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Introducción  

El presente Proyecto de Grado, titulado Música publicitaria para Mamá Luchetti, tiene 

como fin responder la siguiente pregunta: ¿Cómo es posible crear el valor de marca a 

través de la música? Esta será la pregunta de investigación que guiará la elaboración del 

siguiente proyecto.  

Este trabajo se encuadra dentro de la categoría Creación y Expresión, debido a que lo 

que se plantea hacia el final del proyecto es crear un jingle publicitario para la marca 

Mamá Luchetti, apelando a un relevamiento de jingles y música publicitaria que ha 

utilizado la marca en sus comerciales. 

A su vez, este trabajo se enmarca dentro de la línea temática Medios y Estrategias de 

comunicación. Según la Facultad de Diseño y Comunicación, esta categoría involucra el 

estudio integral del repertorio de procesos artísticos, estéticos, creativos, funcionales de 

los medios y sus efectos, junto con el análisis de una buena estrategia de comunicación. 

Este estudio considera que la música publicitaria es un proceso artístico y creativo que se 

genera dentro de diferentes medios de comunicación. 

El objetivo principal del proyecto reside en comprender cómo un jingle aumenta el valor 

de marca. Por otro lado, los objetivos secundarios del proyecto son: abordar la historia de 

la música publicitaria; lograr un análisis de la música publicitaria en la Argentina; efectuar 

un análisis de la marca Luchetti; realizar un estudio de jingles de Luchetti; y, por último, 

crear un nuevo jingle para la marca Luchetti. 

Con respecto al proceso de búsqueda de material antecedente, se consultó el catálogo 

de proyectos de graduación de la Universidad de Palermo, en donde se pudieron 

encontrar algunos autores interesados en la temática de la música publicitaria y cómo 

esta genera valor de marca. Ellos se explicitan a continuación.  

En el Proyecto de Graduación de Franco y Gómez (2011), denominado El uso de la música en la 

publicidad, se estudia la efectividad que tiene la música publicitaria en causar estímulos en 
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el comprador. También, destacan la capacidad que posee la música publicitaria de que el 

consumidor recuerde el producto y la marca por un largo tiempo tras haber visto el spot 

publicitario. 

Por otra parte, Balestrieri (2013), en el ensayo El do, re, mi de la publicidad. La música un 

recurso de gran valor para la industria publicitaria intenta buscar los fundamentos que 

afirmen por qué el recurso musical es de gran utilidad en la industria. 

Asimismo, Mckinley (2016), en Introducción al mundo de la música para la publicidad, 

explica por qué los trabajos publicitarios han llegado a incluir la música como método 

convencedor; los resultados que estos dan con relación a la persuasión y hacia el 

posicionamiento de cierta marca u objeto que se está publicitando. 

A su vez, Navia y Pastorenzi (2007), en La música publicitaria y cómo influye en el 

consumo de los jóvenes, plantean que la música es  un gran incentivo para los jóvenes, 

ya que, a través de diferentes tonos, efectos, palabras y silencios, se obtiene mucha 

influencia. En efecto, con cualquier melodía pegadiza, se los puede llevar a adquirir 

productos o servicios. 
Almejún (2011), a través de Música en los spots publicitarios, busca discernir si la 

música publicitaria funciona como herramienta de comunicación o si es simplemente un 

componente estético que se presenta en la publicidad. 

Aguilar Espíritu Santo y Moncada Cabrera (2013), con Mamá Lucchetti: Los Lucchettinis, 
se ocupa de analizar la repercusión online que tuvo la campaña publicitaria Los 

Lucchettinis de la marca Lucchetti, perteneciente a la empresa Molinos de Río de la 

Plata, realizada por la agencia de publicidad Madre. 
Por otro lado, Rodríguez (2011), por medio de su Proyecto de Graduación Efectos de la 

música en la publicidad. Mamá Lucchetti: Los Lucchettinis, desarrolla un breve repaso de 

la historia del pensamiento musical, en el cual se resaltan tres épocas de la historia de la 

humanidad que contienen aspectos importantes, que explican y respaldan el poder 

persuasivo y terapéutico que tiene la música sobre las personas.  
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Finucci (2012), en Marketing viral. En relación a publicidades de Mama Lucchetti año 

2009, analiza la marca Mamá Luchetti, dado que su objetivo general es relacionar la 

marca con el concepto de marketing viral. De este modo, se busca analizar la empresa 

con los diferentes medios de comunicación para revelar la evolución desde el marketing 

tradicional al marketing viral. 

Además, Ochoa Vaca (2014), en su Proyecto de Graduación Seguime en Facebook. 

Análisis de campaña, analiza las piezas de campaña que formaron parte de la 

comunicación de Mamá Luchetti durante el año 2011. Entre los principales medios 

elegidos, se pueden mencionar: la televisión, Internet y la publicidad en la vía pública. 

También, este trabajo detalla cómo resultó el traslado de una marca que pautaba en 

televisión, para luego pensar sus comerciales con el objetivo de que tuvieran éxito y 

viralidad en un red social como lo es YouTube. 

Por último, puede mencionarse el Proyecto de Graduación realizado por Gianantonio 

(2012), El sonido en la publicidad, el que resulta pertinente como antecedente dado a 

que explicita cómo repercute el recurso sonoro en los resultados de las comunicaciones 

desarrolladas por publicistas. A su vez, tiene como fin la creación de un documento que 

contribuya con el progreso profesional del estudiante. 

En el capítulo uno, titulado Marco teórico de la música publicitaria, se buscará definir el 

concepto de música publicitaria que se utilizará durante todo el trabajo. A su vez, se 

buscará establecer el origen y el recorrido histórico de la música publicitaria a lo largo de 

los principales medios en donde se desarrolló. El estudio aborda, en primer lugar, la radio 

dentro del marco de finales del 1800, donde se habla de los conciertos auspiciados por 

marcas. Posteriormente, se aborda la incorporación de la música publicitaria en la 

televisión; seguido por la incorporación de la música publicitaria dentro de los medios 

digitales, en especial YouTube e Instagram. En este capítulo, también se tratará 

desarrollar un cuadro tipológico de la música publicitaria para analizar sus formatos más 

comunes, junto con sus cualidades. 
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En el capitulo dos, titulado La música publicitaria en la Argentina, se buscará hacer un 

relevamiento de los casos de música publicitaria más famosos en el país. Se empezará 

con un estudio de los casos de Camel, Trillizas de Oro, Marlboro hasta desembocar en 

casos de jingles más actuales como Chocolinas y su spot Dame más Chocolinas. 

En el capitulo tres, titulado Análisis de marca Mamá Luchetti, se hará un estudio detallado 

de los comienzos de la empresa Luchetti, para avanzar hacia su identidad como marca. A 

su vez, se describirá su misión, visión, posicionamiento, personalidad de marca y sus 

productos. 

En el capitulo cuatro, titulado Estudio de jingles de Mamá Luchetti, se hará un estudio en 

particular sobre los jingles originales que la marca creó. Entre los más destacados, se 

pueden mencionar: Mamasa, Diana Arroz y Coro. Asimismo, se hará un análisis del ID 

musical que la marca posee. 

Finalmente, en el capítulo cinco, titulado Milanesas livianas para comerse montañas, se 

creará un jingle original, partiendo de un concepto de campaña para el producto 

milanesas de soja de Mamá Luchetti. Se hará una justificación que vincule la pieza 

musical con la personalidad de marca y con otros jingles que la marca lanzó en el 

pasado. El objetivo detrás del jingle es el de vincular al productor de milanesas de soja 

Mamá Luchetti con los valores de la comida saludable y vegetariana. Según diferentes 

corrientes de pensamiento, la comida vegetariana resulta más fácil de procesar desde 

una perspectiva orgánica, convirtiéndola de esta forma en un tipo de comida más liviano. 

En el jingle, se tratará de relacionar este concepto con el producto, con el fin de mejorar 

el posicionamiento en la mente del consumidor con respecto a las milanesas de soja 

Mamá Luchetti. Se proyecta que el jingle podría integrar un comercial audiovisual que 

estaría disponible para su visualización en televisión, YouTube e Instagram. También, se 

contempla la posibilidad de hacer una versión completamente musical enfocada en 

pautas de carácter radial. 
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Capitulo 1. Marco teórico de la música publicitaria 

1.1 Concepto de música publicitaria 

Con el objetivo de delimitar un marco teórico que guíe el proyecto, es importante definir el 

concepto de música publicitaria que se utilizará a lo largo del trabajo. Para definir este 

concepto, se tienen en cuenta las palabras de Montañes (2005): “La música publicitaria 

refiere a toda la música utilizada dentro de un comercial publicitario con el fin de generar 

impacto emocional, recordación e identificación con el producto” (s.d.). Es importante 

hacer esta aclaración dado que no todos los sonidos que forman parten del spot 

publicitario pueden ser llamados música. Algunos de estos sonidos pueden ser producto 

del diseño sonoro, conformado por efectos especiales, grabaciones ambientales, 

grabación de objetos físicos, voces, entre otros que no necesariamente son considerados 

como música.                        

Construir un relato sonoro que se identifique con los valores diferenciales de una marca o 

producto es la misión más importante de la música publicitaria. Para lograr este objetivo, 

se pueden elegir diferentes tipos de música publicitaria que se ajusten al concepto de 

campaña. La creación o elección del sonido será el resultado de un estudio sobre los 

territorios sonoros en los que se presente la firma. De este modo, la gestión adecuada del 

factor musical puede añadir eficiencia en la campaña del anunciante.             

Por su parte, el objetivo del branding auditivo consiste en construir un sólido relato sonoro 

que se identifique con los valores de la firma. “El audio branding permite diferenciarse a 

las empresas, aportar un valor añadido y mejorar la eficiencia en los territorios sonoros 

donde las compañías están presentes” (Zenithmedia, 2018, s/d).               

En efecto, uno de los objetivos más importantes de la música publicitaria es crear un 

relato sonoro que se identifique con los valores de la firma o de la marca en cuestión. El 

branding sonoro es el producto de una búsqueda dentro de la música publicitaria. De esta 

manera, el aréa sonora del branding se convirtió en otro de los factores que inciden en la 

diferenciación de la marca con su competencia. Una sólida implementación del branding 
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sonoro logra a largo plazo una mayor recordación en la mente de los consumidores, en 

especial en la radio o en cualquier medio donde el relato sonoro se haga presente. 

Finalmente, el objetivo de la música publicitaria es traducir los valores del branding a 

sonido para garantizar la identificación emocional con el consumidor.              

Por otra parte, uno de los objetivos más importantes del branding es construir una 

promesa, un concepto que atraiga a los usuarios.  

Branding es la gestión inteligente, estratégica y creativa de todos aquellos 
elementos diferenciadores de la identidad de una marca (tangibles o intangibles) y 
que contribuyen a la construcción de una promesa y de una experiencia de marca 
distintiva, relevante, completa y sostenible en el tiempo (González-Román, 2018, 
s/d).  
 

En el caso de la música publicitaria, el branding forma parte de la gestión creativa del 

sonido que figura en los comerciales de radio, televisión o Internet. Para lograr una 

experiencia de marca distintiva, relevante y completa, se debe tener en cuenta cuál es 

la importancia que se le otorga al material sonoro en el que aparece la firma de la marca. 

Una marca puede relacionarse con determinada estética y, por relación directa, estar 

asociada a una música determinada. Por ejemplo, una marca de una parrilla está 

asociada al campo y a los lugares en donde viven los animales de cría. El campo está, a 

su vez, relacionado con el folclore y con las músicas que interpretan los gauchos y otros 

habitantes autóctonos del campo. De esta forma, se puede determinar que el sonido 

musical de una parrilla puede ser del género música folclore. Como consecuencia de ello, 

se estaría realizado una elección de música publicitaria acorde con el branding de una 

marca específica.  

Las marcas representan las percepciones y los sentimientos que tienen los 
consumidores sobre un producto y sobre su desempeño: todo lo que el producto o 
servicio significa para los consumidores. En el análisis final, las marcas existen en 
la mente de los consumidores (González-Román, 2018, s/d).  
 
 

La música, entonces, es parte de la marca, dado que forma parte de las percepciones 

que el consumidor puede identificar. A su vez, la música representa el mensaje que 

se decodifica a través de los sentimientos. Las marcas existen en la mente de los 
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consumidores, así como también la memoria de los jingles de marcas permanecen en la 

mente de los consumidores. También, tienen relevancia las canciones que impactaron 

emocionalmente en la persona a lo largo de su vida y ocupan un espacio en la memoria 

mental. 

En el campo de la música popular, uno de los ejemplos más ilustrativos es el 
anuncio con el que Pepsi nos sorprendió en el descanso de la Super Bowl de 2004. 
Beyoncé, Britney Spears, Pink y Enrique Iglesias protagonizan una delirante historia 
de gladiadores con el mítico 'We Will Rock You' repitiéndose con creciente 
intensidad. No menos exitoso en nuestro país fue el anuncio de la gran rival de 
Pepsi, Coca-Cola, en el que se versionaba el tema ‘Gold‘ de Spandau Ballet en 
2008 (Marketing Directo, 2004, s/d).  
 

Este jingle resulta uno de los casos de mayor costo de producción y mayor cobertura a 

nivel mundial para un acto publicitario. En esta acción publicitaria, la marca Pepsi 

contrató a la productora de música publicitaria para que versionara la canción We Will 

Rock you de Queen, para que luego sea interpretada por Beyonce, Britney, Spears,Pink y 

Enrique Iglesias, contextualizado dentro de la época de los gladiadores de la Roma 

Antigua. Estos personajes son, a su vez, reconocidos cantantes pop que atraen a sus 

propios seguidores hacia el producto.  

Otro ejemplo de este tipo de utilización de música publicitaria sucedió en Argentina, en el 

año 2008, cuando la marca de gaseosas Coca-Cola versiónó la canción Gold de 

Spandau Ballet. En el caso de seta temática, el branding forma parte de la gestión 

creativa del sonido que figura en los comerciales de radio, televisión o Internet. Para 

lograr una experiencia de marca distintiva, relevante y completa, se debe tener en cuenta 

cuál es la importancia que se le otorga al material sonoro en el que aparece la firma de la 

marca. Una marca puede relacionarse con determinada estética y, por relación directa, 

estar asociada a una música determinada.  

Con la intención de ampliar el concepto de la música publicitaria, este proyecto hace 

alusión a una investigación realizada en la Universidad de Liverpool, Reino Unido, en la 

cual se registraron y estudiaron las reacciones de diferentes personas expuestas a 

diferentes piezas y tipos de música publicitaria. Este constituye uno de los pocos informes 
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cuantitavos sobre la respuesta emocional humana a la música en la publicidad. 

Hubo cuatro condiciones de audio examinadas en un anuncio de ejemplo: tintineo, 
música instrumental, música instrumental con voz en off y sonidos ambientales con 
voz en off, los cuatro contienen información verbal idéntica. La duración del anuncio 
objetivo fue de aproximadamente 45 segundos. Los resultados indican que la 
música es efectiva para facilitar tanto el aprendizaje implícito como el recuerdo del 
producto anunciado, lo que demuestra que, en condiciones no atentivas, parece 
haber un cierto mecanismo de elaboración inconsciente de la señal musical. 
(Alexomanolaki, Loveday y Kennett, 2017, s/d).  

 

Teniendo en cuenta el fragmento anteriormente referenciado, se pudo constatar que, al 

utilizar música dentro del comercial, la audiencia pudo recoger, desde una perspectiva  

inconsciente, la información que la música le proveía. Como consecuencia de ello, se 

produce un incremento de las posibilidades de que el mensaje publicitario genere 

recordación en su audiencia en la menor cantidad de tiempo posible y durante un lapso 

considerable en el tiempo. Este estudio contempla que las personas suelen recibir la 

publicidad de forma no atentiva, pero a pesar de esto, parte del mensaje logra 

introducirse en la mente de los receptores, gracias a la música. 

En consonancia con la idea precedente y, de acuerdo con Olenski (2014), utilizar la 

música con la finalidad de provocar un aumento del reconocimiento marcario incide sobre 

la audiencia, generando en ella entusiasmo. No obstante, es importante mencionar que 

este entusiasmo no se encuadra solamente del contexto de la marca, sino que además 

implica una apelación a la acción de descubrimiento y de compartir. Como resultado de 

ello, se lleva a cabo una conexión, determinada por la lealtad, con la audiencia, 

conformada por consumidores y por potenciales consumidores.   

Por otra parte, la música es una herramienta que necesitan las marcas para ganar la 

guerra por la atención. Según Jackson, Jankovich y  Sheinkop (2013), pueden 

mencionarse marcas como: Apple, Toyota, Pepsi, Kit-Kat, entre otras grandes firmas. 

Estas companías generan una conexión emocional entre la marca y el consumidor, por 

medio del refuerzo del sentido de valor que los consumidores perciben.       
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1.2. Historia de la música publicitaria 

En este Proyecto de Graduación, se considera importante definir el contexto histórico del 

fenómeno de la música publicitaria; es por esto que se ha realizado un estudio sobre su 

primera aparición frente al público. Según Montañes (2005), en un estudio realizado para 

la Biblioteca Cervantes, el primer indicio sobre música, en la que se publiciten productos 

se puede hallar en la Edad Media, época en la que los juglares recorrían diferentes 

pueblos o ciudades cantando sobre productos que estaban a la venta en el mercado 

local. Este tipo de acción publicitaria atraía la atención de los transeúntes y los informaba 

sobre la posibilidad de comprar el producto del que se hablaba en la canción en las 

proximidades del mercado.                      

El origen de la música publicitaria se remonta a principios del siglo XX con la invención de 

la radio. En sus inicios, los avisos publicitarios consistían en el recitado textual de un 

locutor, quien hablaba sobre un producto o servicio. Luego, se agregó la música 

incidental, acompañando al locutor con su recitado. En estos casos, los músicos 

concurrían al estudio de radio para realizar interpretaciones musicales con sus 

instrumentos, junto con el locutor. Finalmente, Interwoven socks creó el primer jingle y fue 

interpretado por la banda Happiness Boys. En este caso, el mensaje fue cantado por el 

vocalista de la banda, a diferencia de los anuncios anteriores que eran, como se dijo 

anteriormente, recitados por un locutor. Al combinar música y mensaje publicitario, los 

creativos de principios de siglo inventaron el jingle. Este último cobró importancia como 

técnica, al descubrirse que las personas solían cantar las melodías de los avisos en 

reuniones sociales, logrando que las marcas se vuelvan parte de la cultura popular. 

Desde aquel entonces, se valora el jingle por su capacidad mnemotécnica y la capacidad 

de poder transmitirse de generación en generación. Puede decirse que, en muchas 

ocasiones, la memorización de un eslogan de campaña de hace más de 50 años es 

posible gracias a una melodía de un jingle. Asociar las palabras a sonidos es para 

muchos, una manera más eficaz para recordar conceptos: “Los jingles tienen un poder 
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impresionante para motivar el recuerdo. Las marcas sumergidas en melodías pegadizas 

facilitan la memorización del mensaje” (Betés, 2002, p. 88). De este modo, la publicidad 

solía llegar a los hogares en forma de melodías, que ayudaban a recordar a la marca, a 

conocer las bondades de los productos y, además, conseguían entretener al público 

entre sus programas preferidos (Sevilla Benaches, 2014, p. 11).            

Para muchos autores, la primera edad dorada de los jingles publicitarios se sitúa en los 

años 60. En aquel tiempo, el jingle era considerado un estímulo fresco y no era percibido 

de forma invasiva para los oyentes de radio o televidentes. Esto multiplicaba las 

oportunidades de que la audiencia se mantuviera en la misma estación de radio o canal 

de televisión sin cambiar el dial. Algunas marcas, cuyos jingles triunfaban en un país, se 

apuraban en lanzarlos a países vecinos para lograr resultados similares. En algunos 

casos, la pieza era traducida al idioma del país; en otros casos, el idioma de la pieza 

original se conservaba; especialmente si se trataba de canciones en idioma inglés 

(BlogginZenith, 2018). 

Por otro lado, entre las ventajas más grandes de los jingles, se puede mencionar que 

tienen la capacidad de ser percibidos como una continuación de la música de la radio. En 

los casos en los que el jingle tiene un sonido actual y acorde a la música que transmite la 

estación de radio en particular, el oyente puede llegar a percibir el aviso como una 

canción más. Esto es beneficioso, ya que el oyente recibe gran cantidad de infomación 

de manera inconsciente y este conocimiento queda fijado en la mente después de 

múltiples repeticiones.  
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1.2.1. Radio 

Según Fernando Montañés (2005), se grabó por primer vez un jingle para la marca 

Interwoven Socks. Este comercial salió al aire en la mayoría de las radios de California 

durante la década de 1920. La radio fue el primer contacto que tuvo la música publicitaria 

con el público masivo; es por esta razón que la historia del jingle se empieza a contar 

desde su incorporación en la radio. En efecto, de acuerdo con Montañés (2005), la 

música en la radio se utilizó en un primer momento para llegar al público que, en muchas 

ocasiones, era analfabeto. De este modo, se establece la música como un lenguaje más 

universal: “En la radio, la música era utilizada por la publicidad para lograr el objetivo 

fundamental de los anuncios de la época: ser recordados por un público en muchas 

ocasiones analfabeto” (Montañés, 2005, p.32). 

En los inicios de la radio, la publicidad hacía constante uso del recurso de repetición. Por 

este motivo, la música publicitaria nombraba el producto y la marca en reiteradas 

ocasiones durante la letra del jingle. Uno de los ejemplos más claros en este tipo de spots 

publicitarios es el caso de la Cola Cao. Esta gaseosa de España fue lanzada en el año 

1920 y su mensaje consistía en hablar de las ventajas comparativas de su producto con 

respecto a los de la competencia. Posteriormente, el comercial y jingle de Cola Cao se 

utilizaron para una serie animada lanzada en el mismo país, luego de 15 años de haber 

finalizado la campaña. Una de las ventajas diferenciales que ofrece el medio de 

comunicación radiofónico es poder jugar con la imaginación del oyente, “(…) lo cual está 

directamente conectado con una mayor reacción emocional, incrementando así el 

aprendizaje de la información relativa al mensaje” (Santacreu Fernández, 2002, p. 82).  

Este medio, al estar privado de imágenes que acoten el sentido del mensaje, permite que 

los oyentes pueden imaginarse la situación que se está comunicando. Además, existe 

una estrecha conexión con la reacción emocional que tiene el aviso, que incrementa a su 

vez el aprehendizaje de la información que contiene el mensaje publicitario.   
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1.2.2. Televisión 

Según el un estudio publicado en el Centro virtual Cervantes, la música publicitaria 

ingresó en la televisión teniendo una semejanza notoria con las piezas radiofónicas. 

Luego, a medida de que fueron avanzando las posibilidades dentro del contexto 

audiovisual y que la televisión proporcionaba, los anuncios fueron tomando forma para 

ese medio.  

Según Grifo Mas (2015), la televisión le proveyó a la música publicitaria la capacidad de 

tener una mejor calidad de sonido y, en muchos casos, un sistema estéreo. A su vez, por 

primera vez, el mensaje del jingle se pudo combinar con el mensaje de la imagen, para 

de esta manera generar un nuevo sentido.  

En consonancia con el contenido anteriormente presentado, es relevante mencionar la 

importancia de Michel Chion, un autor líder en la temática de la relación entre el sonido y 

la imagen. Según Chion (1991), la imagen y el sonido se combinan generando un nuevo 

sentido. De este modo, los sonidos se distribuyen en relación con lo que se ve en una 

imagen. Puede decirse, entonces., que la forma clásica del cine se define como “un lugar 

de imágenes y de sonidos” (Chion, 1991, s.d.), siendo el sonido “lo que busca su lugar” 

(Chion, 1991, s.d.) en él, contrariamente a la televisión. 

Esto logro generó un cambio de paradigma en la música publicitaria y forzó a los 

creativos y a los compositores a pensar que el jingle debía estar acompañado por una 

imagen. De esta manera, la televisión obligó a la música publicitaria a encontrar su lugar 

en la imagen (Chión ,1990). 

Por otra parte, este estudio considera que la publicidad de Camel, realizada en el año 

1963 y realizada por los Estudios Moro, es el primer indicio de un jingle en la televisión. 

En el aviso es un jingle de un minuto y 15 segundos, en el cual se muestra a la mascota 

de la marca, junto a un hombre vestido con un atuendo típico árabe, fumando un cigarrillo 

de la marca en cuestión. Esta aconseja “¡Fume, fume, fume, fume!”. La banda de sonido 

se diferencia por una sonoridad árabe, utilizando muchos instrumentos y voces de 
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sectores de Medio Oriente. Esto responde a una intención de mantener la personalidad 

de la marca presente en cada característica del comercial. 

No obstante, cabe mencionar que, según Fernando Montañes (2005), los jingles en la 

pantalla del cine se habían popularizado una década antes. En aquel entonces, la firma 

Movierecord había llegado con la idea de que se podían proyectar anuncios antes de las 

películas para lograr una mayor rentabilidad. Esta empresa se ocupaba de conectar a los 

anunciantes con las salas de cine vigentes en dicho período. 

Según Sancreu Fernandez (2002), la televisión se muestra como el medio que mayor 

profundidad de representación le ofrece al mensaje. Esto, por una parte, es una 

oportunidad, debido a que permite comunicar mensajes más largos y complejos en 

menos tiempo, pero a su vez representa un mayor grado de complejidad y dificultad para 

lograr un mensaje acorde a las exigencias del medio. Además, debe ser considerado 

como un medio recomendado para campañas que cuenten con un presupuesto y un 

tiempo de planeamiento elevado, ya que un spot televisivo es un producto costoso y que, 

normalmente, demora meses en sus diversas fases de creación (guionado, producción, 

post producción y distribución).               

Hace algunas décadas atrás, la televisión seguía siendo el medio más efectivo y 

completo para pautar spots publicitarios. Se lograba verdadero alcance popular y eran 

muchos los jingles que se terminaban adoptando.  

En aquel momento la TV era mucho más acotada que ahora, entonces la publicidad 
se veía mucho más y el alcance popular era tan grande que la gente los terminaba 
adoptando. (…) un jingle pasa una barrera y se transforma en un elemento popular 
(…) (Guebara, 2015, s/d).  

Ese fenómeno en el cual la canción del comercial pasa a ser un hecho de la vida 

cotidiana, al ser reproducido por los mismos consumidores, es uno de los fenómenos 

mas beneficiosos para la comunicación de una marca. Esto, por otro lado, incrementa el 

grado de apego emocional que tienen los consumidores hacia un producto y la historia 

que la marca ha tenido en sus vidas. Puede decirse que este es el mayor éxito que un 
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profesional dedicado al jingle puede recibir.  

Por otra parte, en el año 2008, Lucchetti sorprendió a la TV con sus comerciales de 

personajes animados cantando jingles. En aquel entonces, la televisión era un medio 

más poderoso de lo que es hoy en día y fue en esas épocas en las cuales los jingles 

publicitados se convirtieron en hits. Diana Arroz, entre otros, fue coreado por multitudes y 

sigue siendo recordado hasta la actualidad (Mama Lucchetti, 2018).                           

Tomando como referente Centro virtual Cervantes, la música publicitaria comenzó en la 

televisión teniendo una semejanza notoria con las piezas radiofónicas. Luego, a medida 

de que fueron avanzando las posibilidades dentro del contexto audiovisual y que la 

televisión proporcionaba, los anuncios fueron tomando forma para ese medio.  

Según Grifo Mas (2015), la televisión le proveyó a la música publicitaria la capacidad de 

tener una mejor calidad de sonido y, en muchos casos, un sistema estéreo. A su vez, por 

primera vez, el mensaje del jingle se pudo combinar con el mensaje de la imagen, para 

de esta manera generar un nuevo sentido. Según escritos de Grifo Mas (2015), 

la televisión le proveyó a la música publicitaria la capacidad de tener una mejor calidad 

de sonido y, en muchos casos, un sistema estéreo. A su vez, por primera vez, el mensaje 

del jingle se pudo combinar con el mensaje de la imagen, para de esta manera generar 

un nuevo sentido. Según Chion (1991), la imagen y el sonido se combinan generando un 

nuevo sentido. De este modo, los sonidos se distribuyen en relación con lo que se ve en 

una imagen. Puede decirse, entonces., que la forma clásica del cine se define como “un 

lugar de imágenes y de sonidos” (Chion, 1991, s.d.), siendo el sonido “lo que busca su 

lugar” (Chion, 1991, s.d.) en él, contrariamente a la televisión. El televisor le brindo a  la 

música publicitaria el sonido stereo y, en muchos casos, un sistema surround. A su vez, 

nuevamente, el mensaje del jingle se pudo combinar con el mensaje de la imagen, para 

de esta manera generar un nuevo sentido. 
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1.2.3. YouTube 

YouTube es una red social informática fundada en el año 2005 por Chad Hurley, Steve 

Chen y Jawed Karim. En sus orígenes, esta red social se convirtió en un ideal para 

compartir videos que incluyeran jingles publicitarios. Según Grifo Mas (2015), este nuevo 

medio presenta un nuevo cambio de paradigma con respecto a la televisión porque 

fuerza a los creativos y a los productores a crear un jingle que quiera ser compartido por 

los usuarios de la red social en cuestión. Se busca, entonces, que el jingle y el video que 

lo posee tenga cualidades compatibles. Es decir, que la gente quiera mostrar la pieza a 

sus amigos o conocidos porque esto le otorga algún tipo de crédito social.  

En este caso, la música publicitaria se hizo presente por medio de dos vías. Una vía es la 

de los anunciantes, agencias o productoras, las que subían el comercial televisivo a la 

página de YouTube para que la viralización digital distribuyera la obra a través de un link 

compartido. Otra vía residía en los anuncios pautados antes de que un video se 

reprodujera en YouTube. En este momento, entra en escena en Argentina la marca 

Mamá Luchetti que logra gran popularidad en esta red social. Hoy en día, la marca 

cuenta con 86 videos en su usuario de YouTube y 101.152 suscriptores al canal. Los 

suscriptores son gente asociada al canal por el cual le llegan notificaciones por cada 

nuevo video que se sube. Además, tienen la posibilidad de recibir mensajes por parte del 

canal de la marca en cuestión (Grifo Mas, 2015).                                                                  

Es preciso la música publicitaria y el video que lo posee tenga cualidades compatibles. Es 

decir, que la gente quiera mostrar la pieza a sus amigos o conocidos porque esto le 

otorga algún tipo de crédito social. En este caso, la música publicitaria se hizo presente 

por medio de dos vías. Una vía es la de los anunciantes, agencias o productoras, las que 

subían el comercial televisivo a la página de YouTube para que la viralización digital 

distribuyera la obra a través de los enlaces compartido. Con respecto a las relaciones 

existentes entre la música publicitaria y YouTube, puede decirse que muchas de las 
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marcas que utilizan jingles suben las piezas musicales a esta red social para que la gente 

pueda visualizarlas en los canales de la marca. De esta manera, se logra atraer una 

marea de seguidores de tráfico virtual hacia el canal de la marca, asi como también se 

concientiza a los consumidores de las ideas de la marca, al escuchar sus jingles. 

Luego del hit "Me pongo el cinturón, ponete el cinturon", YPF lanza su nuevo hit 
"Usa siempre casco" para Ases del volante, su division de comunicación para 
chicos. Un divertido spot para concientizar sobre el uso del cinturón de seguridad 
(YouTube, 2018). 
 

YPF, una empresa Argentina de gran envergadura fue pionera en gestionar su canal de 

YouTube, subiendo videos de la música publicitaria de sus comerciales. En ocasiones, 

estos jingles subidos en canales de marcas pueden en ocasiones tener millones de 

visulizaciones lo que en definitive puede monetizarse. Desde hace años Youtube ofrece 

la opcion de monetizar el contenido de los canales. Para que el jingle sea monetizable 

tiene que en primera instacia cumplir con las normas de la comunidad de Youtube. Esto 

significa que el jingle no debe tartar temas o mostrar imagenes que hieran la sensibilidad 

del public de internet. Por otro lado, otra de las necesidades parar monetizar el contenido 

es que la marca debe poseer todos los derechos del video que se está subiendo. Para 

poseer todos los derechos de la pieza, la marca debe haber creado el contenido por si 

misma o en su defecto debe haber tramitado los permisos por las imagenes o sonido que 

se estén utilizando en el commercial. Esto es un punto importante porque se puede llegar 

a casos en que el video o el canal quede inhabilitado o simplemente quede fuera de la 

monetización. En ocasiones, se generan reclamos oportunistas contra jingles y videos de 

marca para quedarse con parte de la monetización del contenido. En estos casos hay 

que presentar una defense a Youtube comprobando que el contenido utilizado es original 

y de propiedad de la marca. Dicho esto, los jingles subidos al canal de Youtube de las 

marcas pueden representar un ingreso adicional que puede ser de utilidad para la 

empresa. 
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1.3 Tipologías de música publicitaria 

Tomando como referencia el estudio Aproximación tipológica a la música en publicidad 

Fernandez Gómez (2005) especifica que, dentro de la música publicitaria, existen 

mayoritariamente dos categorías dentro de los jingles: la música preexistente y la música 

original. La cualidad que las diferencia es que la música preexistente ha sido grabada con 

anterioridad a la campaña publicitaria y la música original se graba específicamente para 

el uso de la campaña en particular. Ambos conceptos serán explicados a continuación. 

Esta música puede ser un jingle o simplemente una música incidental instrumental, pero 

sin la presencia del locutor, para que se pueda apreciar la música con mayor claridad.    

En primera instancia, la elección de la música que será utilizada en el comercial 

publicitario es responsabilidad del creativo. Ya sea redactor o director de arte, el creativo 

publicitario tendrá que probar diferentes músicas sobre la pieza audivisual para 

determinar cuál es la más apropiada. En algunos casos, será necesario, desde el 

comienzo, crear una pieza de música para que le de sentido y el mensaje deseado al 

spot comercial.                    

Una de las opciones que los creativos poseen es recurrir a música previamente creada, 

en todas sus variantes y posibilidades legales. Otra de las posibilidades consiste en que 

el creativo puede determinar que se debe grabar una nueva pieza. Para este caso, lo 

más probable es que se necesite redactar una letra que contenga el mensaje de la 

canción. Esta tarea suele atribuirse al redactor publicitario o, en otras ocasiones, al 

compositor que trabaja en la productora de música publicitaria. A su vez, puede suceder 

que los creativos confeccionen un listado de palabras y conceptos que luego tienen que 

ser incorporados por los compositores para el armado de la canción en cuestión 

(BlogginZenith, 2013).                   

De este modo, la música debe ser adaptada a los objetivos y formas del anuncio. Esto 

quiere decir que a pesar de ser música original o música preexistente, el archivo de audio 
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tendrá que ser editado o adaptado para que funcione en conjunto al video que se creó. 

Comúnmente, se acortan partes de canciones, las canciones empiezan después de la 

introducción o se le agregan efectos sonoros para que el audio se combine mejor con la 

pieza visual (BlogginZenith, 2013).                                                                                  

Otro tipo de música publicitaria ampliamente utilizado es la música de librería. Entre ellas, 

se pueden nombrar las más grandes librerías, sitios como: Pond5, Dreamstock, 

Shutterstock, entre otras. La ventaja que representa el uso de este estilo de música es 

que ofrecen una solución rápida y de bajo presupuesto para la banda de sonido de un 

comercial. En este caso, no hay que esperar tiempos de producción y los costos además 

suelen ser mucho más bajos. Sin embargo, el problema que poseen es que cualquier 

marca puede hacer uso de estos mismos recursos. La poca singularidad y originalidad de 

la música de una marca atenta contra el valor percibido de marca en la mente de su 

audiencia. En conclusión, las marcas que utilizan librerías de sonido para sus 

comerciales pueden correr el riesgo de ser consideradas genéricas por parte de un 

público que esté instruido musicalmente. Otro de los elementos a tener en cuenta, desde 

la visión de Palencia-Lefler (2009), es el aporte teórico que han realizado Toni Guijarro y 

Clara Muela en el año 2003, por medio del esquema tipológico de la música publicitaria. 

De este modo, se efectúa una clasificación de música original (en la que se incluye el 

jingle, la música genérica y la banda sonora); y música preexistente (en la cual se 

encuentra el cover-version, la adaptación, el fono y la music-library). Es importante 

mencionar que el criterio clasificatorio presentado anteriormente resultó ser muy 

innovador en su momento y permitió ordenar la teoría de la música publicitaria de la 

época. 
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 1.3.1 Música preexistente  

En el caso de la música preexistente, los publicistas tratan de asociar la marca o producto 

con la sensación que causa una canción conocida por su público, así como también con 

el posicionamiento de algún artista en particular. Utilizar música preexistente, según 

Gómez (2005), trae aparejado la necesidad de negociar con el artista o sello discográfico 

por los permisos de derechos de la pieza radiofónica. Comúnmente, los derechos de una 

obra son negociables dependiendo de la envergadura de la campaña a realizarse.  

Como ejemplo de lo previamente expuesto, puede mencionarse la marca Schweppes, la 

que utilizó al aclamado tema de The Police, Every breath you take, para cambiar la letra e 

involucrar a la palabra Schweppes dentro del jingle. 

De acuerdo con Gomez (2005), dentro de la música preexistente, existe la música 

de librerías. Estas librerías constituyen archivos de música grabada con la intención de 

ser utilizados por una publicidad en el futuro. En este caso, la contratación del servicio 

músical se genera a través de un pago único, en el cual el anunciante queda excento de 

la paga de derechos futuros para el productor músical. En efecto: “Puede ocurrir que 

la misma música que usted utiliza para su bebida, esté siendo utilizada para una 

medicina contra hemorroidoes” (Gomez, 2005, p.42). Esto en particular resulta un 

punto débil en la utilización de música de librerías para publicidades, dado que el 

mensaje puede ser confundido con otra marca por la falta de originalidad.  

Otro importante concepto a tener en cuenta es el mencionado por Sedeño, en su estudio 

del año 2006, que establece que la música de librería puede no encajar a la perfección 

con las imágenes que se muestran. A pesar de esto, la música de librerías sigue siendo 

una alternativa económica y práctica para los publicistas. Se pueden destacar, entre las 

páginas más completas que ofrecen este servicio, las siguientes: Pond5, Shutterstock y 

Dreamstock. Estas páginas, a su vez, ofrecen librería de imágenes, librería de video, y 

librerías de animaciones. De esta forma, proporcionan una solución integral para 
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publicistas o creativos que quieren producir una pieza audiovisual para un comercial 

publicitario. 

Clasificar y ordenar los distintos tipos de música en publicidad se hace necesario si 
se pretende tratarla como actividad o disciplina objeto de estudio. La clasificación 
debe partir de la separación entre música original y música preexistente, por su 
obviedad, es decir, por la clara distinción entre la música que se encarga ex 
profeso a un compositor para ser parte de la banda sonora del anuncio; y la música 
que ya existe previamente y se aprovecha, por su idoneidad, para ser adaptada a la 
banda sonora del anuncio (Palencia-Lefler, 2009, p. 95).  
 

La tipología de la música publicitaria es el concepto principal de este Proyecto de Grado. 

Con este marco conceptual, es posible calificar y establecer cuál es el tipo de música 

publicitaria que se encuentra en un comercial o spot. Entre los tipos principales de música 

publicitaria, se encuentran la música original y pre grabada. La diferencia principal entre 

estos dos tipos de música es que una fue creada antes del comercial y otra fue creada 

específicamente para ese contenido publicitario. Es importante mencionar que, además 

de estos dos tipos, en medio de ellos, se encuentran todos los grises o casos mixtos. Por 

ejemplo, el caso en el que la melodía de la música es un hit de los 80 y la letra es un 

mensaje publicitario escrito en ese mismo año, como ocurre con el jingle de Nugaton en 

su spot publicitario conmemorando los 100 años de marca. En este último caso, se utilizó 

la canción What a Feeling de Barbara Streisand. Este jingle es una música preexistente 

con letra original. Estas situaciones suelen ser muy positivas para la marca en cuestión, 

dado que no es necesario pagar la licencia completa de los derechos de autor de la 

canción y, además, se confecciona un mensaje en function de las intenciones de la 

marca. En la mayoría de los casos los publicistas, tratan de asociar la marca o producto 

con la sensación que causa una canción conocida por su público, así como también con 

el posicionamiento de algún artista en particular. Utilizar música preexistente, según 

Gómez (2005), trae aparejado la necesidad de negociar con el artista o sello discográfico 

por los permisos de derechos de la pieza radiofónica. Comúnmente, los derechos de una 

obra son negociables dependiendo del tamaño de la campaña que va a realizarse.  
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1.3.1. Música preexistente  

La música preexistente se decide por el posicionmiento que tiene una canción en la 

mente de un un publico determinado. 

En esta ocasión, el creativo publicitario –más que el compositor musical– considera 
que el anuncio publicitario exige la utilización de una canción o música instrumental 
ya grabada para otra finalidad no comercial. Se utiliza, pues, la grabación original –
fono– en combinación con unas imágenes nuevas (Palencia-Lefler, 2009, p.102). 
 

Uno de los mejores ejemplos para entender este tipo del música publicitaria es 

la publicidad de Quilmes del año 2003. En este spot publicitario, el personaje recorre una 

serie de eventos en los cuales la música de fondo va cambiando y va presentando 

diferentes hits de épocas pasadas. La publicidad culmina con Comanse a besos esta 

noche de Babasonicos. En esta parte, se utiliza la canción grabada de esta banda sin 

hacerle ningún cambio sonoro o de letra. 

La música preexistente es elegida, entre otras razones, por la popularidad que tiene entre 

el público. Las empresas están muchas veces dispuestas a pagar altos costos de 

derecho de autor con el fin de hacer sonar un material que sea de conocimiento masivo.  

En general, son demasiadas las marcas (Pepsi, Aquarius, Repsol, Danone, 
Nescafé, Fotoprix, Estrella Damm, Skoda, y un larguísimo etcétera) que eligen esta 
forma musical en publicidad. Y lo hacen por las mismas razones que 
emplean covers, es decir, presuponen una eficacia superior a la música 
preexistente sobre la original. Finalmente, y a diferencia del cover, además del 
permiso y el pago de los derechos de los autores, debe contar con el permiso de la 
discográfica y liquidar los correspondientes derechos fonográficos (Palencia-Lefler, 
2009, p.103). 
 

La música preexistente puede ser de épocas pasadas, siempre y cuando los derechos 

del autor no hayan caducado. A veces, algunas licencias de obras musicales que fueron 

hechas hace tanto tiempo caducan y la patente se abre para que cualquiera la utilice sin 

pagar costos. También, hay música que es tan vieja y poco conocida, que es difícil 

contactar al autor para negociar una licencia o permiso. En estas ocasiones, lo mejor es 

contactarse con el sello discográfico que lanzó el disco musical. Este puede ser el dueño 

completo o parcial de los derechos de esa canción, quienes pueden o no estar 

dispuestos a vender sus derechos. 
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1.3.2 Música original o jingle 

Dentro de las categorías mayoritarias de música publicitaria, se encuentra la música 

original. Este tipo de pieza fue creada específicamente teniendo como base el concepto 

de campaña. En efecto, esta música puede ser definida de la siguiente forma: 

Música original, con texto, breve, pegadiza, que persigue la “repetición” en el 
oyente. Es el mensaje publicitario hecho canción. Siempre es cantada, cuyo texto 
ensalza las cualidades del producto, que otorga todo el peso persuasivo a la letra. 
(Palencia, 2009, p.11) 

El proceso de creación que estas piezas tienen es, en primer lugar, la definición de un 

concepto realizado por un creativo publicitario en una agencia. El creativo se ocupa de 

establecer una idea principal y, en muchos casos, un primer borrador de una letra. En 

base a esta información proporcionada por la agencia, el productor musical procede a la 

composición de la música. En la mayoría de los casos, esta etapa conlleva la escritura de 

una melodía y una armonía pertinente. El paso siguiente, suele ser la entrega de una 

maqueta musical por parte del productor a la agencia. A partir de esto, la agencia de 

publicidad buscará la aprobación de la marca o del cliente en cuestión. Si la marca está 

conforme con los resultados de la maqueta, se le pedirá al productor musical que realice 

la producción en alta calidad. Esto conlleva regrabar todos los instrumentos y voces en 

estudio de alta definición, para luego pasar por el proceso de mezcla de audio, o bien 

llamado postproducción de sonido, en el cual se eliminan todos los ruidos y se ordenan 

de forma más clara las frecuencias del jingle. El último paso en la creación de música 

publicitaria original es la masterización. Este proceso involucra el acondicionamiento de la 

pista de audio para que se reproduzca de manera uniforme en la diversidad de equipos 

de sonido en donde el jingle será transmitido. 

Por otra parte, Palencia (2009) hace una diferenciación de esta categoría con los cover. 

En este último caso, se graba nuevamente una pieza musical popular efectuando 

alguna modificación en la letra que permita la asociación de las cualidades del producto 

en cuestión. Un caso famoso de este tipo de recurso publicitario es Dame más 

Chocolinas de la marca chocolinas. Este anuncio lanzado en el año 2017 presenta el 
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aclamado hit Gasolina, del cantante puertorriqueño Daddy Yankee, con la palabra 

gasolina, la que es reemplazada por la palabra Chocolinas y que es cantada por un coro 

de niños. Este anuncio fue de gran cobertura radial, televisiva y digital. Una razón que se 

le atribuye al éxito de esta campaña es la incorporación de los niños dentro de la 

canción, así como del uso de un género musical nuevo, el reggeaton, un estilo musical 

que goza de una gran popularidad desde hace más de una década. 

La música al estilo es una herramienta muy efectiva, si se quiere evitar el pago derechos 

de autor. “La música al estilo: son músicas que, por algún elemento arreglístico, 

estructural, o, simplemente, interpretativo, nos recuerdan a músicas que ya conocemos” 

(Guijarro y Muela, 2000, s/d). 

Lo que se trata de lograr, entonces, es crear música similar a música famosa del pasado, 

pero haciendo sutiles cambios que eviten cargos judiciales en contra de la marca. Esta 

clase de música puede ser muy efectiva, pero también es aconsejable asesorarse con 

abogados, en especial los que están especializados en propiedad intelectual para tomar 

recaudos extras desde la producción musical y evitar así todo tipo de cargos en contra de 

la empresa. 

Este tipo de música publicitaria se solicita mucho en trabajos de la industria, dado que se 

presenta como una solución original dirigida a un target o segmento especifico. Es decir, 

se puede obtener información de que un determinado público disfruta los hits de David 

Guetta y, por tanto, se puede producir una canción que utilice elementos de su universo 

sonoro sin recaer en el plagio y logrando generar una sonoridad adecuada y bien 

ubicada para el comercial en cuestión. 
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 1.3.3 Música incidental 

Según Gomez (2005), la música incidental o bien llamada música de fondo, corresponde 

a las piezas de música publicitaria original o preexistente que no contienen una letra. 

Este tipo de música sirve para acompañar la voz de un locutor y tiene un sentido 

adherido que puede en muchos casos modificar el sentido de la locución. Esta música 

suele ser de gran utilidad cuando no se quiere apartar la atención del discurso hablado. 

Por ejemplo, un caso que serviría como referente es la campaña política del candidato 

Daniel Scioli, efectuada durante el año 2015, en la cual su voz era acompañado por la 

banda de sonido de la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, la cual otorgaba un sentido 

épico y triunfal, un recurso muchas veces utilizado con fines políticos. Desde la 

perspectiva de Gomez (2005), este tipo de música publicitaria depende en gran medida 

del locutor y del texto que este recite. En este caso, la música ocupa un segundo lugar 

dentro del contexto del mensaje. Es importante que la música incidental no genere 

distracción con relación al mensaje que el locutor está transmitiendo. 

Música original instrumental, sin texto, cuya función es apoyar a la imagen, 
desarrollarla e ilustrarla. No persigue la memorización en el oyente, no tiene 
voluntad de permanencia, ni que se identifique con algo, sino ilustrar y subrayar lo 
que está ocurriendo en la acción. Una música que sin imágenes puede no tener 
sentido, aunque sí un gran valor formal y técnico (Palencia-Lefler, 2009, p.100). 

 

La música incidental se expresa dentro de la publicidad mayormente como tracks 

instrumentales, muchas veces con instrumentos orquestales y de manera más novedosa. 

En efecto, se emplean estilos electro acústicos modernos, tales como el IDM o el Drone. 

Marcas de primera gama como Mercedes Benz están utilizando música del género IDM 

como música incidental dentro de sus spots publicitarios. La música incidental también es 

llamada banda sonora en rubros cinematográficos. Muchos productores y compositors de 

bandas sonoras para películas o series, también ofrecen el servicio de música incidental 

para publicidades.  
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1.3.4.  Logo sonoro 

Resulta pertinente, en primer lugar, efectuar una aproximación conceptual al término de 

logo sonoro:  

El logo musical puede ser un tema completo largo o simplemente un tema musical 
muy corto de un par de segundos. Pero de cualquier forma persigue asociar la 
marca a esa música tan especial, y construir la identidad sonora corporativa a 
través de una sintonía determinada (Manuel Palencia, 2009, p.11). 

Este tipo de música publicitaria se caracteriza por la duración instantánea. Un logo 

sonoro puede durar entre uno a seis segundos. Asimismo, se suele ubicar al principio o al 

final del mensaje publicitario y consta de una pieza musical algunas veces cantada, otras 

veces instrumental, y que busca sintetizar la personalidad de la marca. A su vez, es muy 

común su utilización en la radio. Algunas de las marcas más famosas que lo utilizan son: 

Claro, Colchones Canon y Mamá Luchetti.  

El desafío de este tipo de música publicitaria es crear una sensación en el oyente con el 

mínimo de recursos; unas pocas notas en un teclado sintetizador pueden ser suficientes 

para sintetizar la personalidad de una marca. En resumen, el logo sonoro aporta valor de 

marca dado a que contribuye a la recordación de la marca en la mente del consumidor. 

El objetivo principal del logo sonoro es poder lograr una identificación por medio del 

sonido en el tiempo más corto posible. El efecto del logo sonoro debe ser instantáneo y 

mantener una simpleza obligatoria. La mayoría de los logos sonoros poseen dos o tres 

notas y suelen durar entre 0 a 2 segundos en promedio.  

El objetivo último del logo musical es que perdure en el tiempo, que se convierta en 
un elemento de comunicación e identificación. Sin texto del cual depender, toda la 
función persuasiva recae en el elemento instrumental. Sin duda, anunciantes como 
Repsol, Mapfre o Banco de Santander han logrado asociar una sintonía muy 
personal a su propia marca (Palencia-Lefler, 2009, p.100). 

El logo sonoro se utiliza, en ocasiones, para sintetizar el branding de la marca a sonido, 

asi como también para sintetizar la intención musical de un concepto de campaña. Es 

importante mencionar que el logo sonoro también puede ser confundido con jingles 

cortos de menos de 6 segundos. Puede haber un logo sonoro que represente la marca 

completa y otros logos sonoros secundarios para identificar la campaña actual o el 
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lanzamiento de un producto particular.  

En Argentina, uno de los ejemplos más populares de utlización de logo sonoro pertenece 

a la empresa de comunicaciones celulares Movistar. Esta marca mantiene desde el año 

2004 el mismo logo sonoro basado en un pequeño riff de guitarra. Este logo sonoro es 

una simple pieza de 4 segundos en la cual se puede escuchar una corta melodía de 

guitarra que provee una sensación optimista y simpática ante los cierres de cada anuncio 

radiofónico o televisivo.  

Netflix, McDonalds y Movistar son algunas de las miles de marcas que eligen tener un 

logo sonoro acompañando sus comerciales. El lugar que ocupa el logo sonoro suele ser 

al final del commercial, cuando se suele presentar el ID de marca. Muchas veces, el logo 

sonoro es el resultado de la estética o del movimiento del logo de la marca. A veces, un 

logo sonoro puede responder a la animación que posee el logo de la marca. Es válido 

recordar el logo animado de la compañia Pixar y cómo interactúa con el sonido. En este 

logo animado, se puede ver una caricatura de lámpara moviéndose por el espacio, 

generando ruidos de golpes hasta llegar a su posición dentro de la palabra Pixar 

(iHeartMedia, 2018).                                                                               

Este tipo de música se caracteriza por la duración mínima. Un logo sonoro puede durar 

entre uno a seis segundos. Asimismo, se suele ubicar al principio o al final del mensaje 

publicitario y consta de una pieza musical algunas veces cantada, otras veces 

instrumental, y que busca sintetizar la personalidad de la marca. A su vez, es muy común 

su utilización en la radio. Algunas de las marcas más famosas que lo utilizan son: Claro, 

Colchones Canon y Mamá Luchetti. De acuerdo con Palencia-Lefler (2009), el logo 

musical tiene como función principal lograr que sea un factor esencial de comunicación y 

de identificación entre la marca y el consumidor a lo largo del tiempo.                              

Mamá Lucchetti es un ejemplo de logo sonoro que ha perdurado en el tiempo. Su logo 

sonoro actual se llama coro; y parte de un spot estrenado en el año 2009, en el que se 

muestran a los luchettinis, cantando a modo de coro y versionando una canción italiana 
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con letra de Mamá Lucchetti. Este logo sonoro permanece hasta el día de hoy y es 

utilizado como cierre en los spots de Lucchetti, que pueden ser visualizados en 

YouTube, televisión y radio. Este tipo de pieza musical se caracteriza por la duración 

corta. Un logo sonoro puede durar entre uno a seis segundos. Asimismo, se suele ubicar 

al principio o al final del mensaje publicitario y consta de una pieza musical algunas veces 

cantada, otras veces instrumental, y que busca sintetizar la personalidad de la marca. A 

su vez, es muy común su utilización en la radio. Algunos ejemplos de marcas que usen 

logos sonoros en sus comerciales de radio, televisión o Youtube son: Movistar y 

Cocacola. En el caso de Movistar el logo sonoro consiste en un pequeño riff de guitara de 

funk que se posiona al final del mensaje publicitario. Este logo sonoro, fue evolucionando 

con el tiempo hacia un sonido más nítido y de alta definición pero sin dejar de lado la idea 

música o la sonoridad incial. Por el lado de Coca-cola, su logo sonoro constite en una 

melodía corta hecha con un sintetizadores. La melodía consta de 4 o 5 notas que dejan 

una sensación de optimismo y amabilidad al final de cada mensaje que la marca 

promueve. En estos casos el logo sonoro actúa como gancho, cierre o golpe de efecto 

para la finalización de un mensaje y repetición del nombre de la marca. Este fenómeno 

sucede dado a que al escuchar el logo sonoro de Movistar, podemos identificar 

directamente a a la marca de telefonía sin la necesidad que esté aclarado por una 

mención de la palabra Movistar por medio de un locutor. Es común que las marcas 

encuentren un logo sonoro que les sea efectivo y se ocupen de ir haciéndolo evolucionar 

a través de los años sin perder la idea principal de esa pieza músical. Según muchos 

autores, el objetivo más importante del logo sonoro es lograr sintetizar el branding de una 

marca en sonido. 
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Capitulo 2. La música publicitaria en la Argentina 
 
El capítulo 2 aborda la temática de la música publicitaria dentro del contexto argentino. 

Se eligieron los principales medios en los que se utiliza la música publicitaria, así como 

un estudio sobre los argentinos involucrados en la creación del jingle. El objetivo del 

presente capitulo reside en ayudar a comprender mejor cómo opera el negocio de la 

música publicitaria en Argentina. 

2.1 Radio 

A continuación, el proyecto aborda la temática de la música publicitaria dentro del marco 

de las principales emisoras radiales argentinas, tales como: Mitre, Rock & Pop, Radio 

Continental, entre otras. 

Los primeros jingles llegaron a la radio en la dedicada del 40. Influenciados en 
primera medida por los jinglista americanos, surgieron las primeras composiciones 
de música publicitaria pensadas exclusivamente para la emisión radial. Durante las 
primeras décadas de la radio, las marcas en vez de utilizar avisos publicitarios, 
apelaron a canciones breves que identificaban el producto. Pilotos Aguamar fue un 
ejemplo de ello. Fue compuesto en 1948: "Si su piloto no es Aguamar, no es 
impermeable le puedo asegurar” (González Cozzolino, 2009, p.11). 

 

En el caso anteriormente mencionado, el jingle buscaba resaltar la cualidad de la 

impermeabilidad de los pilotos de la marca Aguamar. Este jingle en particular fue creado 

por Rodolfo Sciammarella, considerado el padre del jingle argentine. Por otra parte, el 

cantante es Carlos Duarte, un intérprete de tangos de la época. Esta dupla refuerza la 

premisa de que la música publicitaria se vincula estrechamente con la música popular 

epocal. En el caso de Argentina, en la década de 1940, la música elegida es el tango. 

(Contenidos Continental, 2013). 

Por eso, en la actualidad, el jingle radial es una opción para las marcas que tienen un 

presupuesto acotado. Otras, en cambio, además de estar en TV, optan por la banda de 

sonido, cuyo objetivo es generar clima, pero la música está de fondo y pasa más 

inadvertida: "Las marcas con menos presupuesto se vuelcan al jingle en radio, que es 

más económico”.  
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En ocasiones, las marcas eligen lanzar, en primera instancia, sus jingles por medio de la 

radio para testear su efectividad. Si la pieza se desempeña correctamente en esta 

primera fase, se podrá empezar a proyectar la realización de un comercial audiovisual 

con intenciones de convertirlo en un spot televisivo. 

El jingle en radio, analizado desde la óptica publicitaria, se presenta como el caso más 

puro de jingle musical, dado que no tiene una imagen u otro estímulo que lo acompañe. 

En este caso, el mensaje publicitario se debe sosterner solo en el sonido de los 

instrumentos musicales y mediante la voz del cantante. En la radio, el jingle suele durar 

entre cinco a 60 segundos, en donde 20 segundos es la duración predilecta para este 

tipo de mensaje. 

A lo largo de la historia del jingle en la radio, hay piezas que lograron acaparar más la 

atención del público. Algunos ejemplos de marcas que lo lograron son: Kohinoor, 

Voligoma, La Gotita y más recientemente Bonafide. Este año, la marca Bonafide lanzó 

una superproducción publicitaria basada en la creación de jingle para homeneajear sus 

100 años de trayectoria en el negocio alimenticio.  

La pieza publicitada se llama Contagio, 100 años y tuvo cobertura tanto en radio como 

televisión. En esta pieza publicitaria, se puede escuchar una adaptación del famoso tema 

de los 80s, What a Feeling, versionado por la productora musical La Pirada, la que posee 

una fuerte presencia en Latinoamérica. Los créditos de la pieza publicitaria de Bonafide 

son los siguientes: “Un chocolate, un Nugaton/un buen café, un bombón./Bonafide te 

quiere un montón" (CN films, 2018, s.d.).  

En la versión televisiva del comercial, se puede ver cómo los personajes bailan en son de 

la canción y contagian su energía de celebración.  

La campaña muestra cómo se transmite el entusiasmo entre todos los que disfrutan 
de sus productos. “Buscamos mostrar todo lo que significa este cumpleaños para 
Bonafide, una marca tan significativa para nuestro país -comentaron desde la 
agencia-. No son muchas las que pueden festejar un logro tan importante, con 
tantas generaciones disfrutándola a lo largo de los años” (CN films, 2018, s.d.).  
 

El Aniversario Bonafide fue emitido por los principales canales de aire durante los 
primeros meses del 2018. 
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2.2 Televisión 

La música publicitaria en televisión se expresa mayormente en música incidental y en 

jingle publicitario. En algunas ocasiones, el jingle está actuado, cantado o bailado por los 

protagonistas y, en otras ocasiones, simplemente la letra es ilustrada por medio de 

imágenes. En este medio, la música interactúa con la imagen para generar un nuevo 

significado que es más interesante y atrayente para la audiencia (Chion, 1999).  

Para introducir este medio, se hizo un relevamiento de cuáles son los precios promedios 

de su segundaje en comparación a los de la radio. El promedio del jingle necesita unos 

15 a 30 segundos para su desarrollo. 

En efecto, los 10 segundos en radio durante seis meses cuestan $ 9000. Pero ese mismo 

lapso en TV abierta parte desde los $ 16.900. Entre 30 y 45 segundos en radio, el valor 

llega a los $ 31.900 y en TV, a $ 47.200, para seis meses; por 12 meses, asciende a 

$37.300 y $ 72.200, respectivamente, según un árticulo del diario la Nación en 2015. 

La cantidad de segundaje que un jingle requiere es uno de los impedimentos para que las 

marcas los elijan para publicitar sus productos. Esa es una de las diferencias más 

evidentes entre los medios de radio y la televisión. "Hay también una revancha de los 

musicales, que se habían dejado de hacer, porque necesitan más segundaje. La 

publicidad también tiene modas" (Federico, 2013, s.d.) 

De este modo, la utilización de jingles depende de las modas publicitarias vigentes en la 

región. Puede decirse, entonces, que las personas prefieren recibir el mensaje publicitario 

en forma de canción antes que recibirlo en forma de locución.                                         

En algunas ocasiones, el jingle está actuado, cantado o bailado por los protagonistas y, 

en otras ocasiones, simplemente la letra es ilustrada por medio de imágenes. En este 

medio, la música interactúa con la imagen para generar un nuevo significado que es más 

interesante y atrayente para la audiencia (Chion, 1999). 
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2.3. Productoras de música publicitaria 

El servicio de producción de música publicitaria es llevado a cabo en su mayoría por 

parte de las productoras de música publicitaria. Estas empresas de mediano tamaño se 

ocupan de interpretar las intenciones musicales de la agencia de publicidad y del 

departamento de marketing del producto anunciante. Trabajan a partir de un brief que 

usualmente contiene la lírica del jingle. A veces, es la productora o el compositor quienes 

tienen que redactar la letra de los jingles. En la Argentina,, se ubican algunas productoras 

de música publicitaria muy relevantes dentro de la industria. Algunas de estas 

productoras tienen sedes en Estados Unidos y están premiadas por múltiples premios 

internacionales. 

El mercado de las productoras de música publicitaria se encuentra compuesto por 
más de 100 productoras de música publicitaria en Argentina, según el registro en la 
Cámara de la Música Publicitaria. Se presentarán algunos exponentes nacionales 
de productoras que desarrollan la tarea de la creación musical en la publicidad. 
(Bruno, 2007, s.d.).  

De acuerdo con cifras del año 2007, el mercado de las productoras de publicidad estaba 

compuesto por un poco más de 100 empresas. Hoy la cantidad de empresas se amplió 

en gran medida. Una de las razones está íntimamente relacionada con el bajo costo de 

entrada al rubro. En la actualidad, las herramientas de grabación son cada vez más 

accesibles por un público cada vez mayor. De este modo, es posible crear piezas de 

musica publicitaria usando solo herramientas de un ordenador personal.  

Entre las productoras de publicidad más destacadas se encuentran: Viento Sonido, 

Animal Music, Mdvpro y La Pirada. Con respecto a esta última en particular, es una 

productora establecida en Buenos Aires con un elevado prestigio dentro del mundo de 

la producción y composición musical:  

La Pirada es una multi-premiada productora y ha expandido su empresa de 
Argentina a: México, Perú, Ecuador, Guatemala, Venezuela, y USA, cuenta además 
con una red de alianzas estrategicas con los estudios más importantes de toda 
Hispanoamerica, Brasil, USA y España, ampliando así su oferta de servicios y su 
staff creativo. La Pirada tiene por misión mantener el sonido en las manos de 
artistas y crear un espacio humano y tecnológico de trabajo creativo y eficiente (La 
Pirada, 2015, s.d.). 
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Una forma de dar a conocer y valorizar el trabajo de las productoras musicales es 

participar en festivales y concursos. La mayoría de estos concursos tienen que ver con la 

creatividad publicitaria, el cine publicitario y la música publicitaria. Alguno de los premios 

obtenidos por la productora musical de La Pirada son los siguientes: 

Lapiz de Oro, CannesAdFestival Malaysia, Publifestival, Wave In Rio, Fiap, Festival 
Caribe,Premios, Effie Premios, Effie,Iab, Interactive Advertising Bureau De 
Argentina, Lapiz De Bronce Mayo,Premios Effie, Circulo De Creativos Argentin, 
Lapiz De Platino, Premios Clarin, El Ojo de Iberoamerica, Camara Argentina De 
Anunciantes, El Ojo de Iberoamerica Eagle Award De Mexico, Promax Bda Latin 
America (La Pirada, 2015, s.d.). 

 
Otra de las productoras de música publicitaria que opera dentro el país y sirve como 

referencia en este trabajo es Animal Musica. Esta productora cuenta con sedes en 

Argentina, Miami y Los Angeles. En la página ofical de Animal Musical, se ofrecen como 

estudio de mezcla y masterizacion, diseño de sonido y, a su vez, son creadores de 

música publicitaria. Entre su portfolio de trabajos, la productora declara haber trabajado 

con Gatorade, Stella Artois y Donkin Donuts, la famosa cadena de cafeteria 

norteamericana. También, han ingresado en el rubro de música para series, trabajando 

para la conocida serie original de Netflix, Stranger Things. 

 
Animal Music es una empresa dedicada a la creación y producción de música 
publicitaria de bandas de sonido para radio, cine y televisión. Con una trayectoria 
de diecisiete años trabajando en Argentina, sus estudios están situados en Buenos 
Aires y Miami. Se inició en el mercado como Música Aplicada hasta septiembre del 
año 2004 en el que cambió su identidad por la de Animal Music (Bruno, 2007, s.d.). 

Por otra parte, vale mencionar que hay variedad en la formación del staff de la 

productora. En efecto, cuenta con músicos, profesionales publicitarios y con personas 

dedicadas al rubro audiovisual. Este pluralismo de especialidades se debe a la 

focalización en el trabajo multidisciplinario, ya que toman las ventajas de las diferentes 

especialidaddes para lograr comunicar un mensaje más universal. 

A su vez, se debe mencionar a su equipo de compositores y productores, encabezado 

por Daniel Dito Reschigna y Sergio Bosco en Buenos Aires, y Ramiro García en Miami. 

Este equipo se consolidó con la incorporación de dos reconocidos profesionales: 
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Facundo Fafa Funes, ex Young & Rubicam y Agulla & Baccetti (Bruno, 2007). 

Por ultimo una de las productoras con más trayectoria es CCCI. Esta es otra productora 

de música publicitaria y postproductora de sonido, creada a comienzos de 1990, por 

parte de Carlos Cutaia y Camilo Iezzi. Es una empresa generadora de productos e ideas 

de comunicación.  

Por ultimo, puede mencionarse a Seta productora, la que cuenta con un equipo de 

músicos, creativos y comunicadores de primer nivel para lograr un producto efectivo. 

Entre sus clients, se encuentran: Citroen, Fibertel, y más recientemente Cablevisión. La 

productora cuenta con unos 10 empleados y reside en la zona de Nuñez en la Capital 

Federal. El concepto que esta productora utiliza para vender su servicio es música para 

tu historia. Este concepto hace referencia al trabajo de componer música que esté a la 

medida de una historia en particular. En el caso de la música publicitaria, la historia suele 

ser responsabilidad de los redactores publicitarios que crean el guion del spot. En otros 

casos, la historia está a cargo de los creativos publicitarios que componen los versos del 

jingle publicitario. El servicio de producción de música publicitaria es llevado a cabo en su 

mayoría por parte de productoras. Estas PYME se ocupan de interpretar las intenciones 

musicales de la agencia de publicidad y del departamento de marketing del producto 

anunciante. Trabajan a partir de un brief que usualmente contiene la lírica del jingle. A 

veces, es la productora o el compositor quienes tienen que redactar la letra de los jingles. 

En la Argentina,, se ubican algunas productoras de música publicitaria muy relevantes 

dentro de la industria. Algunas de estas productoras tienen sedes en USA y están 

premiadas por múltiples premios internacionales. 
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2.4. Compositores 

Otros de los participantes en el negocio de la producción de jingles musicales son los 

compositores. Trabajando a la par de las productoras musicales, los compositores 

ofrecen una solución de autor para la composición de jingles musicales. Muchas veces, 

se los busca porque a las marcas o a las agencias de publicidad les gusta el estilo 

personal que el compositor posee, así como también por el tono de su voz.  

Uno de los primeros y más destacados compositores de jingles argentinos es Rodolfo 

Sciammarella. A su vez, compositor de tangos, Rodolfo se desempeñó componiendo los 

primeros jingles de la radio argentina. Entre ellos, se encuentra la canción de Pilotos 

Aguamar, citada previamente en el trabajo:  

Rodolfo Sciammarella fue un autor de más de 100 tangos, casi una decena 
grabados por Carlos Gardel, más una importante cantidad interpretada por Alberto 
Castillo y otra parva repartida entre otras figuras como Libertad Lamarque, asi 
como numerosos jingles publicitarios (Gonzalez, 2014, s.d.) 

 
 
Otro compositor más actual que tiene reevencia en el campo de estudio de la música 

Publciitaria es Max Devrient, fundador de MDPRO otra de la mayores productoras de 

música publicitaria en la Argentina: “Max Devrient, músico y jinglero, que en 2003 fundó 

la firma Mdpro, que en su portfolio cuenta con marcas como Manaos, Menoyo, Diarco, 

Supermayorista Vital, Querubín y Melisam, entre otras” (Federico, 2015).  

Devrient es un compositor músical con experiencia en múltiples géneros musicales que 

logra interpretar el posicionamiento que las marcas le quieren dar a sus productos. Este 

compositor llegó a tener más de 20 piezas de jingles sonando en la radio en forma 

simultánea. Sus producciones musicales tratan de mantener un sonido clásico y hacen 

uso cantantes de diferentes edades y sexos. Este compositor ofrece la posibilidad de 

hacer producciones más complejas y orquestradas o más simples. La complejidad de la 

producción musical dependerá del presupuesto (Devrient, 2004). 

En el negocio de la música publicitaria es necesario poder entregar un boceto a las pocas 

horas a la agencia de publicidad o al cliente para asegurarse el trabajo. Luego, si el 
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cliente está interesado, se podrá perfeccionar la producción hasta llegar a una calidad 

que esté dentro de los estándares de la industria. Es importante poder bocetar 

alternativas diferentes, para poder darle al cliente un margen a la hora de qué tipo de 

jingle quiere elegir. En efecto, poder traspasar una idea a diferentes géneros musicales 

es una destreza que el productor musical debe ir desarrollando para poder capta la mayor 

cantidad de clientes. Otros de los actores en el mercado de la creación de jingles 

musicales son los compositores. Trabajando a la par de las productoras musicales, los 

compositores ofrecen una solución de autor para la composición de jingles musicales. 

Muchas veces, se los busca porque a las marcas o a las agencias de publicidad les gusta 

el estilo personal que el compositor posee, así como también por el tono de su voz.  

Uno de los primeros y más destacados compositores de jingles argentinos es Rodolfo 

Sciammarella. A su vez, autor de numerosos de tangos, Rodolfo se desempeñó 

componiendo los primeros jingles de la radio argentina. Entre ellos, se encuentra la 

canción de Pilotos Aguamar, citada previamente en el trabajo:  

Un autor de más de 100 tangos, casi una decena grabados por Carlos Gardel, más 
una importante cantidad interpretada por Alberto Castillo y otra parva repartida 
entre otras figuras como Libertad Lamarque, asi como numerosos jingles 
publicitarios (Gonzalez, 2014, s.d.) 
 
 

Otro de los titulos de Scimarella como compositor de bandas de sonido son las películas 

Besos Brujos, Por cuatro días locos, Isabelita y El tango vuelve a París. Esta producción 

de bandas de sonido de películas demuestra la versatilidad y el talento del compositor en 

diferentes formatos de duración muy diferente. Sciamarella es un autor que pudo dominar 

el formato de unos pocos segundos en la publicidad y el formato de más de una hora en 

sus múltiples bandas de sónido para películas. 
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2.5. Productores musicales de musica publicitaria 

Una gran parte del trabajo de música publicitaria es responsabilidad de productores 

freelance que trabajan desde su casa o desde un estudio. El equipo de trabajo del 

productor musical publicitario freelance es variable, pero suele contar con un redactor 

publicitario, un ingeniero de sonido y un cantante. A veces, puede haber músicos 

instrumentistas sumados al grupo de trabajo, pero no es lo habitual en este tipo de 

productores que hemos referenciado anteriormente. En el caso de productor musical 

freelance, el trabajo suele presentarse por medio de una agencia de publicidad o 

productora audiovisual que necesita generar un tema de música o una adaptación de 

algún tipo para la realización del comercial publicitario. El productor musical presupuesta 

los costos y los tiempos del trabajo, y es quien efectúa sugerencias o la búsqueda de 

referencias para agilizar el trabajo.  

Después de que la maqueta audible esté aprobada por el cliente, el productor 

reemplazará sus voces o voces referencia utilizadas por las de un cantante profesional. 

Muchas veces, la marca exige que la voz provenga de algún tipo de persona en especial, 

como podría ser una mujer madura o un anciano, siempre dependiendo de las 

necesidades del mensaje publicitario. A veces, se determina que el cantante del jingle 

debe ser un cantante popular o de algún genero en especial. Como ejemplo de esto, 

puede mencionarse el reciente comercial de Tang, llamado Mueve la Jarraca. Este 

comercial consiste en un jingle original interpretado por el cantante de música popular 

Leo Garcia. La razón de la elección es una afinidad de la marca con el sonido estético de 

la voz del cantante, así como también por el posicionamiento adicional que este artsita 

aporta por medio de su valiosa carrera musical.  

Una vez que se aprueba la grabación con la voz final del cantante, el producto publicitario 

ingresa en la etapa de postproducción, en la que un ingeniero de sonido, muchas veces 

asociado con el productor musical, terminará el archivo sonoro dandole mejor calidad 

auditiva.  
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Algunos productores se centrarán más en el proceso creativo de grabación e 
insistirán en que un técnico independiente supervise los aspectos técnicos de la 
grabación. Otros productores de estudio preferirán producir los temas y encargarse 
ellos mismos de los aspectos técnicos (Stopps, 2009,	p. 124). 

 

Este proceso de mejoramiento sonoro se llama también mezcla y masterización, y 

consiste en ordenar y procesar las frecuencias musicales para lograr una percepción que 

posea una mayor calidad sonora. Este proceso también resulta útil para estandarizar la 

reproducción del archivo sonoro en los diferentes reproductores que se utilizarán. A la 

hora de mezclar y masterizar, de preparar al audio para que suene de manera correcta 

en equipos de baja calidad y pequeños reproductores domésticos, es importante tener en 

cuenta que la principal diferencia que estos equipos tienen, es una reducción de potencia 

en los graves; por lo tanto, se debe buscar que los instrumentos graves tengan a su vez 

presencia en frecuencias más altas.  

Algunos de los productores musical de jingles más prometedores de nuestro país son: 

Javier Gore, Max Devrient y Rorro Casas, entre otros. En el caso de estos productoroes 

musicales freelance, el trabajo suele presentarse por medio de una agencia de publicidad 

o productora audiovisual que necesita generar un tema de música o una adaptación de 

algún tipo para la realización del comercial publicitario. El productor musical presupuesta 

los costos y los tiempos del trabajo, y es quien efectúa sugerencias o la búsqueda de 

referencias para agilizar el trabajo. Una parte consiferable del trabajo en música 

publicitaria es responsabilidad de productores freelance que trabajan desde su casa o 

desde un estudio rentado. El equipo de trabajo del productor musical publicitario 

freelance es variable, pero suele contar con un redactor publicitario que suele trabajar a 

distancia, un ingeniero de sonido y un cantante que también pueden trabajar a distancia. 

En ocasiones el productor musical puede ejercer a su vez como cantante si su voz resulta 

idónea para el poryectiA veces, puede haber músicos instrumentistas sumados al grupo 

de trabajo, pero no es lo habitual en este tipo de productores que hemos referenciado 

anteriormente. En el caso de productor musical freelance, el trabajo suele presentarse 
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por medio de una agencia de publicidad o productora audiovisual que necesita generar 

un tema de música o una adaptación de algún tipo para la realización del comercial 

publicitario. El productor musical presupuesta los costos y los tiempos del trabajo, y es 

quien efectúa sugerencias o la búsqueda de referencias para agilizar el trabajo.  

Este proceso acodicionamiento sonoro previo a que un archvio este finalizado se hace 

llamar mezcla. La mezcla consiste en ordenar y procesar las frecuencias musicales para 

lograr una percepción que posea una mayor calidad sonora. Más adelante, el ultimo 

proceso que un archive de audio deberá atravezar es el mastering. Este proceso también 

resulta útil para estandarizar la reproducción del archivo sonoro en los diferentes 

reproductores que se utilizarán. A la hora de mezclar y masterizar, de preparar al audio 

para que suene de manera correcta en equipos de baja calidad y pequeños 

reproductores domésticos, es importante tener en cuenta que la principal diferencia que 

estos equipos tienen, es una reducción de potencia en los graves; por lo tanto, se debe 

buscar que los instrumentos graves tengan a su vez presencia en frecuencias más altas. 

Muchas veces el productor de musica publicitaria se ocupará de realizer la masterización 

del sonido por si mismo, si es que tiene los equipos y la formación necesaria para 

hacerlo. Si no fuera este el caso, el productor deberá contratar el servicio de 

masterización de algún estudio de grabación especializado o algún servcio online de bajo 

costo que tambén ofrezcan la masterización online. Una vez que la pieza seta producida, 

mezclada y masterizada, se la considera lista para ser emitida en un comercial de un 

medio profesional. 
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Capítulo 3. Análisis de marca Mamá Luchetti  
 
En este capítulo, se hará un estudio detallado de los comienzos de la empresa Luchetti, 

para avanzar a hacia su identidad como marca. Se abordará su misión, visión, 

posicionamiento, personalidad de marca y sus productos. 

3.1. Historia de marca  

En la página oficial de Luchetti, bajo la solapa de nosotros, se encuentra la historia de la 

marca resumida en un párrafo y divida en dos secciones: “En 1904, los hermanos 

italianos Antonio y José traversa, junto a con su cuñado. Leopoldo Luchetti, llegaron a 

Chile con el proyecto de crear una empresa alimenticia a pastor de la tradición y la 

calidad” (Mama Luccetti, 2018, s.d.). 

Este párrafo resulta de relevancia porque indica que el nombre de la marca proviene del 

apellido de un inmigrante italiano. También, revela indicios de que dicha marca comenzó 

siendo una empresa familiar y que la antigua visión se basaba en la tradición y calidad. 

Con respecto a la historia de la marca: “A principios de los años 90s, Luchetti 

desembarcó en Argentina con su propuesta de ser la 'pasta de mamá' y una década más 

tarde, en 2001, fue adquirida por Molinos de Rio de la Plata” (Mama Luccetti, 2018, s.d.). 

Molinos Río de la Plata S.A. es una empresa fundada en el año 1902 que tiene más de 

115 años de presencia en la mesa de los argentinos. Molinos a su vez tiene el 23% en la 

participación de la canasta básica argentina en almuerzos y cenas. A su vez, es dueña 

de el 15 marcas líderes elegidas a diario por los consumidores argentinos, entre ellas 

Luchetti. Por otro lado, lleva sembrados más de 45 mil hectáreas de trigo duro, su materia 

prima principal (Mama Luccetti, 2018, s.d.). 

En cuanto a la historia de Luchetti en particular y su relación específicamente con la 

publicidad, esta marca empieza ser influeyente en su comunicación hacia finales de la 

década del 2000 con la incorporación de los Luchettinis. Estos últimos son personajes 

animados que comienzan a ser la cara de marca y sus protagonistas en los comerciales. 

Estos personajes desarrollados, entre otras agencias publicitaria, por la agencia Madre y 
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el estudio de animación Reino, se han convertido en auténticos favoritos de los niños 

argentinos. Según datos obtenidos de su canal de YouTube, los comerciales de Mamá 

Luchetti comparten el mismo publico que el canal de Cartoon Network: niños de 5 a 13 

años. Estos niños son, luego, los motivadores de las compras en el supermercado, de 

quienes prefieren Luchetti antes de otras pastas, las que tienen una identidad menos 

atractiva.  

Recientemente, Luchetti se encuentra promocionando la venta de uno de sus últimos 

productos, las milanesas de soja. Luchetti en Argentina ha dedicado múltiples campañas 

comunicacionales de este producto, entre ellas  Milanga de Soja-Cosa e´ mandinga y 

Milanesa de soja para bestias. Estos comerciales se trata de presentar la milanesa de 

soja como una solución rápida y sana para que las mamás solucionen las comidas de sus 

hijos. Esto también responde a la tendencia global que hay hacia los productos 

vegetarianos por sobre los productos de origen animal. La milanesa de soja se está 

posicionando como un alimento del futuro y Mamá Luchetti quiere ser parte de este 

cambio.  

Vale la pena mencionar que la marca Lucchetti se encuentra presente en Perú, Chile, 

México y Argentina. En cada uno de estos países, se presenta con diferencias en su 

identidad de marca, pero en todos comparte la misma historia fundacional a cargo de 

Leopoldo Luchetti, un inmigrante italiano. En todos estos países, también se comparte 

una visión sobre las madres del presente siglo:  

"Mamás del siglo XXI que lejos de ser perfectas sufren y vibran con las obligaciones 

diarias y se toman la vida con humor" (Molinos, 2018, s.d.).         

Mucha de la información que refiere al nacimiento de la empresa Lucchetti se puede 

encontrar fácilmente la pagina webde la marca. Hay una sección donde se pueden hallar 

la historia de la marca resumida en un párrafo y divida en dos secciones: “En 1904, los 

hermanos italianos Antonio y José traversa, junto a con su cuñado. Leopoldo Luchetti, 

llegaron a Chile con el proyecto de crear una empresa alimenticia a pastor de la tradición 
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y la calidad” (Mama Luccetti, 2018, s.d.). 

Este párrafo resulta de relevancia porque indica que el nombre de la marca proviene del 

apellido de un inmigrante italiano. También, revela indicios de que dicha marca comenzó 

siendo una empresa familiar y que la antigua visión se basaba en la tradición y calidad. 

Con respecto al nacimiento de Lucchetti: “A principios de los años 90s, Luchetti 

desembarcó en Argentina con su propuesta de ser la 'pasta de mamá' y una década más 

tarde, en 2001, fue adquirida por Molinos de Rio de la Plata” (Mama Luccetti, 2018, s.d.). 

Molinos Río de la Plata S.A. es una empresa fundada en el año 1902 que tiene más de 

115 años de presencia en la mesa de los argentinos. Molinos a su vez tiene el 23% en la 

participación de la canasta básica argentina en almuerzos y cenas. A su vez, es dueña 

de el 15 marcas líderes elegidas a diario por los consumidores argentinos, entre ellas 

Luchetti. Por otro lado, lleva sembrados más de 45 mil hectáreas de trigo duro, su materia 

prima principal (Mama Luccetti, 2018, s.d.).  Se torna relevante mencionar que Lucchetti 

es a asu vez una empresa internacional con presencia en en Perú, Chile, México y 

Argentina. En cada uno de estos países, se presenta con diferencias en su identidad de 

marca, pero en todos comparte la misma historia fundacional a cargo de Leopoldo 

Luchetti, un inmigrante italiano.                           

En la actualidad, Luchetti Argentina se encuentra promoviendo la venta de uno de sus 

últimos productos, las milanesas de soja. Luchetti en Argentina ha dedicado múltiples 

campañas comunicacionales de este producto, entre ellas  Milanga de Soja-Cosa e´ 

mandinga y Milanesa de soja para bestias. Estos comerciales se trata de presentar la 

milanesa de soja como una solución rápida y sana para que las mamás solucionen las 

comidas de sus hijos.  
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3.2. Mision y visión 
 
Estar al tanto de la misión y visión de una empresa permite comprender el sentido de la 

organización y su cultura empresarial. Muchas empresas deciden hacer pública esta 

información en sus páginas oficiales y otras prefieren mantener esta información en 

privado. Para determinar cual es la misión de la marca Luchetti, se empleará un concepto 

detallado por Jack Fleitman en el año 2000.  

Jack Fleitman, autor del libro "Negocios Exitosos", define la misión de la siguiente 
manera: "La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. 
Es el motivo de su existencia, da sentido y orientación a las actividades de la 
empresa; es lo que se pretende realizar para lograr la satisfacción de los clientes 
potenciales, del personal, de la competencia y de la comunidad en 
general" (Fleitman, 2000, p. 37). 

 
En cuanto a la misión de Luchetti se extrajo de su pagina web oficial: “Luchetti trabaja 

para brindar en sus productos soluciones rápidas y de calidad para todas las comidas en 

familia combinando lo simple de su preparación con el valor nutritivo que aportan (Mama 

Luchetti, 2018, s.d.).	

Las palabras claves que se pueden detectar en la misión de luchetti son soluciones 

rápidas y valor nutritivo. Al parecer, estos son dos conceptos que la marca prioriza a la 

hora de tomar sus decisiones.  

En el caso de Luchetti su visión es una declaración de fácil acceso, dado que figura en su 

página web oficial. La visión de Luchetti le de sentido a la marca y una razón para 

mantenerse en el mercado para el largo plazo.  

La marca en Argentina propone acercase a las madres que lidian con las 
obligaciones diarias de tener una familia, poco tiempo y que se toman la vida con 
humor, ofreciéndoles asi productos ricos, nutritivos y prácticos para todas sus 
comidas (Mama Luchetti, 2018, s.d.).	

 
De este modo, la visión de la marca refleja la creencia inicial que empuja a una marca a 

realizar su trabajo. En el caso de Luchetti, esta visión se presenta en sus productos, 

siendo una empresa líder en la comercialización de pastas clásicas de tipo familiar.  
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3.3. Personalidad de marca 
 
Para tener un mejor entendimiento del concepto de personalidad de marca y lograr 

aplicarlo a este estudio en particular de Mama Luchetti, se hará un resumen del avance 

del concepto en estos últimos años.  

Por su parte, Schiffman y Kanuk (2005) establecen que los consumidores atribuyen 

características o rasgos descriptivos similares a los de una persona a distintas marcas, 

en una amplia variedad de categorías de productos.  

En efecto, la personalidad de marca hace referencia a cómo los consumidores ven en las 

marcas diferentes actitudes de la personalidad humana. Para ejemplificar, puede hacerse 

referencia a Nike, una marca que posee la cualidad humana de juventud y dinamismo. En 

el caso de un ejemplo nacional, Mamá Luchetti posee la cualidad de tener un instinto 

materno, asociado con sentido del humor (Schiffman y Kanuk, 2005). 

A su vez, para Sweeney y Brandon (2006), la personalidad de marca puede ser definida 

como: “Conjunto de rasgos de la personalidad humana relevantes a la hora de describir la 

relación entre el consumidor y su marca” (s.d.). 

Esta definición focaliza en la relación que posee el consumidor y la marca. Esta 

vinculación hace referencia a la acción que unifica ambos, tanto marca como consumidor. 

En el caso de Mamá luchetti, los rasgos relevantes de su relación con el consumidor 

reside en que la marca se comunica principalmente por medio de comerciales de 

televisión y de la red social YouTube. Los comerciales se estrenan primeramente en la 

televisión y, luego, son subidos a esta red para que el público los reproduzca cuantas 

veces quiera. El canal de YouTube de Mamá luchetti tiene actualmente unas 85 millones 

de reproducciones y es de los más grandes en cantidad de suscriptores en Argentina  

Mama Lucchetti official, 2018).  

Por otra parte, de acuerdo con la American Marketing Association (2014), puede definirse 

como la naturaleza psicológica de una marca en particular según lo previsto por sus 

vendedores, aunque las personas en el mercado pueden ver la marca de otro modo a 
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partir de la imagen de marca.  

El concepto más vigente de personalidad de marca contrasta la imagen que la marca 

quiere reflejar con la percepción real que tiene el público que la conoce. Esta definición 

tiene un sentido más amplio de lo que conlleva el estudio de la personalidad de marca. 

En el caso de Mamá Luchetti, la marca tiene como objetivo generar una personalidad 

descontracturada e informal que se relacione individualmente con su publico: “Este es MI 

CANAL!! Para los que me quieren ver todo el tiempo y no les alcanza con la tele acá 

tienen todos mis videos! (Mama luchetti, 2018). 

En primera instancia, el texto previamente explicitado utiliza la expresión MI CANAL!!, 

pone en evidencia que la marca se idenfitica con una persona, al usar el pronombre MI y 

los dobles signos de exclamación para demostrar un tono informal.  

En el caso de Luchetti, la marca presenta cualidades humanas desde el comienzo, dado  

que su nombre está asociado al concepto de mama. Particularmente, se hace refencia a 

una mamá cantante y con sentido del humor. La voz de la marca Luchetti mantiene una 

personalidad de marca desde la utilización de jingles y comerciales con un 

tono humorístico. Esto le proporciona una percepción de que la marca es más humana. 

Esto, en definitive, contribuye a que las personas tengan un apego emocional hacia un 

producto o servicio.  

Para seguir analizando la marca en cuestión, se utilizarán los conceptos establecidos por 

Aaker (1997). En efecto, él propone un modelo en el contexto de Estados Unidos, 

mediante una escala generalizable y confiable, señalando que existen cinco dimensiones 

de personalidad: competencia, rudeza, sinceridad, sofisticación y emocionalidad 

Teniendo en cuenta las categorías anteriores, se puede afirmar que la marca Mamá 

Luchetti puede ser incluida en la clasificación de sinceridad y emocionalidad. La 

sinceridad de la marca radica en no sobredimensionar cualidades del producto, como 

podría ser la calidad o el tamaño de sus alimentos. Lucchetti prefiere mantener un tono 

accesible y popular a la hora de presentar sus productos. Por otro lado, esta marca hace 
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un gran hincapié en el factor emocional de la comunicación. Sus spots publicitarios se 

distiguen por su uso del humor, así como por el diseño amigable y tierno de los 

personajes que forman parte. La personalidad de marca hace referencia a cómo los 

consumidores ven en las marcas diferentes actitudes de la personalidad humana. Para 

ejemplificar, puede hacerse referencia a Nike, una marca que posee la cualidad humana 

de juventud y dinamismo. En el caso de un ejemplo nacional, Mamá Luchetti posee la 

cualidad de tener un instinto materno, asociado con sentido del humor (Schiffman y 

Kanuk, 2005). 

A su vez, para Sweeney y Brandon (2006), la personalidad de marca puede ser definida 

como: “Conjunto de rasgos de la personalidad humana relevantes a la hora de describir la 

relación entre el consumidor y su marca” (s.d.).                                                                

Este concepto se focaliza en la relación que posee el consumidor y la marca. Esta 

vinculación hace referencia a la acción que unifica ambos, tanto marca como consumidor. 

En el caso de Mamá luchetti, los rasgos relevantes de su relación con el consumidor 

reside en que la marca se comunica principalmente por medio de comerciales de 

televisión y de la red social YouTube. Los comerciales se estrenan primeramente en la 

televisión y, luego, son subidos a esta red para que el público los reproduzca cuantas 

veces quiera. El canal de YouTube de Mamá luchetti tiene actualmente unas 85 millones 

de reproducciones y es de los más grandes en cantidad de suscriptores en Argentina  

Mama Lucchetti official, 2018). Basandonos en el concepto de  Schiffman y Kanuk (2005) 

los consumidores atribuyen características o rasgos descriptivos similares a los de una 

persona a distintas marcas, en una amplia variedad de categorías de productos.  

Dicho de otra forma, la personalidad de marca hace referencia a cómo los consumidores 

ven en las marcas diferentes actitudes de la personalidad humana. Un ejemplo 

pertinente, puede hacerse referencia a Nike, una marca que posee la cualidad humana 

de juventud y dinamismo. En el caso de un ejemplo nacional, Mamá Luchetti posee la 

cualidad de tener un instinto materno, asociado con sentido del humor (Schiffman y 
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Kanuk, 2005). 

A su vez, para Sweeney y Brandon (2006), la personalidad de marca puede ser definida 

como: “Conjunto de rasgos de la personalidad humana relevantes a la hora de describir la 

relación entre el consumidor y su marca” (s.d.). El concepto de personalidad de marca es 

abordado de otra forma por la American Marketing Association (2014), puede definirse 

como la naturaleza psicológica de una marca en particular según lo previsto por sus 

vendedores, aunque las personas en el mercado pueden ver la marca de otro modo a 

partir de la imagen de marca.  

El concepto más vigente de personalidad de marca contrasta la imagen que la marca 

quiere reflejar con la percepción real que tiene el público que la conoce. Esta definición 

tiene un sentido más amplio de lo que conlleva el estudio de la personalidad de marca. 

En el caso de Mamá Luchetti, la marca tiene como objetivo generar una personalidad 

descontracturada e informal que se relacione individualmente con su publico: “Este es MI 

CANAL!! Para los que me quieren ver todo el tiempo y no les alcanza con la tele acá 

tienen todos mis videos! (Mama luchetti, 2018). El texto previamente citado utiliza la 

expresión MI CANAL!!, pone en evidencia que la marca se idenfitica con una persona, al 

usar el pronombre MI y los dobles signos de exclamación para demostrar un tono 

informal.  

En el caso de Luchetti, la marca presenta cualidades humanas desde el comienzo, dado  

que su nombre está asociado el personaje de una mamá. Particularmente, se 

hace refencia a una mamá cantante y con sentido del humor. La voz de la marca Luchetti 

mantiene una personalidad de marca desde la utilización de jingles y comerciales con un 

tono humorístico. 
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3.4. Branding 

La marca Mamá Luchetti atravesó por diferentes concepciones a lo largo de su historia. 

Comenzó por ser la pasta de mama para luego convertirse en el aliado de toda mama. 

Estos conceptos determinan el núcleo de la identidad de la marca forman parte del 

branding o branding corporativo de Mamá Luchetti.  

Este proceso de gestión (identificación, estructuración y comunicación) de los 
atributos propios de identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus 
públicos es lo que se conoce en los países anglosajones con el nombre genérico de 
“branding”. Y utilizo el vocablo en inglés porque es difícil encontrar una palabra 
única para traducirlo (tal vez deberíamos hacerlo como “crear marca”) (Capriotti 
2009, s.d.). 

 

Aplicado al caso de Mamá Luchetti, esta empresa crea su marca, en primer lugar, 

atribuyéndole a la palabra mama su nombre de marca. De este modo, apuntan su 

producto a las primeras compradoras de productos alimencios, las mamás. Por otro lado, 

como fue antes mencionado en el trabajo, la marca Luchetti mantiene una filosofía de 

vida centralizada en el humor. Esta característica atraviesa todos sus comerciales, 

packaging y redacción publicitaria. Este componente de su branding es tal vez una de las 

razones principales por la cual este producto se diferencia de la competencia. A 

diferencia de marcas tradicionales como Knorr o Matarazzo, Luchetti elige expresar su 

filosofía focalizada en tomarse la vida livianamente y con humor.  

Otro de los factores que son esenciales en la composición del braniding corporativo de 

Luchetti es la filosofía corporativa:  

La Filosofía Corporativa, normalmente, viene definida por el fundador de la 
organización, ya sea porque esa persona establece cómo se deben hacer las cosas 
en la entidad, o bien porque esas pautas se observan a través de su conducta y su 
liderazgo. Pero, a través de los años, es la dirección ejecutiva de la organización 
quien debe analizar, evaluar, confirmar y/o redefinir los principios filosóficos de la 
entidad, en función de lo que cree adecuado para llevar a la organización al éxito 
(Capriotti, 2009, s.d.). 

En el caso de Luchetti, con ayuda de diferentes agencias de publicidad, entre ellas la 

agencia Madre en Argentina, se logró dar sustento a un branding corporativo exitoso y 

modelo para el resto de las companias del rubro.  
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El desarrollo creativo fue hecho por Madre, una importante agencia de publicidad 
con reconocimiento internacional. La nueva plataforma comunicacional desarrollada 
fue un personaje llamado “Mamá Lucchetti”, una madre que representa al 99,9% de 
todas las madres que deben lidiar a diario con situaciones domésticas reales (Paús 
y Fernández Molina, 2014, p. 58).	 

Con el fin de lograr la identificación de las madres reales hacia el personaje ficcional, se 

creó a Mamá Lucchetti, una madre que representa casi a la perfección al tipo de madres 

que debe realizar tareas domésticas y llevar adelante la crianza de sus niños, mantener 

viva su relación amorosa y tener una vida propia con motivaciones y ambiciones 

personales. 

Para llevarlo a cabo, fueron detectados insights sobre situaciones cotidianas que toda 

madre debe enfrentar en su casa. Sin embargo, esta realidad podia generar algún tipo de 

rechazo en el public. Para evitar el impacto de mostrar madres reales lidiando con 

situaciones reales, la animación, el humor y la música fueron utilizados estratégicamente 

para encuadrar el mensaje (Fill, 2012). 

La agencia Madre, logró detectar los insights y se recurrió a la creación de personajes 

animados, los que serían la nueva cara de la marca, manteniendo un tono humorístico y 

de gran contenido músical para apuntar estratégicamente este mensaje a un público 

amplio (Paús y Fernández Molina, 2014, p. 57).  

El branding es un aspecto dentro de la comunicación de una marca que se ocupa de 

definir qué es y cómo es la marca. En esto, se diferencia del marketing, cuyo objetivo es 

vender un producto o un servicio específico. Lo que el branding vende es la percepción 

de la marca como concepto (Merca2.0, 2010). 

El branding es la gestión inteligente, estratégica y creativa de todos aquellos 
elementos diferenciadores de la identidad de una marca (tangibles o intangibles). 
Que contribuyen a la construcción de una promesa y de una experiencia de marca 
distintiva, relevante, completa y sostenible en el tiempo (La cultura del Marketing, 
2017, s/d). 

En el caso de Lucchetti, la marca tiene un branding muy definido. Este empieza por sacar 

provecho de su sonoridad italiana, dado que la cocina italiana es reconocida 

mundialmente como una de las más populares.  



	 53	

Por otro lado, el branding de Luchetti mantiene un tono optimista o amigable, reflejado 

con una amplia variedad de colores vívidos y figuras simpáticas. En comunión con lo 

establecido anteriormente, en las piezas de Lucchetti es habitual la utilización del rojo y el 

blanco, dos colores presentes en la bandera italiana. Otro de los factores diferenciales 

que tiene Lucchetti es su amplia paleta de colores respecto al packaging. En efecto, en 

su cartera de productos, cada packaging tiene un color distinto. 

Otro importante factor de branding es que Lucchetti ha creado un personaje llamado 

Mamá Lucchetti, por el cual se comunica de manera informal y humorística con sus 

clientes, dentro de un contexto de competencia marcaria en donde el discurso suele ser 

más conservador.  

Puede decirse, entonces, que el branding de Mamá Lucchetti se diferencia, entre otras 

cosas, por trabajar la dimensión humana de comunicación. En distintos medios, la 

redacción de esta marca se hace en estilo coloquial, imitando la personalidad de una 

madre.  

El branding nos va a ayudar a: definir la propuesta única de valor o ventaja 
competitiva. Diseñar una estrategia de marca competitiva, orientada al mercado y 
en línea con la estrategia de marketing y de negocio. Posicionar la marca en el 
mapa competitivo. Dotar a la marca de atributos y valores. Configurar la 
personalidad de la marca. Trabajar la dimensión “mas humana” de la empresa  (La 
cultura del Marketing, 2017, s/d). 

 

Para analizar el branding de Mamá Luccheti, es necesario analizar el concepto de madre, 

el cual suele estar asociado a cualidades como: la dulzura, el cariño y el amor. El 

branding de esta marca es efectivo, dado que logró posicionar la marca en el mapa 

competitivo y establecerse como una de las principales marcas de alimentos del país.  

La imagen de marca que posee actualmente Lucchetti es producto de un 

reposicionamiento iniciado en el año 2009 y que se sigue reforzando con el paso de los 

años. Hoy en día, es considerado un caso de éxito dentro de las empresas del sector, ya 

que se logró plasmar la continuación del humor, junto a una nueva figura maternal. 

Lucchetti propone, en su reposicionamiento, a una mujer que disfruta de cocinar para su 
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familia, pero que a la vez tiene tiempo para trabajar y para desarrollar sus propias 

actividades. Esta marca se compromete en ayudar a esta madre en sus quehaceres 

domésticos, proveyendo nuevas ideas y productos para lograr soluciones creativas y 

prácticas. Lucchetti tiene en claro que las madres desean aprovechar su tiempo al 

máximo y, por eso, ofrece productos que se pueden cocinar en unos pocos minutes, pero 

con una gran selección en sus materias primas y altos estándares de calidad (Rodriguez 

Cortés, 2015). 

La marca Mamá Luchetti atravesó por diferentes etapas de branding desde su nacimiento 

hasta hoy. Empezó siendo la pasta de mamá para luego convertirse en el aliado de toda 

mamá. Estos conceptos determinan el núcleo de la identidad de la marca forman parte 

del branding o branding corporativo de Mamá Luchetti.  

Identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos es lo que se 
conoce en los países anglosajones con el nombre genérico de “branding”. Y utilizo 
el vocablo en inglés porque es difícil encontrar una palabra única para traducirlo 
(Capriotti 2009, s.d.). 

 

Aplicado al caso de la marca que estamos analizando, esta empresa crea su marca, en 

primer lugar, atribuyéndole a la palabra mamá su nombre de marca. De este modo, 

apuntan su producto a las primeras compradoras de productos alimencios, las mamás. 

Por otro lado, como fue antes mencionado en el trabajo, la marca Luchetti mantiene una 

filosofía de vida centralizada en disfrutar y tomarse la vida con humor. Esta característica 

diferencial se ve presente todos sus videos, su packaging y redacción publicitaria de su 

web. Este componente de su branding es una de las razones principales por la cual este 

producto se diferencia de la competencia, siendo esta Knorr y Matarazzo entre otras. 

Siendo empresas con un tono comunicacional muy diferente a Lucchetti. 
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Capítulo 4. Estudio de jingles de Mamá Luchetti 

A continuación, se hará un estudio sobre los jingles más populares de la marca Mamá 

Luchetti, con el fin de hacer notar la falta de jingle para su producto de milanesas de 

Soja.  

La marca Mamá Luchetti obtuvo relevancia al lazar su spot Diana Arroz, en el cual un 

personaje animado cantaba una canción de Diana Ross, con el fin de dar a conocer el 

arroz de Mamá Luchetti. Desde este proyecto de graduación, se considera que el 

producto de milanesas de soja está necesitando un jingle de ese tipo para mejorar su 

posicionamiento dentro del mercado. En el último capitulo de este trabajo, se desarrollara 

la creación de un jingle original para el producto milanesas de soja. A pesar de que el 

producto de milanesa de soja se viene publicitando dentro de su canal con más de tres 

spots diferentes en los últimos tres años, ninguna de estas piezas logró una relevancia 

similar a las piezas que se van a analizar en los siguientes subapartados.    

4.1. Coro  

Coro es el nombre del spot que Mamá Luchetti lanzó a mediados del año 2011 y 

fue subido a la plataforma YouTube, según información del canal oficial, en el día 23 de 

septiembre del año 2011. Este spot tiene relevancia para el estudio, dado que es uno de 

los primeros jingles que la marca publicó y, a su vez, este jingle se convirtió en el audio 

logo de la marca por un tiempo considerable.   

En la descripción del video se puede leer la siguiente escritura por parte del personaje de 

Mamá Luchetti: “¡Ay! ¡¡Pero mirá qué lindos que salimos!! Somos todos tan afinados,¡¡ se 

ve que tenemos un don para la música!! ¡Qué voz tan sensual que tiene el morocho! 

¡¡GRRR!!” (Mama Lucchetti official, 2018). 

El texto anteriormente explicitado sirve como una evidencia más sobre el 

tono descontracturado, humorístico e informal que usa Mamá Luchetti en su redacción 

publicitaria al hacerse pasar por una Mamá. 

El spot llamado Coro exhibe en formación coral a todos los personajes de la marca en 
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cuestión, en este caso Lucchetti: 

Mamá Lucchetti: Representa a las madres modernas, trabajadoras, que se 
quedaron injustamente atrapadas en un rol de ama de casa que ya no corresponde 
a sus tiempos ni a sus habilidades. Es una mamá real, cariñosa, fresca e 
independiente. Ama a su familia y busca darle siempre lo mejor, por eso usa los 
productos Lucchetti. Papá Lucchetti: Representa a los padres de familias de clase 
media. Desinteresado por los temas “de la casa”, despistado, intenta 
sistemáticamente ser gracioso. Niños Lucchetti: Representan a los niños 
postmodernos. Son chicos activos que aman a sus padres, pero les gusta 
fastidiarlos de vez en cuando. (Behance, 2013, s/d). 
 

El género musical utilizado en el spot de Coro hace referencia algún tipo de swing jazz 

perteneciente a la época de los años 40.                

Este comercial de Mamá Luchetti fue uno de los más exitosos de su historia y uno de los 

spots que consolidaron el uso de jingles en la comunicación de Luchetti. Coro es un spot 

publicitario del 2008 que logroó permanecer en la comunicación de la 

marca, convirtiéndose en su logo sonoro; es decir, su sello musical al final de cada 

comercial (Mama Lucchetti, 2018).                  

En en el caso de Coro, se utilizó una composición de fines de los años 60 en Italia a 

cargo de Piero Umiliani. A continuación, se hará una breve reseña sobre Piero Umiliani, 

uno de los más recocidos compositores que trabajaron componiendo música de cine, de 

jingles publicitarios, entre otros trabajos musicales. 

Junto con los compositores Piero Piccioni , Riz Ortolani y Armando Sciascia , Piero 
Umiliani es uno de los héroes anónimos de la música de la banda 
sonora. Incorporando estilos como jazz, easy listening/lounge, rock, funk y bossa 
nova a un género dominado en gran parte por partituras orquestales; escribió 
algunas de las músicas de cine más destacadas de los años 60 y 70 con más de 
150 títulos en su haber (Allmusic, 2018, s/d).  
 

En el comercial Coro de Lucchetti, se puede ver y escuchar cómo todos los personajes 

suman a voces, junto a la voz líder, interpretada por un personaje negro robusto de voz 

grave y profunda que está, a su vez, representado con un personaje animado que canta 

frente a un micrófono vintage (Mama Lucchetti, 2018). 

Coro formó parte junto a otros cuatro comerciales de Luchetti que dieron forma a una 

campaña exitosa que se recuerda como un punto de referencia e inflexión en cuanto a 



	 57	

innovación creativa en el mundo de la publicidad. Mamá Luchetti lanzó este commercial 

a mediados del año 2011 y fue subido a la plataforma YouTube, según información del 

canal oficial, en el día 23 de septiembre del año 2011. Este spot tiene relevancia para el 

estudio, dado que es uno de los primeros jingles que la marca publicó y, a su vez, este 

jingle se convirtió en el audio logo de la marca por un tiempo considerable.                          

En en el caso de Coro, se utilizó una composición de fines de los años 60 en Italia a 

cargo de Piero Umiliani. A continuación, se hará una breve reseña sobre Piero Umiliani, 

uno de los más recocidos compositores que trabajaron componiendo música de cine, de 

jingles publicitarios, entre otros trabajos musicales. 

Umiliani es uno de los héroes anónimos de la música de la banda 
sonora. Incorporando estilos como jazz, easy listening/lounge, rock, funk y bossa 
nova a un género dominado en gran parte por partituras orquestales; escribió 
algunas de las músicas de cine más destacadas de los años 60 y 70 con más de 
150 títulos en su haber (Allmusic, 2018, s/d).  

 

El caso de Coro en Mamá Luchetti es una demonstración de que la marca buscan 

canciones famosas y otras no tan conocidas para adaptarlas y usarlas en sus 

comerciales. Este spot tiene una relevancia especial dado que es uno de los 

primeros jingles que la marca publicó y, a su vez, este jingle se convirtió en el audio logo 

de la marca por un tiempo considerable.  Este spot llamado Coro exhibe en formación 

coral a todos los personajes de la marca y se puede buscar en Youtube donde cuenta 

con video con una gran cantidad de visualizaciones.  

visualizarse la imagen de un personaje animado inspirado en la estilismo de la celebridad 

argentina Aníbal Pachano. Este ultimo era una figura de gran popularidad en aquellos 

años en los que participaba de juez de baile en el famosísimo programa televisivo 

Showmatch, conducido por Marcelo Tinelli y emitido por Canal Trece hace ya más de 15 

años. 
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4.2. Regalo Día de la madre 2011 

Este videoclip fue publicado el 14 de octubre del año 2011 y tiene hasta hoy en día la 

cantidad de aproximadamente 1.950.000 visualizaciones, según datos de su canal de 

YouTube official (Mama Lucchetti official, 2011). 

Desde el punto de vista de la música publicitaria, este spot incluye 

un jingle de música original realizado dentro del estilo dance pop anglosajón, similar a 

discos de David Guetta o Black Eyed Peas, dos músicos muy populares en aquel 

entonces. Utiliza múltiples voces de hombres y mujeres cantando solos y también en 

coro.  

La canción tiene diferentes partes. Entre una de ellas, se presenta el rap de Pachano, en 

el que se pueden escuchar las voces de mútiples hombres y puede visualizarse la 

imagen de un personaje animado inspirado en la estilismo de la celebridad 

argentina Aníbal Pachano. Este ultimo era una figura de gran popularidad en aquellos 

años en los que participaba de juez de baile en el famosísimo programa televisivo 

Showmatch, conducido por Marcelo Tinelli y emitido por Canal Trece hace ya más de 15 

años. 

En este comercial publicado, se puede ver cómo se aproxima el contacto de humanos 

con extraterrestres, al mismo tiempo que acontece el día de la madre. Esto causa mucho 

revuelo, ya que los extrarrestres también tienen madres y ellas desean unirse al baile de 

la fiesta de las mamás. De este modo, se trata de hacer referencia a diferentes tipos de 

mamás: mamás de baradero, mamás de palermo; para finalmente, comunicar que este 

jingle o canción está dedicada a todas las mamás del mundo.  

Para concluir este subapartado, vale analizar el texto que se encuentra en la descripción 

del video del regalo del día de la madre. En este texto, tan informal y coloquial, el 

personaje de Mamá Luchetti advierte a los consumidores sobre la historia que está a 

punto de presenciar y del final feliz que se logró. 

Ahora sí. Señoras y señores, niños y niñas, para todos ustedes, y muy 
especialmente para todas las madres, acá va nuestro regalo. Esperamos que 
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disfruten de esta historia de un grupo de héroes que con su valentía consiguen 
salvar al mundo, pero por sobre todas las cosas, consiguen salvar el Día de la 
Madre (Mama Lucchetti official, 2011). 
 

El fragmento anteriormente presentado sirve como más evidencia sobre la personalidad 

de marca que Mamá Luchetti busca exponer, al escribir de esta manera, la descripción 

de sus videos de YouTube. Como ya lo hace en otras ocasiones, Mamá Luchetti, muchas 

veces, le habla al consumidor en un tono informal, como si fuesen amigos o conocidos, 

dejando de lado el tono solemne o profesional de las marcas competidoras. Desde el 

punto de vista del estudio, este spot incluyeun jingle de música original realizado dentro 

del estilo dance pop anglosajón, similar a discos de David Guetta o Black Eyed Peas, dos 

músicos muy populares en aquel entonces. Utiliza múltiples voces de hombres y mujeres 

cantando solos y también en coro.  

La canción tiene diferentes partes en las que muestra personajes o realidad que están 

viculadas con el interés de las madres. En especial las madres que ven television y se 

encuentran con muchos personajes mediticos. Entre una de ellas, se presenta el rap de 

Pachano, en el que se pueden escuchar las voces de mútiples hombres y puede 

visualizarse la imagen de un personaje animado inspirado en la estilismo de la celebridad 

argentina Aníbal Pachano. Este ultimo era una figura de gran popularidad en aquellos 

años en los que participaba de juez de baile en el famosísimo programa televisivo 

Showmatch, conducido por Marcelo Tinelli y emitido por Canal Trece hace ya más de 15 

años. Esto demuestra que la comunicaciónde Luccetti no solo crea sus propios 

personajes, sino que tambien adapta personajes de la realidad para sumarlos en sus 

historias. En el caso del regalo para el día de la madre se pudo ver un Aníbal Pachano 

hecho como un dibujo animado. 
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4.3. The Raviolis-Ralladores de queso  

El comercial titulado The Raviolis-Ralladores de queso tiene como objetivo posicionar dos 

productos de Mamá Luchetti. Estos productos son los ravioles de pollo y verdura y los 

ravioles de cuatro quesos.  

Comercial de la agencia Madre para Molinos Rio de la Plata presentando los 
ravioles Lucchetti, nuevo producto de la marca Mama Lucchetti ("alimentan una 
banda"). Para ello, la agencia creó -con los personajes animados que ya son un 
clásico- a la banda de rock y cumbia The Raviolis. La banda viaja en un bus como 
los que usan los músicos para sus giras. Y a veces se distraen con los ralladores 
de queso (YouTube, 2017). 

 

En este comercial, que tiene apoximadamente unas 320.000 visualizaciones (YouTube, 

2017), la música cumple un rol decisivo para el guión. Dentro de la banda de rock Los 

Raviolis, a dos de ellos les gusta comer la pasta con queso rallado. A estos personajes 

les gusta ofrecer queso a los demás raviolis, así como también rallar el queso 

produciendo un sonido en particular. Este sonido al rallar queso suena muy similar al 

instrumento guiro de la cumbia villera. Esto representa un conflicto dentro del grupo, dado 

que es de conocimiento común que a los rockeros o fans del rock and roll no tienen una 

gran apreciación por la cumbia villera y por sus músicos.  

En cuando al análisis de música publicitaria de este spot, se puede decir que se crearon 

dos jingles originales. Uno de ellos, el primero, es un sound like a Los Rolling Stones, en 

mezcla con un poco de AC/DC.  

La agencia que tuvo la idea original fue la agencia Madre, la que también se ocupó de la 

redacción y de la dirección de arte. Por otra parte, se contrató a una compañia productora 

llamada Reino. Esta aportó en la producción, la dirección y en la dirección de arte. Vale la 

pena aclarar que los raviolis hacen referencia al product de ravioles de pollo y verdura y 

los ravioles de cuatro quesos.  

 

 



	 61	

4.3. Diana Arroz 

Este comercial utiliza música preexistente combinándose con letra nueva y hecha a la 

medida del producto. En este caso, el producto publicitado es arroz de Mamá Lucchetti. 

En esta publicidad, se identificar una protagonista que es una madre, en otras 

ocasiones identificada como Mamá Luchetti. Después de una breve locución en la que 

interactúa con su hijo, la madre empieza a entonar los versos de un jingle hecho para el 

spot. La canción empleada es I’m coming out de Diana Ross, una reconocida cantante 

norteamericana que lanzó sus hits en la década del 80. La letra del jingle remarca el 

concepto de hoy hice arroz, lo hice para vos aprovechando la similitud sonora con las 

palabras en inglés de la versión original.                    

Se recomienda que las melodías sean cortas, sencillas y que se repitan mínimamente 

tres veces en el mismo spot. Por su parte, el spot Diana Arroz puede ser considerado 

como un ejemplo de correcto uso de jingle en una comunicación de marca. El autor, 

también, realza la importancia de que en el jingle se presenten alguna pregunta y alguna 

respuesta para aumentar el grado de dinamismo y de dualidad vocal (Guebara, 2015). En 

el caso de Diana Arroz, el producto publicitado es arroz de Mamá Lucchetti. En esta 

publicidad, se identificar una protagonista que es una madre, en otras 

ocasiones identificada como Mamá Luchetti. Después de una breve locución en la que 

interactúa con su hijo, la madre empieza a entonar los versos de un jingle hecho para el 

spot. La música de este commercial se puede considerer como una version de un tema 

clásico. En este caso se deberan pagar los derechos de la melodía musical pero se evita 

pagar los derechos de la letra escrita, dado a que fue reemplazada por la agencia de 

pubclidad. En este caso la canción viene con letra nueva y hecha a la medida del 

producto. En este caso, el producto publicitado es arroz de Mamá Lucchetti. En esta 

publicidad, se identificar una protagonista que es una madre, en otras 

ocasiones identificada como Mamá Luchetti. 
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4.5 Mamá Luchetti-Pandarroz  

Esta publicidad, la que fue lanzada en televisión en el año 2014 y que cuenta con más de 

550.000 reproducciones en YouTube, exhibe a un luchettini, uno de los personajes 

animados de la marca, andando en rollers alrededor del paquete del product arroz largo 

fino Luchetti. Este personaje principal está entonando la melodía del jingle de este 

comercial. En este caso, este es de tipo mixto, ya que tiene una letra original, pero una 

melodía y armonía preexistentes. La música correspondiente al jingle Pandarroz de 

Luchetti fue tomada de la canción I will survive lanzada en el año 1978.  

I will survive, considerada un ícono de la lucha de la mujer, se convirtió en un 
fenómeno en su época al tener una letra escrita desde el punto de vista femenino. 
Publicada en 1978, es una de las canciones más versionadas del mundo y recibió 
uno de los únicos premios Grammy que se han concedido a la música disco 
(EFE, 2018, s/d). 

  
 

En consonancia con el contenido anteriormente esbozado, puede decirse que I will 

survive es una de las canciones más versionadas de la historia. En este caso, fue 

versionada para el comercial de Luchetti llamado Pandarroz.  

En el comercial, el protagonista canta la versión de I will survive hasta que se tropieza, 

cae y se le sale el disfraz de panda. Al caer, el Luchetti queda expuesto como humano y, 

en esto, radica el humor de la publicidad. El protagonista de este commercial está 

entonando la melodía del jingle de este comercial. En este caso, este es de tipo mixto, ya 

que tiene una letra original, pero una melodía y armonía preexistentes. La música 

correspondiente al jingle Pandarroz de Luchetti fue tomada de la canción I will survive 

lanzada en el año 1978 por la cantante Gloria Gaynor. Esta cantante, icono de las 

mujeres en la lucha por sus derechos es un personaje inspirador para un gran público de 

mujeres y de hombres por igual. Es también un personaje querido en Estados Unidos y 

por el resto del mundo, es por esto que Luchetti puede utilizar una de sus obras sin caer 

en la controversia o la polémica que traen aparejada otros cantentes o personalidades 

del espectáculo. Pandarroz constitue otro claro ejemplo de que como Luchetti utiliza la 

técnica de cover para musicalizar sus comerciales.  
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4.5 Gangnam Style Luchetti  

Este comercial, lanzado en el año 2012, hace uso de música preexistente, así como 

también de locaciones del videoclip Gangnam Style por el cantante y productor sur 

coreano PSY. Este cantante logró con su canción Gangnam Style tener el video más 

visitado en YouTube de toda la historia en su momento. Sin embargo, Gangnam Style fue 

superado en la actualidad por Work y más recientemente por Despacito, obra del 

cantante latino Luis Fonzi.  

Desde la tipología de la música publicitaria, este comercial hace uso de música 

preexistente, dado que se colocó el audio original de Gamnam Style, sin hacerle ninguna 

alteración sonora o letrística. En este caso, gran parte de la ganancia producto de las 

reproducciones del video en YouTube correspondieron al artista PSY.  

En el videoclip, se puede observar cómo los luchettinis, los personajes animados de la 

marca, bailan al ritmo del hit de pop electrónico Gangnam Style. Desde el aspecto visual, 

se pueden detectar locaciones hogareñas previamente utilizadas en comerciales de la 

marca, así como locaciones nuevas correspondientes al videoclip de la canción Gangnam 

Style. La última escena del Gangman Style Luchetti acontece en un playa de 

estacionamiento, replicada en un diseño computarizado para verse acorde a la estética 

de los personajes de Mamá Luchetti.  

Este video cuenta con más de 3 millones de visualizaciones y representa un ejemplo 

clave a la hora de buscar jingles que se sustentan en videos o en canciones virales de la 

actualidad. En este caso, la marca Luchetti, aprovechó el potencial viral de la canción 

Gangnam Style, para crear su propia versión involucrando los personajes de la marca. El 

restultado fue, entonces, un comercial muy entretenido y para toda la familia bajo la 

consigna de Feliz año. De este modo, la marca aprovechó para dar a su público un 

saludo de fin de año para todos sus clientes. Para ello, hizo uso de un tono liviano y 

humorístico tan característico de su modo comunicacional.  

Este comercial sirve, también, para mostrar la apertura musical que tiene Luchetti a la 
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hora de elegir sus jingles. La marca pasó por numerosos estilos musicales de diferentes 

épocas. En otros comerciales, se ha podido escuchar una tarantela, un disco, un tango y, 

en este caso, un electro pop llamado Gangnam Style. Esto es nuevamente una 

demostración de que la comunicación de Luchetti pone el foco en el concepto y está 

abierta a cualquier género musical siempre y cuando el concepto sea comunicado. En el 

Gangnam Style Luchetti, el concepto que quería ser comunicado consistía en que 

Luchetti es una marca dinámica, moderna y divertida. Para lograr esto, se utilizó el tema 

sensación del momento a cargo del cantante PSY. Es uno de los pocos casos en los 

cuales Lucchetti emplea música directamente de un artista conocido, sin hacerle algún 

tipo de versionado con productoras de música publicitaria argentinas.  

Desde el marco teóric música publicitaria, este spot hace uso de música preexistente, 

dado que se colocó el audio original de Gamnam Style, sin hacerle ninguna alteración 

sonora o letrística. En este caso, gran parte de la ganancia producto de las 

reproducciones del video en YouTube correspondieron a PSY, el artista de música 

electronica Coreano.  

En el videoclip, se puede observar cómo los luchettinis, los personajes animados de la 

marca, bailan al ritmo del hit de pop electrónico Gangnam Style. Desde el aspecto visual, 

se pueden detectar locaciones hogareñas previamente utilizadas en comerciales de la 

marca, así como locaciones nuevas correspondientes al videoclip de la canción Gangnam 

Style. La última escena del Gangman Style Luchetti acontece en un playa de 

estacionamiento, replicada en un diseño computarizado para verse acorde a la estética 

de los personajes de Mamá Luchetti. Esto significa que se hizo una referencia musical y 

en la dirección de arte visual para hacer mayor énfasis en su similitud con el videoclip 

original. Vale mencionar que hoy en día el videoclip en la cuenta de Luchetti cuenta con 

más de 3 millones de reproducciones y representa un ejemplo clave a la hora de buscar 

jingles que se sustentan en videos o en canciones virales de la actualidad. 
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4.6 Mamá Lucchetti - Master of Sopas 

El spot publicitario Master of Sopas comienza con su audiologo clásico de la empresa. Al 

principio, el personaje de la madre genera mucha expectativa para poder finalmente 

presentar la master of allsopas aparece una sopa voladora, la que trae consigo un sonido 

musical. De este modo, lo que se reproduce es una parte corta de un tema de los 

Vengaboys llamada Up & Down lanzada en el año 1999. Esta canción aparece solamente 

en su parte instrumental.  

En este caso, se puede determinar que el tipo de música publicitaria que este comercial 

posee es musica preexistente; la marca habrá hecho un acuerdo en lo que respecta a los 

derechos de autor. Para la realización del comercial Master of sopas, se llevó a cabo un 

alejamiento del típico estereotipo de familia reunida desayunando o cenando, ya que se 

considera que estos estereotipos no coinciden con la actual vida de las personas. Para 

poder alejarse de estos espacios comunes, los creativos apostaron a la creación de estos 

pequeños muñequitos. Estos personajes animados generaron empatía en los 

consumidores que se identificaron con el humor que estos personaejes expresaban 

(Adlatina.com, 2018). En el caso de Master of Sopas, se puede determinar que el tipo de 

música publicitaria que este comercial posee es musica preexistente; la marca habrá 

hecho un acuerdo en lo que respecta a los derechos de autor. Sería interesante 

determiner si se uso el archivo de audio original de los Vengaboys, o si lo regrabaron 

para que suene exactamente igual al original. La canción Up & Down lanzada en el año 

1999 parte del albúm llamado The party álbum contiene una melodía de sintetizar que es 

muy icónica de la música de finales de los 90s. Es por es que los publicitarios de Luchetti 

utilizan específicamente esa parte de la canción para musicalizar su comercial. Vale la 

pena mencionar que en este comercial, la aparición del jingle constituye el chiste principal 

en el cual se sustenta el video. Esto es un ejemplo de la importancia que otorga Mamá 

Luchetti a la música en sus comerciales. 
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Capítulo 5. Creación de jingle: Milanesas livianas para comerse montañas  

Para comenzar con la creación del jingle, en primera instancia, se debe identificar el 

producto que se quiere anunciar; en este caso, se trata de la milanesa de soja Mamá 

Luchetti. La milanesa de soja es una nueva comida que se está posicionando con un alto 

nivel de popularidad en estos últimos tiempo. Sus ingredientes consisten en soja y el 

empanado clásico de la milanesa.  

La milanesa de soja es un alimento bajo en calorías. En otras palabras, se lo puede 

considerar un alimento liviano, dado que puede ser fácilmente procesado por el sistema 

digestivo, a diferencia de las milanesas de carne o de pollo, las que tienen un valor 

calórico mucho más alto, así como la presencia de mayor cantidad de grasas: 

“Información Nutricional: 72,5 gramos (1 unidad) 166 cal diarias con base a una dieta de 

2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo 

de sus necesidades energéticas” (Mama Lucchetti, 2015, s/d).  

Otra de las razones por la cual se elige poner énfasis en la promoción del producto de 

milanesas de soja es porque hay un alza en su consumo a lo largo de los años. Este 

fenómeno se ve influenciado por la cultura vegana y/o vegetariana, una de las primeras 

en incorporar este alimento dentro de su dieta cotidiana. Se debe identificar el producto 

que se quiere anunciar; en este caso, se trata de la milanesa de soja Mamá Luchetti. La 

milanesa de soja es una nueva comida que se está posicionando con un alto nivel de 

popularidad en estos últimos tiempo. Sus ingredientes consisten en soja y el empanado 

clásico de la milanesa.  

Lilanesa de soja es un alimento que está ganando popularidad en los últimos años. 

Muchas son las marcas que se han apresurado en lanzars su propia versión del producto 

con diferencias mínimas entre ellas. Por ejemplo, en el último año, el gigante de la 

comida rápida Burguer King se ha adelantado ofreciendo un sándwich de milanesa de 

soja entre las opciones de sus hamburguesas.  
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5. Campaña integral de comunicación: Internet, radio y televisión  

5.1.1 La campaña en Internet: Adwords 

El primer medio que se utilizará para pautar la campaña será el buscador de Google por 

medio de la utilización de la plataforma Google Adwords para mejorar los resultados de 

búsqueda en su buscador. Para empezar, se seleccionarán las palabras milanesas de 

soja y Milanesas de Soja Mamá Luchetti porque son las más relevantes y específicas en 

la comunicación de este producto. Esto aumentará las probabilidades de que los sitios 

que aparezcan en Google estén vinculados a la marca y dejará de lado a otras marcas o 

sitios que ofrezcan información sobre milanesas de soja de otras marca.  

El Google Adwords es una herramienta muy útil, debido a su íntima conexión con el 

buscador más utilizado del mundo y a la posibilidad de optimizar con ella el 

posicionamiento marcario en buscadores. Un dato de importancia, a la hora de realizar 

una efectiva pauta en Google Adwords, es que debe contener un buen titular de aviso, 

así como dos buenos subtitulares (Google Adwords, 2018). 

En el caso de esta campaña, el titular es: Milanesas liviana para comerse montañas. El 

primer subtitulo es: Milanesas de Soja Luchetti y el segundo subtítulo es: Livianas y 

sanas para la familia. Se utilizará para pautar la campaña será el buscador de Google por 

medio de la utilización de la plataforma Google Adwords para mejorar los resultados de 

búsqueda en su buscador. Para empezar, se seleccionarán las palabras “milanesas de 

soja” y “Milanesas de Soja Mama Luchetti” porque son las más relevantes y específicas 

en la comunicación de este producto. Esto aumentará las posibilidades  de que figuren 

resultados vinculados con la marca en las búsquedas y se posicionará el resultado de 

Mamá Luchetti por ensima de las otras marcas que estén anuciando su producto sin la 

útliazzación de servicio de Adwords que utiliza Google. 
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5.1.2 La campaña en Internet: YouTube TrueView in-stream advertising 

Para poder potenciar los resultados de los videos de Mamá Luchetti en YouTube, desde 

este trabajo, se recomienda hacer uso de la herramienta TrueView in-stream dentro de 

YouTube. Esta herramienta funciona como forma de publicidad, ya que que el video de la 

marca se muestre antes que otros y, también, permite lograr un incremento en las 

reproducciones del video marcario.  

Los anuncios TrueView in-stream se publican en los vídeos que se muestran en 
YouTube o en una serie de sitios web y aplicaciones de la Red de Display de 
Google (GDN). Puede que estos anuncios también se publiquen en vídeos de 
YouTube que estén insertados en otros sitios web o aplicaciones, o que se 
muestren en las aplicaciones de YouTube para Android y para iOS, en 
m.youtube.com (en iPad y en Android) y en TV conectadas (Google, 2017, s/d).  
 

Si bien, la mayoría de las reproducciones en los videos de Luchetti en YouTube son 

producto de la viralización, es aconsejable hacer una pequeña inversión en anuncios in-

stream del video para asegurar un número mínimo de reproducciones y recortar el riesgo 

de que la marca quede expuesta ante su audiencia. Este método de obtener más views 

es completamente legal y fomentado por la misma empresa YouTube.  

Los espectadores pueden saltarse el anuncio de vídeo transcurridos cinco 
segundos. Si deciden no saltárselo, el recuento de visualizaciones de vídeo de 
YouTube aumentará cuando el espectador vea 30 segundos del anuncio (o lo que 
dure, si no llega a los 30 segundos) o interactúe con él, lo que suceda antes. Las 
interacciones de vídeo incluyen los clics para visitar el sitio web y los clics en las 
superposiciones de llamada a la acción (CTA), en las tarjetas y en los banners 
complementarios (Google, 2017, s/d).  
 

Vale la pena mencionar que estos avisos no solamente permiten la visualización del 

video, sino que también dan la posibilidad al usuario de hacer clic y ser llevados a un link 

propuesto por la anunciante. El clic del usuario puede dirigir al usuario hacia la página 

oficial de Luchetti o al canal oficial de la marca en YouTube. Esta funcionalidad opera 

como forma de publicidad, ya que que el video de la marca se muestre antes que otros 

y, también, permite lograr un incremento en las reproducciones del video marcario. Si 

bien, la mayoría de las reproducciones en los videos de Luchetti en YouTube son 

producto del compartir orgánico por medio de los fans de la marca, es aconsejable hacer 

una pequeña inversión en anuncios in-stream del video para asegurar un número mínimo 
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de reproducciones y recortar el riesgo de que la marca quede expuesta con un bajo 

número de reproducciones. Este método de obtener más views es completamente legal y 

fomentado por la misma empresa YouTube. Otra de las opciones que permite seta 

campaña es el horario en el cual se mostraran los comerciales de Lucchetti, así como los 

paises en los cuales se quiere promocionar el producto. La realidad es que algunos 

paises son mas caros de publicitar que otros. Dado que el costo por click es más caro. 

Por ejemplo el costo por clic en Estados Unidos es mucho más alto que el costo por click 

de paises como Sierra Leona en Africa donde el acceso y la calidad el internet es mucho 

menor. Vale la pena mencionar que estos avisos no solamente suman nuevas 

visualizaciones al contador de Yotutube, sino que también dan la posibilidad al usuario de 

hacer clic y ser llevados a un link propuesto por la anunciante. El clic del usuario puede 

dirigir al usuario hacia la página oficial de Luchetti o al canal oficial de la marca en 

YouTube. Esta funcionalidad opera como forma de publicidad, ya que que el video de la 

marca se muestre antes que otros y, también, permite lograr un incremento en las 

reproducciones del video marcario. 

Puede que estos anuncios también se publiquen en vídeos de YouTube que 
estén insertados en otros sitios web o aplicaciones, o que se muestren en las 
aplicaciones de YouTube para Android y para iOS, en m.youtube.com (en iPad 
y en Android) y en TV conectadas (Google, 2017, s/d).  

 

Los anuncios de Youtube in-stream advertising se muestran asu vez en telefocos moviles 

de apple o android, así como en smartTvs conectadas a la internet. Esto múltiplica la 

cantidad de medios involucrados en este tipo de acciones publicitarias. 
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5.1.3 La campaña en televisión 

La televisión sigue siendo un medio efectivo para llegar a las personas que se 

encuentran incluidos dentro de un margen etario igual o mayor a 40 años y usuarios que 

no se siente a gusto con el avance de las nuevas tecnologías. Por otro lado, es un medio 

que no posee Adblock; por lo tanto, hay más probabilidades de que el mensaje llegue al 

público deseado (Marketing Directo, 2017). 

Otra de las razones por las cuales se opta por realizar campaña publicitaria en televisión 

es por la seriedad y credibilidad que este medio posee, en contraposición de Internet, una 

herramienta que, en ocasiones, brinda fuentes con un bajo nivel de confianza. Asimismo, 

que una empresa pueda pautar en televisión representa un mayor poder institucional, a 

diferencia de la pauta en Internet, en donde todos son capaces de publicitar un producto 

de manera aficionada o amateur (Medya Agencia de Publicidad, 2018). 

Por otro lado, puede decirse que la publicidad a través de la televisión permite elevar el 

nivel de la calidad audiovisual. Las publicidades cuyo destino consiste en ser emitidas por 

televisión poseen controles de calidad más rigurosos y un planeamiento y costos más 

elevados. Esta situación debe tomarse en consideración a la hora de pautar en un medio 

como la televisión. Para finalidad, es un medio que no posee bloqueo de publicidadades 

por lo tanto, hay más probabilidades de que el mensaje llegue al público deseado 

(Marketing Directo, 2017). Este medio sigue siendo un medio efectivo para llegar a las 

personas que se encuentran incluidos dentro de un margen etario igual o mayor a 40 

años y usuarios que no se siente a gusto con el avance de las nuevas tecnologías. Por 

otro lado, es un medio que no posee Adblock; por lo tanto, hay más probabilidades de 

que el mensaje llegue al público deseado (Marketing Directo, 2017).  

Una de las herramientas que puede facilitar la búsqueda del producto es Google 

Adwords. Estos últimos años, se volvió uno de los tipos de publicidad estándar que 

utilizan tanto empresas como individuos particulares. Este servicio permite un mejor 

posicionamiento dentro del buscador Google.  
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Google AdWords es una herramienta muy conocida y difundida que las empresas 
pueden usar para distintos objetivos y con un retorno muy claro y medible. Y puede 
ser utilizado tanto en el buscador de Google como en cientos de sitios web, que 
pueden estar relacionados a su mercado y permiten de esta forma llegar a un 
público muy amplio y desde distintos lugares dentro de la web (WAZ. Marketing, 
2016, s/d). 

Consiste básicamente en pautar sobre diferentes palabras que la gente escribe al utilizar 

este navegador. En el caso particular del producto que se va a publicitar, las palabras 

elegidas serían: milanesas de soja Lucchetti, milanesas, soja, snack vegetariano, comida 

saludable, entre otros términos de búsqueda.  

Otra de las ventajas de la utilización de Google Adwords reside en que permite llegar al 

mercado específico con sus herramientas de segmentación. Con este recurso, se puede 

hacer hincapié comunicacional en dirigirse al segmento de madres que se encuentran 

dentro de un margen etario entre los 30 y 40 años, que son las más propensas a seguir 

una dieta con alto consumo de soja y, en algunos casos, vegetariana.  

Uno de los puntos más ventajosos en la utilización de Adwords para la campaña de 

Lucchetti es la herramienta PPC que ofrece. Esta se basa en el modelo de pago por click, 

en el cual al anunciante solo se le cobra cuando una persona hace clic sobre el anuncio. 

La herramienta PPC podría ser utilizada para el lanzamiento del nuevo spot de Lucchetti, 

para asegurarse un buen posicimiento del video de YouTube y del resto de sus piezas en 

redes sociales.  

La gran ventaja de esta herramienta de PPC (por las siglas de Pago Por Click) es 
que puede utilizarse para objetivos puntuales y en períodos breves de tiempo. Por 
supuesto que también se puede trabajar con AdWords por períodos prolongados de 
tiempo, pero para estos casos suele ser más conveniente un trabajo de 
posicionamiento SEO (WAZ. Marketing, 2016, s/d). 
 

Google Adwords es de suma utilidad, a la hora de linkear el contenido de las redes de 

Mamá Luchetti a las búsquedas que se hacen en Google. Permite un indexamiento 

mucho más notorio y fácil de acceder a través del navegador. Una de las estrategias de 

esta campaña es pautar sobre la frase milanesas livianas, durante un periodo de tres 

meses después de lanzado el comercial. De esta manera, se asegura que el concepto 

quede fijado en la mente de los consumidores. 
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Esta campaña necesita tener el factor de notoriedad para lograr ser relevante a nivel 

nacional. Para lograr este objetivo, se propone realizar una pauta en televisión. Este 

medio comunicacional es el responsable de casi la mitad de toda la notoriedad de las 

marcas. La publicidad en televisión, junto a la publicidad en cines y aquella que se 

efectúa en la vía pública, son los mayores generadores de notoriedad para las marcas 

aún hoy en día. Es por esto que se propone pautar en televisión para esta campaña.  

Las marcas necesitan notoriedad y la televisión es el medio que proporciona la 
mayor cuota de notoriedad. Incluso ahora, cuando las audiencias se han 
fragmentado y, salvo algunas retransmisiones deportivas en directo, es muy raro 
encontrar programas que alcancen al 10% de la población.Según datos del estudio 
de IOPE, casi la mitad de la notoriedad de las marcas (el 48,2%) ha sido generada 
por la publicidad en Televisión. Es uno de los medios, tras cine y exterior, con 
mayor retorno en notoriedad (Madinaveitia, 2017, s/d). 

 
La mención de cierta marca o producto en televisión hace que muchas veces se disparen 

sus búsquedas en Internet. En efecto, en multiples ocasiones, la televisión puede influir 

en el rendimiento de las compras por la web, afectando la actitud de los consumidores, 

quienes optan por buscar y comprar productos y/o servicios por esta vía.  

Según datos de IOPE en España, sus habitantes ven una cantidad aproximada de 76 

spots publicitarios por día en la televisión. Esto le da la oportunidad a 76 productos y/o 

servicios de obtener nuevos clientes todos los días. Esto sigue siendo una cantidad alta 

de spots para un medio de comunicación (Madinaveitia, 2017). 

Desde la perspectiva de Luchetti, la televisión es un medio en el que se lucen los 

comerciales de esta marca. Puede decirse que estos se caracterizan por una alta calidad 

en imagen y sonido, y que son de gran popularidad en los hogares de los argentinos. 
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5.1.4. La campaña en radio 

El jingle es la pieza principal de una campaña radial. Usualmente, a través de la radio, se 

pueden lucir las cualidades musicales del comercial. A su vez, se aprovecha el uso de 

una melodía bien empleada para darle una significación emocional al producto, asi como 

también actuar como ayuda mnemotécnica de ideas y conceptos: “Una melodía bien 

empleada desencadena muchos beneficios en el producto publicitario: fundamentalmente 

aporta una significación emocional y facilita el recuerdo de ideas y productos” (Rodero 

Antón, 2008, s/d). 

Son muchas las empresas que apuestan a que sus productos tengan un jingle en la 

radio, sin tener un comercial con la misma música en la TV. Un ejemplo de este 

fenómeno es la marca de colchones Canon, la que tiene más de 30 años sondando y se 

publicita exclusivamente en radio. Esto tiene que ver con la afinidad de un producto tan 

masivo como son los colchones dentro de un medio tan popular como lo es el radial.  

También sucede que ya casi todos saben que "el matafuegos es Melisam" y que 
"Cannon es mi colchón". Y hay muchas más: Vivere, Ketchup Hellmann's, Día, 
Suavestar, Ives, Medamax o Solo Deportes, que en 2011 contó con la inconfundible 
voz de Adrián Otero en la pieza que hizo para los 30 años. Cualquiera que recorra 
el dial durante el prime time sabrá identificarlos (Federico, 2015, s/d).  
 

Puede decirse, entonces, que las piezas mencionadas anteriormente son algunas de las 

que recorrieron el dial de la radio por los últimos 30 años y sirven como inspiración y 

referencia a la hora de producir un jingle nuevo para la marca Mamá Lucchetti y su 

producto milanesas de soja. Milanesas livianas para comerse montañas es la principal de 

una campaña radial. Usualmente, a través de la radio, se pueden lucir las cualidades 

musicales del comercial. A su vez, se aprovecha el uso de una melodía bien empleada 

para darle una significación emocional al producto, asi como también actuar como ayuda 

mnemotécnica de ideas y conceptos 
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5.2. Concepto de campaña 

En primera instacia, se determinará cual es objetivo de campaña que se está buscando. 

En el caso de Milanesas livianas para comerse montañas, el objetivo de campaña es dar 

a conocer el producto de milanesas de soja asociado con los valores de salud, liviandad y 

diversión. El éxito con relación al alcance de este objetivo trae aparejado un mejor 

posicionamiento del producto en la mente de los consumidores; junto con un mayor 

consumo y mayores ventas para la empresa anunciante. Este objetivo de campaña se 

logra creando un comercial audiovisual con la presencia de un jingle y los personajes 

animados clásicos de la marca Mamá Luchetti. 

En efecto, el objetivo de esta campaña debe poder ser medible y cuantificable para poder 

comprobar su éxito. En cuanto al concepto de campaña, se eligió: Milanesas livianas 

para comerse montañas. Este concepto hace referencia a la baja cantidad calórica del 

alimento, así como a su gran sabor, el que posibilita que la gente coma grandes 

cantidades de milanesas.  

Algo que también debemos tomar en consideración es el concepto y tono de 
comunicación que se utilizará para el desarrollo de una campaña 360, ya que si el 
mensaje que se desarrolla en todos los medios involucrados cuenta con la misma 
gráfica simplemente adaptada a los diversos formatos, lo único que lograremos en 
nuestro target, será abrumarlo o aburrirlo. Lo más recomendable al realizar 
Campañas 360, es crear una campaña donde todas las piezas publicitarias 
involucradas lleguen a conectarse entre sí, sin repetirse (Pixel Creativo, 2012, s/d). 
 

El desafio de esta campaña consiste en poder adaptar el concepto elegido a todos los 

medios involucrados en la pauta publicitaria. Tiene que poder detectarse la continuidad 

estética y conceptual de la campaña en todos los avisos visuales o sonoros que se 

presenten. Por otra parte, en la creación de la campaña, se utilizarán elementos estéticos 

y filosóficos que pertenecen a la corriente vegana o green tan vigente en la actualidad 

(Antonacci, 2018).  

Con relación a la moda vegana, puede decirse que, en esta última década, ha crecido 

fuertemente la conciencia sobre el sufrimiento animal y sobre los beneficios generados en 

la salud cuando se lleva adelante una dieta vegana. En esta campaña, se aprovechará 
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este fenómeno para posicionar al producto de milanesa de soja como un alimento 

superior, más consciente y de la nueva era.  

Una de las razones por las cuales se elige el jingle publicitario como herramienta 

comunicacional para lanzar una campaña reside en que se obtienen niveles de 

memorización superiores a los de una banda sonora sin música. De este modo, se 

considera que los spots que cuentan con la banda de sonido adecuada mejoran los 

niveles de reconocimiento de marca hasta en un 90%, a diferencia del 60% de 

reconocimiento, el que ocurre cuando solamente se utilizan elemento verbales (Palencia-

Lefler, 2009). 

Aunque para el 90% de los casos en Pymes lo que se persigue es captar clientes y 
obtener ventas, existen otro tipo de objetivos. Por ejemplo, hay campañas que 
pretenden hacer branding, otras se realizan con el propósito de asociar esa marca 
a unos valores o sentimientos determinados. Podríamos enumerar muchos otros 
ejemplos, pero conviene recordar que los objetivos más habituales son: captación 
de nuevos clientes, lanzamiento de nuevos productos y promoción de productos en 
stock (Entrepreneur, 2018, s/d). 

El objetivo de la campaña en estudio es posicionar el producto Milanesas de Soja 

Lucchetti como las milanesas livianas. El concepto de la campaña hace referencia al 

término light, una palabra ampliamente utilizada actualmente para referirse a la comida 

con bajas calorías. Las milanesas de soja también son light y, por eso, también se 

pueden comunicar como productos saludables. Esta campaña buscará asociar los 

conceptos de light y saludable a las milanesas de soja.  

Otro factor que incluye el concepto de campaña es la perspectiva humorística, siempre 

presente en los comerciales de esta marca. El humor se verá reflejado en el eslogan de 

campaña: milanesas livianas para comerse montañas. La exageración es un recurso que 

puede verse atractivo en el spot audiovisual.  

En resumen, en primer lugar, uno de los objetivos es asociar el producto milanesas de 

soja con el valor de lo saludable. Por otro lado, se busca a su vez vincular a Lucchetti con 

el humor; y por ultimo, la captación de nuevos clientes. Es decir, consumidores que 

valoren el estilo de vida saludable que Lucchetti propone en su producto milanesas de 
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soja y que pueden volverse fieles clientes de la marca. Otros, por otra parte, pueden 

sentirse más atraídos por el humor y el disfrute que los spots de Lucchetti les 

proporciona. Este último caso suele incluir a los niños que son grandes entusiastas de los 

spots de los Lucchettinis, los personajes de la marca.  

En el caso de esta campaña, no es necesario realizar un lanzamiento del producto, ya 

que este está establecido en el mercado hace ya más de cinco años. Sin embargo, es 

importante actualizar el producto con reposicionamientos y relanzamientos.  

El target de la campaña puede ser conecptualizado como un conjunto de elementos 

como la edad, el sexo, la clase social, la profesión, el estado civil, el nivel sociocultural y 

los hábitos, implicados para la determinación del publico objetivo al que está dirigido la 

campaña (Entrepreneur, 2018). 

El target primario al que se dirige este spot es la madre de entre 30 y 40 años, quien 

desea tener una vida saludable y divertida. La clase social incluye desde la clase media 

hasta la clase alta, con un nivel de estudios secundarios terminados y con algún contacto 

con redes sociales.  

El target secundario al que se apunta está conformado por los hijos de estas madres, 

cuya edad oscila entre los 5 y 13 años. Estos niños tienen una fascinación por los 

personajes animados de la marca y recuerdan el nombre del producto en reiteradas 

ocasiones a sus madres. Ellas saben cuál es la preferencia de sus hijos y, por ese 

motivo, prefieren llevarles las milanesas que presenten un muñeco animado en el 

paquete; en este caso, las milanesas de soja de Lucchetti.  

A su vez, la elección de los medios a emplear a lo largo de la campaña es un paso 

fundamental. De acuerdo con Entrepreneur (2018), para llevar a cabo esta etapa, es 

necesario que se haya realizado correctamente el paso anterior, es decir, la delimitación 

del target. Esto se debe a que determinado target consumirá medios comunicacionales 

diferentes y en márgenes horarios distintos.  

En este caso, la elección de medios se dividió entre: YouTube, televisión, Google 
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Adwords y la radio. Estos medios generan impacto sobre el público del target en 

diferentes momentos. Con respecto al medio de comunicación radial, se intentará pautar 

en los horarios en que los niños están en su hogar y no en la escuela, así como también 

en el horario en que las madres vuelven de trabajar. Estos son momentos efectivos para 

esta campaña.  

Por su parte, en YouTube, se empleará publicidad para llegar al target de niños, quienes 

invierten más horas diarias utilizando esa red social. La televisión priorizará los 

programas que cuenten con madres de 30 a 40 años en su audiencia, así como los 

programas que cuenten con audiencias con niños de 5 a 13 años. 

En lo que respecta a la comunicación, implica la creación de un mensaje publicitario en 

función de lo que el cliente necesita (Entrepreneur, 2018). En la campaña en estudio, el 

mensaje que se quiere lanzar es que las milanesas de soja Lucchetti son livianas. La 

razón por la cual se eligió este mensaje es porque se necesitan alimentos más livianos y 

saludables a la hora de comer. La comida baja en calorías ayuda a prevenir la obesidad y 

muchas enfermedades relacionadas con el sobrepeso. Asociar el producto milanesas de 

soja con el concepto de bajas calorías ayudaría a dar una percepción de que el producto 

es más saludable. Mejorando la percepción que tiene el consumidor del producto, se 

lograría que el posicionamiento publicitario sea efectivo.  

Otro factor importante es el diseño. Es decir, los colores, el arte fotográfico, el lenguaje 

utilizado en el spot, las fuentes, texturas, entre otros elementos, son esenciales a la hora 

de tener éxito en la transmisión de un mensaje publicitario (Entrepreneur, 2018). 

Con respecto al diseño gráfico que estará presente en las piezas visuales, la propuesta 

es mantener la estética de pasadas campañas. Muchas de las piezas y animaciones 

fueron diseñadas anteriormente por un estudio llamado REINO y lo han llevado a la 

práctica con mucha eficacia. Este estudio considera que el diseño y la estética que tiene 

actualmente la marca Mamá Lucchetti es muy acertada. La única sugerencia estética que 

se podría proponer es buscar colores un poco menos radiantes. Oscurecer algunos de 
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los colores o darles una textura densa puede ayudar a connotar mayor grado de calidad o 

de producto premium. De este modo, lentamente, Lucchetti debe ir logrando que la 

percepción de sus productos sea más premium, ya que a medida que su público 

envejece, se vuelve más exigente, en cuanto a la calidad de la comida y el diseño.  

5.3. Justificación género musical 

El género musical elegido para la realización del jingle publicitario es el reggaeton. Este 

género de música latino y bailable se originó a mediados de los 90, como una 

combinación entre el reggae y el hip hop. Desde su origen, el género no ha parado de 

crecer y de conquistar las diferentes escenas musicales expandiéndose no solamente por 

el mercado latino, sino también por el mercado anglosajón y Medio Oriente. La simpleza 

de este ritmo junto con las pegadizas melodías y sus carismáticos cantantes vuelven a 

este género una herramienta eficaz para transmitir mensajes a públicos masivos 

(CCMúsica, 2017). 

En consonancia con el contenido anteriormente mencionado, es importante destacar que 

el reggaeton es un género que crece año a año y que por esa razón es de suma utilidad 

a la hora de determiner el género musical del jingle de Mamá Lucchetti. A su vez, existe 

una afinidad aparente del género con las mujeres y las mamas, especialmente, que 

buscan música bailable y romántica para entrenarse y transitar sus días. Uno de los 

mayores referentes de este género es Daddy Yankee, que representa la vieja escuela del 

reggaeton y Luis Fonzi, con su hit Despacito, que representa el nuevo reggaeton 

moderno (Stewart, 2018).  

Spotify se volvió un medio que facilitó el acceso de la gente hacia sus temas de 

reggaeton o pop latino, gracias a la simpleza de la interfase de usuario que la app Spotify 

posee (Stewart, 2018). 

En esta campaña, la intención es utilizar a favor de la marca la tendencia musical global y 

poder comunicar un mensaje que suene lo más moderno y actual posible. Este estudio 

considera que, para lograr la memorización de la pieza musical, es pertinente utilizar 
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géneros musicales que sean conocidos por la audiencia. Hay tipos de sonoridades que 

pueden ser más reconocibles que otras. Por ejemplo, el reggaeton es hoy en día una 

sonoridad más familiar que la música de la India o la música egipcia, entre otras. 

También, cabe afirmar que el jingle es una canción creada con interés comercial y es por 

eso que tiene que valerse de un género que tenga un interés popular.                               

Este estudio considera que, para lograr la memorización de la pieza musical, es 

pertinente utilizar géneros musicales que sean conocidos por la audiencia. Hay tipos de 

sonoridades que pueden ser más reconocibles que otras. Por ejemplo, el reggaeton es 

hoy en día una sonoridad más familiar que la música de la India o la música egipcia, 

entre otras. También, cabe afirmar que el jingle es una canción creada con interés 

comercial y es por eso que tiene que valerse de un género que tenga un interés popular. 

Desde sus órigenes el reggaeton no ha parado de crecer y de avanzar sobre las 

diferentes escenas musicales expandiéndose no solamente por el mercado latino, sino 

también por el mercado anglosajón, Medio Oriente y recientemente Oriental. La simpleza 

de este ritmo junto con las pegadizas melodías y sus carismáticos cantantes vuelven a 

este género una herramienta eficaz para transmitir mensajes a públicos masivos  
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4.4 Letra del jingle  
 
En esta pieza de música publicitaria de unos 23 segundos de duración la letra consiste 

en las siguientes oraciones: Milanesas, Milanesas, Milanesas liviana para comerse 

comerse montañas. ¡Quiero más! ¡Quiero más!  

La primera parte de la letra: Milanesas, Milanesas. Tiene la función de llamar la atención 

y lograr que el público Argentino se sienta ideantificaado, siendo la milanesa un plato 

tradicional de este país. La audiencia Argentina sabe que si la canción empieza con la 

palabra milanesas se trata de un anunciante Argentino y además se trata de un tema d 

ella vida cotidiana de la mayoría. Por otro lado, empezar la canción con la palabra 

Milanesa sirve para identificar el producto que se esta publicitando, que en este caso es 

la milanesa de soja de Mamá Lucchetti.  

Continuando con el análisis de la letra del jingle, se puede escuchar la siguiente 

parte: Milanesas livianas para comerse comerse montañas. Este verso musical proviene 

del concepto de campaña que hace referencia a la milanesa de soja como a una 

Milanesa liviana, y luego contiene la promesa: para comerse montañas. Esto hace 

referencia a que los consumidores van a desear comer muchas milanesas de soja por su 

sabor y por la percepción de que es un alimento sano. Comerse montañas es un 

metáfora que encierra el significado de comer grandes cantidades de algo y a su vez, 

proporciona una imagen visual atractiva para ser traducida en el comercial de televisión y 

youtube. Una montaña de milanesas de soja animadas puede ser una imagen potente 

para incluir en el comercial de esta campaña. Después de un estudio pormenorizado de 

los comerciales antecedentes de la marca Mamá Luchetti, se descubrió que es parte de 

la personalidad de la marca usar imagenes que fantásticas, cernás al cine de fantasia o a 

la ciencia ficción. Por ejemplo, en el aclamado comercial de Luchetti Master of the sopas, 

una sopa parece levitar y hacer emerger de ella misma múisica y luces. Por otra parte, en 

el comercial de Mamá Luchetti celebrando el diía de la madre en 2016, los Luchettinis 

emergen de una nave especial que va recorriendo diferentes crentos turísticos de la 
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tierra. Estos son unos de los tantos comerciales animados de la marca en la que se 

juegan con imagenes surrealistas o alejadas de una realidad terrenal más fiel a la vida 

cotidiana. 

Por último, se encuentra la parte: ¡Quiero más! ¡Quiero más! Esta parte, será interpretada 

por un niño y hace referencia a los caprichos que suelen tener los niños a la hora de 

comer. Lucchetti como marca se posiciona como un producto familiar apto para el uso 

hogareño y cotidiano. Incluir el verso de: ¡Quiero más!, ¡Quiero más! hace referencia al 

momento de uso del producto, que es la mesa familiar y todos los acontecimientos que 

rodean ese momento común que tenemos todos los argentinos. Este último verso ayuda 

también a darle dinamismo al jingle por la incorporación de otra voz cantante que aborde 

el tema musical desde otra óptica y sumando más riqueza a la pieza creativa.  Por otro 

lado, es beneficioso incluir personajes de diferentes edades para poder cubrir un mayor 

numero de personas que se sentirán identificados y representados por los personajes del 

comercial. Es un rasgo común en las publicidades de Luchetti incluir a todos los 

personajes que componen una familia en el hogar: uno o más niños, un padre, una 

madre, y a veces la presencia de algún abuelo o amigos de un hijo. 

A la letra del jingle se le suma una locución hablada que consiste en: Cambia de mila, 

cambia de vida. Esto hace referencia al concepto de dejar de comer milanesas de carne 

para adoptar la dieta vegana. En este caso, cambiar de mila, o en otras palabras, 

milanesa, representa dejar la carne y adoptar una nueva milanesa. Esto tiene el fin de 

proponer estilos de vida más sanos para la gente que consume Mamá Luchetti.  

Una de las razones por las cuales se elige el jingle publicitario como herramienta 

comunicacional para lanzar una campaña reside en que se obtienen niveles de 

memorización superiores a los de una banda sonora sin música. De este modo, se 

considera que los spots que cuentan con la banda de sonido adecuada mejoran los 

niveles de reconocimiento de marca hasta en un 90%, a diferencia del 60% de 

reconocimiento, el que ocurre cuando solamente se utilizan elemento verbales (Palencia-
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Lefler, 2009). 

Aunque para el 90% de los casos en Pymes lo que se persigue es captar clientes y 
obtener ventas, existen otro tipo de objetivos. Por ejemplo, hay campañas que 
pretenden hacer branding, otras se realizan con el propósito de asociar esa marca 
a unos valores o sentimientos determinados. Podríamos enumerar muchos otros 
ejemplos, pero conviene recordar que los objetivos más habituales son: captación 
de nuevos clientes, lanzamiento de nuevos productos y promoción de productos en 
stock (Entrepreneur, 2018, s/d). 

El objetivo de la campaña en estudio es posicionar el producto Milanesas de Soja 

Lucchetti como las milanesas livianas. El concepto de la campaña hace referencia al 

término light, una palabra ampliamente utilizada actualmente para referirse a la comida 

con bajas calorías. Las milanesas de soja también son light y, por eso, también se 

pueden comunicar como productos saludables. Esta campaña buscará asociar los 

conceptos de light y saludable a las milanesas de soja.  

Otro factor que incluye el concepto de campaña es la perspectiva humorística, siempre 

presente en los comerciales de esta marca. El humor se verá reflejado en el eslogan de 

campaña: milanesas livianas para comerse montañas. La exageración es un recurso que 

puede verse atractivo en el spot audiovisual.  

En resumen, en primer lugar, uno de los objetivos es asociar el producto milanesas de 

soja con el valor de lo saludable. Por otro lado, se busca a su vez vincular a Lucchetti con 

el humor; y por ultimo, la captación de nuevos clientes. Es decir, consumidores que 

valoren el estilo de vida saludable que Lucchetti propone en su producto milanesas de 

soja y que pueden volverse fieles clientes de la marca. Otros, por otra parte, pueden 

sentirse más atraídos por el humor y el disfrute que los spots de Lucchetti les 

proporciona. Este último caso suele incluir a los niños que son grandes entusiastas de los 

spots de los Lucchettinis, los personajes de la marca.  

En el caso de esta campaña, no es necesario realizar un lanzamiento del producto, ya 

que este está establecido en el mercado hace ya más de cinco años. Sin embargo, es 

importante actualizar el producto con reposicionamientos y relanzamientos.  

El target de la campaña puede ser conecptualizado como un conjunto de elementos 
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como la edad, el sexo, la clase social, la profesión, el estado civil, el nivel sociocultural y 

los hábitos, implicados para la determinación del publico objetivo al que está dirigido la 

campaña (Entrepreneur, 2018). 

El target primario al que se dirige este spot es la madre de entre 30 y 40 años, quien 

desea tener una vida saludable y divertida. La clase social incluye desde la clase media 

hasta la clase alta, con un nivel de estudios secundarios terminados y con algún contacto 

con redes sociales.  

El target secundario al que se apunta está conformado por los hijos de estas madres, 

cuya edad oscila entre los 5 y 13 años. Estos niños tienen una fascinación por los 

personajes animados de la marca y recuerdan el nombre del producto en reiteradas 

ocasiones a sus madres. Ellas saben cuál es la preferencia de sus hijos y, por ese 

motivo, prefieren llevarles las milanesas que presenten un muñeco animado en el 

paquete; en este caso, las milanesas de soja de Lucchetti.  

A su vez, la elección de los medios a emplear a lo largo de la campaña es un paso 

fundamental. De acuerdo con Entrepreneur (2018), para llevar a cabo esta etapa, es 

necesario que se haya realizado correctamente el paso anterior, es decir, la delimitación 

del target. Esto se debe a que determinado target consumirá medios comunicacionales 

diferentes y en márgenes horarios distintos.  

En este caso, la elección de medios se dividió entre: YouTube, televisión, Google 

Adwords y la radio. Estos medios generan impacto sobre el público del target en 

diferentes momentos. Con respecto al medio de comunicación radial, se intentará pautar 

en los horarios en que los niños están en su hogar y no en la escuela, así como también 

en el horario en que las madres vuelven de trabajar. Estos son momentos efectivos para 

esta campaña.  

Por su parte, en YouTube, se empleará publicidad para llegar al target de niños, quienes 

invierten más horas diarias utilizando esa red social. La televisión priorizará los 

programas que cuenten con madres de 30 a 40 años en su audiencia, así como los 
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programas que cuenten con audiencias con niños de 5 a 13 años. 

En lo que respecta a la comunicación, implica la creación de un mensaje publicitario en 

función de lo que el cliente necesita (Entrepreneur, 2018). En la campaña en estudio, el 

mensaje que se quiere lanzar es que las milanesas de soja Lucchetti son livianas. La 

razón por la cual se eligió este mensaje es porque se necesitan alimentos más livianos y 

saludables a la hora de comer. La comida baja en calorías ayuda a prevenir la obesidad y 

muchas enfermedades relacionadas con el sobrepeso. Asociar el producto milanesas de 

soja con el concepto de bajas calorías ayudaría a dar una percepción de que el producto 

es más saludable. Mejorando la percepción que tiene el consumidor del producto, se 

lograría que el posicionamiento publicitario sea efectivo.  

Otro factor importante es el diseño. Es decir, los colores, el arte fotográfico, el lenguaje 

utilizado en el spot, las fuentes, texturas, entre otros elementos, son esenciales a la hora 

de tener éxito en la transmisión de un mensaje publicitario (Entrepreneur, 2018). 

Con respecto al diseño gráfico que estará presente en las piezas visuales, la propuesta 

es mantener la estética de pasadas campañas. Muchas de las piezas y animaciones 

fueron diseñadas anteriormente por un estudio llamado REINO y lo han llevado a la 

práctica con mucha eficacia. Este estudio considera que el diseño y la estética que tiene 

actualmente la marca Mamá Lucchetti es muy acertada. La única sugerencia estética que 

se podría proponer es buscar colores un poco menos radiantes. Oscurecer algunos de 

los colores o darles una textura densa puede ayudar a connotar mayor grado de calidad o 

de producto premium. De este modo, lentamente, Lucchetti debe ir logrando que la 

percepción de sus productos sea más premium, ya que a medida que su público 

envejece, se vuelve más exigente, en cuanto a la calidad de la comida y el diseño.  El 

objetivo de la campaña en cuestrio estudio es posicionar el producto como las milanesas 

livianas. El concepto de la campaña hace referencia al término light, una palabra 

ampliamente utilizada actualmente para referirse a la comida con bajas calorías. Las 

milanesas de soja también son light y, por eso, también se pueden comunicar como 
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productos saludables. Esta campaña buscará asociar los conceptos de light y saludable a 

las milanesas de soja sin la necesidad de tener un logo que diga la palabra light. Muchas 

veces la palabra light viene aparejada a la percepcion de que el product tundra poco 

sabor o que saciará poco el hambre. Es por eso que preferimos la utilización del término 

livianas como una nueva manera más atractiva de decir light. 

Otro factor que incluye el concepto de campaña es la perspectiva humorística, siempre 

presente en los comerciales de esta marca. El humor se verá reflejado en el eslogan de 

campaña: milanesas livianas para comerse montañas. La exageración es un recurso que 

puede verse atractivo en el spot audiovisual. Pudiendo esta montaña ser representada 

con un dibujo animado. 

En resumen, uno de los objetivos es asociar el producto milanesas de soja con el valor 

de la comida saludable. Por otro lado, se busca a su vez vincular a Lucchetti con el 

humor; y por último, la captación de nuevos clientes. Es decir, consumidores que valoren 

el estilo de vida saludable que Lucchetti propone en su producto milanesas de soja y que 

pueden volverse fieles clientes de la marca. En este jingle publicitario de unos 23 

segundos de duración el mensaje consiste en las siguientes oraciones: Milanesas, 

Milanesas, Milanesas liviana para comerse comerse montañas. ¡Quiero más! ¡Quiero 

más!  

En la primera parte del jingle se puede escuchar: Milanesas, Milanesas. Esto Ttene la 

función de llamar la atención y lograr que el público Argentino se sienta ideantificaado, 

siendo la milanesa un plato tradicional de este país. La audiencia Argentina sabe que si 

la canción empieza con la palabra milanesas se trata de un anunciante local y además se 

trata de un tema de la vida cotidiana de la mayoría. Por otro lado, empezar la canción con 

la palabra Milanesa sirve para identificar el producto que se esta publicitando, que en 

este caso es la milanesa de soja de Mamá Lucchetti.               

Para concluir, se logró asociar milanesas de soja con el valor de lo saludable. Por otro 

lado, se logró vincular a Lucchetti con el humor; y por último, se aumentó las 
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posibilidades de captación de nuevos clientes. Es decir, consumidores que valoren el 

estilo de vida saludable que Lucchetti propone en su producto milanesas de soja y que 

pueden volverse fieles clientes de la marca. Otros, por otra parte, pueden sentirse más 

atraídos por el humor y el disfrute que los spots de Lucchetti les proporciona. Este último 

caso suele incluir a los niños que son grandes entusiastas de los spots de los 

Lucchettinis, los aclamados personajes de la marca.  
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Conclusión 

Revisando en detalle los objetivos que se propusieron al inicio del trabajo, se llegó a la 

conclusión de que se pudo desarrollar la longitud del trabajo de manera satisfactoria. Se 

pasó por una primera fase de recolección de información, de capacitación y de lectura 

para luego poder entrar al tema sabiendo las bases necesarias para comprender los 

tecnicismos. En el primer capitulo lo que se buscó fue desarrollar un marco teórico de la 

musica publicitaria para poder dar un apoyo académico al trabajo de fin de grado. La 

teoría que fue de mayor utilidad fue el cuadro tipográfico de la música publicitaria. Este 

cuadro creado en 2003 diferencia los diferentes tipos de musica publicitaria y explica 

brevemente de que se tratan.   

Luego, el segundo objetivo consistía en construir la historia de la musica publcitaria hasta 

la llegada en nuestro país y como fueron los comienzos en Argentina también. Se 

descubrió gracias a esta investigación que la música prublicitaria apareció en la radio a 

finales del siglo 19. Fue la compania Interwoven Socks quien lanzo por primera vez un 

jingle para comunicar que sus medias eran las mejores del mercado. Más adelante en la 

historia, los jingles llegan a la argentina donde se adaptan a una sonoridad tanguera para 

luego brillar frente a las multitudes porteñas. En esta época el jingle goza gran 

popularidad, se la considera la edad de oro, y siendo uno de los compositor más 

importante Roberto Sciamarella. Sciamarella fue autor de miles de tangos y  usicales, asi 

como tambien jingles y música incidental publicitaria.  

Más adelante en el PG, se consigue avanzar con los objetivos, en este caso con las 

productoras de música publicitaria en la Argentina así como también la mención de 

los productores musicales freelance que se ocupan del trabajo de crear jingles para 

marcas. En esta fase del trabajo se descubre cuales son las empresas más relevantes 

que se ocupan a musicalizar los spots comerciales. Algunas de estas se encuentran en el 

exterior y tienen una alianza con productoras que trabajan desde Bueno Aires. Ejemplo 

de eso seria Animal Music, una productora de música publicitaria con sedes en varios 
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países. Esta productora ha sido multipremiada y cuenta con una considerable cantidad 

de empleados los cuales se pueden identificar como productores musicales, creativos 

publicitarios, agentes de cuentas, y técnicos sonoros. En este capitulo se logra hacer un 

relevamiento por cuales son los productores musicales publicitarios mas relevantes de 

nuestro país en la actualidad. Uno de ellos se llama Max Devrient que posee una 

productora llamada Mdpro. Ellos se dedican hace mas de 10 años interpretar los brefings 

de las agencias de publidad para poder crear piezas musicales originales y listas 

para golpear mercado, que en estos casos es precisamente la televisión, la radio y 

Youtube.   

Otro objetivo que se formuló al inicio de este trabajo de grado es hacer un relevamiento 

de la historia de Lucchetti para comprender mejor la marca, el sentido del branding asi 

como tambien la filosofía del marca y la personalidad que se quiere comunicar. En este 

capítulo hice un análisis en profudidad del branding de Mama Lucchetti, tomando en 

cuentan cuales son los factores que la hacen diferente a la competencia. Uno de los 

factores es la calidad de su diseño animado, así como su sentido del humor tan 

avanzado y original gracias los redactores de la agencia publicitaria Madre. Siendo ellos 

responsables de la mayoría de la campañas más recientes de la marca.  

Llegando al final, se logró hacer un relevameinto sobre los jingles más populares de la 

marca. Pasando por el Día de la madre, Coro, Diana Arroz entre otros. Esto permitió 

hacer una análisis exhaustivo de quienes son los actores trabajando detrás de estos 

spots publicitarios. También se analizó la narrativa humorista que se desenvuelve en 

cada spot de la marca y que se disfruta por miles de espectadores.  

Por último, en el capitulo 5 se hace una propuesta de concepto de campaña. En esta 

campaña las milanesas de soja serán llamadas Milanesas livianas dado a que son bajas 

en calorías y saludables. Para comunicar y fijar en la mente estos nuevos valores que se 

han elegido, se creó una pieza musical, un jingle publicitario, cuya letra es: Milanesas 

livianas para comerse montañas,  
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Una ves escrito, compuesto, grabado y producido el jingle. Se eligieron varios medios de 

comunicación para pautar la pieza. Por lado se elegió la televisión para que la campaña 

reciba notoriedad. Por otro lado, se eligió Youtube para facilitar el acceso a los 

comerciales por parte de los niños que lo quieran ver en su computadora o celulares. 

Tambien se eligió pautar en radio dado a que jingle se integra al resto de la musica que la 

radio transmite. Por útltimo para lograr un mejor indexado global de la campaña y de las 

palabras que le favorecen a la campaña se hizo una acción en Adwords, en esta acción 

se pauto sobre las palabras: Mama luchetti, Milanesas de soja, Milanesas livianas para 

comerse montañas, entre otras.   

El capitulo 5 termina con una breve justificación de genero música elegido para el jingle 

asi como una explicación de la letra que fue escrita para le jingle. Por un lado,el género 

elegido fue el reggaeton que es hoy en día, según las cifras mas recientes en Spotify, 

una de las músicas mas populares del planeta. Por otro lado en cuanto a letra, se 

hizo hincapié en la simpleza, asemejando la escritura a la letras de canciones pop donde 

las simple y la repetición son norma clara si se quiere lograr recordación y presencia en la 

mente de la audiencia.                                                                                                                               

En el último capitulo se logra grabar y producir un jingle que puede ser escuchando 

dentro de los CDs de la entrega. Todo el proceso fue  considerado un desafío dado que 

se trata de un cliente muy altos estándares de calidad y piezas musicales muy creativas 

en el pasado.   

En primera instancia se crearon 3 jingles, para que luego 1 sea el elegido para presenter 

al cliente. Después de un proceso de selección junto a la profesora de la cursada de 

seminario 2, se decidió que el jingle titulado Milanesas livianas era el que más impacto 

lograba asi como también el que más representaba el estilo de la marca. La profesora 

consideró que el jingle era atrapante desde el primer segundo y eso fue una gran 

motivación para mejorar la pieza y presentarla junto con el escrito. El jingle se grabo 

primero la voz, luego se realizó la grabación de instrumentación percusiva y armónica 
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concordante con la paleta sonora del reggaeton. Después de esta etapa, el jingle paso a 

una fase de edición y mezcla. En esta tema se pulió y corrigió el sonido para evitar ruidos 

y sumar claridad en el mensaje. Después de todo el proceso de estudio, análisis, 

investigación y creación, se puede considerar que el jingle esta listo para ser presentado 

al área de marketing de Lucchetti o a los creativos de la agencia publicitaria que este 

trabajando para la marca en este momento. En la brevedad, este jingle y trabajo será 

presentado para lograr captar un cliente en mi rol de productor de música publicitaria. 

Este trabajo también sera enviado a diferentes productoras de música publicitaria para 

que evidencien el desarrollo y puedan informarse más a fondo sobre la temaática de la 

música publicitaria,así como también sobre la creación de jingles para marcas. 
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