sintonías realzan el logosímbolo y le asocia un 
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determinado sonido identitario para que la audiencia vincule la marca con una 

determinada melodía. 

(González Oñate, 2008, p.150) 

Las características y funciones que cumple el sonido en televisión, se asemejan mucho a 

las presentes en el otro medio audiovisual que se describe a continuación, el cine. Sin 

embargo es posible establecer una diferencia fundamental entre ambos, siendo esta la 

relación entre cada medio y su público. Para ello, es esencial comprender las situaciones 

en las cuales los individuos se exponen a cada medio y el rol de cada uno en la vida 

cotidiana de cada ser. Siendo en el caso de la televisión, muy frecuente que la misma 

acompañe al individuo en su hogar o en determinados lugares públicos como ser bares o 

salas de espera, mientras sus contenidos comparten la atención del espectador junto con 

otras actividades que el mismo esté desarrollando.  

A diferencia del cine, donde la atención del espectador se encuentra exclusivamente 

destinada al material audiovisual en exposición, en televisión muchas veces se debe 

ganar la atención del espectador mediante sonidos o palabras que logran que el mismo 

dirija la vista hacia la pantalla. Muchas veces sucede, por ejemplo, que no se presta total 

atención a la televisión hasta percibir un sonido atrayente, como ser la reconocida voz de 

una figura mediática, la cortina musical de un programa televisivo o de un segmento en 

particular que sean de interés del espectador, conquistándolo y ganando su total 

atención. En un mismo sentido, hay sonidos y palabras que pueden captar la atención del 

espectador de maneras sumamente efectivas, siendo necesario saber utilizar el recurso 

sonoro para semejante efecto. Es por esto, que el sonido debe diseñarse de manera 

particular, dado que más allá de otorgarle valiosa información al contenido del mensaje, 

debe poder llamar la atención del público, quien al no visualizar las imágenes presentes 

en la comunicación, muchas veces se relacionan con los contenidos exclusivamente 

mediante los sonidos que lo van orientando respecto a aquello que va sucediendo o está 

por suceder.  
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El diseño del sonido en televisión, por lo tanto, debe presentar características 

fundamentales, permitiendo al espectador entender e interpretar los mensajes inclusive al 

no encontrarse frente al televisor que los transmite. Razón por la cual es común 

encontrarse con una locución en off que reitere el acontecimiento o mensaje principal que 

presenta la comunicación, así como también el slogan y la marca en publicidad.  Es 

fundamental, entonces, tener en cuenta las diversas situaciones y espacios en los cuales 

los espectadores pueden encontrarse frente al medio.  

Está en todas partes, ya que invadió los espacios más íntimos y los más públicos de 

los seres humanos. La televisión no solo invade la cotidianidad, sino que se funde 

en ella y se ha convertido en uno de los repertorios básicos de conversación.  

(Rincón y Estella, 2001, p.6) 

Los profesionales de la comunicación, encuentran en la televisión un medio de gran 

alcance que permite la ostentación de las marcas mediante mensajes de gran impacto 

visual y sonoro, ofreciendo a su vez la posibilidad de segmentar la audiencia, optimizando 

los recursos y efectivizando cada contacto. Se trata de un medio costoso por lo tanto 

cada decisión en cuanto a su desarrollo e implementación debe estar justificada y 

responder de manera eficiente a los objetivos de marketing y comunicación. Al invertir en 

determinado espacio en televisión se debe poder aprovechar al máximo la inversión, y 

muchas veces es el sonido el que puede hacer la diferencia, sin ser un recurso costoso, 

sino todo lo contrario, siendo un recurso económico que permite potenciar y hacer rendir 

lo invertido tanto en el espacio publicitario como en la producción.  

Al diseñar los aspectos sonoros de una comunicación para televisión, se deben tener en 

cuenta estos factores mencionados, para aprovechar al máximo el medio, utilizando el 

sonido como una valiosa herramienta que no debe pasar desapercibida.  

La televisión, a su vez, es un medio muy competitivo que presenta mensajes cada vez 

más creativos para seguir impactando a espectadores cada vez más exigentes y es por 
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esto que la exploración y desarrollo del sonido en su función más creativa y funcional se 

vuelve esencial.  

 

7.3 El cine 

Al igual que la televisión, el cine es un medio en el cual el sonido y la imagen adquieren la 

misma importancia y valor argumental. El cine hace uso de los más diversos efectos 

visuales para transportar al público a las experiencias más extraordinarias, sin embargo, 

todos estos efectos sin el acompañamiento y el aporte de sonidos que los complementen 

de manera efectiva, carecen de realismo, viéndose debilitado su efecto y por lo tanto su 

influencia. El cine hace uso del lenguaje audiovisual de manera excepcional, y no por 

menos es considerado el séptimo arte. 

El cine y la televisión proponen una serie de “mundos posibles” que condicionan la 

percepción que el espectador llega a tener de la realidad en la que se desenvuelve. 

El séptimo arte nos ofrece un amplísimo horizonte de posibilidades de interpretar la 

naturaleza humana y sus múltiples matices personales, sociales y culturales.  

(González, 2004, p.15)  

Es por esto que es importante comprender que el sonido puede ser un acompañamiento 

esencial y potenciador, interfiriendo en el significado de aquello que presentan las 

imágenes, tanto como también un elemento con capacidad narrativa independiente. 

El cine encuentra en el sonido, una gran herramienta para generar emoción e 

incrementar el realismo de los mensajes e historias. La tecnología actual, hace posible 

otorgarle al público experiencias cada vez más placenteras y maravillosas, permitiéndole 

vivenciar cada experiencia de manera única.  La tecnología e instalaciones del medio, se 

ponen a disposición de cualquier comunicador para potenciar y maximizar la presentación 

y repercusión de cada material, cooperando ampliamente con el mensaje destacando su 

exhibición. Es por esto, que al diseñar una imponente banda sonora, la misma en este 

medio será ampliamente valorada y destacada. Las principales características del medio 
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en relación con el sonido son el papel que le confiere al recurso en función al mensaje o 

historia y su gran capacidad para destarar su reproducción y presencia.  

De cara a los creadores cinematográficos, la digitalización de todo el proceso va a 

permitir poner en juego nuevas opciones estéticas y creativas. El nuevo sonido 

digital va a permitir, por supuesto, efectuar una representación cada vez más 

espectacular de explosiones, disparos, sonidos del espacio interestelar, rugidos de 

criaturas jurásicas y, en general, todo tipo de sonidos estruendosos; pero también 

será posible que los autores decidan sobre la creación de un espacio sonoro rico y 

diverso en sus obras cinematográficas.  

(Domínguez López, 2011, p.90) 

Se trata de un medio que sin duda premia los esfuerzos del comunicador por explotar 

este recurso. Generalmente no se generan mensajes publicitarios exclusivamente para 

este medio, pero no deja de ser importante tenerlo en cuenta al momento de generar un 

mensaje audiovisual para televisión dado que por su bajo costo permitirá presentarlo en 

su máximo esplendor y en su versión más larga, destacando el esmero puesto en el 

diseño sonoro y en la utilización de tecnología.  

Una característica del cine, es que encuentra al espectador en plena concentración y 

buena predisposición para con todo aquello que pueda presentarse en esa pantalla a la 

cual se enfrenta por su propio interés de disfrutar de esa experiencia, dedicando ese 

momento exclusivamente a aquello que está experimentando en el cine, atento a cada 

elemento. A diferencia de la televisión, la cual muchas veces se presenta como parte de 

una situación funcionando únicamente como acompañamiento, en el cine se adueña de 

la situación, siendo el elemento de interés principal al momento de interactuar con un 

espectador que abona una entrada para acceder a esa vivencia.  

Para los comunicadores, el cine representa un medio económico, pero de bajo alcance. 

Si bien el cine presenta características diferentes en cuanto al sonido en relación a la 

televisión, generalmente se utilizan las mismas piezas para comunicar en un medio y en 
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otro. Sin duda se trata de un medio que debe tenerse en cuenta para ser incorporado en 

determinados planes de comunicación, sabiendo aprovechar cada posibilidad que ofrece. 

 

7.4 Internet 

Internet, al igual que el cine y la televisión, es un medio que presenta imágenes y sonidos 

de manera complementaria. Sin embargo, a diferencia de estos medios que presentan 

imágenes y sonidos en similares funciones argumentativas, en Internet la imagen 

adquiere una relevancia mayor que el sonido, dado que muchas veces y por diversos 

motivos se omite todo complemento sonoro, percibiéndose únicamente los elementos 

visuales.  

Este medio permite una exploración particular en materia de sonido, dado que si bien es 

un medio que evoluciona a pasos agigantados, aún puede seguir descubriéndose, al 

poseer mucho potencial aún por desarrollar, generando una relación con la creatividad 

muy particular. Si bien todas las posibilidades del medio constituyen una significativa 

ventaja, es importante también advertir respecto a las precauciones a tenerse en cuenta 

al enfrentar un diseño sonoro para este medio. En internet, es muy usual que el usuario 

se encuentre viendo varias páginas al mismo tiempo, encontrando  avisos en cada una 

de ellas y a su vez compartiendo estos elementos con los programas que esté utilizando 

de su computadora, presentando cada elemento un tratamiento y sonido particular que de 

no diseñarse correctamente interfieren unos con otros, convirtiéndose en una molestia. 

La mayoría de nosotros navegamos por varios sitios a la vez (yo suelo tener no 

menos de 5 pestañas abiertas en mi navegador). Imaginen si cada sitio incluyese un 

tema musical lo desagradable que sería tener que escucharlos a todos 

simultáneamente.  

(Ruiz Blanco, 2008, p. 244) 

Es esencial tener en cuenta que en este medio, no se presentan los mensajes o sonidos 

de cada elemento de manera independiente, sino que coexisten muchos sitios, avisos y 
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programas  simultáneamente; siendo precisamente la simultaneidad lo que hace a éste 

diferente a los demás medios audiovisuales. Lo fundamental en este medio, es evitar o 

disminuir el riesgo de causarle alguna molestia al usuario, invadiéndolo con sonidos que 

no son de su agrado, reiterativos o que interfieren unos con otros. Es por esto que este 

medio requiere un tratamiento particular para lograr que los mensajes se destaquen 

frente a otros, sin ser opacados por la gran cantidad de elementos a los cuales se expone 

el usuario, pero procurando no invadirlo ni molestarlo, siendo un medio que establece una 

invitación para el uso de la creatividad muy singular. Una de las respuestas más 

habituales para prevenir y evitar dicha invasión, es brindarle al usuario la posibilidad de  

elegir si desea o no que el sonido este presente en su experiencia, incorporando siempre 

al diseño de la comunicación la opción de enmudecer el sonido, visible y disponible para 

ser activada en cualquier momento. Otra respuesta que prevé la posibilidad de agotar al 

usuario con una canción extensa o sonido reiterativo, es la incorporación de fragmentos 

de canciones o sonidos de corta duración, presentes únicamente al principio de la 

interacción con el mensaje.   

Cuando especifique el archivo que debe ejecutar una página, piense en cómo se 

sentirá el visitante si debe escuchar el tema que ha preparado mientras se 

mantenga en su sitio. Algunas selecciones son interesantes cuando se las escucha 

por primera vez, pero cansan rápidamente; y si las tiene que escuchar por más de 

20 minutos, cansan irremediablemente.  

(Ruiz Blanco, 2008, p. 243) 

Si bien se debe ser muy cauteloso al realizar el diseño sonoro de un material para este 

medio, al mismo tiempo se deben valorar todas las oportunidades que internet ofrece a 

los creativos, sabiendo aprovechar cada una de ellas y persiguiendo una innovación 

propia de un medio con mucho por explorar.  

Los sonidos en Internet permiten que el usuario preste atención a los mensajes, y 

generalmente se presentan como acompañamiento de una animación o imagen y no 
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como complemento, dado que es difícil que el usuario en la multiplicidad y velocidad del 

momento preste atención a ambos elementos, centrándose generalmente la atención en 

los elementos visuales. Razón por la cual el sonido usualmente se manifiesta para 

enfatizar aquello comunicado en la imagen, sin aportar información valiosa, pudiendo 

prescindir del sonido en la comunicación sin perjudicar ni alterar el mensaje ni su 

significado, pero si enriqueciendo notablemente cada comunicación y realzando cada 

elemento presente en un medio cada vez más atractivo para los usuarios. 

En la industria informática, los sonidos están presentes en todas las aplicaciones. 

Desde los eventos de sonido del sistema operativo, que constituyen simples ecos de 

retroalimentación, hasta aplicaciones con música de fondo, dando un acabado 

sobresaliente a una presentación que por lo demás sólo hubiera sido buena.  

(Ruiz Blanco, 2008, p. 205) 

Como profesionales de la comunicación, al incorporar los elementos sonoros a los 

mensajes, es indispensable también tener presente el contexto y situación en la cual el 

usuario se expone al medio. En la actualidad, los dispositivos de internet móvil y las redes 

de internet inalámbricas como el wifi, permiten la navegación de internet también en 

lugares públicos, ampliando cada vez más las posibilidades y consumo del medio, 

condicionándolo al mismo tiempo. Con el uso de las notebooks, las netbooks, los 

celulares y las tablets muchas veces el sonido pasa a un segundo plano por competir con 

un sonido ambiente demasiado complejo, o directamente se enmudece por encontrarse 

el usuario en un lugar donde se ve obligado a silenciar su dispositivo para no molestar, 

dependiendo la atención y dimensión que adquiere el sonido mayoritariamente del lugar 

físico en el cuál se encuentren los individuos y el dispositivo del cual dispongan.  Al estar 

tan condicionado el recurso sonoro en este medio es importante que los mensajes 

puedan prescindir del mismo, pero enriqueciéndolos notablemente al estar presente. 
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Para los profesionales de la comunicación, internet es un medio masivo y no tan costoso, 

pero si muy competitivo, y gracias al desarrollo de mensajes cada vez más creativos 

puede ser un medio sumamente exitoso y conveniente.  
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Conclusiones 

El sonido es un maravilloso instrumento que enriquece cada momento de la vida del ser 

humano, acompañándolo, informándole, alertándolo e inspirándolo. No sólo mejora la 

calidad de vida sino que a su vez permite atesorar cada recuerdo, asociándolo con aquel 

sonido particular que formo parte de ese momento recordado, confiriéndolo al sonido un 

fuerte poder evocativo y una gran incidencia en la memoria y nivel de recordación. Para 

establecer la dimensión de esta condición no puede dejarse de mencionar la denominada 

memoria auditiva y su gran influencia en la educación e incorporación de nuevos 

conocimientos. La influencia, significancia y aporte del sonido en cada una de sus 

presencias ha quedado demostrado y explicitado e lo largo de los capítulos en los cuales 

la autora recorre cada una de las formas en las cuales se manifiesta el sonido, 

analizando desde los ámbitos más cotidianos y elementales hasta los más artísticos y 

comerciales.  

Mas allá de poder apreciar y valorar la importancia en la cotidianeidad de este recurso, el 

análisis más profundo corresponde a su carácter e implementación comercial, 

manifestándose su potencial para vender, influenciar, posicionar marcas y aumentar el 

nivel de recordación de los mansajes. Como futura profesional de la comunicación, la 

autora descubre en el desarrollo de este ensayo, un recurso que pone a disposición de 

cada comunicador herramientas sumamente poderosas y efectivas, muchas veces 

olvidadas o poco desarrolladas por sobre el trabajo visual.  

El sonido en cada una de sus formas, no sólo puede enriquecer la comunicación, 

fusionándose como un acompañamiento maravilloso de los aspectos visuales, sino 

también interferir muy positivamente en los aspectos connotativos del mensaje, en su 

contenido, dejando de lado su mera función de complemento de la imagen. En los medios 

y formatos que presentan ambos recursos, depositar toda la responsabilidad en la 

imagen es tan erróneo como hacerlo en el sonido, siendo fundamental saber explotar 

cada recurso de manera independiente pero a su vez, comprendiendo la multiplicación de 
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los efectos que pueden lograrse al combinarse ambos. Para lograr trabajar ambos 

recursos de manera armoniosa es primordial determinar las características y funciones 

que se asignarán a cada uno, diseñando siempre en función de estas premisas. 

Establecer claramente la función del sonido en el mensaje y su coordinación con los otros 

elementos presentes destinados a comunicar determinados conceptos de manera 

efectiva, es lo principal para poder llevar a cobo de manera exitosa un diseño sonoro que 

responda a las expectativas más exigentes. Es importante dejar instaurado en la 

conciencia del comunicador, que se puede depositar en este recurso importantes 

responsabilidades e intereses, reafirmando la confianza en sus posibilidades y alcance 

tras la lectura de cada uno de los capítulos que anteceden esta conclusión y que 

evidencian los motivos y fundamentos para replantearse a propia conciencia el beneficio 

que se está desperdiciando al desmerecer y disminuir el protagonismo del sonido en las 

decisiones creativas. 

Este trabajo dedica sus páginas a enfatizar y dar cuenta de la gran importancia de 

obtener pleno conocimiento y máxima explotación de cada recurso a disposición de los 

profesionales. Siendo que durante el transcurso del recorrido universitario de los 

aspirantes a ser comunicadores el grueso del desarrollo educativo y práctico se 

encuentra en el recurso visual, la exploración y el tratamiento de la imagen,  dejando al 

recurso sonoro en segundo plano; el cual merece sin duda un gran reconocimiento, no 

pudiéndose negar su mérito explicitado en cada uno de los capítulos de este trabajo. El 

contenido de este proyecto se dedica a concientizar respecto a la gran valoración que 

debe apreciarse en dicho recurso, pero a su vez en las posibilidades y precauciones en la 

implementación del mismo en cada comunicación y medio.  

El sonido, se ha demostrado, puede inferir muy positivamente o perjudicar ampliamente 

el contenido de un mensaje, pero debe saberse reconocer dicho valor para poder abordar 

con respeto y responsabilidad el tratamiento de cualquier decisión en materia de diseño 

sonoro en publicidad. Subestimar el sonido es sin duda un gran error, en menor medida 
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por desaprovechar sus inmensas posibilidades, pero en una medida aún mayor por 

arriesgar los resultados y eficacia del resto de los elementos presentes en las 

comunicaciones frente a la presencia de un sonido que interfiera negativamente en la 

interpretación o comprensión de los mensajes.  

Es preciso contextualizar y abordar un meticuloso recorrido por todos los campos del 

recurso para interpretar su esencia y alejar cada vez más las fronteras que muchas veces 

limitan su incorporación en los trabajos profesionales. Este ensayo, deja explicitado en 

ese recorrido que las limitaciones se encuentran generalmente en los conocimientos de 

los profesionales, aportando en su contenido una valiosa invitación a superar cada 

desafío, derribando barreras e incrementando en proporción el compromiso y las 

expectativas.  

Se instaura en el primer capítulo que la sociedad y los consumidores actuales están cada 

vez más exigentes, y demandantes de productos novedosos que no sólo logren 

abastecer sus necesidades funcionales sino que a su vez los definan dentro de un grupo 

o comunidad por las adquisiciones que comparten. Es debido, concluir tras un breve 

análisis del consumidor actual, que el dinamismo en los cambios de patrones, criterios y 

demandas, alteran continuamente las condiciones del mercado, presentándose cada vez 

un mercado más interesado por aquello que simbolizan y representan los objetos. Los 

comunicadores deben adaptarse a los cambios y a las condiciones actuales a las cuales 

se enfrentan en cada desafío que se presente en sus vidas profesionales, tanto como los 

futuros profesionales deben asumir la responsabilidad de poder incorporarse al ámbito 

profesional con el amplio conocimiento y profundo desarrollo de cada herramienta 

expuesta en la disciplina abarcada.  

El desarrollo del ensayo comienza determinando, estableciendo y aceptando las 

condiciones, exigencias y la alta competitividad del mercado actual, haciendo visible la 

importancia de conocer en profundidad todas las posibilidades y obstáculos que se 

interpondrán en el camino profesional de cada comunicador.  
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Luego de mencionarse los dos elementos principales con los cuales cuenta cualquier 

creativo y realizador, la imagen y el sonido; se continúa exponiendo la importancia de la 

audición principalmente por la relación que existe desde el inicio de la vida entre los 

individuos y el sonido, ejemplificando esencialmente con el factor de corresponder la voz 

materna al el primer reconocimiento de un recién nacido, antes inclusive de poder 

determinar el aspecto visual de su rostro. Se analiza el primer contacto con el mundo, 

tanto como los primeros aprendizajes y como las primeras manifestaciones de necesidad 

se generan mediante la audición y la posibilidad de poder emitir e interpretar sonidos. Sin 

duda el sonido cumple una función muy importante en la vida de cualquier ser humano, y 

los motivos son expuestos en detalle para dar cuenta del sonido como motivador social e 

individual, responsable de grandes movilizaciones y de generar las emociones más 

profundas.  

Este punto de partida, establece una fuerte e indiscutible importancia del recurso que se 

demuestra en cada una de las líneas escritas por la autora. El sonido al ser tal elemental 

en la vida cotidiana del ser humano, a logrado formar parte del mundo, pasando muchas 

veces desapercibido y por el contrario, llamando notablemente la atención en otras 

oportunidades, siendo esta paradójica condición la cual da crédito de la gran importancia 

que presenta el sonido en las distintas situaciones y contextos en los cuales forma parte. 

Se puede afirmar que el sonido recorre un amplio camino en su existencia, desde el ser 

tan necesario y aceptado que no altera con su presencia, generando, muy por el 

contrario, incertidumbre frente a su ausencia, y llegando a su vez a encontrar los 

momentos para escaparse de su cotidianidad y presentar una experiencia única por 

sobre las demás.  

Se ha demostrado también, como la plena utilización del sonido, es a su vez una 

oportunidad incluso para mejorar y maximizar el otro recurso presente en muchas de las 

comunicaciones, la imagen. Al saber utilizar adecuadamente el sonido, el mismo puede 

enriquecer notablemente las imágenes, ilimitado las posibilidades también del recurso 
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visual. Esto se deduce al comprender que el sonido y la imagen son recursos que deben 

complementarse, permitiendo que sonido mediante su posibilidad de contar y transmitir, 

otorgue mayor libertad al uso de imágenes y liberando todo el campo y espacio visual 

para otras imágenes que pueden enriquecer el mensaje y no para aquellas que puedan 

remplazarse con sonido, liberando a su vez la creatividad del comunicador. Por lo tanto, 

cada profesional que desee incrementar su nivel de creatividad y profesionalismo en su 

producción debe entender que ambos recursos permiten destacarse mutuamente y el 

concentrarse únicamente en uno de ellos es una limitación muy común que debe 

superarse para poder destacarse. 

Las posibilidades que presenta el sonido en cada una de sus formas son muy variadas. 

Principalmente, la conclusión y determinación más rotunda tras la realización de este 

proyecto, es establecer que cada decisión en materia de sonido para cualquier 

comunicación debe tener un porque, pudiendo acompañar, cooperar y ser coherente al 

mensaje, la marca y los objetivos de marketing y comunicación. Las decisiones arbitrarias 

o caprichosas difícilmente pueden ser tan efectivas como aquellas que se coordinan y 

fusionan para colaborar con el claro objetivo que se persigue alcanzar.  

Algunas de las preguntas que surgen respecto al sonido tras la investigación de la gran 

cantidad de opciones a disposición de la creatividad y que no deben dejar de realizarse 

los profesionales antes de encarar cualquier proyecto de comunicación en los medios son 

las siguientes: ¿Se utilizará una canción conocida o una compuesta especialmente para 

el comercial? ¿Habrá locución? ¿Qué voz es la más apropiada para la marca y el 

mensaje? ¿Cuánta tecnología se implementará en los efectos de sonido y en la 

grabación? ¿Cuánto se contara con sonidos y cuanto con imágenes? ¿El sonido inferirá 

en el mensaje o solo funcionará como acompañamiento? ¿Es conveniente el uso de 

personalidades famosas en determinado mensaje? ¿Cómo utilizar el silencio de manera 

efectiva? 
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No existen respuestas universales, ni acertadas o desacertadas, para cada una de estas 

preguntas. Cada respuesta dependerá de las particularidades del mensaje, la marca, el 

producto, el target y los objetivos de comunicación. Lo más importante a concluir y 

establecer es que no existen generalidades en materia de sonido ni creatividad, por lo 

cual no sólo deben estudiarse las posibilidades de cada recurso, sino poder interpretarlas 

para determinar en cada caso en particular como desarrollarlas de manera efectiva. Es 

esencial conocer en profundidad, teniendo muy en claro las oportunidades y peligros de 

cada posible uso del recurso sonoro, para poder permitir que la creatividad se adueñe de 

las decisiones con la seguridad de no correr riesgos innecesarios, explotando al máximo  

cada recurso, inclusive confiriéndole nuevas oportunidades y descubriendo usos 

inexplorados y novedosos. 

Respecto a la creatividad y los sonidos, se señala como los mismos permiten la creación 

de los más diversos mundos, jugando en conjunto con la imaginación de cada receptor y 

permitiendo a diferencia de la imagen, que cada uno le confiera al sonido características 

personales más allá del claro significado que el mismo represente. El creativo muchas 

veces puede temer el dejar librado a la imaginación determinados elementos, pero 

muchas veces puede ser una buena forma de permitir que el usuario se relacione con la 

marca según sus propias experiencias y susceptibilidades, logrando una relación más 

personalizada.  

Para desarrollar un abordaje profundo del tema, se exponen las cuatro formas posibles 

del sonido, la música, la voz, los efectos sonoros y el silencio, dedicándole 

justificadamente un capítulo a cada una de ellas, presentando sus posibilidades y 

particularidades.   

Respecto a la música, se establece tras un profundo análisis un poder absoluto e 

integrador respecto a sus capacidades tanto para generar un clima determinado y ser un 

acompañamiento único e indispensable, pero a su vez también como generador de 

emociones intensas y movilizador de las más incontables masas. Tras recorrer las 
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distintas opciones que presenta el recurso se establecen los distintos caminos que 

pueden tomarse en cuanto al mismo, encontrándose la primera decisión en determinar el 

protagonismo que la música presentará dentro del mensaje y su asistencia e influencia en 

el contenido del mismo. La música puede acompañar de mejor o pero manera un 

mensaje o puede componer en conjunto con los otros elementos un significado con 

valores denotativos y connotativos que dependan y se alteren por la presencia musical 

seleccionada con dichos fines.  

La autora considera que muchas veces las decisiones respecto a este recurso se toma 

de manera ligera sin comprender por completo la gran significancia que el mismo puede 

tener sobre cada mensaje, sin mencionar incluso la posibilidad de que en ocasiones esta 

decisión se tome arbitrariamente basándose exclusivamente en la banalidad de gustos 

propios de quienes deben tomar dicha decisión. Por lo tanto, tras analizar profundamente 

el recurso, se infiere que no considerarlo con la relevancia que presenta no sólo es un 

desperdicio creativo sino un gran riesgo a futuro. Las decisiones respecto a la música 

deben afrontarse con gran responsabilidad, teniendo en cuenta su gran alcance y poder, 

dimensionado en el capitulo que se le dedica. Son numerosas las variantes respecto a la 

música, y cada una puede ser la decisión más acertada o el error más grave si no se 

considera en relación al mensaje y a su integración con el resto de los elementos. Una de 

las conclusiones más significativas del capítulo que hace mención a la musicalización, es 

que la banda sonora debe colaborar y no competir con la imagen, debiendo su presencia 

resaltar y no opacar el diseño visual y la comunicación en general.  

Otra pertinente apreciación del capítulo en mención, es la gran dimensión que va 

tomando en la actualidad la herramienta musical en las comunicaciones, puesto que cada 

vez son más las marcas que reconocen este poder apropiándose de melodías que las 

identifican y representan ganando mayor presencia en la cotidianeidad y mente de los 

consumidores, siendo evocadas cada vez que suena la melodía, dejando de depender 

únicamente de una evocación visual mediante logos. 
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El capítulo siguiente en relación a la voz, demuestra como la misma tiene una incidencia 

fundamental en la manera en la cual se recibe e interpreta cada mensaje, dado que la 

misma posee dentro de sus capacidades la habilidad de transmitir distintas cualidades 

como ser seguridad, calidez, seriedad, entre distintas sensaciones que determinen que 

un mensaje pueda presentarse de diversas maneras. Muchas veces de la voz depende la 

interpretación, tanto como la clara comprensión del mensaje y el grado de penetración y 

recordación de los conceptos que la misma manifieste. La voz en función de locución 

habla y representa a la marca, mencionando su slogan y sus cualidades, confiriéndole 

una gran responsabilidad, y siendo tan importante como la imagen o cara de una marca. 

Por lo tanto, corresponde otorgarle a la voz, el valor e importancia que la misma amerita, 

siendo cautelosos al momento de elegir un representante para cada marca, procurando 

elegir a la más indicada para resaltar y destacar los atributos de cada cliente. Es 

necesario conocer la existencia de voces sumamente influentes, siendo criterioso  al 

seleccionar voces de personajes influyentes en la opinión pública. La posibilidad de 

asociar una marca a una voz conocida puede ser sin duda un gran acierto o un gran 

riesgo, por lo tanto no corresponde a una decisión menor, y muy por el contrario a lo 

considerado por muchos profesionales, que consideran que siempre es el camino 

correcto convocar a una celebridad o famoso del mundo del deporte, en muchas 

oportunidades es inapropiado, como se expone claramente en el capitulo correspondiente 

a este tema, asignar el rol de imagen de una marca a alguien famoso, ya que no 

cualquier personaje va a poder representar los valores de la empresa y mantenerlos a lo 

largo del tiempo, siendo a veces alto el riesgo de ser asociado a un personaje que puede 

modificar su imagen en cualquier momento. Por lo tanto, es necesario evaluar al 

candidato de esta tarea, y saber entender que la persona que se transforme en imagen 

de la marca debe ser alguien capaz de afrontar dicha responsabilidad habiendo 

demostrado su compromiso y constancia a lo largo de su trayectoria.  
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Tras desarrollar cada una de las posibilidades de la voz en las comunicaciones, se puede 

dar cuenta de la significativa importancia que la misma presentar y de su gran aporte a 

cada comunicación, siempre y cuando se tengan en cuenta los recaudos necesarios. La 

voz, sin duda, humaniza a la marca, confiriéndole cualidades y determinando su 

personalidad. Mediante la voz, a su vez pueden inferirse determinados cualidades de los 

personajes presentes en los mensajes, tan importantes y personales como su aspecto y 

personalidad. Encontrándose en estos casos la voz, no con una función de locución, sino 

como expresión de los personajes creados para contar y desarrollar la historia en el 

mensaje. Tras recorrer cada una de las posibilidades de la voz, es necesario interpretar 

cual de ellas puede ser acertada en cada caso que se presente en lo laboral. 

Los efectos de sonidos, se desarrollan también de manera detallada en el quinto capítulo, 

haciendo hincapié en su gran capacidad para crear los más diversos mundos, personajes 

y situaciones, ayudando a que los comunicadores puedan apoyarse en los mismos para 

contar las historias y mensajes más creativos y realistas. La creatividad en este campo es 

fundamental, eliminando límites y permitiendo la representación de los sonidos más 

insólitos mediante la utilización de todo tipo de elementos al alcance de los creadores de 

efectos de sonido, teniendo en cuenta siempre la credibilidad y semejanza de los mismos 

con los sonidos reales que se desean recrear.   

Es fundamental tener los conocimientos suficientes para poder contar con cada recurso al 

máximo, dado que de lo contrario, la creatividad se ve enfrentada con la imposibilidad de 

llevar a cabo aquello que se imagina, debiendo limitarse el creativo a pensar en historias 

sencillas de producir. La tecnología es otro factor diferenciador que en la actualidad 

posee un papel central, asistiendo y colaborando ampliamente con la producción, 

infiriendo directamente en la calidad de resultado de los mensajes. El avance de la 

tecnología acompaña la creatividad, aportándole nuevos caminos por descubrir y 

transitar, pero por sobre todo limitando sus creaciones.    
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Tras la lectura del anteúltimo capítulo, el cual hace honor al silencio, puede concluirse 

que se trata sin duda de un arma tan poderosa como el sonido, requiriendo su uso un 

mayor nivel de precisión, teniendo presente cada una de sus funciones y repercusiones 

antes de su implementación. Es primordial determinar si el silencio de utilizará con fines 

dramáticos o semánticos, sabiendo distinguir y aplicar cada uno de ellos de manera 

efectiva para no generar confusión en los receptores, dado que es preciso destacar que 

el mismo se caracteriza por ser generador de desconcierto, riesgo menos propicio en las 

otras formas del sonido descriptas en los capítulos anteriores. El perderle el miedo al 

silencio, es vencer una barrera que condiciona la creatividad y permitirse la exploración 

de nuevas formas de comunicarse con los consumidores. 

En referencia a los medios que hacen uso del recurso sonoro, en el último capítulo se 

presentan las diferentes formas en las cuales se relacionan con este recurso, 

estableciendo el valor y protagonismo del mismo en cada uno de ellos. Se diferencian a 

su vez, las diversas formas en las cuales cada medio se relaciona con los públicos y las 

diversas circunstancias en las cuales los mismos se exponen a estos. Cada medio 

presenta una incidencia particular en la vida y cotidianeidad de los individuos, y es 

precisamente esa presencia la cual le confiere a cada medio un valor específico. Es 

sencillo deducir que cada medio requiere de un tratamiento particular e independiente 

respecto a las características propias de cada uno, siendo muchas veces la habilidad 

para adaptar el mismo mensajes a diferentes medios una cualidad esencial y 

determinante para el éxito y la justificación en la inversión en diversos medios. Los 

profesionales de la comunicación tienen la responsabilidad de poseer esta habilidad y 

poder maximizar los alcances de la inversión conociendo cada medio en profundidad. Se 

puede determinar según lo desarrollado en este capítulo que las decisiones del recurso 

sonoro, entonces, no sólo dependen del mensaje y los objetivos de comunicación, sino 

también de los medios en los cuales serán expuestos dichos mensajes, dado que cada 

medio requiere para su máxima explotación, un determinado uso del recurso.  
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Cada medio desarrollado en este trabajo presenta una dependencia en mayor o menor 

medida al recurso sonoro, siendo importante destacar que esta dependencia no hace 

más que fortalecer un vínculo que no debe ignorarse sino por el contrario comprenderse y 

respetarse. En la radio, puede parecer más explicito el valor del sonido al presentarse 

una dependencia absoluta al recurso, sin embargo, debe afirmarse que el mismo puede 

ser un factor determinante en el éxito de las comunicaciones cualquiera sea el medio en 

el cuál se presenten. La importancia en la comprensión de los aspectos manifestados en 

el capítulo dedicado pertinentemente a describir cada medio sonoro, radica en la ventaja 

de algunas agencias frente a otras, al poder ofrecerles a sus clientes maximizar cada una 

de las inversiones realizadas en medios, las cuales representan sumas ostentosas. 

El logro más pretencioso de este trabajo, es el de intensificar la relación entre los lectores 

y  este sentido auditivo que se presenta como único protagonista de un estudio que le 

rinde mérito a cada sensación que ofrece y al gran abanico de posibilidades que el 

recurso sonoro pone al alcance de cualquier comunicador que este dispuesto y en 

condiciones de saber aprovecharlas. Se inicia un recorrido hacia el estudio de un recurso 

único, con el objetivo de valorizarlo y fomentar su desarrollo, reconociendo y reafirmando 

su poder; superando ampliamente dicho objetivo al descubrir su inmensa  dimensión, ya 

que los alcances del recurso sorprenden inclusive a la autora quien supo vislumbrar 

desde un principio que se refiere a un recurso aún por explorar y con mucho para ofrecer. 

Evidenciando certezas y exponiendo fielmente la naturaleza y las características 

fundamentales del recurso sonoro en sus diversas formas y presencias, se abre un 

camino sin fin invitando a los nuevos profesionales a iniciar un recorrido de 

cuestionamientos y hallazgos permanentes; haciendo honor a un recurso que supera las 

expectativas y alimentando el ego de los publicitas al ofrecerles el desafío de mejorar, 

persiguiendo la meta de la excelencia y distinguirse aún más dentro del campo 

profesional. 
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Se transfiere la maravillosa experiencia en la creación de este trabajo a quienes deseen 

compartirla y nutrirse de nuevos conocimientos, incursionándose en un mundo 

sumamente asombroso. Muchas veces es necesario vislumbrar los grandes horizontes a 

distancia para poder apreciarlos en su total magnitud, y el mundo sonoro no es la 

excepción. 

 

 

 

 

 

 

 


