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Introducción 

Todos los días, y a veces sin darse cuenta, las personas hacen uso de muchos productos o 

servicios de los cuales se tiene una buena opinión porque a través de los años la publicidad 

se ha encargado que cualquiera tenga muchas marcas favoritas ya que las empresas utilizan 

varios métodos para que se identifiquen con las mismas de manera especial y se posicionen 

en la mente de los consumidores. 

Para entender el concepto de publicidad es necesario tomar las palabras de Philip Kotler y 

Gary Armstrong, economistas estadounidenses, que la definen como "cualquier forma 

pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un 

patrocinador identificado," (2006, pg. 470).   

Uno de los recursos fundamentales de los que se ha valido la publicidad para comunicar sus 

mensajes, es la utilización de la música. Para poder entender mejor la importancia  de los 

recursos sonoros en el ámbito publicitario, es necesario hacer una revisión de los aspectos 

relevantes de su historia y definir distintos conceptos. Ana María Cedeño, publicista y 

profesora de la Universidad de Málaga  establece que : 

Actualmente, el ámbito musical es un conglomerado de prácticas artísticas, culturales 
y económicas que engloba no sólo las composiciones musicales (ya sean 
instrumentales, vocales o mixtas), sino un número creciente de manifestaciones por 
su combinación con determinadas prácticas tecnológicas y comunicativas. Así bien, la 
música aparece como un bien económico valioso, susceptible de proporcionar 
beneficios de capital, ya sea por ella misma, ya sea utilizada en alguno de los 
dispositivos de persuasión que sirven para convencer a los miembros de las 
sociedades occidentales de la venta de alguno de los numerosos productos que 
pueblan el denso universo contemporáneo, es decir, como recurso publicitario o 
promocional. (2006, Pág. 1). 

 

En la actualidad, las marcas utilizan la mayor cantidad de medios audiovisuales para atraer 

la atención de las personas. Se sabe que la publicidad tiene la tarea de informar al público 

acerca de los productos o servicios que las empresas ofrecen y de persuadir a los clientes 

para que realicen la compra. En los últimos tiempos, uno de los elementos que se ha 
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convertido en herramienta fundamental para los agentes publicitarios es la música, debido a 

sus efectos positivos y las connotaciones sociales que genera al ser escuchada en los 

comerciales que se crean con la intención de despertar emociones y estimular las decisiones 

de compra de los consumidores. Varela, María Victoria (2010) en su Proyecto de Grado de la 

categoría Ensayo, hace énfasis a la importancia de la utilización de sonido en los 

comerciales, afirmando que es parte esencial del spot publicitario porque estimulan los 

sentidos de las personas y enriquecen el mensaje. 

En la investigación llevada a cabo, en este Proyecto de Grado que pertenece a la categoría 

Ensayo y cuya línea temática es Medios y Estrategias de Comunicación, interesa reflexionar 

y considerar detalladamente datos teóricos qué ayudarán a entender y a encontrar respuesta 

a problemas y cuestionamientos que han sido previamente planteados con el fin de fortalecer 

y contribuir en el desarrollo de ideas relacionadas con el tema de los efectos de la música en 

la publicidad. 

En el capítulo uno se apoya en las obras de Emilio Feliu (1984),  Enrico Fubini (1976), 

Antonio Eximeno (1978), Lewis Rowell (1983), Oscar Antonio Santacreu Fernández (2002) y 

David Chacobo (2003), para poder entender cuáles han sido las funciones de la música en 

ciertas culturas a través de la historia.   

Oscar Fernández (2002) analiza la música desde un punto de vista histórico. En su tesis 

doctoral de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 

Alicante en España hace un labor profunda al proporcionar un vistazo panorámico de 

distintas épocas que vale la pena resaltar porque contienen sucesos y aspectos importantes 

que explican y respaldan el poder persuasivo y terapéutico de la música  a través del tiempo. 

En este trabajo se enfatizan tres épocas sustanciales de la historia musical. En primer lugar, 

se analizará la música en la sociedad griega y la doctrina del Ethos que describe 

básicamente los efectos terapéuticos que ésta tenía en el ser humano. La música era 
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considerada como un arte delicado y armonioso que lograba transmitir buenas sensaciones 

pero también podía convertirse en algo irracional y desordenado que intervenía 

negativamente en las conductas de cada persona. (Lewis Rowell, 1983).  

Por otro lado, se hará una repaso a la música en la época del Barroco. En este período la 

música era pensada como un arte retórico, que al igual que muchos lenguajes estaba 

estipulado. Por esta razón se empezaron a componer una mayor cantidad de temás que le 

daban mucha importancia a los instrumentos musicales existentes, con el objetivo de 

sacarles mejor provecho y poder transmitir mensajes de forma más específica a grandes 

audiencias, como por ejemplo la ópera clásica, la cual conseguía impactar a una gran 

cantidad de personas debido a su popularidad (Lewis Rowell, 1983).  

Además que la música tiene el poder de persuadir a las personas,  también  funciona como 

medio regulador humano porque armoniza la salud emocional y mental, causa sensaciones 

placenteras y por último puede funcionar como catarsis emocional porque entra en los 

lugares más profundos del espíritu, y esto se distinguiera en las composiciones musicales  

de la época del Romanticismo en el siglo XIX. 

El licenciado en publicidad Javier Pereyra (2010), en su Proyecto de Grado de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo titulado La Música en la Publicidad 

que pertenece a la categoría Ensayo, indica que la música es una de las armas 

fundamentales de la publicidad debido a la fuerza y efectividad que posee para ubicar 

productos y servicios que se desean promocionar. En sus escritos se puede encontrar que el 

autor recorre la historia de la música y sus atributos y además define y expone conceptos 

relacionados profundamente con la publicidad y la música con lo cual logra demostrar que 

cuando ambos elementos trabajan juntos, logran una estrategia de comunicación con alto 

nivel de efectividad en medios tradicionales, internet y teléfonos móviles. 
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Por otra parte, Franco Andrés Ballestrieri (2011), autor del Proyecto de Grado titulado El DO 

RE MI de la publicidad. La música, un recurso de gran valor para la industria publicitaria, 

perteneciente a la categoría Ensayo, desarrolla un análisis de los orígenes de las 

composiciones musical y cuáles han sido los efectos que causan en los seres humanos; 

también señala que la música en los mensajes publicitarios juegan un papel fundamental 

porque hacen que la comunicación, que es transmitida al receptor, sea mejor digerida y 

comprendida con mayor facilidad debido a sus características sugestivas las cuales 

producen un fuerte impacto en la mente de las personas. 

Del mismo modo, a lo largo del Proyecto de Grado se puede ir descubriendo cómo la música 

y la publicidad ha sido objeto de estudio de la sociología, debido a la importancia y el impacto 

que ha tenido en la sociedad; por lo tanto se puede encontrar que dentro de esta disciplina 

científica hay varios sociólogos destacados que se dedican a estudiar la relación entre 

música y la sociología.  

En el segundo capítulo, se toma como base las obras de los autores Jaime Ruiz Hormigos 

(2012), George Ritzer (1993), Alphons Silbermann (1961), José Luis León (1992) y Max 

Weber (1921),  para poder comprender la influencia de la música en la sociedad y las 

diferentes perspectivas que han sido propuestas a lo largo de la historia. 

En primer lugar, uno de los sociólogos que más interesa estudiar en esta parte de la 

investigación es el filosofo alemán y padre de la sociología, Max Weber, ya que sus ensayos 

intentan explicar la racionalidad del lenguaje de la música con un perspectiva sociológica. 

Respecto a este autor, el licenciado en publicidad, Oscar Fernández, seañañ que para Weber 

el lenguaje musical genera cierta racionalización debido a las normás y reglas en las que se 

basa para que sea comprensible dentro de una sociedad; además explica que en sus 

escritos él hace una comparación de la música con varios tipos narcóticos, porque tiene la 

posibilidad de llevar al alma a un estado de éxtasis. (Fernández, 2002). 
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Por otra parte, se hace una revisión a los estudios de otro sociólogo alemán llamado Georg 

Simmel, quien en sus obras explica el rol de la música dentro de la vida cotidiana de una 

sociedad y además propone que los ritmos y sonidos que son expuestos al público, no solo 

influyen en las personas que los perciben debido a los sentimientos y emociones que los 

temas musicales provocan, sino que se generan vínculos entre los mismo porque sirve como 

complemento de la lengua que tienen en común las personas. 

Finalmente dentro del segundo capítulo se examinan las teorías propuestas por Theodor W. 

Adorno porque da un vistazo totalmente diferente ya que propone la idea de una conexión 

existente entre la música y una ideología, con lo cual quiere decir que la música moderna 

pierde el verdadero valor que la compone porque es generada dentro de un sistema 

capitalista que no le permite tener libertad, y la concierte en objeto comercial el cual 

promueva el crecimiento económico de la industria sin importar verdaderamente el sentido 

intelectual y la calidad de las composiciones. Por otra parte, se analiza la manera en que las 

personas dentro de una sociedad perciben la música a pesar de los diferentes aspectos 

sociales que interfieren y la regulan. 

Más adelante, en el capítulo tres, se hace una revisión del origen de la publicidad para 

comprender cómo la música ha sido un recurso fundamental para los comerciales que se 

difunden en diferentes medios. Se utilizarán los escritos de los autores Lorente, Joaquín 

(1986), Marcelo Almejún (1997), Fernanda Longo (1998) Ana María Sedeño Valdellós 

(2006), Phillip Kotler y Gary Armstrog (2006), Orlando Aprile (2008), Ángel Cervera (2008), 

Alberto Borrini (2010) Ignacio Javier Pereyra (2010), Celina Pianzola (2010), Franco Andrés 

Ballestrieri (2010), Xavier Gonzalbo (2011), Arial Rososzka (2013), para profundizar en el 

tema. 

Anteriormente, se mencionó que uno de los escritos que contribuyen a tener un mejor 

acercamiento al tema es la tesis escrita por el licenciado Oscar Fernández (2002), que se 
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titula La Música y La Publicidad. En su obra, el autor resalta la capacidad y la habilidad que 

tiene la publicidad de generar criterios, no sólo de productos que ofrecen, sino también de a 

las distintas compañías ya que mezcla un conjunto de normas retóricas con el poder de la 

música para poder persuadir a sus clientes.  

Fernández hace énfasis en otro aspecto importante de la música en la publicidad: el 

recuerdo, ya que es uno de los factores que marca la efectividad en la campaña publicitaria y 

da el siguiente ejemplo:  

Si pensamos en la forma en la que casi todos nosotros aprendimos las tablas de 
multiplicar, aquel dos por uno, dos; dos por dos, cuatro; dos por tres, 
seis...inevitablemente recordaremos no sólo números, sino también aquella tonadilla 
familiar que nos ayudó en su día a aprender la difícil lección. (2002, Pág. 59). 
 

En la publicidad, la música actúa de forma parecida ya que resulta más fácil recordar el 

mensaje si va a acompañado de un ritmo que influya sobre nuestra memoria. La diseñadora 

de imagen y sonido Sandra Daniela Suárez (2012) en su Proyecto de Graduación que forma 

parte del grupo de Creación y Expresión y se titula La importancia del sonido en los 

audiovisuales, se enfoca en el valor que tiene la imagen y el sonido en una producción 

audiovisual afirmando que ambos elementos se influyen mutuamente para conseguir 

comunicar y expresar mensajes únicos y novedoso que estimula el sentido del oído que es 

sensible y se mantiene siempre alerta. En este trabajo se hace un estudio de la historia y 

evolución del sonido explicando sus cualidades y virtudes y la manera en que los humanos 

captan y reaccionan a los estímulos sonoros y visuales. 

Otro de los trabajos relacionados con el tema y que forman parte de los antecedentes, es la 

tesis del Licenciado Ignacio Julián Bruno de la Universidad Abierta Interamericana titulada La 

Música en la Publicidad de Automóviles en Argentina entre 2002 y 2004. En su estudio, 

establece que es importante el rol de la música en la publicidad y que su función es 

fundamental para los spots publicitarios porque refuerzan la imagen y es sin duda un 

elemento persuasivo que lleva a que los comerciales que se transmiten sean efectivos. 
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Según Bruno existen varios tipos de sonorización entre los cuales podemos encontrar: temas 

populares, música internacional, jingles, grabaciones y composiciones originales, y música 

de librería, los cuales al ser usados como música publicitaria, reciben diferentes significados 

debido al entrono cultural en el que circulan (2007).  

Conjuntamente, el licenciado Bruno concluye que la música en la publicidad va ciertamente 

dirigida a un target específico y que "la música se constituye como una herramienta 

persuasiva y eficaz, que fortalece la transmisión del mensaje publicitario,” (2007, Pág. 16). 

Se debe tener en cuenta que el tema musical debe estar relacionado con el producto y que 

no se haga más popular que éste, ya que la idea principal es que el consumidor se 

identifique con cierta marca y que la recuerde fácilmente. 

El diseñador de imagen y sonido Alejo Barberis (2011) en su Proyecto de Grado titulado 

Fundación de la música en el cine, desarrollo de un sistema para acompañamiento en vivo 

que corresponde a la categoría Ensayos Profesionales, explica que las formas musicales han 

sido utilizadas desde los inicios del cine hasta la actualidad porque estimulan la memoria y la 

conducta de las personas.  

Se puede observar que cuando se estudia la relación entre  la música y la publicidad siempre 

se han analizado comerciales difundidos en medios tradicionales como la radio y 

especialmente en la televisión, los cuales siguen siendo importantes, ya que según lo que 

establece el profesor de publicidad de la Universidad de Sevilla, Jorge David Fernández 

Gómez: "La televisión es uno de los medios que más invierte a la hora de realizar la 

planificación de medios de una campaña publicitaria concreta,” (2007, Pág.161).  

Diana María Ruiz (2010) autora del Proyecto de Grado de la Universidad de Palermo que 

pertenecer al género de Ensayo y se titula La televisión medio idóneo para la publicidad, 

expone que la televisión es un medio idóneo para pautas publicitarias porque sus 

características audiovisuales permiten que los usuarios receptores perciban y se identifiquen 
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con los mensajes transmitidos, ya que afirma que estos vienen cargados de credibilidad y 

prestigio.  

De acuerdo con los escritos de Fernández, el soporte más utilizado y de mayor tradición 

entre los medios publicitarios es el conocido spot. La riqueza que posee desde el punto de 

vista de la composición es innegable, y es que cuenta con tres elementos básicos de 

significación que son portadores de numerosas herramientas argumentativas que permiten 

desarrollar un generoso tratamiento creativo. De este modo, la imagen, el texto y el sonido se 

funden para cumplir el objetivo básico de todo anuncio: persuadir.  

En el Proyecto de Grado de la categoría Ensayo escrito por Pablo Caruso (2010) que se 

titula Internet como herramienta publicitaria se hace detalladamente un repaso de la 

evolución de los sistemás de comunicación publicitarios y su adaptación al avance de la 

tecnología. El objetivo principal es hacer una comparación entre la publicidad transmitida por 

televisión e internet para demostrar que los mensajes transmitidos por medio de la web 

logran cumplir con eficacia sus objetivos y asimismo presentan mejores costos, control y 

medición cuando se hace una inversión publicitaria.  

Actualmente, debido a los constantes avances tecnológicos se han creado más canales 

donde se puede ver el rol de la música en las publicidades audiovisuales, porque el famoso 

spot es el elemento que más se utiliza para transmitir un mensaje, que a diferencia de la 

publicidad gráfica posee tres componentes: la imagen, el texto y el sonido, trabajan juntos y 

con facilidad logran formar un alto poder de persuasión (Fernández, 2002). 

Ariel Jonathan Rososzkas (2013), Licenciado en Publicidad egresado de la Universidad de 

Palermo, en su proyecto de grado que pertenece a la categoría de Ensayo y se titula La 

publicidad en la era social (La creación de un nuevo paradigma en Facebook y Twitter) 

destaca las estrategias de comunicación que utilizan los emprendimientos debido al 

surgimiento de internet. A lo largo de este antecedente el autor plantea conceptos que 
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ayudan a entender la evolución de la publicidad en la era digital, y la manera en que hoy en 

día las marcas se gestionan y desarrollan acciones dentro de las redes sociales con el fin de 

generar beneficios para su negocio. 

Otro de los trabajos que abordan el tema es el Proyecto de Grado que pertenece a la 

categoría de Ensayo escrito por Javier Alejandro Cabrera (2011), donde se puede encontrar 

que hace una investigación acerca del estado actual de la industria musical y los cambios 

que ha sufrido, debido al surgimiento de internet y los avances tecnológicos de las ultimás 

épocas, pero también se puede observar que el autor indica que existe un lado positivo, 

porque la tecnología facilita a que las personas puedan hacer y ejecutar sus propias 

acciones publicitarias. 

Es por eso, que en este trabajo se ha considerado la importancia de YouTube, que según 

Juan De Cicco es: "Un sitio web que ofrece a los usuarios la posibilidad de compartir sus 

propios videos a partir de una simple registración," (2009, Pág. 30). En el cuarto capítulo, se 

utilizarán los trabajos de David Mackenzie Ogivly (1984), Dan Former (2006), Héctor Guyot 

(2008) Naim Moises (2007),  Juan Ángel Jódar Marín (2012), Juan De Cicco (2009), 

Alejandra Robledo, (2010), Javier Alejandro Cabrera (2011),  para relatar el origen del sitio 

web y como logró convertirse en un medio fundamental para agencias publicitarias.  

Evidentemente, YouTube se ha transformado en uno de los medios más visitados a nivel 

mundial en los últimos tiempos; sólo en cuanto al uso de la plataforma web en América 

latina, Argentina ocupa el tercer puesto superado por Brasil y México, por lo cual de acuerdo 

con lo publicado por el periodista del diario La Nación, Héctor M. Guyot, (2008) es una 

herramienta y un medio de primera necesidad tanto para las agencias publicitarias como 

para cualquier empresa debido a su gran facilidad, agilidad e inmediatez para difundir los 

anuncios publicitarios. 
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En el Proyecto de Grado de Juan Ignacio Torres (2012), se explica el nacimiento y evolución 

de los videoclips musicales, los cuales surgieron para que las compañías discográficas 

captaran la atención de su público ya que hasta hoy son utilizados como herramienta 

publicitaria que generan ganancias porque son difundidos a través de las redes sociales y 

otros medios como la televisión. 

Se espera que la siguiente investigación permita desarrollar diferentes aportes teóricos y 

puntos de vista de varios autores, los cuales son considerados necesarios para entender los 

problemás que se plantean, ya que de cierta forma ayudan a conocer cómo la música ha 

logrado influir en las personas, no sólo en la publicidad sino también a través del tiempo en 

diferentes formas.   

Finalmente, en el capítulo cinco se tomará como muestra seis anuncios publicitarios de 

diferentes marcas transmitidos por YouTube en el periodo 2010-2012, para intentar 

demostrar que las empresas en Argentina que transmiten comerciales publicitarios que 

promocionan sus productos o servicios en este sitio web, utilizando la música como una 

herramienta principal, hacen que sus marcas sean más fáciles de recordar. Todo esto, con el 

objetivo de analizar como las composiciones musicales, tanto en la publicidad como a lo 

largo de la historia, ha logrado generar emociones positivas en las personas debido a su 

enorme influencia la cual generan efectos positivos en el público, logrando persuadirlo; 

además, descubrir la capacidad que tiene de transmitir información a través de videos 

publicados en el sitio web YouTube; lo que lleva a solucionar y dar respuesta al problema 

planteado que es la base fundamental de este Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 1. Breve historia de la música 

Concentrarse a estudiar detalladamente la historia de la música, hace que este trabajo se 

extienda demasiado y se aleje de los fines de este Proyecto de Grado; sin embargo, hay 

ciertos aspectos que han sido repasados y explicados para conocer el poder persuasivo y los 

efectos de la música en los seres humanos a través del tiempo.  

 

1.1. Poder persuasivo y terapéutico 

Desde la antigüedad, las personas han sido testigos de los poderes extraordinarios de la 

música. Según establece el etnomusicólogo de la Universidad de Indiana, Lewis Rowell, hay 

muchos relatos que respaldan el carácter persuasivo de la música, como por ejemplo: en 

Orfeo y Erudice, opera clásica de Christoph Willibald Von Gluck (2 de julio de 1714 - 15 de 

noviembre de 1787), el personaje principal tiene la habilidad de amaestrar criaturas salvajes 

y arrancar árboles con su lira; también personajes bíblicos como Josué que con soplidos de 

trompetas derrumbaba los muros de Jericó y David que con la música de su arpa, podía 

mejorar la salud mental de Saúl (1983). 

Además de su función persuasiva, la música actúa como terapia curativa. El licenciado Oscar 

Fernández garantiza que según las investigaciones de Rowell la música tiene tres funciones 

que son regulación, placer y catarsis, y establece que 

La regulación consiste en devolver el alma y el cuerpo a un estado de equilibrio a 
base de despertar o calmar según sea necesario. La sensación de placer se crea a 
través del movimiento, y la catarsis (experiencia de éxtasis) sirve para eliminar del 
alma los conflictos emocionales (2002, Pág. 20). 
 

Se puede afirmar que un ser humano debe buscar un equilibrio entre su alma y cuerpo para 

poder llegar a obtener la tranquilidad necesaria que regule su vida y le permita tener una 

mejor convivencia con las personas.  

El placer de los sentidos, se destaca con la belleza de su lenguaje musical, que es 

transmitido directamente al oyente con el propósito de penetrar en forma de aire, significado, 
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presión, y movimiento con el fin de estimular, complacer y satisfacer la mente y el cuerpo 

(Fernández, 2002).  

Por otro lado, la catarsis tiene la intención de olvidar todos los problemas emocionales que 

existen en el diario vivir, porque expresa los sentimientos más profundos y entra en los 

lugares más recónditos y profundos del espíritu y el corazón, tal como lo hacían los 

compositores románticos del siglo XIX con cada una de sus obras musicales (Rowell, 1983). 

Para que se logre generar un análisis más profundo de los poderes persuasivos de la música 

a través de los años, es necesario revisar brevemente la historia de la antigua Grecia, e 

indagar cómo se destacaba la importancia de la música en esta sociedad.  

 

1.2 La música en  la cultura griega  

La música en la antigua sociedad griega formaba parte de la educación integral de todas las 

personas, y de acuerdo con el licenciado en humanidades de la Universitat Pompeu Fabra, 

David Chacobo, se apreciaba mucho su influencia y efectos sobre los seres humanos 

indicando que "La música era considerada como algo valioso y desconfiable a la vez," (2003, 

Pág. 4). Claramente los temás musicales lograban emitir sensaciones y despertar actitudes 

positivas en sus espectadores, pero también podía influir con conductas y comportamientos 

que conducían a hábitos negativos. 

Por otra parte, Chacobo en su trabajo Introducción a la Filosofía de la música, antecedentes 

históricos y problemás estéticos. Resumen realizado por David Chacobo, explica que el 

filosofo alemán Friedrich Nietzsche (15 de octubre de 1844 - 25 de agosto de 1900) afirma 

que había dos pilares fundamentales en la antigua Grecia que influían en la música; uno era 

Apolo que representa el arte delicado que es entendible, estructurado, armonioso, lógico y 

racional, y el otro Dionisio que representa todo lo contrario, es decir lo perturbante, 

http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1844
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
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desorganizado e irracional, lo cual era notable en los coros dramáticos como el de Eurípides 

(Chacobo, 2003). 

 

1.2.1 Relación entre la música y el lenguaje en la Grecia antigua 

Se podría decir que el idioma hablado por los griegos era apreciado ya que se consideraba el 

más educado de toda la región europea. Curiosamente, este lenguaje tenía una conexión 

con la música, debido a la prosodia, que como dice en sus escritos el licenciado Oscar 

Fernández, era empleada para enseñar a las personas el uso adecuado de los tiempos y el 

tono de cada uno de la sílabas presentes en el lenguaje que hablaban (2002). 

Se puede reconocer, que el objetivo era que las personas pudieran hablar adecuadamente y 

de una manera, educada y atractiva. Esta relación entre el lenguaje y la música se puede 

referenciar con las palabras del filósofo español, Antonio Eximeno, quien propone que: 

 La música es un verdadero lenguaje. En el canto de las palabras, la música adorna a 
 éstas con variedad de tonos para causar en el ánimo una impresión más viva. En la 
 modulación sin palabras también se propone lo mismo, que es conmover el ánimo 
 con los tonos de la voz, y por el natural encadenamiento de los afectos y de las ideas 
 la música suple a las palabras, especialmente en los objetos que causan una viva 
 impresión en el ánimo. Así un instrumento puede representarnos una tempestad, un 
 combate, un terremoto, una pasión de ira o de amor; e igualmente, como lo podría 
 hacer un orador elocuente, nos enternece, nos anima y alegra. Añade también la 
 música a las palabras cierta fuerza de expresión que por sí mismás no tienen (1978, 
 Pág.166).  
 
La verdad es que en ese tiempo el lenguaje y la música tenían un propósito en común,  el 

cual era alterar el estado anímico del oyente, llevándolo a sentir diversas sensaciones; y para 

lograrlo era indispensable la utilización de determinados tonos de voz, sin olvidarse de 

respetar sus tiempos apropiados al momento de ser transmitida ante un público. De esta 

manera, este tipo de articulación pasó a ser una norma bastante utilizada debido a su 

efectiva forma retórica y su poder de enunciación.   

Se puede afirmar que cada persona, al momento de hablar o expresarse, utiliza diferentes 

entonaciones como por ejemplo, un grito de ayuda o enojo, y lo interesante es que estos 
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sonidos son tan distintos como la variedad de idiomas que existen debido a sus diferencias 

armoniosas, rítmicas y melódicas. Para sostener mejor los fines de este argumento es 

necesario evocar las palabras de Eximeno quien establece que: 

 El dolor nos obliga a formar tonos muy agudos para traspasar el corazón de los que 
 nos oyen; la ira nos transporta rápidamente del grave al agudo y del agudo al grave. 
 La forma de ser de las personas también aporta variaciones la mujer generalmente 
 acentúa la palabra más que el hombre; el italiano más que el español; el español más 
 que el francés; el francés más que el alemán. El español hace frecuentes pausas, el 
 francés recalca las sílabas en los acentos medios, y el italiano gira rápidamente por 
 todos los tonos (1976, Pág. 250). 
 
A partir de lo anterior, se puede comenzar a hablar de cómo el incremento y desarrollo del 

carácter moral, era fundamental en la antigua Grecia, se creía que su propia estructura 

musical, tenía la capacidad de manifestar sentimientos y expresar emociones, que 

modulaban el estado de ánimo del espectador. Esto es conocido como la doctrina del Ethos, 

la cual se explicará a continuación.  

 

1.2.2. El Ethos 

Para empezar, conviene mencionar y tener en cuenta lo que expresa acerca de este tema el 

musicólogo italiano, Enrico Fubini (1996),  al indicar que aproximadamente durante el siglo V 

a. C., Damón, un musicólogo y filosofo nacido en Atenas durante esa misma época y 

considerado el padre de la musicoterapia, señalaba que todas las formás musicales que eran 

utilizadas en ese entonces se tenían que adecuar a determinados carácteres y diferentes 

estados anímicos que eran conocidos con la palabra en griego ethoi (Ethos) que describía 

los estados anímicos que influían las emociones, el comportamiento y sentimientos de las 

personas.  

Ciertamente, en esa época la influencia de la música en el ser humano ya era esencial, a 

esto se le conocía como la doctrina del Ethos, que el licenciando en humanidades de la 

Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, David Chacobo, indica que se le conoce como la 
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doctrina del carácter, la cual se enseñaba en la antigua Grecia y estaba relacionada con los 

efectos positivos o negativos que inmediatamente despertaba cualquier composición 

musical, en el alma y la mente de las personas, debido a los poderes terapéuticos y 

psicológicos que esta posee. Se nota que, debido a la estructura de su sistema, la música 

intervenía mucho en las conductas y comportamientos de cualquier persona, tal como lo 

hacen en los comerciales publicitarios de la actualidad, ya que las canciones y el baile 

pretendían conmover el ánimo de las personas porque representaban diferentes 

sentimientos con los que la gente se identificaba.  

Como se indicó anteriormente, dentro de la sociedad griega, la música era parte de la 

educación general, y de acuerdo con lo que comenta Oscar Fernández, la doctrina del Ethos 

se orientaba especialmente dentro del área educativa de la época, de manera similar a la 

psicología y la sanación por medio de terapia. Lo que quiere decir es que los griegos creían 

fuertemente en su función reguladora porque esta disciplina les permitía instruir y desarrollar 

de manera favorable su carácter humano (2002). 

Por otra parte, Fubini indica que uno de los primeros autores en estudiar y explicar los 

aspectos didácticos y moralizadores de la música y su vínculo con el desarrollo del carácter 

de las personas, fue el filosofo-músico llamado Damón, quien vivió en Atenas durante el siglo 

V a. C. Además, el autor italiano comparte sus ideas al sostener que: "el alma es movimiento 

y que, desde el momento en que también el sonido es movimiento, hay una correspondencia 

directa y una influencia reciproca entre música y alma,” (1998, Pág. 61). De esta manera, se 

puede declarar que si se provoca al espíritu, especialmente a través de la música, se 

conmueve positiva o negativamente el alma del oyente.  

Para ilustrar mejor lo anterior, se puede tomar como ejemplo la breve narración, que también 

aparece en el escrito de Fubini, la cual relata que en una ocasión, varios jóvenes que se 

encontraban bajo la influencia del alcohol, algo normalmente aceptado en la época, estaban 
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totalmente excitados por la melodía de una flauta, y se les había ocurrido infringir en la casa 

de una mujer con rectas costumbres. Precisamente en ese momento el filósofo y matemático 

griego, Pitágoras (ca. 580 a. C. – ca. 495 a. C.), dio la orden al flautista de entonar una 

melodía frigia, con tonalidad grave y lenta, que causó que los jóvenes, al verse conmovidos 

por ésta, se dieran cuenta de su estado de alteración e inmediatamente abandonaran sus 

intenciones. Por eso puede decirse que si la música interpretada representa determinadas 

emociones o sentimientos, él que escucha puede llegar a ser influido por este (1988). 

Otro ejemplo de cómo la música es capaz de influir en los sentimientos y emociones de 

cualquier persona es la obra del maestro de coro y compositor flamenco del Renacimiento, 

Johannes Tinctoris (c. 1435 - 1511), titulada Complexus Effectuum Musices, en la cual según 

Fubini "intenta ofrecer definiciones que apelan a los efectos que causa la música sobre el 

sujeto que la percibe," (1988, Pág. 22). A continuación en la siguiente tabla, se encuentran 

los veinte efectos escritos en latín por Tinctoris, y para facilitar el entendimiento a lado 

derecho se puede notar su traducción al español.  

Tabla 1. Efectos de la música de acuerdo a Johannes Tinctoris. 

  
 Versión en Latín:    Versión en español 
 
 Deum delectare.     Agradar a Dios. 
 Dei laudes decorare.    Embellecer las alabanzas de Dios. 
 Gaudia beatorum amplificare.    Amplificar los gozos de los santos. 
 Ecclesiam militantem triumphanti assimilare.  Parecerse a la Iglesia militante y triunfante. 
 Ad susceptionem benedictionis divinae  Preparar para recibir la bendición divina.  
 praeparare.  
 Animos ed pietatem excitare.    Estimular los ánimos a la piedad. 
 Tristitiam depellere.    Arrojar la tristeza. 
 Duritiam cordis resolvere.    Ablandar la dureza del corazón. 
 Dyabolum fugare.     Poner en fuga al diablo. 
 Extasim causare.     Provocar el éxtasis. 
 Terrenam mentem elevare.    Elevar la mente terrenal. 
 Voluntatem melam revocare.    Modificar la mala voluntad. 
 Homines laetificare.    Poner contentos a los hombres. 
 Aegrotos sanare.     Sanar a los enfermos. 
 Labores temperare.    Suavizar los esfuerzos. 
 Animos ad proelium incitare.    Incitar los ánimos al combate. 
 Amorem allicere.     Atraer el amor. 
 Iocunditatem convivii augmentare.   Aumentar la alegría del convite. 
 Peritos in ea glorificare.    Glorificar a los expertos en ella (músicos). 
 Animás beatificare.     Santificar las almás. 

 
Fuente: Santacreu Fernández, O. (1990).  La música en la publicidad. Tesis doctorales, Universidad de Alicante, 

Alicante, España. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circa
http://es.wikipedia.org/wiki/580_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/495_a._C.
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Hasta ahora, se puede garantizar que no cabe duda que la música tiene poderes curativos 

en los pacientes y la capacidad de intervenir en el comportamiento de una persona. A 

continuación, se avanzará un poco en el tiempo para analizar como se pensaba el arte 

musical en el período del Barroco.  

 

1.3 Doctrina de los afectos en la época del Barroco 

Se comprende que la música barroca, junto con la clásica y romántica, son categorías a las 

que les corresponde la mayor parte de la música ejecutada en teatro de ópera o grandes 

salas de concierto, y según David Chacobo 

 Para comienzos del siglo XIX se estaba de acuerdo en que la música era, entre las 
 artes, la que mejor podía expresar las profundidades de los sentimientos humanos, 
 no en el lenguaje convencionalizado de los afectos sino en acentos más profundos 
 aunque menos definidos (Chacobo 2003, Pág.19). 
 
 La definición de la palabra "Barroco" es difícil de concretar, pero se sabe que 

aproximadamente entre 1600 y 1750 hacía referencia a la arquitectura y las composiciones 

de estilo florido de la época. Por su parte el arte, de esa época estaba lleno de varios 

significados y conceptos relacionados con lo subjetivo y excesivo, lo cual se puede notar 

fácilmente cuando se aprecia alguna obra o se escucha música compuesta en ese tiempo, 

en las cuales abunda un desequilibro exagerado y a veces desproporcional, en el que 

muchas veces los artistas barrocos presentaban con grandiosidad una realidad alterada 

debido a que apoyaban la utilización libre de las formas.  

De acuerdo con las palabras del profesor Enrico Fubini, durante los tiempos del barroco 

cualquier tipo de músico, ya sea estrictamente instrumental o el que se dedicaba a cantar 

ópera, cuando se le presentaba la oportunidad de ejecutar una pieza musical dentro del 

escenario, tenía la habilidad de conmover los afectos del público haciéndolos sentir alegría o 

tristeza al escuchar la canción. Se comprende entonces, que los músicos empezaron a 

componer temas, donde los instrumentos musicales pasaron a tener un rol más importante, 
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con la única intención de sacarles el mejor provecho, y de esta manera producir impactantes 

efectos sobre el público oyente.  

En este tiempo, la música que se pensaba como una técnica retórica en la cual todo su 

lenguaje estaba convencionalizado, y dado a la existencia de normas establecidas para 

escribir música, los teóricos barrocos construyeron una teoría llamada La doctrina de los 

afectos, en la que de acuerdo a Chacobo "Varias figuras musicales pueden servir (una vez 

aprendidas) como signos de emociones, pasiones y afectos específicos,” (2003, Pág.16). Lo 

que quiere decir, es que por medio de sus obras, los compositores podían transmitir 

determinados mensajes y significados de forma objetiva a través del ejecutante, siendo 

incapaz de estimular pasiones o sentimientos que dejaban del lado la subjetividad del 

oyente. 

El repertorio de las obras musicales del Barroco se extiende desde las inconcretas e 

indefinidas sonatas del compositor Arcangelo Corelli (17 de Febrero de 1653 - 8 de Enero de 

1713), que fue un violinista de la actual Italia y un compositor de música barroca, hasta las 

trágicas e impetuosas pasiones corales de Johann Sebastian Bach ( 21 de Marzo de 1685 - 

28 de Julio de 1750), considerado uno de los compositores más famosos de la historia que 

se destacaba por su virtuosismo en el teclado, y respecto a esto Fubini señala que 

 Producir efectos sobre el espíritu equivale a decir provocar movimientos en el espíritu 
 del oyente, o - por decirlo con términos empleados en aquellos tiempos - suscitar, 
 afectos, o incluso - como había afirmado Aristóteles, aunque en un contexto muy 
 diferente - mover "a la piedad y al terror (1988, Pág. 174). 
 
Se considera que la idea central de los autores de este tiempo era mover los afectos, es 

decir expresar sensaciones, sentimientos e ideas, dejando claramente señalado que no 

precisaban la intervención subjetiva del oyente. Estas obras musicales fueron escritas para 

formar parte de una actividad social, porque eran ejecutadas en grandes salas o auditorios 

con el objetivo de impactar una enorme multitud y logar que ésta se sintiera seducida por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violinista
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_barroca
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ellas. El mejor ejemplo es la ópera que lograba establecer una industria comercial debido a 

su popularidad (Rowell, 1988). 

Cabe señalar que en este Proyecto, como se verá posteriormente, se puede encontrar un 

poco más acerca de los poderes de la retórica musical y los efectos que tiene en las 

personas. Mientras tanto, se procederá ahora a hablar acerca de otro período del 

pensamiento musical en la historia, avanzando entonces hasta la época del Romanticismo. 

 

1.4. Ópera del Romanticismo 

Se comprende que el Romanticismo surge como oposición al formalismo del siglo XVIII. Sus 

autores, al componer sus obras, abandonan completamente la razón y elogian la inspiración 

y la melancolía; además obtienen su inspiración de leyendas medievales que hablan de lo 

nebuloso, lo vehemente, lo tétrico y lo desagradable. 

Al echar un vistazo a esta época, se encuentra que se crean nuevas formás de vida que 

requieren un nivel cada vez mayor de profesionalidad para poder ejecutar cualquier tarea 

que se desempeñe. La música deja de ser un don o una habilidad extraordinaria, y se 

transforma en una labor o profesión en la cual se requiere un título especializado para poder 

sobresalir.  

El Romanticismo, según establece Fernández, es "la época por excelencia de la ópera 

romántica. Este género musical supone, hasta su época, el mayor exponente de la utilización 

del sentido anímico de la música para crear una situación emocional concreta en la 

representación teatral," (2002, Pág. 31). Como observa, el pensamiento musical de esta 

época, en especial la ópera, expresaba fuertes emociones que se declaraban totalmente en 

contra de lo preciso y ordenado, buscando penetrar el espíritu humano y inquietar sus 

sentimientos. Se puede poner como ejemplo lo que menciona Fernández en su tesis doctoral 

La música en la publicidad (2002), que son las óperas compuestas por Richard Wagner (22 

http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_mayo
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de mayo de 1813 – 13 de febrero de 1883) ya que sus obras musicales se diferencia porque 

posee una carga expresiva y dramática que logra introducirse en alma y el corazón del 

público. 

Hasta ahora, se ha tenido la oportunidad de estudiar ciertas épocas de la historia musical, lo 

cual ha permitido comprender aspectos importantes que han ayudado a entender cuáles han 

sido su funciones a través del tiempo. Básicamente se logra analizar los efectos curativos y 

terapéuticos de la música en el ser humano, debido a que contiene tres funciones esenciales 

(regulación, placer y catarsis), y cómo se conciben determinadas sensaciones y 

sentimientos, que intervenían en la conducta de las personas en las antiguas sociedades. 

Además de esto, se puede apreciar que la música funcionaba como un arte retórico que 

lograba expresarse con eficacia para poder persuadir al público escucha.  

Finalmente, se consigue afirmar que las obras musicales están dotadas de un alto nivel de 

persuasión que les permite cambiar estados de ánimo en cualquier individuo, porque penetra 

en los rincones más profundos del espíritu humano. En el siguiente capítulo se analizará 

desde un punto de vista sociológico la huella importante que ha marcado la música dentro de 

la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1813
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1883
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Capítulo 2. Sociología y la música 

Antes de empezar, se advierte que la intención en este capítulo no es desarrollar por 

completo una explicación acerca del surgimiento y los orígenes de las teorías sociológicas, 

porque al igual que el anterior, se vuelve una extensa labor que se distancia de los objetivos 

de este Proyecto de Grado; en cambio, se efectúa una determinada selección de autores que 

han sido aludidos, porque sus estudios y propuestas ideológicas se dedican a poner en claro 

el papel de la música dentro de la sociedad. 

 
 
2.1 Perspectiva sociológica de la música en la historia 
 
Varias disciplinas científicas como la psicología, la filosofía y la pedagogía han seleccionado 

a la música como objeto de estudio. Producciones, composiciones, formas, acontecimientos, 

relaciones con diferentes tipos de artes, y lenguajes musicales se explican para fortalecer y 

alimentar distintas teorías que exponen diferentes puntos de vista, con la intención descifrar 

interrogantes acerca del rol que ha desempeñado la música a través de los tiempos. 

La música es una creación del hombre que lo ha acompañado en su vida cotidiana desde los 

tiempos más remotos aún cuando no existía forma de registrarla en papel porque no se 

había inventado todavía algún tipo de código para escribirla. Esta, era transmitida oralmente, 

y tal como mandaba la tradición, una persona a otra tenía que recitarle la letra y música para 

que fuese aprendiéndola y memorizándola a la perfección. Como se ha explicado 

anteriormente en el capítulo uno, las obras de arte musicales, así como también los géneros 

y los estilos que se han concebido a través de la historia, los cuales han sido aceptados y 

etiquetados por cada una de las diferentes culturas que existen en el mundo, son resultados 

del progreso de la humanidad, ya que según afirma el profesor de sociología de la 

Universidad de Juan Carlos en España, Juan Hormigos Ruiz, "La música constituye un 

hecho social innegable, presenta mil engranajes de carácter social, se inserta profundamente 
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en la colectividad humana, recibe múltiples estímulos ambientales y crea, a su vez, nuevas 

relaciones entre los hombres," (2012, Pág. 76). Por lo cual, se puede decir que los distintos 

temas musicales que se han elaborado por naturaleza ocupan una relación activa con la 

sociedad, y se vuelven inseparables porque se confeccionan con el propósito de ser 

escuchados, compartidos y heredados de generación en generación, además se le adhiere 

una carga emotiva y sentimental para que los oyentes reconozcan, interpreten y reciban 

numerosos incentivos.  

Del mismo modo, se han hecho varios intentos por estudiar la música desde una perspectiva 

sociológica, pero según afirma el musicólogo español, Otto Mayer-Serra, dichas 

investigaciones han sido acotadas porque "se han limitado hasta hoy, casi exclusivamente, a 

dos problemás: el de la influencia del ambiente social sobre el compositor y el de la función 

social del músico y de la música en las diferentes épocas," (1951, Pág. 59).  

Con lo anterior, se puede decir que las actividades que desempeña un músico dentro de la 

sociedad son pieza fundamental para comprender sucesos que provoca el arte musical a 

medida que va evolucionando. Estas transiciones que se han generado, a causa de la 

creación y el nacimiento de nuevos géneros que perduran en el tiempo, y que son impuestos 

en una sociedad en donde el individuo es casi obligado a escucharlos, es que logran 

convertirse en lo preferido por las personas; por ejemplo, si se echa un vistazo atrás en la 

historia, los pueblos originarios se manifestaban a través de rituales que incluían cantos 

meramente religiosos que estaban vinculados sus creencias, y los venían produciendo 

fidedignamente para poder mantener sus tradiciones vivas. La música desde 

aproximadamente el siglo IV hasta el siglo XV (cerca de 1600) era estrictamente en su 

mayoría religiosa debido a la fidelidad que se le tenía a la Iglesia y el estímulo e influencia 

que ésta tenía en la población. 
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Por otra parte, durante la época del Renacimiento, debido a que se surge entre las personas 

la necesidad de entretenerse, nace la ópera y se le presta mayor interés a la música 

instrumental y vocal; en aquel entonces, los artistas exigían que se hiciera notable la 

habilidad y el virtuosismo que poseían al ejecutar sus composiciones. Aproximadamente 

hasta 1800, las personas que ejercían la música como profesión se veían a sí mismos como 

artífices de la Iglesia, los cuales tenían la obligación de cumplir con sus mandatos ya que 

todas sus producciones eran hechas por encargo y eran usadas para acompañar a una 

ceremonia de honor de cualquier tipo o para ser utilizadas en las liturgias celebradas en cada 

misa. Más adelante La Revolución Francesa, trae consigo misma aires de emancipación, 

impactando a los artistas y músicos con la idea del individualismo para que cambiaran el 

lugar que tenían asignado dentro de la sociedad, y según establece Meyer-Serra:  

Este nuevo estado de cosas, consecuencia de las ideas renovadoras de fines del 
siglo XVIII y la primera mitad del XIX, influyó profundamente en el arte musical 
mismo. Mientras que, en épocas anteriores, el músico tenía la obligación de escribir 
sus partituras dentro del estilo representativo de su tiempo, aceptado y comprensible 
por todos los entonces <<consumidores>> de música, ya que ésta sólo cumplía una 
función de consumo inmediato, sea eclesiástico o principesco, el compositor, desde el 
siglo XIX, busca la originalidad con que expresar su propio mensaje (1951, Pág. 61). 

 
Se puede observar que se pretendía promover una ruptura con el orden que había sido 

establecido, valorar las composiciones musicales y darle crédito al artista por su producción, 

lo cual provocó conflictos dentro y fuera de la Iglesia ya que la idea no era que la música 

gustara sino que cumpliera con su función dentro de las celebraciones religiosas. Uno de los 

músicos precursores de estas nuevas ideas fue Ludwig van Beethoven (16 de Diciembre de 

1770 – 26 de Marzo de 1827), ya que logró que la música evolucionara en maneras que 

ningún otro compositor había alcanzado, haciendo que las formas sinfónicas y las sonatas 

para piano y cuarteto de cuerdas evolucionaran, descubriendo nuevos sonidos que dan un 

golpe a los límites musicales forjados en su época, porque sus composiciones inspiraban 
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emociones fuertes e incluso promovían la libertad y el derecho que cada artista tenía de 

escribir un tema cuando lo sienta conveniente o porque surgía cierta inspiración. 

Tomando lo que hasta ahora se ha dicho, es oportuno recalcar que cuando se estudia la 

función social que tienen los músicos y sus composiciones, se tiene que ir más allá de la 

corriente ideológica propia de cada artista; de esta forma se puede determinar hasta qué 

punto el músico con su productividad interviene sobre el método musical de una época para 

que éste evolucione debido a la influencia que provoca el entorno social en el que se 

desenvuelve. 

De cualquier modo, se puede afirmar que la evolución musical ocurre debido a las ideas que 

son impulsadas a lo largo de una época, las cuales producen un cambio revolucionario en la 

sociedad y el ambiente en el que está sumergido, porque de acuerdo a lo que Meyer-Serra 

señala "La sociología debe, pues, aceptar la autonomía del mundo sonoro, que crea sus 

propios símbolos y de desarrolla según sus propias leyes, aunque actúen sobre él factores 

del mundo externo,” (1951, Pág. 68).  

A su vez, cuando un sociólogo elige la música como objeto de estudio, se encuentra con que 

es algo complicada de investigar y, porque hay varios autores que promueven variados 

puntos de vista en los que se puede enfocar para conocer las influencias del ambiente social 

en los compositores y el puesto que ocupa en la sociedad, es por esta razón que a 

continuación partir de ahora se expondrán los trabajos de varios científicos que tratan sobre 

el tema. 

 

2.2. Música desde la perspectiva sociológica de Max Weber 

Para empezar, se tiene que reconocer que, como indica el científico español Mayer-Serra en 

sus escritos, lo que debe importar al sociólogo no es la manera en que piensa el músico y 

cuáles son sus ideales, opiniones y creencias, sino la forma en que interceden estas ideas 

en el desarrollo de la técnica musical en la realidad social una época (Mayer-Serra, 1951). 
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Resulta que entre uno de los principales autores, se encuentra al sociólogo alemán Max 

Weber (Erfurt, 21 de Abril de 1864 – Múnich, 14 de Junio de 1920), quien, además de ser 

considerado uno de los padres de la sociología, desarrolló estudios en diferentes áeras y 

entre las cuales se encuentra una etapa de su carrera dedicado al estudio sociológico de la 

música; lo que hace que sus ensayos constituyan una referencia que actúa como punto de 

partida para este capítulo del Proyecto de Grado, y aún cuando el abordaje que hizo sobre el 

tema es un tanto superficial, se puede notar que se preocupó básicamente por describir la 

racionalidad del discurso musical. 

Referente a lo anterior, Jaime Hormigos Ruiz explica en sus escritos lo que establece Weber 

en sus obras, indicando que:  

 "El sociólogo alemán señala que hasta un terreno de experiencias tan interno, y al 
 parecer subjetivo, como el de la música, puede ser tratado sociológicamente con 
 arreglo a su concepción de la racionalización…Es por ello que para desarrollar este 
presupuesto  se centra en un análisis de la historia del lenguaje musical más que de la 
historia de la  propia música," (2012, Pág. 79). 
 
Ciertamente se puede decir que la música y su historia se debe pensar a partir de la 

influencia de componentes externos, tales como el lenguaje, el cual debido a su lógica y las 

reglas con las que se rige, lo hacen un sistema comprensible y determinado, que se pone en 

contacto con la sociedad y le da poder de comunicarse a través de representaciones sonoras 

en su propio sistema de signos, concediéndole cierta racionalización que hace de la música 

algo estructurado y de carácter formal. 

Por otro lado, se puede distinguir que el eje de investigación de Max Weber se enfoca en 

enfatizar la afinidad que existe entre el avance de la música en la sociedad occidental, es 

decir, la historia del lenguaje musical, el cual se demuestra mediante perfeccionamiento de 

su lógica para que logre ser comprendido y aprendido sin dificultad, así como también las 

características que distinguen un género de otro. 
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Si se revisan los antecedentes que toma Max Weber como base para establecer su teoría, 

se encuentra que sus ideas se amparan bajo una serie de acontecimientos que, como la 

imprenta de Gutenberg, los instrumentos de cuerda que se inventaron a final de la era 

medieval; así como también se establecieron ciertos gremios que fueron organizados por la  

comunidad musical del siglo XVIII, otorgando la oportunidad a músicos profesionales de 

conseguir puestos de trabajos en orquestas y conservatorios, lo que les permitió presentarse 

y darse a conocer como artistas ante la sociedad (Ruiz, 2012, pg. 79). 

Respecto al tema Ruiz indica lo siguiente "para que la música tenga el poder de comunicar 

es necesario ponerla en contacto con la sociedad. Sólo bajo esas condiciones se podrá 

definir la música como acción social,” (2012, Pág. 79). Con esto en mente, se puede llegar a  

decir que Max Weber resuelve su análisis sociológico de la música a través de hechos 

históricos que tienen que ver con la demanda propia de la sociedad por llegar a ordenar, 

establecer y disponer de un lenguaje musical que le permita fortalecer vínculos entre los 

seres humanos, porque, como se dijo anteriormente, es un proceso racional que posibilita la 

comunicación que se inserta entre la humanidad, y se engancha del capitalismo industrial 

occidental, porque es el medio y la herramienta que le ayuda a expandirse para darse a 

conocer en el mundo. 

Continuando con el tema, se encuentra que para Weber, otra de las referencias dentro de 

sus estudios fue la religión porque afirma que se sirvió de la música que actuaba como una 

especie de droga, que al igual que el tabaco y el alcohol, tiene la habilidad de hacer que las 

personas deliren debido a que afecta intensamente los sentimientos porque los adormece, lo 

que ocasiona que se manifieste lo que él llama función orgásmica, afirmando que:  

 Toda religiosidad que cultiva el estado de ánimo, ya sea orgiástica o ritualista, y toda 
 religiosidad del amor que busca la disolución mística de la individualidad, cualquiera 
 que sea el "último sentido" a que tiendan, llevan fácilmente, por la vía psicológica 
 interior (Weber, 1922, Pág. 474).  
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Para entender lo anterior, se puede recurrir al ejemplo que presenta en sus tesis doctoral el 

publicista ya mencionado, Oscar Fernández, donde habla de las celebraciones que se llevan 

a cabo en Iglesias de Harlem en Estados Unidos, ya que en estas se contrata a un equipo de 

enfermeras que están encargadas de brindar primeros auxilios a las personas que son 

transportadas a un estado de éxtasis debido a los efectos que produce la música que 

acompaña sus rituales (Fernández, 2002). 

Después todo lo anteriormente dicho, se puede afirmar que Max Weber consideraba que la 

música, más allá de la belleza de sus composiciones, se valen de ciertas normas y 

condiciones  que constituyen un sistema de elementos racionales que producen un enlace 

con la sociedad. 

 

2.3. Música desde la perspectiva sociológica de Georg Simmel 

Otro de los teóricos que se empeñó en desarrollar un estudio sociológico de la música fue el 

filosofo alemán, Georg Simmel (Berlín, 1 de marzo de 1858 – Estrasburgo, 28 de septiembre 

de 1918). En su ensayo titulado Estudios psicológicos y etnológicos sobre música (1882) 

plantea que el sonido y el ritmo son hechos que forman parte de la cotidianidad y son 

habituales dentro del espacio social en el que conviven las personas. El propósito de los 

estudios de Simmels nace con el objetivo de examinar el verdadero sentido natural de la 

música del que se apodera un individuo, quien al percibirla y ponerla en práctica dentro de 

múltiples escenarios, exterioriza y ostenta sus sentimientos por medio de sus piezas 

musicales, las cuales al ser expuestas llegan a influir a cualquier persona en la sociedad. 

Jaime Hormigos Ruiz explica que dentro de los estudios de Simmel:  

 podemos ver la clara dimensión social que posee la música en el hecho de que 
 aparece como un complemento del desarrollo del lenguaje hablado, y este es una 
 manifestación  de las relaciones sociales. La música surge naturalmente de la 
 elevación que los afectos producen sobre nuestros actos de habla y sobre nuestros 
 movimientos, es expresión de las más variadas sensaciones anímicas. (2012, Pág. 78) 
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Por otro lado, se puede certificar acorde a Simmel, que la música, al ser expuesta al público, 

genera una conexión con las costumbres o modos de vida en un grupo de personas que 

pertenecen a cierto periodo o era, porque sus características encajan y se acoplan a las 

cualidades de la comunidad que la acepta al percibir propiedades que están cargadas de 

impresiones que conmueven la mente y el espíritu, que ocasiona un intercambio 

comunicacional que trae consigo conmoción afectiva.  

Finalmente, se puede entender que Ruiz, cuando explica su perspectiva e indica que este 

científico tenía la idea de mirar a la música como algo universal, tales creencias no podían 

ser validadas debido a que cada cultura produce sus propias obras de arte, de la cuales cada 

grupo social se favorece porque cada tema o escrito nuevo, ayuda a generar un avance 

musical, que al mismo tiempo constituye un regalo valioso que hacen los compositores para 

que sus sucesores lo tomen como un pilar fundamental o un disparador que inspire a seguir 

innovando y promoviendo la evolución musical de generación en generación (Ruiz, 2012). 

 

2.4. Música desde la perspectiva sociológica de Theodor W. Adorno 

El tercer autor que se examina en este capítulo es el científico alemán, Theodor 

Wiesengrund Adorno (11 de Septiembre de 1903, Fráncfort, Alemania - 6 de Agosto de 1969, 

Viège, Suiza), porque sus trabajos se diferencian de los estudios sociológicos realizados 

anteriormente por otros científicos, debido a que presentan un punto de vista nuevo al 

exponer un conjunto de ideas y conceptos en los cuales justifica el enlace existente entre la 

música y la ideología, queriendo decir que es una doctrina que está llena de intenciones; y 

aún cuando estos pensamientos novedosos se fundan bajo la ideales marxistas, responde a 

estas manifestando que no se debe valorar a una composición de arte musical como una 

representación del sistema económico de la sociedad que pertenece.  



 

29 
 

Prosiguiendo con el tema, se puede afirmar que dentro de los estudios de Adorno, uno de los 

aspectos a los que le da importancia y que tiene en común con el marxismo, son las 

consecuencias del avance tecnológico dentro de la sociedad capitalista, porque permite que 

la música se desarrolle y se estructura masivamente. En su obra titulada Filosofía de la 

nueva música (1948), se dedica en entender y analizar el papel de la música moderna, la 

cual como cualquier tipo de arte pierde su esencia comunicativa al ser concebida dentro de 

un sistema capitalista, donde muchas reglas le son impuestas obligatoriamente, no tiene más 

remedio que romper su relación con la sociedad y jugar un papel antagónico para que cada 

uno pueda conservar el propósito de su existencia, aún que sea apreciada por unos cuantos 

pocos, y no por una cultura de masas que la transforma en un objeto comercial. (Fernández, 

2002) 

Como cada sociólogo que aborda el tema, Adorno trata de analizar y definir las funciones de 

la música y la manera en que ambas conviven, y en sus planteamientos, según explica Ruiz:  

 Parte de la idea de que la música y la sociedad no se encuentran en una relación de 
 dependencia directa  y, por supuesto, desde su punto de vista, la música no es un 
 espejo de la sociedad. En realidad, la música mantiene una relación tanto más directa 
 con la sociedad cuanto menos auténtica sea (2012, Pág. 81). 
 
Se puede decir que las obras que producen los artistas gozan de autonomía propia, 

entonces pueden optar por no ser estrictamente semejantes a las estructuras que se exigen 

socialmente, así de esta manera puedan dar un aporte, ofreciendo creaciones más genuinas 

que se opongan y evadan las correcciones exigidas por la industria musical, las cuales 

simplemente tienen la ambición de satisfacer las necesidades comerciales sin que se les 

rinda algún merito; si al final de verdad se piensa las únicas consecuencias de crear algo 

completamente legítimo es estar en calidad de producción sin arraigo y sin vinculación con la 

sociedad porque defrauda y se aleja de lo que el mercado demanda.  
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De acuerdo con lo anterior, se puede decir que al igual que la publicidad, la música tiene la 

posibilidad de dirigirse a cierta clase social porque tiene impregnada de forma implícita un 

conjunto de ideas que buscan identificarse y simpatizar con cierto sector de la población.  

En otro de los libros de Adorno titulado Introducción a la sociología de la música (1975) se 

puede encontrar un análisis de las formas en que las personas perciben la música cuando la 

escuchan, y acorde con las palabras de Ruiz "Adorno demuestra que no todo el mundo 

recibe la música de la misma manera, sino que hay condicionantes sociales importantes 

(formación musical, formás de recepción, pautas de consumo de la sociedad, etc.), que 

influyen en la percepción musical," (2012, Pág. 82). Es evidente que la música es similar a la 

manera en que la publicidad es captada por cada individuo de diversas formas debido a 

varios aspectos sociales, como por ejemplo el contexto o el ámbito en que se recibe, si es 

individual o grupal, la forma en que se adquiere, el nivel de educación de las personas ,o si 

es sometida a regulaciones que la transforman; pero a pesar de todo siempre estará 

presente entre las personas. 

Con todas las teorías vistas hasta ahora, se puede concretar que los trabajos sociológicos 

que se ocupan de estudiar la música como hecho social, dan la posibilidad de otorgar una 

respuesta a varios cuestionamientos que tienen que ver con el pensamiento musical de una 

época: el contexto en el cual es engendrada, cómo se desarrolla, la forma que es percibida 

por las clases sociales, y cómo llegar a representar parte de la cultura de determinada 

población. 

Para un científico que se dedica a estudiar y entender la música desde una perspectiva 

sociológica, puede resultarle un poco confuso definir sus propias teorías porque los trabajos 

realizados previamente que tratan sobre el tema tienen perspectivas y definiciones 

totalmente diferentes, como por ejemplo el de Weber que lo explica como algo racional, o al 

contrario, como Adorno y Simmel que lo toman como algo no tan racional; sin embargo, 



 

31 
 

puede empezar reconociendo que un artista, con el simple hecho de escribir una 

composición musical que es escuchada, entendida y consumida, genera una relación con la 

sociedad que no solo da lugar a que se estimulen pensamientos, sentimientos y actitudes del 

público receptor, sino que también colabora a que la música vea aires de progreso gracias a 

la consideración de un grupo de personas que simpatizan con cualquier obra ya que según 

Ruiz: 

 No hay duda de que el hecho musical debe entenderse como una actividad social y, 
 de este modo, la sociología aparece como una disciplina necesaria para ordenar el 
 actual  repertorio musical y ponerlo en relación con el contexto social contemporáneo 
 para observar como es, precisamente, este contexto el que dota de valor y 
 funcionalidad  al hecho musical (2012, Pág. 83). 
 
Finalmente se concluye que la música siempre está presente en la vida del hombre y que al 

igual que la publicidad, interactuando día a día, formando vínculos con los seres humanos. 

En el siguiente capítulo se hará un repaso a los orígenes y la historia de la publicidad, y 

como la música juega un papel importante al momento de comunicar un mensaje a través de 

los medios. 
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Capítulo 3: La publicidad y la música 

No se tiene fechas exactas sobre los inicios de la música en la publicidad pero según relata 

en sus escritos, Xavier Aizcorbe Gonzalbo, licenciado en Publicidad y Relaciones Publicas 

egresado de la Universidad Abad Oliva CEU en Barcelona, entre los datos más remotos que 

se conocen son las prácticas que realizaban los artistas de la Edad Media que se dedicaban 

a tocar instrumentos musicales y cantar los beneficios que tenían ciertos productos. Tiempo 

después, la publicidad nace aproximadamente en el siglo XIX, y no fue hasta el siglo XX que 

se formaliza con la ayuda de la invención de medios de comunicación como la radio y la 

televisión, los cuales daban la posibilidad de utilizar la música como recurso (2011). 

En la actualidad, la publicidad está compuesta por un conjunto de métodos y estrategias 

comunicacionales que las empresas utilizan para transmitir a un determinado público todas 

las utilidades de sus productos con el simple objetivo de generar ganancias. Se puede 

reconocer que diariamente las personas utilizan diversos productos y servicios, muchas 

veces de manera espontánea, porque han logrado formar parte de su vida cotidiana, y de 

acuerdo con lo que comenta, Oscar Fernández, se le puede definir "como una comunicación 

persuasiva cuya finalidad es transmitir información y/o incidir sobre las actitudes (creándolas, 

modificándolas o reforzándolas) para impulsar a los destinatarios de la misma a un 

comportamiento favorable a los intereses del anunciante,”(2002, Pág. 63).  

En pocas palabras, la publicidad rodea al hombre desde que nace y se va encargado de 

difundir mensajes que promocionan e informan al público acerca de las características que 

poseen los bienes que se ofrecen en el mercado; el objetivo es seducir a las personas para 

que lleguen a probarlos, los consuman constantemente y se identifique con las distintas 

marcas que existen, las cuales hasta cierto punto llegan a constituir un elemento básico 

dentro de sus vida habitual porque los beneficios que contienen responden a sus 

necesidades, por lo tanto incide en la compra de manera frecuente. 
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Antes de comenzar este análisis, se tiene que decir que la idea de este capítulo es 

desarrollar un breve recorrido histórico sobre los orígenes de la publicidad para concentrarse 

en dar una mirada al contexto actual, y para estudiar la forma en que se emplea y se ejecuta 

la publicidad en nuestro tiempo; así del mismo modo, se revisará cómo la música ha sido 

utilizada como herramienta de apoyo porque que tiene la habilidad de fortalecer el concepto 

o la idea principal del mensaje publicitario que es transmitido en los diversos canales o 

medios de comunicación, los cuales tienen características que durante el transcurso de los 

años se ven afectadas por el imprevisto avance tecnológico; se transforman y evolucionan 

para mejorar el alcance y la calidad de difusión que se demanda.  

 

3.1 Fugaz recorrido por los orígenes de la publicidad 

Al llegar a este punto, conviene preguntarse ¿Cuándo empezó la publicidad?, pero 

desafortunadamente, la respuesta de este interrogante no se puede tener con certeza ya que 

no se ha podido establecer una fecha a la cual se le considere como el punto de partida de 

esta profesión.  

Respecto al tema, María Isabel Reyes Moreno, Doctora en Ciencias de la Información de 

la Universidad Complutense de Madrid, indica que "la publicidad está unida a la historia, está 

presente como resultado de la evolución económica, comercial, técnica y financiera e, 

inevitablemente, a lo que va ocurriendo en lo social, ideológico y cultural," (2004, Pág. 4). 

Dicho esto, se puede afirmar que entre los seres humanos, las intenciones de persuadir uno 

al otro han estado vigentes a través de la historia, ya que desde épocas muy remotas, y a 

medida que se van desarrollando y evolucionando las distintas civilizaciones, las personas 

han realizado operaciones o actividades con fines comerciales y por esta razón, se 

encontraron con la necesidad de comunicarlas a la sociedad, e influir de una manera 

convincente y atractiva a todo individuo que pertenece a esta, así podían lograr que se 
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dieran a conocer los beneficios que tenían para ofrecer al mercado en el que se 

desenvuelven, para que estos bienes fuesen demandados y consumidos. 

El Director del Departamento de Publicidad y Director de los Máster en Dirección de 

Comunicación del instituto ESIC Bussines & Marketing School en España, Ángel Luis 

Cervera Fantoni, indica que entre los primeros avisos publicitarios de los que se tiene 

evidencia es un papiro egipcio que fue encontrado en una ciudad de las más grandes, en ese 

entonces, llamada Tebas, el cual data de la época de la antigua Grecia y tiene  

aproximadamente más de tres mil años de existencia (2008). 

Esta reliquia, que actualmente se conserva en el Museo Británico de Londres, informaba a 

los habitantes de la ciudad que un esclavo había escapado de su dueño e invitaba a todos a 

que le ayudaran a localizarlo; además de esto, describía todas las características del fugitivo 

y ofrecía una recompensa a la persona que pudiese ubicarlo y entregarlo en su propio 

establecimiento comercial, el cual aprovechaba para promocionarlo como la tienda donde se 

tejían las mejores telas y eran confeccionadas de acuerdo al gusto del cliente.  

Es posible que, toda esta situación fuese un invento del tejedor griego, y podría ser que lo 

que verdaderamente estaba buscando y más le interesaba era recuperar a su esclavo; sin 

embargo, se puede decir que fue buena idea utilizar este acontecimiento, ya que a través de 

este anunciado podía llamar la atención de las personas y darles a conocer los beneficios de 

la calidad de los productos que tenía disponibles en su emprendimiento.  

Continuando con el tema, Fantoni afirma que: 

 En Grecia, siglos después, aparecerían los primeros soportes publicitarios, los 
 verdaderos antecedentes de los mupis y del mobiliario urbano de nuestras ciudades. 
 Se trata de unos paralelepípedos («axones») hechos de madera pintada de blanco 
 con los que se escribían los Códigos o Leyes de Solón. También proceden de aquella 
 época los «kybros» que eran unos cilindros de madera en los que se incluían todo 
 tipo de comunicados y mensajes (2004, Pág. 148). 
 
Ciertamente, las caracteristicas de estas primeras publicaciones que se utilizaban durante 

esa época, servían para transmitir todo tipo de noticias e informar al público de una forma 
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ilustrativa y más explicativa; no era tan seductora como lo hacen los anuncios de hoy, pero 

es notable que se llegaron a necesitar porque cada uno de los diferentes locales, comercios 

e instituciones querían diferenciarse del resto, y buscaban que las personas los pudiesen 

identificar.   

Por otra parte, entre otras variantes que eran utilizados por los griegos durante esta época 

para difundir todo tipo de acontecimientos, se encontraba el Kérux, que era una especie de 

vocero oficial, encargado de publicar mensajes, en su mayoría noticias de carácter 

importante, que necesitaban transmitir las personas con cargos públicos, vendedores o 

religiosos. Del mismo modo, el rey, los comerciantes y vendedores callejeros que habitaban 

en Roma alrededor del siglo V y XV, les confiaban sus enunciados oficiales a cierto tipo de 

mensajeros, conocidos bajo el nombre de pregoneros, los cuales se destacaban por tener 

una voz fuerte que ocupaban para transmitir cualquier información en los alrededores de la 

ciudad, a cambio de una remuneración. 

Contrario a esto, hay otros autores que admiten que las primeras piezas publicitarias se 

encuentran en otros soportes, que fueron creados a lo largo del tiempo por las distintas 

civilizaciones que habitaban en la prehistoria, como por ejemplo el obelisco de Luxor que 

decoraba la entrada del templo de Ramsés II (1303 a.C.- 1213 a.C.), rey de Egipto, el cual 

contiene jeroglíficos que hablan de las grandezas de su reinado; en fin, se debe de señalar 

que aún cuando las personas no tenían las herramientas adecuadas para escribir y duplicar 

los caracteres de su alfabeto, hacían todo los posible por transmitir mensajes llamativos que 

dejaran huella de lo que consideraban importante; al respecto, María Isabel Moreno indica 

que "en cada época, la economía y la sociedad explican la forma de comunicarse y los 

soportes utilizados para informar y persuadir," (2004, Pág. 7). 

Adelantando un poco en la historia, de acuerdo a lo que establece Alberto Borrini, 

especialista en temás empresariales y columnista de la sección de Economía en el diario La 
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Nación, se puede considerar que en Argentina durante la época de la colonia, los pioneros 

de la publicidad fueron los mismos productos, ya que las calles de la ciudad eran 

básicamente el lugar en el que las personas recurrían para hacer sus compras y donde estos 

comenzaron a ser expuestos al público; posiblemente, ya que aún no se habían inventado 

los medios de comunicación que conocemos en la actualidad, la mercadería tenía que actuar 

por si sólos para poder venderse. Tiempo después, antes de que aparecieran los medios de 

comunicación como la radio y el internet, al igual que los heraldos de la Edad Media, los 

vendedores ambulantes se habían convertido en su propio mensajero o vía de comunicación, 

ya que se encargaban de expresar con sus voces, gritando por las calles para dar a conocer 

los tipos de productos o servicios que tenían a disposición para cualquier persona interesada 

(2010). 

A partir del siglo XIX, grandes cambios históricos provocados por la Revolución Industrial que 

plantearon nuevas maneras de hacer las cosas y transformaron las sociedades con sus 

nuevos ideales al promover el progreso comercial y diferentes formas de producción, 

desencadenaron una serie de hechos que transformaron el mercado, haciendo que los 

pequeños negocios se convirtieran en grandes empresas que empezaron a fabricar 

productos masivamente, y según establece María Isabel Moreno, "La evolución de la 

actividad económica y los visos del espíritu capitalista fueron dos condiciones más que 

propicias para desarrollar la publicidad, que tardaría no obstante en configurar su propio 

sistema de funcionamiento," (2004, Pág. 10). 

Al mismo tiempo, mientras las empresas acrecentaban sus producciones y la competencia 

en el mercado se ampliaba, los medios de comunicación como el periódico, poco a poco se 

desarrollaban e iba aumentando la reproducción de sus ejemplares en los cuales, a través de 

sus servicios, daban la posibilidad de transmitir mensajes para que los fabricantes 

promovieran sus ventas e informaran al público acerca de los distintos productos.  
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Se puede decir que estos adelantos dieron lugar a que el apareciera el profesional 

publicitario, ya que surgió la necesidad de cubrir con urgencia la alta demanda de espacios 

por parte de los anunciantes, por lo cual se precisaba personal con la capacidad de 

establecer técnicas y métodos que facilitaran la manera de planificar y comunicar los 

mensajes de forma apropiada, y que aseguraran que estos llegaran a cumplir sus propósitos 

con éxito.  

Respecto al tema, Fernanda Longo, periodista y editora del diario Clarín, indica que en 

Argentina los publicistas profesionales empezaron a ejercer su profesión en 1898, cuando en 

ese entonces, Juan Ranvenscroft, de origen austríaco, fundó la primera agencia de 

publicidad gráfica en el país tras haber llegado a un acuerdo con una compañía ferroviaria 

para insertar publicidades dentro de los vagones de tren de Buenos Aires y en las distintas 

estaciones en las que transitaba, y es así como se empezó a tener la oportunidad de llamar 

la atención de las personas que hacían uso de este sistema de transporte (1998). 

Por otro lado, Borrini indica que "la publicidad tiene en el país la misma edad que el 

periodismo, porque el primer periódico, el telégrafo mercantil , nacido en 1801, publicó los 

primeros anuncios,” (Lanacion.com recuperado el 2/12/2013); hoy, no queda rastro de lo que 

fue la primera agencia publicitaria y sólo queda en el recuerdo de los primeros medios de 

comunicación, pero se puede considerar que estos antecedentes fueron hechos históricos 

importantes porque permitieron a que la publicidad se introdujera y fuese evolucionando por 

etapas, hasta convertirse en la profesión que se conoce actualmente, lo cual es algo 

completamente diferente debido a los adelantos tecnológicos que se han producido en los 

últimos tiempos. 

 
3.2 Medios de comunicación publicitarios 

A medida que transcurren los años, las cosas cambian y la publicidad es una de ellas; se 

puede notar que ha ido mutando debido a varios factores que se producen con el progreso y 
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el desarrollo de la sociedad.  Lo que en un principio informaba únicamente a través de avisos 

gráficos, se convirtió en un sistema de comunicación cada vez más vasto y sofisticado que 

tiene sus comienzos desde la invención del cine hasta la creación del internet y la expansión 

de las nuevas plataformas emergentes como teléfonos móviles inteligentes y sus 

aplicaciones, las cuales aseguran y proponen un mejor alcance a la audiencia. 

En cuanto al tema se puede recordar lo que dice Javier Pereyra cuando explica los escritos 

de Orlando Aprile, (fallecido el 1 de Noviembre de 2012) quien fue licenciado en Teología y 

profesor de la Universidad de Palermo en el Departamento de Publicidad de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, al escribir que:  

 Cada día se descubre una nueva forma de alcanzar targets, de enviar impactos. La 
 multiplicación de soportes mediáticos no parece tener fin, incluso a pesar de los altos 
 niveles de saturación y redundancia que generan. Todo de la mano de novedosas 
 plataformás como YouTube (2010, Pág. 34). 
 
En vista de esto, se puede poner en claro que la publicidad al estar sumergida en una 

sociedad con un contexto cambiante seguirá ampliando sus recursos y sistemás de 

comunicación porque producen modificaciones que van revolucionando los espacios, la 

forma y los medios que transmiten, divierten, brindan información y seducen al público, ya 

que si bien son una herramienta elemental para las agencias, también son elementos 

rentables que ayuda a que las empresas incrementen sus ganancias. 

Por otra parte, se debe pensar que un mensaje publicitario tiene que ser transmitido por el 

medio idóneo y se debe tener mucho cuidado porque estos no deben de ser seleccionados 

aleatoriamente; además se debe pensar que cada uno tiene sus propias particularidades o 

características como por ejemplo el alcance, el impacto o el nivel de lectura que presentan 

ciertas ventajas y desventajas al momento de comunicar. A continuación, se desarrollará una 

lista de varios medios de comunicación para entender la relación que tienen con el ámbito 

publicitario. 
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3.2.1. Medios gráficos 

Como se indico anteriormente, en las ciudades medievales, a medida que se iban 

desarrollando y estableciendo diferentes comercios e instituciones que componían el 

mercado, se encontraban con la necesidad de identificarse para dar a conocer los productos 

y servicios que tenían para ofrecer; por esta razón, se hacían el uso de señales con figuras 

representativas y simbólicas que eran colocadas en carteles ubicados en la entrada de sus 

locales, para que fuesen visto por las personas que caminaban por las calles; y luego de 

cierto tiempo, estos signos llegaban a convertirse en la marca que los identificaba. 

Celina Pianzola, licenciada en Publicidad y egresada de la Universidad de Palermo, 

establece que 

 El primer soporte desarrollado de comunicación publicitaria fue la publicidad en vía 
 pública. Si bien anteriormente el boca en boca comunicaba sucesos, información, 
 características o simplemente mensajes de una persona a otra y podía actuar como 
 vehículo de comunicación, hasta que no se desarrolló el mensaje escrito, no se hizo 
 referencia al mensaje publicitario (2010, Pág. 8). 
 
Por consiguiente, se puede afirmar que entre los medios publicitarios, la gráfica publicitaria, 

que surgió en el siglo XIX durante la Revolución Industrial con la aparición del capitalismo, 

formalizó la manera en que las empresas comunicaban sus mensajes. Según expresa la 

licenciada Pianzola, cuando la tipografía se une para trabajar junto a una fotografía, genera 

una gráfica que contiene cierta estética y diseño, la cual transmite un concepto que carga un 

significado sólido, poderoso y más efectivo al momento de seducir, porque llama la atención 

de las personas. Los medios gráficos necesitaban ser expuestos al público, y por esa razón, 

se inventó el soporte que se conoce como publicidad de vía pública que hasta hoy se utiliza 

para desplegar afiches alrededor de cualquier ciudad.  

A pesar de esto, se produjeron cambios en la manera de publicitar, debido a que mientras los 

años pasan, el tiempo que posee cada individuo se vuelve cada vez más corto; lo que quiere 

decir que los mensajes que se envían reiteradas veces a un público se ven también 
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afectados, porque, en pocas palabras, se tiene que intentar convencer a cierta cantidad de 

personas en cuestión de segundos para que estos logren reconocer, valorar y recordar el 

producto;  por esta razón, las agencias comenzaron a colocar sus gráficas en espacios más 

amplios porque eran cada vez más grandes ya que necesitaban llamar la atención (Pianzola, 

2010). 

Por otro lado, se vio la necesidad de impactar a una mayor cantidad de personas, y los 

medios idóneos fueron los periódicos y revistas porque se dirigen a un público masivo de 

manera que se lograra influenciar acercándose de forma más directa y efectiva, ya que como 

señala la licenciada Pianzola  "Debido al surgimiento de nuevos canales de comunicación, la 

necesidad de profesionales que cumplieran la función de intermediarios entre medios y 

anunciantes, y que a su vez orientaran y convencieran al receptor, se hizo cada vez más 

fuerte,” (2010, Pág. 10). Se puede decir que mientras las grandes corporaciones se 

acrecentaban, era necesario generar un cambio en los medios para descubrir nuevas formas 

que tuvieran la capacidad de persuadir a los clientes con mayor eficiencia. 

 

3.2.2. El cine 

Al ser humano le tomó mucho trabajo para conseguir la proyección de imágenes en 

movimiento en una película cinematográfica, y gracias a las experimentaciones de varios 

científicos del siglo XIX que ponían a prueba sus pensamientos e invenciones al jugar con 

imágenes y fotografías con el fin de generar una ilusión de movimiento, hasta que los 

hermanos franceses, Auguste Lumière (19 de octubre de 1862 –  10 de abril de 1954) y 

Louis Lumière (5 de octubre de 1864 –  7 de junio de1948), crearon el cinematógrafo, lo cual 

dio inicio a lo que hoy en día se conoce como el cine.  

Cabe señalar que aunque las primeras películas que fueron producidas llegaron a marcar un 

momento revolucionario, que era considerado algo totalmente innovador que jamás se había 

http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1862
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1954
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1864
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
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visto en la historia de la humanidad, no fue hasta que el cine decidió tener contacto con el 

ámbito musical para dar los primeros pasos hacia un cine sonoro, que logró impactar al 

mundo de una forma indescriptible porque que lograba asombrar y conmover los sentidos de 

un forma más impactante. 

Adelantando en la historia, la industria cinematográfica del siglo XX, cuando ya tenía 

contacto con el mundo sonoro, fue interceptada por la publicidad que vio oportuno 

aprovecharse del poder de atracción que generaban las películas; sin embargo, según afirma 

Juan Pereyra, no fue hasta aproximadamente entre los años 30 y 50, cuando se logró 

proyectar comerciales en la gran pantalla, que verdaderamente cautivaban y seducían a un 

público o target especifico (2010). 

 

3.2.3. Radio y televisión 

En primer lugar, se reconoce que de la mano de la radio y la televisión, la publicidad 

encontró el lugar ideal para seguir desarrollándose, y es a través de estas herramientas 

donde la música juega un papel protagónico porque incrementaba el nivel de atención por 

medio de mensajes que ahora iban acompañados de un ritmo que conmovía los sentimientos 

y lograba quedarse archivado en la mente de cada persona.  

Se puede afirmar que la calidad de los comerciales de radio fue mejorando debido a que 

éstos perdían terreno al tener que ser el rival de la televisión, elemento que otorgaba a las 

agencias una mejor forma de publicitar porque, al ser una herramienta que es meramente 

audiovisual y que vinculaba sonido e imagen, generaba un mensaje aún más poderoso que 

el de la radio que nada más dependía del sonido verbal y demás efectos musicales.  

Según relata Pereyra, en Argentina la televisión llegó en los 50, y en sus inicios la publicidad 

era como una obra de teatro porque se hacía prácticamente en vivo, pero después de mucho 

tiempo y varios experimentos, las agencias publicitarias fueron perfeccionando y 
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especializándose en el manejar de las técnicas que presentaba este nuevo canal de 

comunicación, logrando ya hacia la década del 70 incorporarse nuevas características y más 

programás donde se promocionaba la marca hasta explotarlo al máximo, para convertirlo en 

el medio donde cualquier compañía quería estar porque era lo ideal para entretener e 

informar al público (2010). 

 

3.2.4. Internet 

La evolución de los medios de comunicación se ha logrado gracias a que el hombre siempre 

busca la manera de innovar, modificar y desarrollar nuevos inventos, que revolucionan y 

establecen cambios en la sociedad que arrasa con todo lo que está a su paso, incluyendo al 

mundo publicitario. Cada vez que aparecen nuevas tecnologías simplemente hay que buscar 

la manera de adaptarse y sacar provecho de las nuevas herramientas, recursos, y formatos 

los cuales permiten abrir puertas a un mundo nuevo y lleno de posibilidades (Caruso, 2010). 

Actualmente las personas tienen la posibilidad de acceder a internet desde cualquier 

dispositivo que tenga la capacidad de conectarse a la web, y para las agencias publicitarias, 

es un recurso que les permite llamar la atención de cada individuo aunque se dificulte por el 

corto tiempo que se tiene para impactarlo.  

En Argentina durante la década de los 90 fue cuando se empezó a notar cada vez más la 

presencia de sitios web y publicidad en internet, y que al igual que lo hicieron los demás 

medios en su época, poco a poco fue creciendo y expandiéndose, logrando volverse más 

populares, captando el interés de las personas y sumando usuarios de una manera 

acelerada; por lo cual las agencias publicitarias empezaron a sacar el mayor provecho de la 

comunicación online al hacer uso de las funciones y características de esta herramienta, 

pero sobre todo utilizar los nuevos espacios que internet tenía que ofrecer. 
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Se puede observar que a causa de la metamorfosis que han sufrido los medios de 

comunicación y el avance de las nuevas tecnologías, las empresas han podido comunicarse 

con su público de manera más fácil e inmediata y más segmentada; por esta razón las 

agencias han tenido que modificar sus estrategias, y de acuerdo con lo que indica Pereyra  

 el plan de comunicación publicitaria ha ido cambiando notablemente, subiendo 
 escalones gracias a su gran versatilidad y bajos costos. Es notorio el caso de 
 YouTube, un sitio donde los usuarios pueden subir y ver todo tipo de videos. En 
 cuanto a la publicidad, se dio un fenómeno curioso. Este sitio se convirtió en una 
 especie de herramienta importantísima para las agencias y los creativos, tanto como 
 inspiración como de medición (2010, Pág. 38). 
 
Internet y las nuevas tecnologías han influido mucho en la sociedad y continúan 

transformándola a diario. La atención que recibían medios análogos como la radio, la 

televisión, o medios impresos como revistas y periódicos, cada vez más va siendo menor y 

no tienen más opción que digitalizarse y ser expuestos a través de una pantalla de celular o 

computadora para no perder contacto con las personas.  

 

3.2.5. Redes sociales 

El surgimiento de estos sitios y aplicaciones como Facebook, Twitter, Google +, Instagram, 

YouTube, Vimeo, y Vine, entre otros, permite que las empresas tengan una comunicación 

más sociable con las personas, y si bien la idea es siempre buscar que éstos efectúen la 

compra de los productos o servicios que se ofrecen en el mercado, las gestiones que se 

pueden efectuar a través de las redes sociales ayudan a establecer mejores vínculos entre 

los consumidores y las marcas, porque pueden llegar a conocer sus opiniones, gustos, 

necesidades, experiencias, y pensamientos, gracias a la interacción y el diálogo que se 

puede efectuar en las diferentes plataformas (Rosaszka, 2013). 

Las redes sociales tienen la posibilidad de estar en contacto con las personas las 24 horas 

del día, y por esta razón se debe mantener una actualización constante para que los clientes 

sientan que hay interés por parte de las marcas de interactuar con ellos mismos; con el 
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simple hecho de escribir un mensaje y publicarlo al instante, se puede alcanzar a miles de 

usuarios.  

 

3.3 La música como herramienta publicitaria 

El uso de la música en la publicidad establece una comunicación eficiente porque, como se 

ha indicado anteriormente, contiene elementos que refuerzan el mensaje, y además 

provocan que se utilicen temas populares que son fáciles de recordar y que agradan y 

cautivan a las personas; debido a que las emociones y sentimientos que crean, persuaden a 

sus receptores.  

Cuando una campaña de publicidad contiene gráficas y comerciales con melodías o 

canciones pegadizas, se vuelve habitual que las personas al escucharlas canten y 

reaccionen a estas, muchas veces de manera involuntaria, lo cual trae beneficios para los 

anunciantes porque fácilmente se quedan en la memoria de un individuo; por ejemplo, 

después de ver la publicidad gráfica en vía pública o en un medio impreso, recuerda el jingle 

o la música que representa a ciertas marcas en cuestión de segundos.  

Javier Pereyra indica que  

 En el mundo publicitario, ya nadie duda de la importancia de la melodía en un 
 comercial, es más, es considerada uno de los recursos más eficaces para llegar a la 
 gente y vender. Así es como funciona: en un principio, el comercial surge como una 
 canción y luego, a medida que pasa el tiempo, esa canción se convierte en una 
 marca, una imagen y un posicionamiento (2010, Pág. 9). 
 
Por lo tanto se vuelve a reiterar que la música en la publicidad es una herramienta 

indispensable para las marcas porque no sólo es parte esencial en el entorno en el que viven 

las personas, sino porque también construye cierta personalidad y carácter que es esencial 

para un producto o servicio; ayudan a fabricar y sostener una imagen que se conserva en el 

pensamiento del consumidor, permitiéndole vincularla y relacionarla con ciertos afectos, 

sensaciones y valores, debido a que existen diversos tipos de géneros y estilos, de entre los 
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cuales se puede seleccionar el que se crea que tiene mejor relación y se identifique con el 

público específico al que va dirigido. Así de esta forma, cuando los comerciales son 

difundidos, se genera un atractivo que acompaña al mensaje, el cual refuerza su significado 

como ningún otro recurso puede lo lograr. 

Por otro lado no se debe olvidar que, para un publicitario, elegir el tema musical que 

acompaña a la imagen del comercial no es tarea fácil por lo cual se debe tener cuidado al 

momento de hacerlo porque la idea principal es simpatizar con los consumidores y conmover 

sus sentimientos para que tengan en mente los beneficios de la marca. A partir de ahora, se 

hará un repaso de los diferentes formatos que se utilizan dentro de la música publicitaria. 

 

3.3.1 Jingles 

Se considera la radio como el primer medio de comunicación en hacer uso de la música en la 

publicidad, y fue gracias a la invención de esta herramienta que permitía la utilización de 

sonidos que a principios de la década de los años 20 en Estados Unidos, se tuvo la idea de 

componer el primer jingle en la historia de la humanidad, el cual promocionaba una marca de 

calcetines; desde ese entonces la música se empezó a explotar como recurso, y se convirtió 

en un aliado de la publicidad porque la gente se fascinaba al escuchar una pequeña canción 

que les informaba acerca de los atributos de una marca (Gonzalbo, 2011). 

Continuando con el tema, se puede afirmar que el surgimiento del famoso jingle proporcionó 

al mensaje publicitario una facilidad para llamar la atención de los consumidores debido a su 

composición sonora. El licenciado en publicidad, Franco Andrés Ballestrieri, en su Proyecto 

de Grado de la categoría Ensayo y línea temática de Pedagogía del Diseño y las 

Comunicaciones, define al jingle como "una canción con letra y melodía nueva, creada por 

un compositor para ser utilizado en un comercial determinado. Es exclusivo de aquella marca 
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que contrata un profesional para que componga un tema para comunicarle cierta información 

al público," (2010, Pág. 40).  

En la década de los 30, cuando la radio era el principal medio de transmisión, los jingles 

tomaban protagonismo y llegaban a ser la manera más popular y acertada que las agencias 

utilizaban para dar a conocer un producto. Este distinguido recurso ofrecía mejores 

condiciones y atributos que la simple gráfica; tiempo después comenzó a ser utilizado dentro 

del cine y televisión porque podía transmitir un mensaje publicitario en formato musical, el 

cual acompañaba el significado de la imagen proyectada en pantalla y además contenía una 

melodía pegadiza que poseía un alto nivel de recordación, porque se le repetía una infinidad 

de veces. Además de esto, debido a que la música ofrece diferentes características y una 

variedad de géneros que escuchan diferentes tipos de personas de distintos clases sociales, 

da la posibilidad de generar mensajes memorables que pueden ser enviados a grupos de 

personas específicas, lo cual se vuelve muy práctico para las agencias publicitarias porque 

se estimulan mejor las sensaciones y las conductas de los targets deseados.  

Debido a los cambios y el desarrollo tecnológico en medios audiovisuales como la televisión, 

el jingle perdió su fama y fue dejando de formar parte de las campañas publicitarias a medida 

que iban surgiendo nuevos formatos o se inventaban medios de comunicación en los cuales 

se ocupa de diferente manera; sin embargo se puede notar que aún se lo conserva, y a 

pesar de todos los cambios no ha sido olvidado. 

 

3.3.2 Marcas y eslogans melódicos  

La marca melódica es otro formato de música publicitaria que Andrés Ballestrieri define como 

"una melodía corta con apenas unos pocos acordes que, a través de un ritmo y una melodía 

sencilla, pero altamente eficaz, canta el nombre de la marca anunciante," (2010, Pág. 39). La 

finalidad con la que las marcas utilizan esta forma musical es para incidir en la mente de las 
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personas, ya que al ser una melodía breve que posee una composición simple de dos o tres 

acordes, está diseñada con significados específicos que atraen fácilmente al que escucha, 

porque genera un ritmo altamente recordable que habitualmente se le coloca a final de un 

comercial que actúa como cierre del mensaje publicitario.    

Por otra parte, así como a una marca se le puede asignar una melodía, también funciona con 

el eslogan porque la frase que comunica y resume la esencia de una empresa se puede 

adaptar a un ritmo para que, al igual que a la marca melódica, al ser percibida, cause más 

impacto al público y se aumente el nivel de recordación entre los consumidores. La diferencia 

es que la composición musical que se le puede llegar a atribuir a un eslogan no 

necesariamente tiene que ser simple como la de la marca melódica, porque generalmente es 

un enunciado que tiene una duración más prolongada en comparación con la de un jingle.  

 

3.3.3. Canciones populares alteradas 

La música publicitaria utiliza canciones populares creadas por artistas famosos, las cuales 

son alteradas y seleccionadas por las agencias publicitarias que explotan el beneficio del 

éxito que contienen estas obras, porque son vistas como una oportunidad, que al ser 

utilizada, enriquecen el mensaje del comercial y refuerzan la idea o el concepto que se 

quiere llegar a transmitir. Andrés Ballestrieri declara que hay tres clases de canciones 

populares alteradas que son utilizadas en comerciales publicitarios. En primer lugar se 

encuentran las canciones conocidas que tienen música y letra modificada, las cuales son 

transformadas creativamente para captar la atención del público y se utilizan por si surge un 

problema al conseguir los derechos de autor, o simplemente se quiere evadir el pago de 

estos.  En segundo lugar, se utilizan las canciones populares a las cuales sólo se les altera la 

música, lo cual no es muy recomendado porque si se altera la melodía pegadiza que 

contiene la canción original, puede suceder que las personas no la reconozcan y se 
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produzca un efecto no deseado al momento de ser difundida. Por último, el tercer estilo de 

canción popular alterada es que, a diferencia de la anterior, el equipo de creativos 

publicitarios modifica únicamente la letra y redacta una nueva tema que se ajusta acorde a 

las exigencias y requisitos del mensaje que el cliente quiere comunicar (Ballestieri, 2010). 

 

3.3.4. Banda sonora y música de fondo  

Éste es un formato que proviene del cine, pero también es un recurso utilizado en el ámbito 

publicitario cuando se necesita ocupar una canción o varias para que se asocien a una 

campaña de radio o televisión. Al seleccionar una composición musical se tiene que tener en 

cuenta que lo que la música y letra expresan para su significado no se distancie del 

concepto, los sentimientos y las emociones que se quiere llegar a transmitir en un comercial.  

Por otro lado, Ballestrieri explica que la música de fondo es la "pieza musical que se 

encontrará durante parte o la totalidad de un comercial, pero que siempre estará presente en 

un segundo plano. El primer plano, en este caso, estará destinado al locutor o a los 

protagonistas de la publicidad,” (2010, Pág. 44). Se puede observar que la música de fondo 

tiene una función parecida a la de la banda sonora, pero esta composición musical se 

emplea para ayudar a crear un ambiente apropiado que complemente tanto a las acciones 

como a lo que expresan los personajes principales, con el objetivo de provocar sensaciones 

y comunicar estados de ánimo que están sumergidos dentro del comercial publicitario. Se 

debe tener en cuenta de que por más que sea música de fondo, en cierto momento puede 

tomar protagonismo; es por esa razón que se debe elegir bien para que el efecto que se 

produzca al escucharlo sea el que realmente se ha pensado. 
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3.3.5. Canciones artísticas 

Marcelo Almejún, licenciado en Publicidad y actualmente Director Creativo de Ogilvy Action 

Argentina, señala que las canciones artísticas son obras musicales que se hacen por 

encargo del cliente, especialmente cuando se tiene la necesidad de que una composición 

tenga relación estrecha con la parte visual que se reproduce en el comercial (Almejún, 1997). 

Cuando se opta por hacer canciones artísticas se debe elegir un compositor o artista que 

esté ligado o se relacione con el producto que se promociona para que genere un efecto 

positivo que atraiga al público que va dirigido y que tiene en común con el músico, lo cual 

beneficia a la marca porque automáticamente los seguidores del artista, que tal vez no 

conocían o compraban el producto o servicio que se ofrece, decidirán consumirlo. Muchas 

veces sucede que si la canción que se crea al ser difundida es exitosa, los autores 

aprovechan la oportunidad para comercializarla y es posible que la lleguen a incluir como 

parte de algún material discográfico.  

 

3.4. La función de la música en la publicidad 

Dentro de la sociedad en la que se vive, la industria musical ocupa un terreno que está 

construido por una gran variedad de obras que forman parte de un ámbito lleno de 

actividades artísticas, culturales y económicas que comparten las personas, y según 

establece Ana María Sedeño Valdellós, profesora del departamento de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, "en el espacio vinculante entre cultura 

e industria se encuentra el ámbito musical que posee un prestigioso lugar en este proceso 

productivo por su capacidad como identificador social," (2006, Pág. 1). lo que permite que un 

individuo tome una actitud o postura dentro de la sociedad que esté orientado de acuerdo a 

sus ideales. 
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Por otra parte, la música es comercializada para poder generar ganancias, pero al mismo 

tiempo es una herramienta publicitaria que sirve para persuadir y llevarlas a realizar la 

compra de un producto o servicio que existen en el mercado, ya que como se ha repetido y 

enfatizado reiteradas veces, añade significados y valores que le dan fuerza al relato que se 

necesita anunciar. Así se puede capturar la atención del público, cosa que se vuelve una 

tarea complicada, debido a factores como el acelerado estilo de vida que se vive, lo cual 

produce un corto tiempo de exposición para conmover los sentimientos de una persona y 

asegurar que la marca la tenga presente en su memoria. 

Otra de las funciones que tiene la música en la publicidad es la de acentuar la estructura 

narrativa para relacionar, apoyar y darle un mejor sentido a los elementos que componen la 

idea central del comercial, ya que de acuerdo con lo que establece la doctora Valdellós, 

"proporciona una coherencia, un sentido de progresión significativa, que está ausente de la 

línea de la historia considerada en sí misma" (2006, Pág. 2). 

Continuando con este punto, la música publicitaria está formada por ciertos elementos. El 

primero de ellos es la melodía que el compositor crea o inventa a partir de una ya existente, 

la cual debe estar adaptada a las pautas visuales que conforman la marca para que su 

estructura musical comunique, despierte y logre expresar determinados sentimientos en el 

público como la tristeza, suspenso, y alegría. La segunda función es la manera en que el 

arreglo musical llega a segmentar a la marca, situándola dentro de algún estatus social en el 

que cierto tipo de personas se identifiquen con esta, lo cual se puede realizar gracias a los 

instrumentos que se utilizan para producir la melodía que corresponde al género musical en 

el que se funda el comercial. 

Del mismo modo, la música que se adjudica a un comercial puede ser de tipo diegética o no 

diegética. El sonido diegético es el que proviene de los objetos o personajes que están 

dentro del espacio y que forman parte de la acción que se lleva a cabo en el comercial. El 
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sonido no diegético es el que proviene de una instancia o lugar ajeno al desarrollo y la 

dimensión representativa de la narración del anuncio, la cual puede ser incidental o de fondo 

y no puede ser percibida por los personajes que forman parte de la historia. Generalmente se 

utiliza este tipo de música porque sirve para potenciar el diálogo o la imagen visual y además 

permite enfatizar el tono afectivo que envuelve el comercial para provocar sensaciones.  

Por otra parte el Diseñador Audiovisual y profesor de la Universidad de Palermo en el 

Departamento Audiovisual y el de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y 

comunicación, Alberto Harari, indica que existen dos tipos de música que se utilizan para 

intensificar los afectos de los protagonistas y para recrear una ambientación deseada. En 

primer lugar se tiene la música funcional, la cual tiene la misión de reforzar la acción que es 

vista en la pantalla y acompaña el estado de ánimo del personaje; por ejemplo una mujer que 

llora con música de violines de fondo, para reforzar el efecto dramático. La segunda es la 

música anempática que es empleada de una forma irónica y satírica como por ejemplo una 

canción infantil que acompañe una acción desagradable (2012). 

Claro está, que la música es la manera que los artistas utilizan para expresarse y exteriorizar 

sus sentimientos, y ya que cada composición se crea y se expone dentro de un contexto 

social, se le puede considerar como un producto cultural que contiene información seductora 

y conmueve automáticamente al que la percibe (Pereyra, 2010). 

Como se ha visto anteriormente, la publicidad tiene el objetivo de promover los beneficios de 

productos o servicios que existen en el mercado, para que las personas los compren 

continuamente. Por lo cual, se puede concluir que los publicistas utilizan la música con fines 

persuasivos porque ayuda a comunicar mensajes de una forma más completa, ya que sirve 

de soporte de la imagen visual del comercial, y ayuda a que no pase desapercibido debido a 

que tiene la ventaja de transmitir un mensaje repetidas veces de una manera más agradable, 
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el cual contiene significados y sensaciones que se eligen para producir el efecto que el 

compositor desea.  

Hoy, gracias al fácil acceso a internet, el constante avance tecnológico y la creación de 

nuevos medios de comunicación se puede transmitir publicidad de una manera más 

inmediata; Es por esta razón que en el siguiente capítulo de este Proyecto de Grado se 

estudiará el surgimiento del sitio web, YouTube, con el objetivo de entender como ha logrado 

ser un medio idóneo para difundir comerciales audiovisuales. 
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Capítulo 4: YouTube y la publicidad 

El desarrollo tecnológico y el nacimiento de nuevas plataformas en internet que difunden y 

archivan todo tipo de video online, ha transformado la manera en que las personas 

interactúan socialmente, ya que sus mismos usuarios son los que se involucran y se 

preocupan constantemente por subir a la web cualquier tipo material audiovisual que 

colabora a que estos modernos canales de comunicación se mantengan activos, se 

expandan y se fortalezcan.  

Juan Ángel Jódar Marín y el Dr. David Polo Serrano, ambos profesores del Centro Andaluz 

de Estudios Empresariales en la Universidad de Sevilla en España, indican que 

 Desde la aparición de los primeros formatos digitales de video durante la década de 
 los 90 se ha desencadenado una notable expansión de contenidos audiovisuales en 
 Internet. La implementación del video online ha traspasado las barreras del ámbito 
 doméstico y personal, y son numerosos los medios de comunicación que ya cuentan 
 con canales propios de distribución de video por la red (2004, Pág. 2). 
 
La continuas mejoras de internet hace que se vayan dejando del lado y se olvide de lo 

excluyente y lo privado, porque la manera en que se intercambian y distribuyen videos en los 

sitios web es cada vez más simple y rápido. Antes que se produjeran estos cambios, la 

televisión era considerada el medio de comunicación por excelencia y gracias a esta, se dio 

lugar a las primeras campañas publicitarias de naturaleza audiovisual. Una de las 

desventajas que presentaba este aparato electrónico era que se tenía que esperar a que se 

transmitiera el programa que se deseaba ver y no existía la opción de reproducirlo la 

cantidad de veces que se quisiera.  

Nadie podía imaginar que todo esto iba cambiar a partir de la década de los 90; hoy gracias 

a internet y las nuevas tecnologías, se ha generado un nuevo horizonte en donde las mismas 

personas cooperan y hacen todo lo posible para que se tenga acceso a todo tipo de 

contenido en cualquier parte del mundo. 
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Por esta razón, en el presente capítulo se estudiará el origen del sitio web, Youtube.com, 

para entender cómo es que hoy en día se ha convertido en una herramienta fundamental 

para el ámbito publicitario. Este es uno de los sectores que más se beneficia gracias a que 

presenta la posibilidad de difundir comerciales en la web repetidas veces, de manera más 

inmediata y con un presupuesto de menor costo. 

 

4.1 YouTube: el portal de videos más popular de la web. 

En el 2005, Steve Chen, Ingeniero en Sistemas de la Universidad de Illinois; Chad Hurley, 

Licenciado en Bellas Artes de la Universidad de Pensilvania en Indiana y Jawed Karim 

Licenciado en Sistemas de la Computación de La Universidad de Illinois en Urbana-

Champaign, que en ese tiempo trabajaban para Pay-Pal (compañía estadounidense que 

permite a sus usuarios hacer transferencias de dinero online) decidieron elaborar y financiar, 

con su propio dinero, un sitio web que daba la posibilidad a las personas de compartir videos 

personales y sin fines comerciales con el sólo hecho de registrarse como usuario. La historia 

detrás del nacimiento de YouTube surge a partir de la idea que tuvieron los tres colegas 

después de haber asistido a un evento, ya que se encontraron con el problema de que 

únicamente podían subir a la web las fotos que habían tomado y era imposible enviar a sus 

amigos y entre ellos mismo, un correo electrónico que contenía los videos que habían 

grabado.  

El nombre del dominio que identifica al sitio web YouTube  fue activado el 15 de febrero del 

2005 y una semana después, Jawed Karim, quien posteriormente abandonaría la compañía 

para seguir estudiando un doctorado en la Universidad de Stanford en California, inauguraría 

el portal el 23 de abril del mismo año, subiendo el primer video titulado "Me at The Zoo" (yo 

en el zoológico) el cual tiene una duración de aproximadamente 20 segundos donde aparece 

el mismo hablando de elefantes que estaban a sus espaldas en el zoológico de San Diego. 
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Oficialmente, el 26 de abril se abrieron las puertas del portal al público en general; a partir de 

ese momento internet no iba a ser lo mismo, ya que gracias a estos emprendedores, se 

revolucionaría la forma de ver videos por internet. 

Según establece Juan De Cicco, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Palermo, 

 Los primeros tiempos no fueron fáciles para los propietarios de YouTube: intentaron 
 como estrategia para obtener más videos, pagar 100 dólares a cada mujer que 
 subiese uno suyo, pero no obtuvieron el éxito esperado. Posteriormente organizaron 
 un concurso en el que sorteaban un iPod Nano entre los usuarios registrados en el 
 sitio, los que invitaran a otros usuarios o los que subieran un video. Como estrategia 
 comercial no resultó tan exitosa (2008. Pág. 30). 
 
Como todo emprendimiento, la compañía fundada por Chen, Hurley y Karim, tuvo un 

comienzo con dificultades, pero gracias a la promoción basada en el famoso boca en boca 

por parte de los usuarios, el crecimiento de YouTube no se detuvo, y rápidamente se 

comenzó a instaurar una red social que diariamente recibía miles de visitas por parte de 

personas que hasta hoy comentan, recomiendan, suben, comparten y publicaban videos.  

La compañía operaba desde un pequeño local en las afueras de la ciudad de San Francisco 

y tan sólo contaba con 67 empleados. La popularidad y su éxito llamó la atención de 

compañías como la red social Myspace y Google, que intentaron emular la idea al generar 

sus propias versiones con un servicio que rápidamente desapareció porque no tuvo el mismo 

efecto.  

En agosto del 2006, David Drummond, Vicepresidente y Consejero Legal de Google Inc., 

contacta a Chen y Hurley porque su compañía tenía la intención de adquirir el portal y 

sucedió que en Octubre del mismo año que YouTube fue vendido a Google por una cantidad 

de dinero que rondaba aproximadamente por los 1300 y 1650 millones de dólares. Desde 

ese entonces, el dominio web sufrió tremendos cambios que se fueron dando 

aceleradamente y continuó rompiendo records de usuarios y visualizaciones que 

presentaban cifras inmensurables. 
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Juan de Cicco expresa que 

 Hoy no es necesario esperar hasta llegar a casa para encender el televisor o que 
 empiece el noticiero de medianoche para ver el registro de algún acontecimiento de 
 importancia que haya sucedido en el día, tampoco hacer zapping entre las cadenas 
 de noticias hasta dar con la cobertura del hecho. Minutos después de acontecido, 
 algún circunstancial testigo que lo capturó en su celular seguramente se encargue de 
 publicarlo en YouTube (2008, Pág. 32). 

 
Los miles de usuarios son los que suman mayor valor a las redes sociales, porque cada vez 

que contribuyen compartiendo cualquier tipo de información, se expande y se refuerza la 

comunidad digital donde ellos mismos se alojan. La manera en que se relacionan las 

personas ha cambiado porque tal como indica el lema publicitario de YouTube, "Broadcast 

Yourself," cualquier persona que tenga acceso a un dispositivo que permita grabar video 

tiene la libertad de expresarse a través del portal y publicar cuando quieran sin importar la 

calidad del material audiovisual, ya que a veces la espontaniedad del video aficionado lo 

hace más humano y más creíble. 

Para las marcas y todo tipo de empresa, YouTube es un acontecimiento tecnológico que 

juega un papel importante. El éxito de los comerciales dejó de depender de los medios 

tradicionales como la radio y televisión; actualmente, las redes sociales se incorporan en sus 

estrategias publicitarias y se toman en consideración porque son herramientas que ofrecen 

nuevos modelos de comunicación online. Al estar compuesto por millones de usuarios, se 

puede difundir publicidad de manera más efectiva, y muchas veces sucede que los videos 

consiguen multiplicar su popularidad, volviéndose algo viral que logra impactar y abarcar una 

mayor cantidad de personas en un abrir y cerrar de ojos.  

Respecto al tema, Mar Forcat Subirana, Media Planner de Commo, agencia y consultora de 

estratégicas de comunicación y marketing en España, afirma que "Debido a este gigantesco 

volumen de actividad, y por tanto de audiencia, Google no se lo ha pensado dos veces a la 

hora de empezar a aceptar publicidad en este site,” (PuroMarketing.com, 2012, recuperado 

el 31/10/2013). Notablemente, la percepción y consumo audiovisual en internet incrementa 
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de una forma acelerada día a día, debido al poder y la seguridad que ofrecen sitios como 

YouTube al acceder y buscar libremente el contenido que el usuario desee, sin tener que 

ajustarse al orden y los horarios que organizan la grilla los programás de televisión. Es un 

hecho importante para las agencias porque en el sitio se venden espacios publicitarios en 

diferentes formatos que tienen la posibilidad de ser segmentados, ya que se pueden agrupar 

o clasificar en ciertas categorías en las cuales se seleccionan palabras clave, que permiten 

acercarse a cierto grupo de usuarios que conforman a un target especifico. 

Por otra parte, sitios como YouTube permiten que las empresas estén informadas y tengan 

fácil acceso a estadísticas que muestran diversa cantidad de datos, y variables actualizadas 

que calculan el desarrollo y los resultados de sus campañas publicitarias, porque miden 

detalladamente la cantidad de veces que el anuncio fue visualizado (completo e incompleto). 

Los lugares en el mundo donde el video tuvo repercusión, permite saber cuántas veces fue 

compartido, los clics que fueron hechos, y muestra la cantidad de usuarios subscritos en los 

canales, lo cual es una ventaja porque cómodamente se pueden saber los cambios que se 

tienen que hacer en la planificación para lograr mejores campañas publicitarias. 

 

4.2 Youtube como soporte publicitario 

Actualmente, el tráfico en este sitio web se vuelve cada vez más intenso y cada día aumenta 

el número de usuarios y suscriptores. Para el ámbito publicitario esto significa una gran 

oportunidad, porque a través de los espacios en los que se permite pautar, por ejemplo los 

canales de YouTube, pueden transmitir videos online y socializar de una mejor forma con 

cualquier cliente. Además se puede apostar por hacer campañas con videos virales que 

sacan verdadero provecho de las redes sociales; en cuestión de segundos ganan 

popularidad ya que si la idea es buena y novedosa, rápidamente capturan la atención de las 

personas que no dudan en compartir entre ellos mismos. (Robledo, 2010) 
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Los anuncios publicitarios se trasladaron a las nuevas plataformas, porque, gracias al 

desarrollo tecnológico se generaron nuevos formatos en internet, que cumplen funciones 

parecidas a los comerciales en televisión pero con la ventaja de que no requieren de una 

producción compleja porque no exige cámaras ni equipo especializado, y puede ser editado 

con cualquier computadora. Como se dijo anteriormente, no existe receta para el éxito en 

YouTube; lo que sí se puede afirmar es que como se trata de una red social en la que 

interactúan miles de usuarios, la prioridad para las empresas en sus pautas publicitarias 

debe der ser generar impacto, y la manera de lograrlo: es tener una idea simple y creativa 

que ayude a expandir la reputación de la marca para que posteriormente se consiga un buen 

feedback por parte de los consumidores que hacen uso del sitio web.  

Si se pauta de la manera adecuada, el video publicitario puede llegar a tener un efecto viral 

que genera repercusión a nivel mundial. Respecto al asunto, los redactores de la revista 

digital Puromarketing establecen que "Todo lo que se publica debe transmitir una idea clara y 

concreta de la marca, así como responder a los intereses de quienes constituyen su público 

objetivo," (Puromarketing.com, 2013, recuperado el 2/11/2013). Además de esto se debe 

pensar que si se hace una campaña publicitara en YouTube, muchas veces conviene 

sustentarla con diferentes acciones; por ejemplo publicar fotos o información en otras redes 

sociales como Facebook, Twitter o Instagram para que el público se informe y sea expuesto 

a un gran número de personas y que se logre obtener la mayor cantidad de visualizaciones. 

 

4.2.1 Ventajas de la publicidad en videos online 

Publicitar en redes sociales trae muchos beneficios para cualquier empresa pero no todas se 

dan cuenta de la importancia de esto. La pregunta es: ¿Cómo no querer estar presente en 

una red social como YouTube? Es un sitio donde cada minuto millones de personas ingresan 

para escuchar música, ver tutoriales, documentales, entrevistas, películas, entre otros, o 
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cualquier otro tipo de videos que demanden, y simultáneamente se producen innumerables 

cantidades de suscripciones por parte de nuevos usuarios que quieren hacer uso del servicio 

para entretenerse, buscar la fama, generar ganancias y tener contacto con quien deseen.  

Esta es la razón por la que una marca debería realizar una campaña publicitaria en la que 

promociona un servicio o producto a través de Youtube; a través de este sitio, se tiene la 

oportunidad de impresionar a una cantidad enorme de personas de una forma más amena y 

creativa, con un spot más directo y segmentado.  

Inma Jiménez, community manager de la cámara de comercio de Sevilla en España y 

licenciada de marketing de Lane Community College declara que 

 YouTube es una de las plataformás sociales más visitadas por los internautas y en 
 ella se pueden visualizar contenidos de forma más personalizada, por lo que, la idea 
 de las marcas debe ir encaminada en esta dirección. Cada día más de doscientos
 millones de internautas utilizan esta red social. Y las marcas son conscientes de esto 
 (Puromarketing.com 2012, recuperado el 1/11/2013). 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el surgimiento de las redes sociales se ha 

generado una gran variedad de cambios, por ejemplo, la forma que tienen las marcas de 

llegar a sus clientes, los cuales poseen más autoridad sobre lo que eligen, ya que YouTube 

no presenta limitaciones como las tiene la televisión, porque permite adaptarse a los deseos 

o necesidades de una persona por el simple hecho de contar con un motor de búsqueda 

donde el usuario ingresa palabras claves para encontrar lo que le interesa.  

Las marcas deben saber aprovechar de las nuevas oportunidades que tienen de llegar a sus 

clientes por medio de videos publicitarios en internet, ya que al contar con recursos como la 

posibilidad que tiene de cambiar de idioma o el auto subtitulado, hace cada vez más simple 

generar vínculos de confianza con el público para que éstas sean recordadas. Hoy, las 

empresas toman mucho en cuenta los intereses de las personas y sus anuncios pueden ser 

difundidos de forma personalizada, por ejemplo por medio de YouTube, se le pueden mostrar 

comerciales que se relacionan con el video que está visualizando. 
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Los videos publicitarios que se transmiten en YouTube tienen un coste más accesible 

comparado con los precios elevados de la televisión, ya que los espacios implican un coste 

por clic o por visualización. Esto da la posibilidad de ajustarse al plan estratégico y a las 

necesidades que tiene cada anunciante, y si bien las pautas pueden seguir un calendario 

que establece cuantos días se va a difundir, los videos quedan archivados en el sitio web y 

se pueden volver a ver infinidad de veces.  

Por otro lado, aparte de los beneficios indicados anteriormente, publicitar en una red social 

como YouTube eleva las posibilidades de ser visto en cualquier parte del mundo, lo cual no 

es posible en otros medios de comunicación. Sin embargo no se debe olvidar que el objetivo 

es impactar de la forma más creativa, simple y rápida que se pueda, ya que como se 

mencionó en capítulos anteriores, las personas están inmersas en una sociedad donde todo 

sucede rápidamente y el tiempo de cada individuo es demasiado corto, por lo cual se debe 

impactar en el menor tiempo posible. 

 

4.2.2 Publicidad viral 

Muchas marcas tienden a planear y a concentrarse en hacer una campaña publicitaria en 

YouTube donde se publiquen videos que sean estrictamente viral, ya que este método al ser 

utilizado de la manera adecuada, actúa como una enfermedad que explota y contagia a las 

personas al expandirse como una epidemia que se repite constantemente a través de la red 

social, lo cual ayuda a generar popularidad casi de manera instantánea, acrecienta el 

recuerdo del producto o servicio, y construye un lazo emocional con los clientes.  

El licenciado en Relaciones Publicas egresado de la Universidad de Palermo de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, Javier Alejandro Cabrera, comenta lo siguiente "Veamos como 

recorrer el mundo gratis. El marketing viral es una estrategia que permite a las personas, 

clientes o usuarios pasar mensajes a otras personas creando de esta manera un crecimiento 
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sin límites," (2011, Pág. 67). Los videos virales en internet se pueden comparar a la técnica 

publicitaria del boca en boca, ya que el principal propósito es que el video se reproduzca 

entre las personas y que ellas mismas se encarguen de que otras se enteren y se den 

cuenta de la existencia del video. 

En los últimos años la publicidad basada en estrategias de marketing viral han tenido más 

relevancia y mejores efectos gracias al avance tecnológico, el mejoramiento constante de 

internet, y principalmente el nacimiento de las redes sociales que son las plataformas que 

presentaron nuevas maneras de difundir videos online.  

Hay que recordar, que por más que existan herramientas que faciliten la manera de hacer 

publicidad viral a través de YouTube o cualquier otra red social, no es tan fácil como se cree. 

Primeramente se debe planificar las estrategias que ayudan a saber cómo y de qué forma se 

va a implementar el concepto a comunicar, el cual debe de ser algo creativo, innovador y que 

se relacione con lo que el público demanda; así de esta forma se podrá impresionar y 

estimular los sentimientos de las personas para que estos mismos se sientan obligados de 

promover e invitar a más usuarios a que conozcan el spot publicitario. 

 

4.2.3 Fracasar en YouTube 

Los videos online se han convertido en una herramienta muy importante para las empresas 

porque es una forma muy atractiva de seducir a los clientes, transmitirle información acerca 

de la marca que se quiere promocionar, potenciar la fidelidad, y asegurar el acto de compra; 

pero aún teniendo este medio como ventaja, se puede afirmar que el éxito en YouTube no se 

puede asegurar. El sitio web se asemeja a un laboratorio donde se realizan pruebas y 

experimentos los cuales no exigen que las personas tengan los mejores recursos 

electrónicos, ni siquiera necesitan filmarse con las cámaras de última generación, ni tener un 

presupuesto muy elevado para el video. Lo importante es abrir las puertas a la creatividad y 
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esforzarse para llegar a ser eficaces. Respecto a esto, los redactores de la revista digital de 

Puromarketing establecen que 

 A los vídeos les falta chispa. Llámalo creatividad, talento o "gracia". Si el vídeo no 
 consigue enganchar al receptor, éste directamente lo cerrará. La clave para que un 
 vídeo consiga gran repercusión es que sea lo suficientemente bueno, original, o útil 
 para que cree en el destinatario la necesidad de compartirlo. Así se sientan las bases 
 de un vídeo viral (Puromarketing.com, 2013). 
 
Nadie tiene la fórmula para que un video se convierta en algo viral, pero sí se sabe que al 

igual que la música, se puede generar efectos en las personas que lo perciben, se debe 

tener un buen feedback para llegar a tener una alta repercusión en el público. 

Muchas empresas que comunican mensajes a través de YouTube no le prestan mucha 

atención a ciertos aspectos que son importantes. Por esa razón, se enfrentan ciertas 

dificultades. Por ejemplo, no se planifican bien los objetivos que se quieren alcanzar; se 

olvidan de seleccionar e identificar el público al que quieren hablarle; el mensaje no se 

relaciona con los intereses del target; no se toman el tiempo de actualizar sus canales en el 

sitio, lo cual les lleva a tener poca presencia; u obtienen resultados indeseados y baja 

respuesta por parte de los usuarios. Sobre todo, si no se aseguran de tener la iluminación o 

el sonido correcto, pueden plantear una imagen pobre comparada con la de de otros 

competidores. 

 

4.3 YouTube en Argentina 

Cinco años después del nacimiento de la plataforma de videos, Google hizo oficial el 

lanzamiento de la versión Argentina de YouTube (septiembre del 2010), lo cual lo hace parte 

de la lista de países en el mundo que tienen una versión local, ocupando el vigésimo quinto 

puesto bajo el dominio www.youtube.com.ar.  
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Pablo Martín Fernández, editor de la revista digital Apertura.com, junto a Guillermo 

Tomoyose, redactor del canal Tecnología de la lanacion.com y estudiante de periodismo en 

la Universidad de Palermo, establecen que  

 Uno de los motivos de esta decisión es el crecimiento que tuvo el consumo de 
 contenidos en la región: según Google las vistas de videos de YouTube desde 
 Argentina crecieron un 70 por ciento en los dos últimos años. Y ese mismo es el 
 porcentaje del tráfico de visitas que recibe la plataforma desde fuera de Estados 
 Unidos (lanacion.com, 2010). 
 
Ahora, al ingresar en el sitio, se reconoce e identifica la dirección IP del dispositivo que 

accede desde cualquier parte del territorio argentino. Esto da la posibilidad a los usuarios de 

YouTube en este país de usar un servicio adaptado a sus deseos, tener un espacio más 

personalizado dentro de la comunidad, y estar expuesto a más contenido local. 

Para las agencias publicitarias esto representa una oportunidad muy importante porque 

cualquier tipo de marca puede recolectar datos sobre las personas que les permitan crear 

comerciales acorde a sus gustos, con el fin de incrementar su popularidad, ya que a través 

de los canales rápidamente se puede obtener millones de vistas y subscritores por día que 

los coloca en los videos más vistos. Además, a los anunciantes, se les da la posibilidad de 

asociarse a Google para poder obtener ganancias y tener mejor acceso a estadísticas y 

resultados que miden el éxito de sus producciones.   

Nadie sabe cuál será el futuro de YouTube, ya que constantemente sigue innovando y busca 

nuevas fronteras, no queda más lugar que adaptarse al cambio, aprender a sacar mejor 

provecho de las herramientas que brinda la tecnología, y saberlas explotar al máximo para 

que fluyan las ideas que hacen posible los deseos de las personas.  

 

4.4 Importancia de la música en la publicidad de YouTube 

Al respecto, se pueden recordar las palabras de Ignacio Julián Bruno, Licenciado en 

Publicidad de la Universidad Abierta Interamericana, quien indica que  

http://twitter.com/googleargentina/status/23921557916
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 La importancia de la música en los comerciales consiste en unir el flujo de imágenes 
 para proporcionar al comercial continuidad, para inducir al espectador a mirar el spot 
 desde el principio hasta el fin, manteniéndolo cautivo (2007, Pág. 19). 
 

Como se ha explicado anteriormente, la música tiene un rol importante en los comerciales 

publicitarios y ha estado presente en los medios de comunicación, porque es una 

herramienta fundamental que ayuda a persuadir e influir con mayor facilidad en un target 

específico, ya que refuerza la imagen y agrega significados al mensaje que genera 

sensaciones y efectos en los que la perciben. Actualmente, en la publicidad de YouTube, 

todavía se utilizan jingles, temás populares y música original en los spots publicitarios para 

asociar a la marca que se promociona con algún tema musical; cada formato que se 

selecciona de acuerdo a las estrategias planteadas y al presupuesto con el que cuenta cada 

agencia, se ajusta a la diferencia de costos que presenta cada autor o compositor. 

En los últimos años, YouTube que se ha convertido en un medio de comunicación importante 

para el ámbito publicitario debido a que es un sitio que se puede visitar en cualquier parte del 

mundo a través de una gran variedad de aparatos electrónicos que tengan acceso a internet 

como teléfonos celulares inteligentes, computadoras, consolas de videojuegos y tabletas 

portátiles, entre otros, los cuales dan la posibilidad de alcanzar al público de una mejor 

forma, ya que los anuncios pueden ser visto infinidad de veces. 

Claro está, que al igual que en otros medios de comunicación, la música que se adhiere a los 

comerciales publicitarios de YouTube estimula los deseos, necesidades e intereses de las 

personas; es por esto que se debe seleccionar cuidadosamente el género y el tipo de 

composición para que tenga relación con los intereses del público, y para que logre transmitir 

los valores propios de una marca en los videos que se visualizan. Esto es de suma 

importancia, y en vista de esto Aprile indica que "la publicidad no vende productos ni 

servicios, su propósito esencial es despertar y estimular anhelos y deseos y, en especial 

hacerlos posibles y accesibles,” (2008, Pág. 12).  
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Los motivos por los cuales el consumo de videos a través de la web crece aceleradamente 

entre las personas se deben a que a las características audiovisuales de los spots logran 

llamar mucho la atención, impactando y generando emociones en el público, en especial si 

los anunciantes utilizan recursos musicales en los comerciales transmitidos por internet que 

acompañan apropiadamente a la imagen en movimiento proyectada en la pantalla. Además 

de esto, sirven para que los productos o servicios que se promocionan tengan una mejor 

aceptación, y que los comerciales sean recordados fácilmente por los espectadores, que al 

percibirlos, se sienten identificados debido al vínculo emocional que se gesta con el tema 

que forma parte del anuncio. 

 

4.4.1  Función de la música en la publicidad de Youtube 

Los videos están llenos de significados, los cuales se refuerzan con la ayuda de la música, 

porque sirve para organizar el sentido y la pregnancia del mensaje que se quiere transmitir. 

Por otro lado, complementa y respalda a la imagen visual del comercial, resaltando ciertos 

aspectos que permiten persuadir y captar la atención de las personas y agregando valores 

que producen diferentes sensaciones y sentimientos con los que los individuos se identifican 

inmediatamente.  

Por otra parte, según David Mackenzie Ogivly (23 de Junio de 1911 - 21 de Julio de 1999), 

considerado el padre de la publicidad y fundador de la agencia Ogivly & Mather, "La 

mnemotécnica define los recursos visuales que se repiten durante un largo período, y de 

esta forma puede ayudar a identificar la marca y recordar al público su promesa,”(1984, Pág. 

112). La música alimenta el carácter mnemónico del comercial publicitario porque da la 

posibilidad de que la marca sea más memorable y que el mensaje que se repite 

insistentemente sea retenido y se relacione bien con el público, debido a que las melodías 

pegadizas asociadas a un producto o empresa dan un tono más agradable y ameno.  
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En el siguiente capítulo se elegirá una cierta cantidad de comerciales publicitarios que 

forman parte de una muestra que será analizada con el objetivo de demostrar que la música 

y la publicidad son dos elementos que, al trabajar juntos, refuerzan el mensaje transmitido, 

debido al poder persuasivo que generan. 
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Capítulo 5: Análisis de casos 

A lo largo de este Proyecto de Grado, se ha hecho una revisión sobre diferentes teorías que 

ayudan a entender los efectos de la música en la publicidad. En este capítulo, se tomará 

como muestra cierta cantidad de videos que pertenecen a campañas publicitarias de varias 

marcas que pautaron a través de YouTube en el período de 2010 a 2012. El objetivo es 

demostrar que el uso adecuado de la música en comerciales persuade e influye a las 

personas, porque es un recurso que le da poder al contenido del mensaje que se transmite, e 

inmediatamente logra despertar y generar emociones en las personas cuando se percibe. 

 

5.1 Astillero 

En Agosto de 2011 Fernet Branca presentó un spot publicitario dentro del cual puede 

observarse que se hace énfasis a los valores que las personas sienten cuando están con sus 

amigos, por ejemplo, el deleite, la alegría, el deseo, el compañerismo, la felicidad y la 

satisfacción, los cuales reflejan y se relacionan directamente con el producto. El anuncio se 

hizo porque Fratelli Branca Destilerías, empresa que elabora y comercializa la bebida, 

necesitaba asegurar el liderazgo de la marca y posicionarla en el mercado, como dice su 

eslogan, el "Único" y mejor fernet de la República Argentina. 

La agencia publicitaria Santo fue la elegida por Branca para estar a cargo de la producción 

del comercial. Fue filmado en Buenos Aires en el Club de Regatas de la Marina en la 

provincia de Tigre, y tiene una duración de 50 segundos. Básicamente, se necesitaba 

comunicar un mensaje que generara impacto y fuese agradable al público; sin duda la mejor 

manera de hacerlo era utilizando música diegética.  

Dentro del anuncio, titulado "Astillero," se observa que uno de los personajes enciende la 

radio para escuchar música mientras está con un grupo de amigos trabajando en la 

restauración de un barco; al mismo tiempo están celebrando y brindando con Fernet Branca. 
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Luego, mientras festejan y miran a un grupo de chicas que van pasando cerca, sin darse 

cuenta, uno de los personajes que estaba distraído golpea el pedazo de madera que 

aseguraba que el velero estuviera frenado, lo que provoca que el barco empiece a moverse 

con dirección al lago que estaba cerca. Mientras todos hacen lo posible por detenerlo, uno de 

los chicos corre y logra saltar encima del barco para salvar la botella de fernet antes de que 

se hunda. 

Curiosamente, al investigar el tema que se puede escuchar en todo el comercial, se encontró 

que es un tipo de música conocida como tarantella, la cual es un baile popular en ciertas 

partes de Italia. La canción fue compuesta en 1835 por el músico Gioachino Rossino (29 de 

febrero de 1792 - 13 de Noviembre de 1868) y el poeta Carlo Pepoli (22 de Julio de 1796 - 7 

de Diciembre de 1881), pero es una grabación de 1912 que es cantada por uno de los más 

famosos tenores del siglo XX, Enrico Caruso (25 de febrero de 1873 - 2 de Agosto de 1921). 

Las tarantellas tienen sus orígenes en Nápoles, al sur de Italia, lugar donde habitan una 

especie de arañas conocidas como tarántulas, y es de ahí de donde deriva su nombre. Es un 

tipo de baile folclórico que fue inventado en la Edad Media porque antiguamente se tenía la 

creencia de que solo la música de estas composiciones podía curar la enfermedad conocida 

como tarantismo, que era producida por la mordida de estas criaturas, la cual provocaba 

histeria y convulsiones en las personas.  

Al respecto, el profesor de biología de la Universidad Central de Missouri, Dr. William Peck, 

explica que ningún órgano del humano era inmune al veneno que dejaba la picadura de esta 

especie de araña, y cualquier individuo que era atacado sufría de intenso dolor, infecciones e 

inflamación en todas las partes del cuerpo, lo cual le provocaba malestares físicos 

irresistibles, tales como parálisis y alteraciones musculares que venían acompañados por los 

deseos de vomitar, frecuentes palpitaciones que eran sensibles e incomodas para el 

corazón, perdida de razón debido a la perturbación, excitación mental involuntaria, priapismo, 
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exhibicionismo, perversión constante, depresión, melancolía, y tristeza profunda. Los 

doctores de la época no lograban encontrar ninguna medicina que hiciera efecto en todos los 

pacientes atacados por esta epidemia, pero de acuerdo a lo investigado, se dieron cuenta 

que la única manera de curarse era bailando enérgicamente por un largo periodo y es así 

como se empezó a componer música con fines terapéuticos, que era empleada 

particularmente para tratar este tipo de enfermedades. Tanta fue la admiración ante el 

increíble y excepcional método de recuperación, que los músicos de la época se inspiraron 

en este fenómeno para dar lugar este antiguo baile folclórico que disfrutaba la población 

(1992). 

Curiosamente, se puede notar que desde la antigüedad ya se creía que la música tenía 

efectos curativos en las personas.  La compañía hacedora de fernet fue fundada en Italia en 

1845 y es hasta 1941 que finalmente llega a la Argentina debido a que era aceptado y 

demandado por los migrantes italianos que llegaron a este país a finales del siglo XIX. El 

farmacéutico italiano que inventó la fórmula del Fernet Branca tenía la idea de crear una 

bebida con propiedades saludables y digestivas.  

Como se sostuvo en el capítulo tres, muchos publicitarios seleccionan un artista musical que 

tenga fuertes vínculos con el producto que se promociona con el fin de seducir y atraer al 

público al que va dirigido, ya que ellos, al percibir el audio del video, encuentran algo en 

común porque fácilmente pueden generar efectos, emociones y despertar deseos que llevan 

a que efectúen la respectiva compra. Cabe señalar, que los creativos publicitarios, al utilizar 

el tema musical de Rossini, hicieron una elección adecuada y pertinente, porque aprovechan 

el significado y los atributos que contiene la canción, la cual posiblemente quisieron 

relacionarla con el arraigo, los valores y el patrimonio que envuelve la marca y su producto 

para que sea recordado como "Único." 
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Por otro lado, este comercial es un ejemplo del uso correcto de la música ya que el género, 

el ritmo y la melodía pegadiza que se escucha a lo largo del anuncio evoca emociones y 

sensaciones positivas de la historia, lo cual sirve como soporte fundamental de la imagen en 

movimiento haciendo no sea necesario incluir diálogos ni subtítulos entre los personas que 

interactúan ya que la idea es que se comprenda instantáneamente al visualizarlo. La letra y 

el estilo de la canción, que está en italiano, crea imágenes mentales que instantáneamente 

hacen que el producto sea relacionado, se identifique y se remita a sus raíces meramente 

italianas, lo cual le da autenticidad, respaldo y credibilidad a la marca.  

 

5.2 Destapá la magia en vos 

El próximo caso a analizar es el video que presentó Coca-Cola para Navidad a finales del 

2011, el cual recurre al uso de la música como herramienta fundamental del comercial para  

promover los momentos felices que comparten las personas durante esta época del año. El 

artista estadounidense, Haddon Sunblom (Junio 22, 1899 - Marzo 10, 1976), es el 

responsable de crear la imagen clásica de Papá Noel que utiliza Coca-Cola en sus anuncios 

navideños desde los años 30, la cual se puede observar que aún en la actualidad, como en 

el caso de este comercial, se toma como inspiración porque el retrato icónico, que se puede 

considerar como patrimonio histórico de la marca, está relacionado fuertemente con los 

beneficios del producto y la alegría que se vive en las tradicionales fiestas de fin de año.  

"Destapá la magia en vos" es el título con el que se conoce este anuncio de Coca-Cola, 

dentro del cual aparece Papá Noel jugando con un globo o bola de cristal navideña llena de 

nieve. Cuando la mueve, hace que el mundo se incline de lado a lado, provocando que las 

personas se conecten unos con otros mientras disfrutan felizmente de la famosa bebida que 

fabrica la empresa. 

En este comercial, se optó por utilizar una canción artística hecha por encargo, ya que como 

se estableció en el capítulo tres, este tipo de obra es un soporte esencial de la parte visual  
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que se transmite en el comercial, porque genera fuertes vínculos entre imagen y audio, 

haciendo que el mensaje que se quiere transmitir tenga mayor impacto en el público 

receptor. La música compuesta estuvo a cargo de Juan Blas Caballero, músico y productor 

argentino, y ganador de varios galardones, entre ellos Premios Gardel y Latin Grammy, el 

cual hizo arreglos y mezclas en el estudio para que este proyecto fuese cantado por sus 

compatriotas Axel ( n.1 de Enero de 1977), otro artista que se dedica a tocar música pop de 

estilo romántico, y Nadine Dwek, relacionista pública y brand manager de Coca-Cola. El 

objetivo de este jingle era transmitir un mensaje navideño que lograra llamar la atención e 

inspirar a las personas a que compartieran momentos felices y llenos de alegría. Por esta 

razón, se eligieron artistas y compositores famosos que estuvieran relacionados con el 

concepto en el que se basa el producto que ofrece esta empresa, porque transmiten y 

producen efectos positivos que atraen al público, especialmente con sus seguidores que 

automáticamente se sienten identificados con ellos y sin dudar compran el producto que se 

promociona. 

Por otra parte, la campaña publicitaria cuenta con el apoyo de piezas gráficas ubicadas en 

los distintos puntos de venta y en vía pública, las cuales sirven para reforzar el mensaje y 

que las personas recordaran inmediatamente el tema musical del comercial que se podía 

visualizar en YouTube. Además de esto, las personas tenían la oportunidad de descargar el 

tema completo en la página web, www.coca-cola.com.ar, que era totalmente gratuito. La 

canción fue difundida exitosamente y esta misma idea se utilizó con la ayuda de otros 

artistas para crear el nuevo tema del comercial publicitario navideño del año siguiente. 

 

5.3 Internet como se te cante  

Continuando con el tema de este capítulo, en el tercer caso, se analizará otros comerciales 

publicitarios que ponen en evidencia lo que se analiza en este ensayo. Se trata de varios 
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spots que forman parte de la campaña que lanzó Movistar (compañía del Grupo Telefónica 

que brinda servicios de telefonía móvil en Argentina) en el 2012, que se titula "Internet como 

se cante," en la cual se utilizaban canciones populares con letra alterada para destacar los 

beneficios de su servicio de internet.  

En todos los videos de esta campaña, los personajes son jóvenes que cuando reciben un 

mensaje o están revisando las notificaciones en su teléfono celular, reaccionan cantando de 

manera espontánea para describir lo que les está sucediendo. En uno de los comerciales el 

protagonista esta con un sus amigos en un salón jugando al pool de mesa, y mientras revisa 

el contendió de su celular empieza a cantar inesperadamente una versión inspirada de 

"Laura no está," una canción popular de finales de los 90 que es interpretada por Nek (n. 6 

de enero de 1972), considerado uno de los artistas italianos más importantes de las últimás 

décadas, en la cual expresa que a través de Facebook, se ha dado cuenta que su ex novia, 

llamada Paula, subió al sitio web fotos con el chico nuevo con el que está saliendo. 

En otro anuncio de esta campaña,  aparecen dos chicas que están volviendo a su casa luego 

de ir a una fiesta, y mientras una de ellas se queja porque siempre le ofrecen cierto tipo de 

bebidas por el hecho de ser de la provincia de Córdoba, la otra va mirando su celular y 

felizmente empieza a cantar su propia versión del tema "Torero" de Chayanne, (artista 

puertorriqueño reconocido por su éxito en toda Latinoamérica), para explicarle a su amiga 

que ganó una subasta por internet y pudo comprar un florero.   

Estos videos son un ejemplo de lo que se explicó en el capítulo tres de este Proyecto de 

Grado, cuando se habló que la publicidad muchas veces utiliza un hit musical de algún artista 

famoso, porque al ser escuchado, las personas lo reconocen fácilmente aún cuando la letra 

de la canción es alterada por los creativos publicitarios, tal como sucede en los comerciales 

de esta campaña. De acuerdo con lo que establece el licenciado Andrés Ballestrieri (2010), 

son técnicas publicitarias que dan la oportunidad de reforzar el mensaje publicitario, porque 
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se relacionan con el concepto y la idea que se difunde en el audiovisual, ya que la melodía 

pegadiza de la canción original logra llamar la atención del público que se siente 

automáticamente identificado por los sentimientos que transmite la letra modificada del 

comercial, la cual informa que los clientes de Movistar tiene el poder de navegar y mandar 

mensajes de texto en cualquier momento que deseen, gracias al servicio de internet ilimitado 

que ofrece para sus teléfonos móviles.  

 

5.4 El vino nos une 

El gobierno de Mendoza, el Fondo Vitivinícola y el Instituto Nacional de Vitivinicultura 

lanzaron en Noviembre de 2011 una serie de comerciales publicitarios, que se podían 

escuchar en la radio, ver en la televisión y en YouTube los cuales eran acompañados por 

gráficas de vía pública, que contaron con la presencia de una gran variedad de músicos y 

artistas argentinos que brindan juntos para demostrar que se puede unir la diversidad con el 

consumo de la marca genérica Vino Argentino. Desde hace varios años, estas entidades se 

han preocupado por promover y posicionar en el mercado a los vinos nacionales, los cuales 

desde el 24 de Noviembre de 2010 han sido decretado por la presidenta Cristina Fernández 

de Kirchner (n. 19 de Febrero de 1953, La Plata, Buenos Aires) como bebida nacional de la 

República Argentina.  

La Brújula es la productora audiovisual responsable de la campaña publicitaria "El vino nos 

une," la cual quiso respetar y trabajar sobre el mismo concepto de los anuncios realizados en 

años anteriores, en el que participan un numeroso grupo de músicos famosos, que se 

encuentran para celebrar y cantar, con el propósito de destacar y fomentar entre los 

personas los valores de la hermandad, la amistad, el compañerismo y la alegría, los cuales 

también se reflejan en las características del producto. 
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Estos productos buscan generar impacto entre las personas y destacarse de una mejor 

forma a través de acciones de comunicación publicitaria, ya que existe mucha competencia y 

es más difícil hacerlo, especialmente si se trata de un vino genérico que busca obtener 

mayor participación en el mercado. Por esta razón, se tenía que seleccionar y emplear un 

recurso que apoye fuertemente el mensaje que se transmite para que llegue a ser recordado 

por el público. En este caso, gracias a las herramientas musicales, se les facilita a las 

empresas a que produzcan una gran repercusión cuando se promociona su marca en 

distintos medios de comunicación.  

La banda sonora fue el formato seleccionado por los productores encargados de esta 

campaña publicitaria posiblemente porque necesitaban una composición musical creativa 

ligada a la marca que favoreciera la manera de dar a conocer los beneficios y la calidad que 

ofrece la bebida. Al mismo tiempo, tuviera la función de despertar emociones y sentimientos 

en las personas para que se incrementara el nivel de demanda del producto y que el Vino 

Argentino fuese la principal elección entre los consumidores de la bebida. 

Por otro lado, la letra y la música que es interpretada por aproximadamente 20 artistas 

populares argentinos de distintos géneros, por ejemplo, Oscar Esperanza Palavecino 

conocido como "Chaqueño Palavecino" (n. 18 de diciembre de 1959, Salta) cantante de 

música folclórica argentina; Hilda Lizarazu (n. 12 de octubre de 1963, Corrientes) vocalista y 

compositora de rock; Javier Malosetti (n. 26 de Noviembre de 1965, Buenos Aires), bajista y 

guitarrista de jazz; Adriana Varela (n. 9 de mayo de 1952, Avellaneda) cantante de tango; 

Horacio "Chango" Spasiuk (n. 23 de septiembre de 1968, Misiones), acordeonista y 

compositor, entre otros, presenta varias ventajas porque es una obra original y novedosa que 

además de generar una buena imagen de la marca, con a estos personajes que son los 

protagonistas del spot, también logra capturar completamente el interés de todo tipo de 

persona que lo percibe. Hace que el público se sienta identificado con el concepto, el 
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significado, y el ambiente del comercial porque, metafóricamente, simboliza la unión entre la 

diversidad de personas y los distintos tipos de vino que se elaboran en Argentina. 

Según los estudios de la consultora In Research para el Fondo Vitivinícola  (2012),  la música 

y el vino son elementos que forman parte fundamental de la identidad y la cultura argentina. 

Este argumento, que se puede ratificar con lo explicado en el capítulo dos en el cual se 

afirma que las tradiciones que producen en cada sociedad y que logran incrustarse 

profundamente en esta, generan fuertes vínculos y mejores relaciones entre las personas 

porque contienen un valor emocional que constituye una parte importante de su propia 

identidad y estilo de vida, el cual comparten de manera afectiva con los individuos que los 

rodean. Al mismo tiempo estas costumbres se pueden considerar como un obsequio dirigido 

a la población del cual se pueden apropiar para que sigan promoviendo, intercambiando y 

heredando este tipo de prácticas en cada generación.  

Claramente, se puede afirmar que este tipo de campaña publicitaria que está conformada y 

basada en una banda sonora, la cual en esta ocasión es ejecutada por distintas celebridades 

que se encargan de comunicar a las personas todas las características positivas del vino, 

dan mayor credibilidad y respaldo a las marcas nacionales que se dedican a la producción de 

la bebida que se obtiene al fermentar la uva, porque logran diferenciarse de sus 

competidores al difundir  un comercial musical innovador que informa lo que la marca ofrece 

de manera efectiva y permite que se posicione en la mente del consumidor fácilmente. El 

mensaje de la obra musical expresa con mucho entusiasmo el sentimiento y orgullo de ser 

argentino haciendo un llamado optimista a la unión e igualdad entre las personas de este 

país, relacionándolo específicamente con la satisfacción, el placer, la emoción y la felicidad 

que se produce particularmente al momento de compartir y consumir entre familiares y 

amigos el tradicional Vino Argentino. 
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5.5 Diana Arroz 

El siguiente comercial a analizar es uno de los spots publicitarios de la marca Lucchetti de 

Molinos Rio de La Plata, el cual tuvo mucho éxito y cautivo al público a través de YouTube, 

porque utiliza la música como uno de sus principales recursos. Antes de continuar, conviene 

hacer un repaso para entender el proceso que llevó al éxito a la serie de comerciales que 

pertenecen a la campaña de "Mamá Lucchetti" desde su lanzamiento en el año 2008, de la 

cual se desprende el spot que se estudia en este caso. 

Hoy, Lucchetti es una de las marcas más fuertes en el mercado, pero en sus inicios, se le 

había presentado un gran desafío porque dentro del rubro en el que competía que era 

únicamente el mercado de las pastas, se les hacía muy difícil diferenciarse e innovar con un 

producto que no fuese parecido al que ofrecen las otras empresas rivales, por lo cual tenían 

que esforzarse para comunicar sus propios beneficios para que el público los conociera y 

recordara. 

En el 2008, Molinos del Rio de la Plata se planteó el reto de relanzar su línea de productos 

para expandirse y probar suerte en otras categorías de alimentos como la de sopas y caldos, 

lo cual no le iba a ser fácil porque este mercado estaba liderado por marcas muy bien 

posicionadas. Por lo tanto, necesitaba llevar a cabo una campaña publicitaria adecuada, que 

difundiera con éxito un mensaje nuevo y creativo para que su nueva imagen visual fuese 

capaz de generar un fuerte impacto entre los consumidores y hacer que se sintieran 

identificados y se vincularan emocionalmente con sus nuevos productos. 

Madre Buenos Aires fue la agencia publicitaria que la empresa seleccionó para planificar y 

llevar a cabo los primeros cuatro comerciales de la campaña Lucchetti ese mismo año. El 

objetivo principal era vincularse y concentrarse específicamente en los sentimientos y 

necesidades su target para llegar a ser la marca preferida del mismo, lo cual lograron 

resolver inteligentemente al presentar un nuevo modelo de "madre de familia" que era 
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diferente al estereotipo tradicional que siempre se utiliza en la mayoría de publicidades. Se 

trata de un personaje llamado "Mamá Lucchetti" que es imperfecta, más humana y realista; 

no le agrada tener que cocinar y aunque esté siempre ocupada, lo hace todos los días por el 

gran amor incondicional que le tiene a su esposo y sus hijos. Para que esta situación, que se 

vive habitualmente en los hogares de Argentina, fuese entendida de una mejor forma, se 

contó con la ayuda del estudio de animación PepperMelon, quienes trabajaron en la creación 

de caricaturas con personajes alegres y entretenidos que estaban apoyados con un jingle 

musical contagioso, el cual ayudaba a generar mayor efectividad porque permitía a que la 

gente simpatizara fácilmente con este hecho serio, que le sucede a muchas mujeres que 

cuidan de su familia, desde un lado humorístico y divertido.  

Después del lanzamiento de esta campaña publicitaria, se generaron excelentes resultados 

para los productos Lucchetti, ya que rápidamente los anuncios se hicieron virales por si 

sólos, tanto en medios de comunicación tradicionales, radio y televisión, así como en las 

redes sociales de Facebook y YouTube, las cuales favorecieron a que los entretenidos 

personajes animados, junto al poderoso jingle, se popularizaran y fuesen recordados debido 

a la cantidad de usuarios en internet que fueron impactados.    

Acerca del tema el licenciado en publicidad, Andrés Ballestrieri, establece que 

 es relevante que las personas se sientan atraídas por el comercial en sí. Esto quiere 
 decir que, por más que el producto sea altamente beneficioso, si la publicidad no 
 genera impacto y/o recuerdo, las personas no le prestarán atención, por lo tanto, no 
 habrá alta demanda (2011, Pág. 67). 
 
Tras que han pasado varios años desde que se dio inicio a la pauta publicitaria de los 

comerciales de "Mama Lucchetti," cabe señalar que uno de los recursos que formó parte 

fundamental en estos spots ha sido la música, ya que los consumidores se sentían atraídos  

cada vez que la escuchaban e instantáneamente la identificaban con la marca. El jingle, que 

se creó especialmente para este spot, está inspirado en un tema popular titulado Mah Nà 

Mah Nà, que fue escrito por el compositor italiano, Piero Umiliani (17 de Julio 1926 - 14 
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Febrero de 2001), la cual, a finales de la década de los años 60, fue reconocida por su éxito 

en varios países del mundo, ya que formaba parte de la banda sonora de la película "Suecia, 

Infierno e Paradiso" que se estreno en 1968 y fue dirigida por el cineasta Luigi Scattini (17 de 

Mayo 1927 - 12 de Julio de 2010). Además de esto, fue adoptada por varios programas de 

televisión. Para las publicidades de Lucchetti se alteraron frases originales de la letra de la 

canción que dice "Mah Na Mah Ma" y "Doo, doo, Doodoodoo"  para hacer juego con "Mamá 

mamá" y "Lu-lu-Luchetti", la estrofa del jingle. 

Continuando con el análisis del caso, la empresa Molinos Rio de la Plata después de haber 

logrado reposicionarse y ganar crecimiento e importancia en el mercado (gracias a los 

buenos resultados de su antigua estrategia de comunicación creativa), el 14 de mayo del año 

2010, presentaba una nueva campaña publicitaria para promocionar el arroz Lucchetti como 

parte de la gama de su familia de productos, y así de esta forma seguir aumentando el valor 

de la marca.  

Una vez más, el spot perteneciente a la campaña sucesora, fue producido por la misma 

agencia y estudio de animación. Esta vez, los comerciales estaban protagonizados por una 

nueva "Mamá Lucchetti" llamada "Diana Arroz", personaje animado que era la versión 

Argentina de la reconocida cantante estadounidense del tipo de música pop y disco, Diana 

Ross (26 de Marzo de 1944). Fue creado para poder transmitir la información acerca de las 

características y las bondades de este producto, por medio de un canción que estaba 

inspirada en la melodía del hit musical I'm coming out, que pertenece a este mismo artista 

que lo hizo popular a principios de la década de los 80.  

Por otra parte, era claro que para continuar bajo la misma línea de comerciales, se 

necesitaba basarse un tipo de género musical para apoyar el significado y el concepto que 

comunica la campaña, ya que la idea era dar a conocer el nuevo producto impresionando y 

seduciendo al público al que se le hablaba. En este proceso, la selección del género pop es 
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conveniente porque que es pegadizo y fácil de reconocer por cualquier individuo, 

especialmente por el target principal, que son las madres encargadas de cocinar en casa 

para la familia. Esto daba lugar a que se sintieran identificadas y se vincularan con la marca 

porque la letra de la canción se fundaba en un hit musical con el que probablemente esta 

generación crecía y escuchaba en la época en la que alcanzó la fama, conmovía a los 

consumidores y generaba efectos en ellos porque describía de una forma amena y divertida 

lo que siente una madre cuando le cocina a sus hijos. 

Esta campaña obtuvo aún más popularidad que la anterior, ya que antes de que el anuncio 

fuera difundido a través de la televisión, se lanzó previamente en las redes sociales para 

favorecer a los fanáticos de "Mama Lucchetti," lo que sobrepasó las expectativas de los 

creativos publicitarios y de los dueños de la marca Luchetti porque no sólo se continuó 

utilizando el jingle oficial que representa con eficiencia a la marca, sino que también se creó 

un tema que era cantado por el personaje principal "Diana Arroz" que llamaba mucho la 

atención y tenía una enorme repercusión porque la letra transmitía un mensaje musical 

gracioso con la cual el target se sentida identificado debido a los sentimientos que le 

transmitía.  

Fácilmente, el video se convirtió en algo viral y empezó a generar mucho tráfico en internet 

debido a que los mismo usuarios de la red social lo compartían para que otros fuesen 

impactados innumerables veces. Claramente, el éxito no tardó en llegar, ya que según lo que 

establece Carmen López Imizcoz, colaboradora freelance en el Diario el Cronista Comercial 

y asesora de prensa y difusión del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Ciudad de Buenos Aires, tan sólo en el canal oficial que tiene la marca en el sitio web 

YouTube, se generaron 16 mil descargas en la primera semana y en un mes, se produjeron 

aproximadamente más de un millón de reproducciones (2010).    
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Respecto a los resultados de los comerciales, el director general creativo de la agencia  

Madre, Rafael D'Alvia, indica que  

 Lucchetti pasó a ser líder de recordación espontánea en la categoría arroz, subió las 
 ventas un 23 por ciento, el comercial tuvo 2,5 millones de views en Youtube e hizo 
 subir el gear de todas las categorías donde compite Lucchetti. Fueron resultados 
 bastante impresionantes (Adlatina.com, recuperado el 17/11/2013). 
 
Para terminar, se puede decir que todavía se reconoce el jingle en el instante en que es 

escuchado, los personajes icónicos, junto al canción de esta campaña, lograron que la marca 

Lucchetti consiguiera la recordación espontánea que venía buscando desde hace varios 

años. Actualmente, los comerciales han evolucionado pero siguen teniendo en cuenta la idea 

y las mismás herramientas, en especial la música, para comunicar conceptos que sigan 

llevando al éxito. 

 

5.6 Patentes desafortunadas 

El último caso a analizar es el comercial que forma parte de la campaña que lanzó en 

diciembre de 2012 la agencia publicitaria Leo Burnett Argentina para el Grupo Car One, 

empresa concesionaria que se dedica a la comercialización de distintas marcas de vehículos.  

En más de alguna ocasión, muchas personas han pensado en tener la posibilidad de 

manejar un vehículo (en especial el de sus sueños), y muchos posiblemente lo lograron 

después de un gran esfuerzo o lo compraron porque tenían la oportunidad de hacerlo, pero 

jamás pensaron en ser dueños de uno que tuviese una matrícula automovilística con un 

sistema de dígitos que curiosamente formara una palabra ofensiva o molesta, aunque dicha 

situación puede sucederle a cualquiera. 

Esta es justamente la idea del comercial, el cual fue nombrado "Patentes Desafortunadas" y 

se trataba de una promoción de Car One en la que se le planteaba a todo tipo de personas 

que eran titulares de un automóvil que estuviese registrado bajo una patente que tuviese un 
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código de serie que le produzca vergüenza, podía participar en el concurso para ganar la 

suma de $10.000 pesos argentinos y reemplazar su vehículo.  

Continuando con este punto, en el video, aparecen varias personas las cuales tienen la mala 

suerte de poseer dicho problema con su propio vehículo, y entre las patentes que se 

observan están "GIL 322" (palabra coloquial ofensiva del lunfardo argentino que significa 

"tonto") de un hombre que está muy entusiasmado de tener una cita con una chica que se 

siente arrepentida y asustada de salir con él después de leer el código al que le asignaron al 

registrar su automóvil; "GAY 664" (palabra que en inglés que significa homosexual) para un 

hombre al que se le acerca alguien que le gustan las personas de su mismo sexo, porque 

insinúa que él también comparte sus mismas preferencias; "FAT 108" (anglicismo que se 

traduce como "gordo") a otro hombre el cual se nota que le gusta comer mucho y cuando se 

da cuenta de lo que dice su matrícula, se siente ofendido; "GOY 229" (palabra en hebreo que 

se traduce como "extranjero") a una persona que aparenta ser un rabino, entre otros. Por su 

parte, el Director General Creativo de Leo Burnett Argentina, Luis Sánchez Zinny afirmó que 

la intención de esta campaña no era crear controversia, ni mucho menos ofender a ninguna 

persona sino más bien era hacer un spot humorístico para incrementar las ventas de la 

empresa y al respecto afirma que 

 Como las patentes podían resultar ofensivas no tratamos de generar polémica 

 Estamos tratando de decir que una patente que dice “River” puede ser un problema 

 para alguien que es de Boca…Lo mismo sucede con la escena final, no queríamos 

 decir que la patente GAY es un problema en sí, sino que sólo puede molestar a quien 

 no lo es (Apertura.com recuperado el 28/11/2013). 

 

Por otro lado, al estudiar el comercial, se encontró que una de sus características es que se 

hace uso de un tema instrumental, que, a diferencia de los otros anuncios publicitarios que 

se han estudiado anteriormente, la canción es empleada como música de fondo para 

acompañar las actuaciones que ejecutan los personajes. Superchango, productora de 

contenidos musicales, ganadora de premios (como lápiz de oro), y productora de artistas 
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argentinos como Gustavo Cerati, Charly García, y Sandro, entre otros, estuvo encargada de 

crear la composición y grabación para este spot.  

Si se recuerda lo que se afirmó en el capítulo tres, en ciertos momentos, la música de fondo 

que se percibe en un anuncio publicitario y que se utiliza para reforzar la acción, puede 

permanecer en primer o segundo plano; esto depende del protagonismo que se le da a los 

personajes o al locutor que dialoga dentro de la escena que es vista en la pantalla. En este 

caso, el acompañamiento musical apoya mucho a la imagen y el ambiente del comercial 

porque, primeramente, al tratarse de música no diegética que se desarrolla en el spot desde 

principio a fin, da coherencia y una mejor organización a los elementos que representan y 

componen el comercial, ya que tiene la función de intensificar de manera adecuada los 

sentimientos y los estados de ánimo que expresan los protagonistas. Además, se utiliza una 

canción instrumental anempática, que fue creada con una estructura que fortalece el 

concepto y el mensaje central, inyectándolo de ironía y sarcasmo para acentuar 

satíricamente los diversos escenarios que, desafortunadamente, cada una de estas personas 

atraviesa, para logra segmentar la marca y llamar la atención de las personas a las que les 

sucede lo mismo en la vida real, porque sienten empatía con las sensaciones que les 

produce el video.  

Por otro lado, esta promoción tuvo una aceptable respuesta por parte del público receptor, 

porque en las redes sociales como YouTube; podían acceder al canal oficial de la marca 

para mirar el video. Comentaban y compartían para que sus amigos, familiares o conocidos 

se enteraran del concurso y pudiesen participar; además, en el perfil de Facebook de Car 

One, los usuario podían participar y competir por diferentes tipos de premios cuando subían 

fotos de patentes graciosas. 
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5.7 Conclusiones del análisis de casos 

Después de haber examinado los seis casos de estudio anteriores, que se destacan por 

utilizar diversos elementos musicales en comerciales que difundieron estas marcas a través 

de sus canales de YouTube, se puede reafirmar que los spots de estas campañas 

publicitarias no hubiesen llegado a tener el mismo valor y significado sin haber tomado en 

cuenta la utilización de la música. 

Es importante para las agencias de publicidad hacer uso de esta valiosa herramienta porque  

indudablemente seguirá siendo de fuerte apoyo para sus mensajes gracias al poder 

persuasivo que ofrece. En la actualidad, se debe aprovechar al máximo estos recursos 

porque a causa del constante avance tecnológico, se tiene la oportunidad de difundir 

anuncios por los nuevos canales de comunicación que existen, por ejemplo, las redes 

sociales e internet, que indiscutiblemente juegan un papel importante en las estrategias de 

comunicación publicitarias porque brindan e incrementan aún más posibilidades para llegar a 

ser efectivos y de alcanzar el éxito.  

Anteriormente, se mencionó en el capítulo tres que debido a los cambios que ocurrieron en la 

sociedades de los últimos tiempos, los cuales también afectaron al universo publicitario, se 

dispone de una limitada y corta cantidad de tiempo para impactar y cautivar lo más rápido 

posible al público. Al mismo tiempo, se presentan muchos desafíos porque que la 

competencia siempre va a ser amplia, y especialmente, si existen muchas empresas que 

continuamente pautan en distintos medios de comunicación, porque pertenecen a un 

mercado que ofrece productos o servicios con características muy similares a las de sus 

rivales, por lo cual todo el tiempo debe estar luchando por diferenciarse de las otras marcas y 

llegar a ser recordadas. 

Esta situación se puede notar en el caso de Lucchetti, empresa que logró conseguir los 

resultados que buscaba, gracias a que a los creativos publicitarios se les ocurrió utilizar un 
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jingle y temas musicales inspirados en música pop divertida, que se caracteriza por tener un 

ritmo contagioso y que es posible de reconocer al instante. Este comercial todavía es el de 

los más recordados entre la gente, y sin duda, se puede considerar como un modelo a seguir 

por su gran repercusión y el impacto que tuvo en los diferentes medios y comunidades 

sociales en internet, las cuales permiten a sus usuarios poder visualizarlo y compartirlo entre 

ellos mismos, consiguiendo que rápidamente se logre capturar su interés y el video se quede 

inmortalizado en la memoria de cualquier persona que simpatizaba con la marca.  

Claro está que al planificar los comerciales publicitarios, se debe tomar en cuenta que el uso 

de la música, ya que se ha comprobado que es imprescindible para el ámbito publicitario, 

porque permite obtener excelentes resultados y facilitan a las empresas a cumplir con los 

objetivos que cada una se plantea alcanzar. Claro ejemplo de esto son todos los diferentes 

comerciales que se seleccionaron para explicar y demostrar una forma adecuada de 

persuadir con facilidad e inmediatamente, a un público másivo a través de sitios como 

YouTube. 

Por otra parte la técnica musical utilizada en los comerciales de la campaña de Movistar los 

cuales están basados y toman como inspiración uno de los temás musicales de artistas 

famosos para crear una canción original corta con una melodía pegadiza que demuestran 

que es a través de este tipo de ideas, que se puede llamar la atención de las personas y 

transmitirles información de una manera más llamativa.  

Al analizar el caso del spot publicitario de Fernet Branca, se pudo verificar que la utilización 

de un género musical o un tema que pertenezca a un artista que acompañe adecuadamente 

al concepto y que especialmente este emparentado con la verdadera esencia y el arraigo 

que identifica a la marca, hace que se entienda de una mejor manera los valores y 

significados porque la letra de la canción y el estilo se asocian perfectamente al producto y 

además le da cierta legitimidad y seguridad, lo cual es importante para que el mensaje llegue 
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a persuadir al público objetivo con un tipo de comunicación más simpática y entretenida, que 

insita a las personas a que adquieran el producto.  

Cabe destacar que el anuncio de Coca-Cola certifica que la música es un elemento 

fundamental e importante para la publicidad que se difunde en las redes sociales para 

interactuar con el público. Este caso muestra otro ejemplo a tomar en cuenta, ya que los 

productores supieron aprovecharla bien y no solo pensaron en crear una canción que 

promoviera el sentimiento que se vive durante la temporada de Navidad, y, que sobre todo, 

lograra despertar interés e inspirara a todas personas para que se llenaran de alegría y que 

todos juntos compartieran estas emociones gratas con sus seres queridos, lo que resulta a 

veces difícil de hacer porque hay muchas empresas que durante esta época del año, 

intentan transmitir un mensaje que se trabaja bajo los mismos conceptos. Para esto, se eligió 

a dos artistas nacionales para que representaran a la marca, y que por medio de su imagen, 

pudieran vincularse con las personas que fuesen impactadas a través de YouTube por la 

felicidad que el tema musical de Coca-Cola promueve. 

Continuando con este punto, el spot publicitario de Vino Argentino demuestra que al 

momento de planificar la composición de un comercial publicitario con caracteristicas 

musicales, antes que nada, conviene contemplar y analizar detenidamente los recursos que 

se tienen, para que cuando llegue el momento de tomar la decisión de cómo será ejecutado, 

se pueda seguir a un concepto principal que sirva como guía para que la letra y/o la música 

refleje los beneficios del producto o servicio que una marca promociona para que no se 

distancie de los objetivos que se quieren llegar a alcanzar. 

Es evidente que para tener participación en el mercado, un producto necesita ser más 

sobresaliente que el que ofrece la competencia, y tal como se indica después de haber 

analizado este comercial, queda claro que llegar a ser recordado se puede lograr únicamente 

si se adorna el mensaje publicitario que se transmite. U,na composición musical innovadora 
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como la que utiliza este anuncio, perteneciente a la marca que representa los vinos 

nacionales, en el que se elige una banda sonora creativa que es cantada por varios artistas 

reconocidos en Argentina, y que no se le escapa ningún otro componente que sirve para 

comunicar ciertos efectos y para dar un sentido valioso al mensaje que evoca sentimientos y 

deseos en el público, parece ser la manera ideal de conseguirlo. 

Finalmente, la música instrumental de fondo que se escucha en el comercial de Car One, 

que como indica Ballestrieri, no tiene la intención de quedar impregnada en la memoria de 

las personas; más bien, llega a ser un claro ejemplo que demuestra la manera en que se 

establece una especie de escenario en el que se pueda construir y recrear un ambiente 

determinado para atenuar o amortiguar la manera en que se recibe el mensaje que 

acompaña y que expresan los personajes de este anuncio publicitario (2011). 

Más allá de que este análisis de comerciales permita afirmar la importancia de la música en 

la publicidad de YouTube, se eligieron estos casos porque por medio de estos spots, se 

podía resaltar el modo en que las diferentes técnicas fueron aplicadas en cada uno de ellos; 

no obstante, se sugiere que sean vistos como consejos y sugerencias que favorezcan a 

cualquier interesado en hacer un comercial publicitario para promover cualquier marca.  
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Conclusiones 

A partir de las teorías y el análisis de los aportes que han otorgado varios autores acerca del 

tema, se ha llegado a comprender lo importante que es la música en los comerciales 

publicitarios que se difunden tanto en los medios de comunicación convencionales, como en 

Internet y las redes sociales, especialmente en el sitio web YouTube, porque desde su 

creación se ha convertido en uno de los canales básicos y más relevantes de las agencias 

publicitarias de todo el mundo, ya que ningún otro puede igualar las características que 

posee. 

Antes de comenzar la investigación, se observó que en los últimos tiempos la publicidad 

había sufrido una gran cantidad de cambios a causa de los avances que suceden en la era 

tecnológica y la expansión de las redes sociales. Por lo cual, en la actualidad, es urgente 

comunicar de una manera rápida y efectiva, utilizando todo tipo de elementos que permitan 

que los anuncios sean llamativos y obtengan repercusión para que los productos puedan 

permanecer en la mente de las personas. A pesar de estas transformaciones en el mundo, la 

música siempre ha estado presente y no va a desaparecer porque es parte de nuestra 

cultura; indiscutiblemente tiene la posibilidad de persuadir e impresionar al que la percibe y 

se puede decir que, en cierto modo, da la posibilidad de emprender un viaje a través del 

tiempo, para transportarse a cualquier época deseada, e imaginar como todo (inclusive estas 

disciplinas) han ido evolucionando a través de la historia.  Por esta razón, la hipótesis de este 

trabajo establece que las empresas en Argentina que transmiten comerciales publicitarios de 

Youtube que contienen música, hacen que las marcas sean más fáciles de recordar porque 

el mensaje que se difunde es entendido de una mejor forma, y genera ciertos efectos que 

logran seducir y convencer a las personas.   

En este Proyecto de Grado, se plantearon varios objetivos y cuestionamientos con el fin de 

solventar ciertas dudas y suposiciones que se exponen previamente dentro de la 
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introducción. Para encontrar respuesta a dichos problems, se encontró que era conveniente 

hacer una exploración sobre el tema, que ayudara a entender como a través de los tiempos 

la música comenzó a utilizarse y a relacionarse con el mundo de la publicidad, hasta llegar a 

transformarse en el ingrediente primordial que aún hoy se utiliza para enriquecer los 

significados de los mensajes que transmiten las distintas marcas que existen en el mercado.  

El primer paso, fue concentrarse a estudiar la música desde un punto de vista histórico, y así 

poder hacer un breve resumen de los hechos que destacan el poder persuasivo y los efectos 

de esta disciplina a través de los tiempos. Este vistazo panorámico permitía irse 

introduciendo en la historia del pensamiento musical, pero se estimó que para mantener 

siempre el cuidado de no desviarse de los parámetros de este trabajo, en primer lugar era 

conveniente explicar brevemente las funciones terapéuticas, las cuales demuestran que tiene 

la habilidad de regular sus sentidos y mejorar la salud mental de las personas oyentes 

porque llegan a estimular placenteramente a los sentidos del cuerpo. Posteriormente, se 

seleccionaron tres épocas importantes de la humanidad porque se encontró que entre las 

distintas eras, estas iban acorde a los propósitos del ensayo de manera que ayudaba a 

respaldar y a entender la capacidad que tiene la música de convencer a las personas debido 

a que contienen aspectos importantes que valían la pena resaltar.  

Para empezar, se pudo observar que la música era muy valorada por las personas de las 

sociedades griegas de la antigüedad porque era considerada como parte importante de su 

educación básica, y entre lo que se les instruía, estaba una doctrina conocida como Ethos, 

de la cual se creía que la influencia musical actuaba como una especie de terapia que era 

parte esencial para la formación del carácter moral del ser humano, porque permitía alterar 

conductas por medio de sentimientos y efectos positivos que ayudaban a conservar la salud 

mental. También se encontró que la música mantenía una relación con el lenguaje hablado 

de aquella época, ya que cada individuo se dedicaba a aprender a modular los tiempos y 
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respetar los tonos para acentuar bien las palabras y así poder manifestar una poderosa 

elocuencia al momento de hablar.  

El otro periodo que se estudio fue el Barroco, y se logró descubrir que la música operaba 

bajo la doctrina de los afectos, que eran una serie de pautas retóricas que habían sido 

estipuladas por diferentes teóricos de la época, las cuales fueron adoptadas por los músicos 

y compositores de este tiempo quienes hacían uso de las determinadas figuras y signos 

persuasivos que contenían y las empleaban en sus obras musicales. Al mismo tiempo se le 

daba mayor relevancia a la función de los instrumentos existentes porque descubrieron que 

podían contener y transmitir determinados sentimientos que daban la posibilidad de impactar 

a una enorme cantidad de personas que asistían a los grandes teatros. Por último, se analizo 

que en la época del Romanticismo se creaban obras musicales que estaban llenas de 

emociones y daban la posibilidad de representar situaciones que al expresar determinados 

sentimientos buscados por el artista, lograban cambiar el estado de ánimo de un ser humano 

porque penetraban profundamente en el alma del individuo que escucha. 

Después de hacer esta revisión histórica, se pudo comprender cuales han sido las funciones 

de la música desde sus orígenes, demostrando que ha sido un elemento efectivo que se ha 

empleado para impactar a los individuos e influir en el ambiente social de cada época; y 

como se indico al principio, las obras musicales han acompañado al hombre a lo largo de su 

vida, interactuando y estableciendo una estrecha relación con él, y sin duda seguirán siendo 

transmitidas de generación en generación porque son parte de su cultura. 

Por lo tanto, para poder entender el rol que desempeña la música dentro de la sociedad, se 

tuvo que hacer un análisis sociológico de esta, revisando varias perspectivas que han sido 

expuestas por reconocidos científicos que se han dedicado a estudiar el tema, las cuales 

explican la forma en que influye en un conjunto de de personas que se relacionan y 

comparten algo en común en un mismo espacio cultural.  
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Aún cuando existen varios sociólogos que hacen de la música su objeto de estudio, se 

escogieron los trabajos de tres autores de origen alemán, para no distanciarse de los 

objetivos de este ensayo. El primero es el filósofo Max Weber, quien en sus escritos explica 

la racionalidad del lenguaje musical, afirmando que es un sistema estructurado de signos 

que ha sido creado por el hombre para poder escribir y ordenar las formas sonoras, por lo 

cual se debe de tomar en cuenta que gracias a estas normas inventadas por los habitantes 

de una sociedad, es que se tiene la posibilidad de comunicar todo tipo de sentimientos, tal 

como lo hace la publicidad que hace uso de la música.  

Por otra parte, el sociólogo Georg Simmel indica que la música es parte de lo cotidiano, 

porque todas las obras son expuestas al público y además de influir a las personas, también 

crean lazos afectivos entre ellas. Debido a estas creaciones musicales que se producen en 

determinadas culturas, son compartidas por los miembros de la sociedad a la que 

pertenecen. Theodor W. Adorno es el tercer científico que se examino y se observó que sus 

perspectivas difieren de los dos sociólogos anteriores ya que sus teorías basadas en el 

marxismo afirman que la música pierde su verdadero sentido artístico e intelectual al ser 

creada dentro de un sistema capitalista moderno que únicamente le interesa que las 

personas la consuman másivamente para generar ganancias económicas.  

Con esto en mente, se logró entender que la música es un producto cultural que está 

cargado de sentimientos y efectos que conmueven a los individuos que la perciben, creado 

por artistas que buscan compartir y comunicar a un grupo de personas sus composiciones 

que en ocasiones forman parte de la herencia y el legado de la sociedad a la que 

pertenecen.   

Luego de esto, para seguir teniendo una mejor aproximación al tema, se buscó desarrollar un 

repaso a los orígenes de la publicidad con el fin de entender cómo se fue insertando la 

música en los medios de comunicación y así también, observar cómo se llegó a formalizar la 



 

91 
 

profesión que dio lugar a las agencias publicitarias que han ido promocionando productos y 

servicios a lo largo de la historia, a través de estas herramientas. 

La publicidad hace uso de cualquier normás retóricas para poder persuadir a sus clientes y 

se pudo observar que, en un principio, la única manera de publicitar era a través de avisos 

gráficos, pero poco a poco, todo fue evolucionando y aparecieron los medios convencionales 

como la radio y la televisión que también tuvieron que ir mutando, ya que como muchas otras 

cosas se vieron afectados por la expansión tecnológica y la aparición de internet que dio 

lugar a nuevas plataformas que aseguran que los mensajes puedan ser difundidos de una 

manera fácil e instantánea.  

Hoy, llamar la atención de las personas se dificulta por el poco tiempo que se tiene para 

impactarlos, pero se puede afirmar que, gracias a estos adelantos y al progreso que se ha 

ido generando en la sociedad, tanto a las empresas anunciantes como a los que ejercen esta 

profesión se han visto beneficiados, ya que al igual que cuando se utiliza música en los 

comerciales, resulta más fácil influir en la memoria de las personas haciendo que las marcas 

sean más recordadas. 

Se ha visto, que entre de las funciones más importantes de la música en la publicidad es 

reforzar los significados de la imagen que forma parte de los comerciales transmitidos en los 

diferentes medios, y se ha venido utilizando desde que se dio origen al cine, porque influyen 

e impactan en los sentimientos de las personas. En la era digital, este recurso aún sigue 

vigente y se puede observar que la mayoría de marcas aprovechan su uso, porque les 

genera buenos resultados especialmente si se emplea en redes sociales como YouTube, ya 

es fundamental para cada acción publicitaria que se realiza, porque tiene ciertas ventajas 

con las que otros medios no pueden competir, por ejemplo, bajo costo, mejor control, 

inmediatez, ente otros. 
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Por otro lado, se logró encontrar que al estudiar los efectos de la música en la publicidad, la 

mayoría de veces se analizan comerciales en medios como la radio y la televisión, pero 

últimamente se cuenta con una mayor cantidad de espacios donde se puede difundir 

mensajes publicitarios musicales e, indiscutiblemente, YouTube, es reconocido como en uno 

de los sitios más populares e importantes tanto para las personas como para las agencias de 

publicidad. 

Para finalizar, se analizaron seis comerciales diferentes transmitidos a través de la red social 

Youtube, los cuales fueron seleccionados porque se encontró que los creativos publicitarios 

no dudaron en elegir a la música como el elemento básico y primordial para transportar los 

mensajes que estos contienen. Además, es gracias a herramientas que pudieron alcanzar el 

éxito y rápidamente se hicieron virales en la web, lo que hizo que sus marcas fuesen fáciles 

de recordar porque los temas utilizados y los tipos de música empleados capturaban 

completamente la atención del público generando efectos positivos en los mismos.  

Con esto en mente, se debe recordar que las agencias deben tomar mucho cuidado al 

momento de planificar y seleccionar sus recursos, especialmente si deciden aplicar la música 

en sus comerciales de Youtube, porque dentro de este sitio se reproducen incontable 

cantidad de veces y lo que menos se quiere es fastidiar a las personas o generar efectos 

desagradables y molestos que arruinen la imagen de la marca y que impidan obtener 

resultados positivos.  

Como punto final, se puede afirmar que los objetivos expuestos al principio fueron 

alcanzados porque se pudo demostrar que cuando la publicidad y la música se combinan y 

trabajan para reforzar el recuerdo de los mensajes en los spots publicitarios, generan un 

poder persuasivo inigualable. 
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