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Introducción 

La utilización de música en las publicidades televisivas y radiales fue cobrando cada 

vez mayor importancia y se fue perfeccionando a lo largo de los últimos años. 

Actualmente, muchísimas marcas optan por utilizar un jingle o una canción preexistente, 

popular y pegadiza para dar a conocer lo que tienen para anunciar. Este formato de 

publicidad, que será desarrollado con más extensión en el capítulo tres, se trata de una 

obra musical compuesta para ser utilizada exclusivamente en una publicidad. Con letra, 

melodía y música propia, informa los beneficios y ventajas diferenciales de los productos 

o servicios. La utilización de jingles no es algo nuevo, ya que se viene utilizando hace 

varios años, pero lo que es cada vez más sorprendente es el gran uso que se le está 

dando a esta técnica en la actualidad.  Esto lleva a pensar que los jingles y la música en 

general juega un papel muy importante en la industria publicitaria. Por esto mismo es que 

este ensayo estudiará esta problemática. 

Como se dijo anteriormente, la música parece aportar muchos beneficios a los 

comerciales, por consiguiente la hipótesis estudiada en el presente ensayo afirma que; la 

correcta utilización de música en los avisos publicitarios genera un alto impacto en el 

oyente y hace que el mensaje sea comprendido con mayor facilidad. Asimismo, por sus 

características melódicas y rítmicas, se establece con fuerte presencia en la mente de los 

individuos.  

Para desarrollar los diferentes tópicos que se van a tener en cuenta en este ensayo, 

se realizó un recorte en la investigación del tipo temporal y geográfico. En cuanto al 

recorte temporal, se tomarán en cuenta los últimos diez años, y con respecto al 

geográfico, se analizará la producción musical y publicitaria en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. No obstante, además será pertinente investigar qué fue lo que ocurrió años 
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atrás con los recursos musicales, por ello se tendrán en cuenta períodos de la antigüedad 

para relatar lo mejor posible qué fue lo que sucedió y cómo se originó la música 

publicitaria, como así también, cuáles fueron los efectos que fue teniendo la música en 

general en el ser humano. 

Se intentarán cumplir con diferentes objetivos, los cuales ayudarán a fundamentar y 

corroborar la hipótesis. El objetivo principal que persigue este ensayo es, incrementar el 

conocimiento que se posee actualmente sobre el área musical y publicitaria; y la 

importante relación que contienen estas dos disciplinas. En un segundo escalón 

aparecen otros objetivos a alcanzar. Por un lado, estudiar los efectos que produce la 

música publicitaria en el público destinatario, analizando primeramente cómo actúa la 

música en general en los seres humanos. Mientras que por otro lado, se buscará conocer 

cuál es el proceso de composición de la música publicitaria.  

Los objetivos perseguidos también están íntimamente relacionados a los aportes 

que se intentarán dar sobre el tema. Lo que se aportará con este ensayo, es el 

entendimiento de por qué la música es relevante en publicidad, estudiando así el proceso 

y los requisitos buscados en la composición, analizando piezas y conociendo todo lo que 

rodea a las obras musicales para publicidad. Además, se identificarán los inconvenientes 

y los males accionares en la composición, para así poder brindar posibles soluciones y 

sugerencias que optimicen el proceso. Por último, un nuevo aporte tiene que ver con el 

estudio de diversos tópicos de la musicoterapia que contribuyen a percibir la música 

como un recurso aún más interesante por su capacidad sugestiva.  

El presente ensayo tratará diversos temas relacionados con la problemática 

señalada anteriormente. Para seguir un orden adecuado y lograr que los lectores 

comprendan a la perfección la temática, el trabajo se dividirá en cinco apartados. 
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El primer capítulo será el encargado de definir lo más fielmente posible cómo se 

encuentra el escenario de la industria publicitaria en la actualidad. Con todos los avances 

tecnológicos que surgieron en los últimos años, no sólo la industria de la publicidad, sino 

también todas las demás industrias, han sufrido alteraciones, las cuales son 

imprescindibles de conocer para cualquier caso de estudio.  

El capítulo dos será el encargado de estudiar todo lo pertinente a la música vista 

desde el campo de la musicoterapia. En el presente ensayo, se le da una gran 

importancia a los efectos que puede producir la música, y esto es lo que se analizará en 

esta división, tanto los efectos psicológicos, como los fisiológicos que pueden surgir de la 

escucha de música. También se estudiarán los elementos que posee cada pieza musical, 

los cuales aportarán información en cuanto a las posibles respuestas de los oyentes.  

Este proyecto de grado tiene dos pilares principales y uno que se forma con la unión 

de los otros dos. Los dos pilares primarios son la publicidad y la música. Es por eso que 

se utilizará el capítulo uno y dos para explicar todo lo pertinente a esas disciplinas con 

información que resulte oportuna para la problemática a analizar en el proyecto. 

Combinando los dos conceptos que se poseen en este momento, se dará lugar a una 

nueva disciplina, a la cual se apuntará con mayor profundidad, ya que se trata del objeto 

de estudio del ensayo: la música publicitaria. 

Se le dedicará el espacio del tercer apartado a la música publicitaria. Se brindará 

una definición y se analizarán los orígenes que contiene. Del mismo modo, se conocerán 

cuáles son los diferentes formatos de música que pueden ser utilizados en los 

comerciales, describiendo cada uno y detallando las ventajas y desventajas que poseen. 

Asimismo, se hablará de las diversas funciones de este tipo de música, como así 

también, de los inconvenientes que pueden surgir al utilizar mal el recurso. 
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La cuarta sección profundizará lo que tiene que ver con el proceso de composición 

de música publicitaria. En la actualidad, cada vez hay más estudios de grabación que se 

dedican a componer piezas musicales que son especialmente utilizadas para la 

comunicación publicitaria. Entonces, al haber dos partes presentes en este 

procedimiento, como es la agencia de publicidad y los estudios de grabación y 

composición, se estudiará cuál es y cómo se produce el vínculo entre estas dos 

compañías y grupo de profesionales. Se verá que hay diferentes caminos que se toman y 

que todo dependerá de la idea a desarrollar y la metodología de trabajo que adopte cada 

agencia y empresa anunciante. Lo más interesante de esta sección del proyecto es que 

toda esta información se dará a conocer gracias a diversas entrevistas realizadas a 

profesionales que trabajan día a día con este tópico, como son los compositores y los 

creativos publicitarios. Además, se conocerán los aspectos legales que rigen sobre esta 

problemática, ya que al utilizar música de artistas que nada tienen que ver con la 

publicidad, se deben seguir ciertas normativas para que no sea considerado violado el 

derecho de autor.   

Luego de presentar todos estos aspectos sobre la música, la publicidad y su 

relación, se analizarán comerciales televisivos argentinos de los últimos diez años, que 

por diferentes motivos se destacaron por presentar una buena utilización del recurso 

musical. Todo este contenido conformará  el último capítulo del proyecto. De este modo, 

se estudiará el papel que protagoniza la música en aquellas publicidades.  

A lo largo de este ensayo se utilizarán dos métodos diferentes para profundizar el 

conocimiento sobre la problemática. El primero de ellos tiene que ver con el material 

bibliográfico. Este será pertinente para definir y explicar los términos y procesos que 

estarán presentes en todo el trabajo. El material bibliográfico incluye tanto el análisis de 

libros, como revistas y sitios de Internet. Estos dos últimos serán de vital importancia, ya 

que es el tipo de material que más abunda sobre los conceptos a analizar. El otro método 
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a utilizar es el de la entrevista. Se harán diversas entrevistas a profesionales, que 

servirán para comprender cómo se encuentra desarrollada esta materia en la actualidad 

inmediata. Los cuestionarios estarán dirigidos tanto a creativos publicitarios, quienes 

explicarán cómo se produce el encargo de música desde su punto de vista, como a 

músicos compositores, para terminar de conocer cómo es todo el proceso que engloba a 

la composición de música publicitaria.   

Así es cómo se trazará el camino que comparten la música y la publicidad, 

analizando las relaciones y comprendiendo cómo es el escenario que comparten. Para 

finalizar con este ensayo, se llegará a diversas conclusiones, que serán las que 

corroborarán o refutarán la hipótesis establecida al comienzo del proyecto.  

 



 

 6 

1. RE. La Actualidad de la industria publicitaria   

En este primer capítulo se introducirá uno de los dos grandes pilares que estudia 

este ensayo. Este primer pilar es el de la publicidad. Se definirán diversos términos, 

escenarios y procesos, que servirán para comprender los tópicos que serán desarrollados 

en los capítulos siguientes.  

Asimismo, será pertinente el análisis de la actualidad de la publicidad, ya que 

permitirá comprender cómo es que se manejan las empresas, los procesos y los 

protagonistas que intervienen en ellos, en esta industria publicitaria que constantemente 

está en movimiento produciendo nuevos cambios.  

Para cerrar este apartado, se analizará el caso de Anaflex, de Laboratorios Bagó, el 

cual ilustrará lo explicado acerca de los cambios en la publicidad.  

1.1 Actualidad de la publicidad 

Es menester definir el nuevo escenario que tiene la industria publicitaria 

actualmente. Se habla de un nuevo escenario, ya que se trata de una industria altamente 

dinámica, que se encuentra en constante movimiento. Esto se debe a una gran cantidad 

de factores.  

Uno de esos factores es la renovación tecnológica. Este agente, que no sólo 

modifica a la industria publicitaria sino que a las otras también, incide, por un lado, 

creando nuevos medios de comunicación.  Con la invención de un nuevo medio de 

comunicación, aparece una nueva forma de hacer llegar al público una idea, por lo que 

será necesario estudiar a la perfección ese nuevo medio de comunicación para conocer 

plenamente sus características, ventajas y desventajas.  
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Otro de los factores son los cambios sociales, ya que las personas van modificando 

su estilo de vida de acuerdo a los factores económicos, políticos y de diversos ámbitos 

que puedan ocurrir. 

1.2 Disrupciones de la industria publicitaria 

Para conocer ampliamente cómo se maneja la industria publicitaria en la actualidad, 

se describirá el concepto de disrupciones de la industria publicitaria, explicado por el 

Licenciado Furman Pons, J. (comunicación personal, 30 de Marzo, 2010) en sus apuntes 

de cátedra.  

Una disrupción significa un quiebre brusco. Es una fractura que genera un cambio, 

un estímulo en el tercero. Este concepto se traslada a la industria publicitaria, afirmando 

que son muchos los cambios que se viven constantemente en la misma. El resultado de 

esas modificaciones son los emergentes que aparecen. Las disrupciones son nueve y 

son las siguientes: 

1.2.1 Sociedad 

La primera disrupción tiene que ver con una alteración en el aspecto social, que no 

sólo influirá a la publicidad, sino que repercute en cualquier otro ámbito. Hay cuatro 

elementos característicos que desarrollan esta primera disrupción.  

Una de las características de esta transformación social,  tiene que ver con el 

aumento de población constante. Hay cada vez más personas en el mundo, por lo tanto 

las empresas anunciantes poseen más personas a quien comunicarles.   
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Una de las causas del crecimiento poblacional, engloba el segundo elemento y es 

que los individuos cada vez viven más. Ha aumentado la cantidad de humanos mayores 

a los 65 años. Es decir, que la esperanza de vida es mayor. 

Asimismo, como es costumbre desde hace varios años, se produce la migración de 

personas desde la zona rural hacia la urbana. Este suceso hace que haya una gran 

aglomeración en las ciudades. Esto se debe a que muchos jóvenes viajan a las ciudades 

para estudiar carreras universitarias o terciarias; o también puede darse porque los 

habitantes en general, buscan empleo o nuevos horizontes en las urbes.  

El último hecho para destacar en el ámbito social es que cada vez es mayor el 

porcentaje de población alfabetizada. Esto permite un mayor acceso a los medios de 

información por parte del público. Además, lo que este hecho genera, por ejemplo, es la 

inclusión de la tercera edad al uso de tecnología. Son muchos los individuos de tercera 

edad que actualmente navegan por Internet, lo que los hace receptores de publicidad 

presente en ese medio.  

1.2.2 Individualidad 

La segunda disrupción tiene que ver con la tendencia hacia la conciencia individual. 

No es lo mismo que una empresa anunciante le hable a millones de personas con un 

mensaje, a que lo haga hacia una persona o hacia un pequeño grupo en particular. Para 

esto se utiliza la híper segmentación. Es bien sabido que la publicidad trabaja con la 

segmentación para comunicar a determinado público y así optimizar sus acciones 

generando menor costo y mayor precisión, logrando llegar a la audiencia objetiva de una 

forma más directa. Si bien analizando los datos demográficos muchas personas serán 

idénticas, cada sujeto es distinto y por ello reclaman que se les hable de manera 

individual.  
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Un ejemplo bastante claro de híper segmentación, tiene que ver con el marketing 

directo o correo directo. Este tipo de estrategia publicitaria consta de un envío postal al 

destinatario. Generalmente, se trata de una carta presentando determinada promoción. 

En otras ocasiones, además de la carta hay cupones con descuentos y hay casos en 

donde se incluyen regalos. La particularidad de este tipo de comunicación es que la 

correspondencia es enviada a una persona en especial con su nombre en el sobre. Con 

esta técnica el destinatario siente que la empresa anunciante le está hablando 

directamente a él, algo que es muy valorado por los individuos. 

1.2.3 Medios de comunicación 

Hace 20 años planificar una campaña publicitaria en los medios de comunicación no 

era tan complejo como lo es en el presente. Anteriormente era sencillo proyectar una 

estrategia de medios, ya que las acciones de planeamiento se encontraban acotadas. 

Las opciones no variaban mucho de lo que era la televisión, el diario, las revistas y la vía 

pública. Además, se contaba con pocas herramientas. Por ejemplo, dentro de lo que era 

vía pública era posible anunciar únicamente a través de pantallas municipales y 

gigantografías. En cambio, actualmente, dentro del mismo medio, además de tener los 

formatos ya mencionados, es posible anunciar a través de carteles luminosos, carteles no 

luminosos, publicidad en subtes, colectivos, y trenes, entre otros formatos. 

Con esta concepción de nuevos medios de comunicación se generó una 

fragmentación de audiencias, lo que causa que la gente esté dispersa por diferentes 

medios. El abanico de opciones es cada vez más grande, y no hay una sola forma de 

hacerle llegar el mensaje a un público objetivo. Asimismo, se cuenta con el mismo tiempo 

para invertirlo en más opciones. Otro ejemplo interesante es el de Internet que hace 20 

años no existía, y al presente, es usado por una elevadísima cantidad de gente y sirve 
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para que las empresas anunciantes publiquen en diferentes formatos sus avisos 

publicitarios. 

1.2.4 La velocidad 

Las variaciones que se citaron anteriormente y los que se citarán a continuación 

tienen la característica de producirse a una gran velocidad. Los medios de comunicación 

cada vez ocupan menos tiempo en alcanzar a sus usuarios potenciales. Debido a que el 

cambio es veloz y se genera nueva información a través del mismo, es necesario que las 

empresas y los profesionales estén actualizados constantemente con las últimas 

novedades del mercado. Esto es de vital importancia porque una falla producida por falta 

de información puede costar caro. Los nuevos datos que se obtienen son 

imprescindibles, ya que si una empresa que brinda servicios de comunicación y 

estrategia, está actualizada, podrá competir y tener ventajas por sobre otras compañías 

que se encuentran desactualizadas. Obviamente, es la tecnología la que genera esta 

rapidez con la que se producen estas alteraciones, haciendo que lo único invariable sea 

el cambio constante. 

Algo para agregar en este punto es también la gran velocidad con que se maneja el 

público. Las personas cada vez tienen menos tiempo y la mayoría no lo disfruta estando 

expuesto ante diferentes comerciales. Entonces, debe tenerse en cuenta el recurso a 

utilizar para captar la atención del consumidor potencial. Es necesario que la pieza de 

comunicación genere alto impacto, porque si no el individuo la omitirá. Otro problema  

que también se presenta, es la gran cantidad de avisos a los que está expuesto cada ser 

humano. Esto quiere decir que las personas no le dedicarán su tiempo a todos, sino a los 

avisos que les generen mayor impresión. Aquí entra en juego la creatividad de los avisos, 

los cuales deberán ser muy llamativos, sintéticos y directos para que la persona se 
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detenga sobre ellos unos pocos segundos y entienda lo mejor posible el mensaje que la 

empresa desea comunicar.  

1.2.5 Las marcas 

Como sucede con los medios de comunicación, las marcas también se multiplican. 

El mercado sufre una fragmentación marcaria. Una gran cantidad de marcas nuevas 

aparecen y ganan territorio en diferentes industrias. Así, cada vez hay mayor 

competencia y una mayor demanda de espacios publicitarios. Para citar un ejemplo, 

basta con advertir la cantidad de empresas dedicadas a comercializar aguas saborizadas 

que hay actualmente en el mercado. Están presentes: Villa del Sur Levité, Ser, Dasani, 

Sierra de los Padres y Aquarius, entre otras. Todo esto teniendo en cuenta que el de las 

aguas saborizadas es un sector del mercado que emergió hace escaso tiempo. 

Por lo tanto, al haber mayor demanda de espacio publicitario, habrá mayor cantidad 

de empresas anunciando sus productos. Esto genera en el público una sobreexposición 

de comerciales, y este tópico conformará otra disrupción, la de estimulación publicitaria. 

De esta manera, como se dijo anteriormente en el caso de la velocidad, los avisos 

publicitarios deberán buscar alto impacto y utilizar el recurso de síntesis para comunicar 

de una manera llamativa, fácil y directa a su público.  

Al producirse esta fragmentación de marcas, también se ocasionará la convergencia 

de las mismas. Esto significa que las ventajas diferenciales de dos o más productos o 

servicios se igualarán. Con ventajas diferenciales se refiere el valor añadido de cada 

marca, es decir, ese beneficio que sólo ese producto o servicio tiene por sobre los 

demás. Lo que ocurre con esta igualdad de virtudes, es que dos o más empresas se 

encuentran ofreciendo lo mismo al público. Es por este nuevo inconveniente que las 

corporaciones deberán preocuparse por definir un nuevo valor agregado en sus 
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productos o servicios, para así diferenciarse de las demás compañías. El nuevo beneficio 

añadido que tendrá ese producto o servicio será validado, o no, por los consumidores. En 

el caso que sea aprobado, con el pasar del tiempo, se correrá el riesgo que otras 

empresas tomen el mismo camino. Así se producirá sucesivamente este ciclo para 

encontrar un nuevo atributo diferencial. 

1.2.6 Canales de distribución 

Así como cambiaron los medios de comunicación y las marcas, los canales de 

distribución también van alterando su esencia. Lo que se produjo y se sigue produciendo 

es una híper segmentación de los canales de distribución. Esto significa que van 

adquiriendo nuevas caras, funciones y servicios.  

Un ejemplo es el caso de las estaciones de servicio, donde antes se podía 

únicamente cargar nafta y revisar el aceite, y actualmente se pueden comprar golosinas, 

bebidas, libros, lavar el auto, pagar las cuentas y muchas cosas que antes resultaba 

impensado. Otro claro ejemplo de esta mutación de los canales de distribución es la 

empresa Farmacity, ya que al pasar de haber farmacias donde se iba para comprar  

exclusivamente medicamentos y productos de higiene personal, ahora las personas 

acuden también para pagar sus cuentas, comprar golosinas, gaseosas y ropa interior, 

entre otras cosas.  

1.2.7 Estimulación publicitaria 

Como se dijo anteriormente los consumidores se encuentran sobreexpuestos a una 

gran cantidad de estímulos publicitarios por parte de las empresas. La cantidad de 

comerciales creció considerablemente con el tiempo. Un estudio realizado por la agencia 

de medios y comunicación donde trabaja el Licenciado Furman Pons, Ignis Argentina, 

arrojó que en la actualidad, un adulto profesional en Latinoamérica, cualquiera sea su 
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sexo, de nivel socioeconómico medio alto, recibe una cantidad cercana a los 3000 

estímulos por semana, distribuidos en diferentes medios, como se ve en la figura a 

continuación (comunicación personal, 30 de Marzo, 2010). 

Figura 1: Estimulación publicitaria sobre un adulto medio en una semana. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los porcentajes muestran que un adulto está expuesto a 840 comerciales 

televisivos, de los cuales 700 son de televisión de aire y 140 de cable; 1400 avisos de vía 

pública; 410 comerciales radiofónicos; 170 publicidades en diarios; y 140 en revistas.  

Las empresas anunciantes deben preocuparse por no confundir al público y así 

mismo destacarse de las demás compañías. Para ello es menester investigar 

arduamente el mercado para localizar, lo más fielmente posible, a la audiencia objetivo. 

Este trabajo intenso de exploración, servirá para no desaprovechar mensajes y, por sobre 

todas las cosas, no malgastar esfuerzo y dinero, porque con la gran suma de medios de 

comunicación existentes, hay una extensa cantidad de formas de hacerle llegar un 

anuncio al target. Entonces, el desafío es saber elegir cuáles serán las herramientas más 

efectivas.  
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que existe una convergencia de consumo 

de medios de comunicación por parte de la audiencia. Esto implica que actualmente un 

individuo está expuesto a diferentes medios al mismo tiempo. Por ejemplo, un 

adolescente está contestando correos electrónicos y hablando con sus amistades a 

través de Internet. En este contexto estará expuesto a diferentes formatos que aparecen 

en las diversas páginas y programas que utiliza. Al mismo tiempo de estar utilizando la 

computadora, puede estar viendo un partido de fútbol por televisión. En este caso, estará 

consumiendo publicidades típicas del medio audiovisual. Por último, a estos dos 

escenarios se le podría sumar el uso del celular, el cual actualmente es utilizado por las 

empresas anunciantes para comunicarse con un alto número de personas. Lo que se 

concluye de este contexto, es lo que ya se enunció precedentemente, y es que las 

personas tienen muy poco tiempo y un bajo grado de concentración hacia los mensajes 

publicitarios. 

1.2.8 Convergencia tecnológica 

Como ocurre con las marcas y con los canales de distribución, la tecnología 

también va mutando. En el caso de los dispositivos tecnológicos, antes cada uno tenía 

una función única y específica. A medida que fueron transcurriendo los años, esos 

artefactos comenzaron a incluir nuevos y diferentes productos y servicios. Si se toma 

como ejemplo a la televisión, se encontrará que hace unos años, solamente servía para 

ver películas y los diferentes programas de los canales de cable y de aire. Al presente, es 

posible no sólo ver programas televisivos y películas, sino que también es viable el uso 

de la radio, juegos y hasta el encargo de películas a la empresa de cable.  

Otro ejemplo que trasciende cada vez con más fortaleza, son las consolas de 

juegos. Hasta hace unos pocos años se utilizaban exclusivamente para jugar, sin 



 

 15 

embargo, en el presente es posible también escuchar la radio, ver películas, y hasta es 

factible el uso de Internet.  

Como sucede con cada disrupción, se altera la industria publicitaria. En este caso, 

se alimenta esa sobreexposición del individuo a los medios de comunicación, que ahora 

no sólo se presenta en un dispositivo, sino que aparecen en diferentes formatos, pero con 

la misma intensidad. Así, es posible que las personas accedan a diferentes medios a 

través de una gran cantidad de opciones de aparatos tecnológicos. 

A medida que se va acrecentando, la convergencia tecnológica irá creando, además 

de nuevas tecnologías, una nueva cultura de significados. Esta deberá ser entendida por 

todos los interesados, pero exclusivamente por los profesionales publicitarios, porque son 

los que la utilizarán para comunicarle al público los beneficios de las empresas 

anunciantes. Un hecho específico que tendrán que tener en cuenta los profesionales de 

la publicidad, es lo dicho anteriormente con la inclusión de la tercera  edad a los nuevos 

medios de comunicación. Cada vez hay más usuarios de ese nivel etáreo que consumen 

los medios virtuales.  Por tanto, se debe pensar Internet como una nueva opción para 

comunicarle a ese tipo de audiencia, y no sólo la utilización de medios tradicionales  

1.2.9 El cambio del marketing 

Debido a todos estos cambios que alteraron a la industria publicitaria, se produjo 

también una transformación en el campo del marketing. Esto tiene que ver con un cambio 

en el tipo de comunicación. Si se repasa lo ocurrido anteriormente, se notará que había 

pocos medios en donde pautar una campaña publicitaria. Además, no existía la gran 

cantidad de marcas que existen en el presente, y las audiencias no se encontraban tan 

dispersas como lo están actualmente.  En este escenario funcionaba perfectamente lo 

que se llama el marketing masivo, es decir, el manejo de las inversiones y las decisiones 
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hacia un público objetivo de forma general. Sin embargo, con los cambios expuestos 

durante todo este capítulo conformando un ambiente nuevo y complejo, el marketing ha 

tenido que ir evolucionando para llegar a las personas que se encuentran dispersas por 

varios medios y saturadas de tantos estímulos publicitarios.   

La alternativa que se dio primeramente fue el marketing de nicho. Este tipo de 

comunicación es utilizada para dirigirse a un grupo de personas en especial. Son un 

conjunto de individuos que además de coincidir con sus características demográficas, 

coinciden en cuanto a las psicográficas, como por ejemplo, mismo gusto musical, o 

afición por determinado deporte, entre otras opciones.  Un claro ejemplo para ilustrar de 

la mejor manera este cambio en la segmentación, es el caso de Mc Donalds.  

McDonald´s sólo invierte un tercio de su presupuesto en los EEUU en spots clásicos  
-lo cual representa una reducción de un 50 por ciento en sólo cinco años-. Pasando 
de comprar espacios en los grandes canales nacionales a emitir sus spots en 
canales temáticos, deportivos, que se emiten en bares con mucho público latino. O 
inserta su publicidad en revistas de clientes que se encuentran en peluquerías 
especializadas en una clientela afroamericana. A las madres se las alcanza desde 
revistas femeninas y portales en Internet. 

   (Adlatina; 2005) 

Con este fragmento de un artículo de revista especializada en publicidad y 

marketing, Adlatina, se muestra claramente cómo están actuando las marcas. En este 

ejemplo, Mc Donald´s, cambió la comunicación masiva, por una comunicación aún más 

exclusiva. El nicho que se quiere explotar es el público latino, aficionado de los canales 

deportivos y temáticos emitidos en los bares, y los clientes afroamericanos, que 

concurren a las peluquerías especializadas.  Lo que se hizo pues fue dejar de anunciar 

masivamente en grandes canales de televisión, para los cuales se debe invertir una gran 

cantidad de dinero, y se pasó a pautar las comunicaciones en los canales especializados 

que mira una porción especial del público objetivo. Este acierto por parte de la empresa 

anunciante, se debe a una buena investigación de mercado, ya que gracias la misma se 
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supo que los distintos targets concurrían a esos sitios y con esto era posible realizar una 

comunicación más económica y efectiva.   

Una segunda evolución fue el marketing personal. En este tipo de comunicación, la 

empresa anunciante le habla directamente a la persona deseada. Un claro ejemplo de 

este tipo de marketing es que a través de un correo electrónico se le envía información a 

un individuo con el fin de comunicarle determinada promoción. Así, “el marketing 

individual consiste en ajustar el producto y los programas de marketing a las necesidades 

y preferencias de los consumidores individuales” (Kotler, P, 2000, p.185) 

La ultima evolución que puede ser identificada, tiene que ver con el marketing de 

comunidades. En este caso se genera el boca a boca, que funciona de la siguiente forma: 

determinada persona tendrá una experiencia exclusiva con un producto o servicio de una 

marca en especial. Esta práctica será positiva o negativa para la persona en cuestión y la 

comunicará a sus conocidos para que compren, o no, el producto o servicio probado.  

Este tipo de marketing exige no sólo la efectividad de la campaña publicitaria resaltando 

el beneficio del producto o servicio, sino la buena experiencia marcaria que tendrán que 

experimentar sus consumidores potenciales. Para ello será importante generar acciones 

adecuadas para que el público quede más que satisfecho, porque la comunicación más 

confiable es la de comunidades, es decir a través del boca a boca.   

Luego de exponer las disrupciones de la industria publicitaria, es pertinente 

destacar  algunas conclusiones que servirán para terminar de comprender cómo es el 

marco de la publicidad actualmente. Las personas están cada vez más dispersas por los 

diferentes medios de comunicación. Es posible alcanzarlas con diferentes métodos y 

cada vez hay más recursos para realizar la comunicación. Igualmente al haber una alta 

posibilidad de formatos de comunicación, hay a la vez una gran cantidad de marcas 

nuevas que expresan sus beneficios. Este hecho genera una sobreexposición de los 
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individuos hacia los mensajes publicitarios. Esto, sumado a la velocidad con la que 

suceden estos cambios y el poco tiempo que tiene el público a estar expuesto a las 

publicidades, genera que las mismas busquen ser lo más claras, directas y sencillas 

posibles. Explotando al máximo la creatividad, los profesionales de la publicidad buscan 

concebir un alto impacto en el target para que le presten la atención necesaria para 

entender su aviso.  

1.3 Cambio en lenguaje 

Para llamar la atención del público hay diferentes recursos disponibles y uno de 

ellos, que está cobrando cada vez mayor importancia y uso, es la publicidad musical. Por 

todas las características que conlleva, la música, tópico que se verá en los capítulos 

siguientes,  ayuda a que el mensaje a comunicar sea claro, atractivo y conciso, dicho de 

una forma poco habitual y cadenciosa.  

Para ilustrar lo antes expuesto, se analizará el caso que los Laboratorios Bagó, 

reconocida empresa de medicamentos, ha experimentado con uno de sus productos, 

Anaflex. También comentado en sus apuntes de cátedra, Furman Pons, J. afirma que “se 

produjo un gran cambio a la hora de comunicar” (comunicación personal, 30 de Marzo, 

2010). La empresa anunciante junto con su agencia de publicidad, ha contribuido a 

demostrar esta variación (escuchar comercial en disco Anexo, pista 1). 

La publicidad cuenta la historia de Miguel, músico que canta heavy metal, uno de 

los géneros musicales derivados del rock. En este caso entona una canción describiendo 

algunas de sus actividades, como por ejemplo, saltar de un colectivo en movimiento, 

arreglar la antena en el techo de una casa y bailar en la bañadera, entre otras acciones. 

Todo esto haciendo referencia que no importa que sus actividades sean riesgosas y con 

consecuencias dolorosas, ya que cuenta con Anaflex para calmar el dolor. 
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Anteriormente las empresas de medicamentos, por sobre todas las cosas, han 

utilizado en sus comerciales a diferentes profesionales de la salud para demostrar que 

determinado producto era altamente recomendable. Estos avisos, que en la actualidad 

aún son utilizados por algunas compañías, son extremadamente monótonos y poseen un 

bajo grado de impacto en el público que los observa. Además, como todas las marcas 

exhibían prácticamente la misma imagen, un médico hablando de las ventajas que tiene 

cierto medicamento, ninguna lograba distinguirse plenamente de su competencia. En 

cambio, con el tipo de comunicación que publicitó Anaflex, y como las que otras marcas 

de laboratorios han comenzado a utilizar, se consiguió comunicar lo mismo que podría 

haber dicho un profesional, pero de una forma más llamativa. El recurso utilizado para la 

pieza audiovisual fue el jingle.  

El cambio no sólo se percibe en la alteración del recurso utilizado, es decir, el uso 

de música en reemplazo del médico informando de las virtudes del producto, sino que 

además se identifica un trato diferente a la hora de comunicarse con el público. Esta 

nueva forma de expresarse al target tiene que ver con una actualización en la forma de 

concebir los mensajes publicitarios, ya que estos se adaptan al tipo de comunicación que 

maneja su público objetivo cotidianamente. 

Asimismo, la marca de medicamentos Mox, generó grandes repercusiones con su 

aviso publicitario, ya que si bien no utilizaba música como recurso principal, describía una 

escena típica de manifestación de personas por la calle. La particularidad de esta marcha 

de protesta, es que se trataba de sadomasoquistas, quienes repudiaban precisamente a 

Mox, ya que les aliviaba el dolor. Sin dudas, un gran acierto por parte de los creativos 

publicitarios, quienes se dieron cuenta que era posible cambiar el lenguaje de los 

comerciales de medicamentos y generar una impresión mayor.    
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A modo de conclusión de este apartado, es pertinente resaltar la importancia en la 

elección de los recursos a utilizar en las publicidades actuales. La audiencia está 

expuesta a una gran cantidad de avisos publicitarios y lo que menos agranda es percibir 

más de lo mismo. Constantemente debe haber una renovación en la publicidad, ya sea 

en el recurso, en el formato o en la idea utilizada. Todo lo que aleje positivamente a las 

marcas de su competencia es válido. No hay una fórmula objetiva que afirme qué recurso 

utilizar o en qué medio pautar para comunicar de la mejor manera, pero sí hay diferentes 

técnicas y planificaciones de medios efectivos, que surgen en la mayoría de los casos de 

grandes investigaciones de mercado. Conocer cómo son las personas a las que se tiene 

que alcanzar es vital para que la comunicación resulte efectiva.  

La utilización de música en las publicidades parece ser uno de los recursos que 

encaja con las difíciles características que presenta la industria publicitaria en la 

actualidad. Igualmente no se debe abusar de este recurso, porque sino se acrecentaría la 

confusión y el parentesco de los avisos publicitarios presentes en los medios. 

El capítulo siguiente, será el encargado de describir y definir cuáles son las 

funciones y los atributos de la música en general. Estos beneficios que tiene la música 

servirán para comprender y confirmar por qué resulta un buen recurso a la hora de 

utilizarla en publicidad. Así, los capítulos más adelante expuestos tendrán el objetivo de 

dar a conocer por qué el uso de diversas piezas musicales es una buena forma de 

comunicarle al público las ventajas diferenciales que poseen los productos o servicios.  
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 2. MI. Los atributos de la música 

Como el título lo indica, en este segundo capítulo se abarcarán los atributos de la 

música. Esta, es el segundo pilar del presente ensayo y es muy importante analizarla 

individualmente, ya que servirá para entender sus características, ventajas y desventajas. 

Se comenzará definiendo a qué se llama música y las funciones que tiene en general 

este arte. Luego se realizará un análisis desde el campo de la musicoterapia para 

comprender cuáles son los elementos y los efectos psíquicos y físicos que presenta la 

música. 

Finalmente este capítulo ayudará a brindar aspectos técnicos referidos a la música 

y al sonido, los cuales servirán para evaluar, posteriormente, la producción de avisos 

publicitarios.  

2.1 Funciones generales. 

La música es un arte y como todo arte puede transmitir diferentes informaciones, 

emociones,  ideas, y diversas formas de ver el mundo.  

Como punto de partida, es pertinente conocer cuáles son los usos y las funciones 

que tiene la música en la sociedad en general. En su libro Usos y Funciones de la 

música, Merriam escribe acerca de este tópico mencionando las diez funciones de la 

música. (2001; p.110). 

La primera función es la expresión musical, y tiene que ver con la exteriorización de 

ideas y emociones que no son explícitas, pero que a veces se identifican fácilmente. Son 

claros ejemplos las canciones utilizadas para que los niños se duerman y las que se 

estudian en este proyecto, las usadas en publicidad. Estas pueden evocar emociones 

como: tranquilidad, exaltación y alegría, entre otras. 
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El goce estético, es otro atributo ligado a la música. Tiene que ver con la 

apreciación musical desde el punto de vista del creador y del oyente. En el caso de los 

compositores, escuchar determinada pieza es un disfrute que conlleva la evaluación de 

los diferentes instrumentos musicales. 

El uso de la música mayormente reconocido, puede que sea el entretenimiento. Sea 

por gusto o para pasar el tiempo, resulta una distracción placentera para una gran 

cantidad de personas. Muchos individuos ocupan parte de su tiempo simplemente 

escuchando un agrupado de canciones como recreo personal. 

No hay dudas que la música comunica, ya sea por su letra como por su melodía. La 

misma variará dependiendo de la cultura a la que pertenece. Las canciones brindarán 

cierta información que será comprendida por aquellos miembros pertenecientes a la 

misma cultura que pertenezca la obra. Igualmente esto no excluye a aquellos que no 

integran aquella cultura de descifrar y, de alguna forma comprender parte de la 

comunicación. Así, es que la música tiene la función de la comunicar. 

Además, será la encargada de representar simbólicamente a una cultura 

determinada. Como sucede con la comunicación, también la representación simbólica 

incluye a la sociedad y a su cultura, la cual se identifica con ciertos comportamientos e 

ideas. Por ejemplo, en el caso de la cultura argentina, se puede vislumbrar que el folclore 

y el tango son estilos musicales representativos del país y de sus habitantes. 

Asimismo, la música estimula físicamente a los individuos. De acuerdo a la 

costumbre de cada persona, determinada pieza musical lo entristecerá, lo alegrará o lo 

deprimirá, como también lo incitará a bailar o marcar el ritmo. 

Del mismo modo, ayuda a reforzar las normas sociales en una civilización. En este 

tipo de función, entran en juego las canciones presentes en actos de protesta, 
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ceremonias o actos de iniciación. Son las encargadas de reforzar ese sentimiento de 

alianza y unión en los diferentes grupos. Además, puede ser utilizada para reforzar las 

instituciones sociales y ritos religiosos, como también para contribuir a la estabilidad de 

una cultura. En el primer caso, se refuerzan los sentimientos religiosos y de las 

instituciones sociales. Por ejemplo, en misa, cuando la afluencia canta uniendo sus voces 

para realizar peticiones. En el segundo caso, la música también ayuda a que la cultura se 

mantenga en el tiempo, transmitiendo así las costumbres e ideologías de una sociedad. 

Se cuentan historias y se establecen leyendas entre otras cosas, brindando así una gran 

mano a la educación.  

El último uso y función de la música es contribuir a la integración de la sociedad. 

Esta función tiene una estrecha relación con las últimas vistas, ya que comprende a la 

música como un punto de encuentro, en donde los integrantes de una sociedad se 

organizan gracias a los recursos musicales. Son ejemplos de esto, la coordinación de 

diferentes acciones en los actos públicos. 

2.1.2 Música sugestiva. 

Para una mejor comprensión de lo que significa la música en el ser humano, se 

analizará la misma a través de la musicoterapia.  

La música evoca estados de ánimo, sensaciones y emociones. El estado de ánimo 

puede verse exaltado y llevar a la persona hacia un clímax emocional, como también 

pacificarla y tranquilizarla, haciendo que ese estado emocional descienda. Así, se está 

ante la presencia de ciertos efectos que viven los individuos al oír determinada pieza 

musical, aunque sea lo más simple y sencilla posible. (Benenzon, R. 2008) 

El motivo por el cuál se generan estos efectos en la gente que escucha cierta 

canción, o alguna sucesión de acordes, es porque la música: 
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Contiene elementos sugestivos, persuasivos y aún obligantes. Cuando la música 
acompaña a una función específica alguno de estos elementos suele dominar. 
Cualquiera sea el propósito, la música se relaciona siempre con experiencias 
propias del hombre, pues ha nacido de su mente, habla de sus emociones y 
expresa su gama perceptual. 

   (Alvin, J, 1967, p. 84) 

Esto quiere decir que,  la totalidad de las canciones que fueron compuestas y que lo 

serán en un futuro, poseen estrecha relación con las costumbres y experiencias de las 

personas, ya que es un medio para comunicar y expresar las diversas ocurrencias y 

vivencias que tuvo el compositor. Así, los individuos que se identifiquen con esta forma 

de pensar y con estas experiencias vividas sentirán pertenencia con esa idea que se 

comunica a través de una canción, por ejemplo.  

La música posee ciertos elementos que el oyente percibe. Los componentes son la 

frecuencia, o altura del sonido; la intensidad; el timbre o canal tonal; los intervalos; y la 

duración. (Alvin J.1967)  

Algunos de estos elementos, como lo son la altura, la intensidad y el timbre, son 

características que la música contiene inseparablemente y los cuales generan efectos 

hasta en animales, sin que sea necesaria la intervención de las funciones superiores del 

cerebro para generar alguna reacción física o psíquica. Sin embargo, estos son los 

encargados de generar ese clima emocional que se mencionó anteriormente, entre otras 

cosas.  

Los elementos restantes son creados a través de diversas relaciones entre sonidos. 

La apreciación de estos componentes demanda al menos un bajo conocimiento 

intelectual para que puedan ser identificados y percibidos plenamente. 
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Por lo tanto, a continuación se estudiarán estos elementos de la música 

individualmente, para conocer los atributos que poseen exclusivamente y así poder 

generar conclusiones acerca de la música en general.  

2.3 Elementos de la música 

El primer elemento musical a analizar es la frecuencia, también llamada altura del 

sonido. Es producida por diversas vibraciones del sonido. Estas vibraciones generan en 

el ser humano una respuesta física. Por ejemplo, si son lentas, el individuo tenderá a 

relajarse y a tranquilizarse. En cambio, si comienzan a ser cada vez más ligeras y llegan 

a un alto punto de intensidad, la persona en cuestión recibirá estímulos penetrantes que 

le generarán exaltación y entusiasmo. (Alvin, J., 1967) 

La intensidad, es el segundo componente a analizar. Tiene que ver con la potencia, 

es decir con el volumen con el que se escuchan las canciones. Los individuos adaptarán 

esto a su gusto, ya que algunos podrán oír música con un volumen bajo, mientras que 

otros disfrutarán del sonido elevado, para tener una mejor perspectiva de los 

instrumentos o de la letra utilizada, o simplemente por gusto propio.  Esto tiene que ver 

con una búsqueda de satisfacción, que al ser alcanzada generará mayores efectos 

positivos en la gente, tanto fisiológicos como psicológicos. En el caso de los que gocen 

de un volumen bajo, experimentarán emociones diferentes a los otros. Estos sentirán 

relajación, tranquilidad y serenidad.  

El tercer elemento es el timbre, que es la: 

Calidad sonora característica de un instrumento o una voz particular, a diferencia de 
su registro o altura. El timbre es lo que distingue el sonido de un violín del de una 
flauta, incluso tocando la misma nota…Esta variación se debe a la combinación 
particular de los armónicos producidos por un instrumento. 

   (Latham, A. 2008, p.1510) 
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El timbre es fácil de reconocer y es un elemento altamente atractivo para el oyente. 

Está ligado a la altura que posee una nota musical. Puede ir desde lo más grave hacia lo 

más agudo, y gracias a este elemento es posible distinguir dos sonidos de igual tonalidad 

e intensidad. La combinación adecuada de timbres en una canción será sensual para el 

oyente. Sin embargo, es una cuestión subjetiva, ya que como ocurre con el tema de la 

intensidad, donde se encontraba que ciertas personas disfrutaban de escuchar música 

con volumen elevado y otras no, en este caso sucede algo similar, ya que cada persona 

se contentará con cierto nivel de timbre en especial y seguramente será diferente su 

gusto al de otro individuo y así sucesivamente. También puede ocurrir que diferentes 

agrupaciones de personas gocen un mismo estilo en particular. Si bien se trata de un 

tema técnico, no hay que ser un profesional para disfrutar de los diferentes timbres que 

presenta una canción.  

El intervalo tiene que ver con la distancia formada entre dos notas. La música es 

creada a través de notas que se ven sucedidas por otras notas, las cuales podrán ser 

iguales o diferentes. Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de la composición, ya 

que no cualquier nota es atraída por otra. Esto se debe a que puede que no pertenezcan 

a la misma escala de sonidos. Lo que es relevante en este tópico es que una pieza 

musical que contenga una secuencia musical armónica, será positivamente aprehendida 

por el oyente. Sin embargo, si ésta presentase disonancias, generaría irritación o mala 

disposición hacia la obra musical escuchada.  

El último elemento es el más dinámico que posee la música y se trata del ritmo.  

El ritmo musical crea la sensación de abarcar todo lo que tiene que ver con el 
tiempo y el movimiento, es decir, con la organización temporal de los elementos de 
la música sin importar cuán flexible pueda ser en metro y en tiempo, la irregularidad 
de los acentos y la variación de los valores de duración. 

(Latham, A. 2008, p.1285) 
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Los acentos, pausas, y tipos de golpes que conlleve el ritmo va a influir en la 

persona en cuanto a sus emociones y actitudes. Si se trata de un ritmo que combina 

pausas y golpes débiles, y además el timbre se mantiene a un nivel constante, la persona 

que lo escucha seguramente se relajará, ya que no percibirá tensiones. Lo opuesto sería 

la combinación de golpes fuertes, con pocas pausas y diferentes tipos de timbres que 

varíen entre agudos y graves. Esto contribuirá a exaltar al individuo.  

Otro caso sería la escucha de un ritmo redundante y altamente repetitivo. Esto 

generará depresión psicológica en el oyente.  

2.4 Efectos psicológicos y fisiológicos de la música. 

Como se viene afirmando desde el principio de este ensayo, la música genera 

efectos en los oyentes. Los mismos pueden ser de tipo psicológicos y/o fisiológicos. Las 

respuestas que son vistas en las personas se dan gracias a las características que 

contiene cada pieza musical. Como se dijo anteriormente, la música tiene elementos y de 

acuerdo cómo se usen estos, se conseguirá cierta respuesta. También lo que dependerá 

en esa réplica es el tipo de persona que está expuesta, ya que de acuerdo a las 

costumbres, ideologías y gustos que ese individuo posea, tendrá una respuesta diferente 

ante un estímulo musical. 

La filósofa Langer S., afirma que “la música manifiesta esquemas de excitación que 

ocurren en los tejidos nerviosos, que son la fuente física de la emoción” (1952, p.227). 

Esta excitación generada en los individuos hace que estos actúen de determinada forma. 

No se sabe cuál efecto es el que actúa primero, si el psicológico o fisiológico, pero lo que 

sí es seguro es que la persona es conmovida por el arte musical. Ambos efectos pueden 

actuar al mismo tiempo.  
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Es vital tener en cuenta determinados factores que están presentes en el individuo, 

como causa de estos efectos. Va a influir la capacidad de recepción física del ser humano 

al sonido, su estado mental y su conocimiento y sensibilidad, innato o adquirido, hacia la 

música en general. Obviamente, también influirán otros factores no relacionados a la 

música como la educación, las características del medio, y el entorno, entre otros. 

(Benenzon, R. 2008) 

El individuo responderá de mejor forma a la música perteneciente a su cultura, ya 

que advertirá en ella símbolos y costumbres que sólo él podrá identificar y reconocer 

acerca de la misma. Esto ocurre más que nada en las letras de las canciones, ya que 

pueden estar utilizándose palabras conocidas únicamente por cierta civilización. También 

sucederá con las melodías, en el caso que las canciones sean únicamente 

instrumentales ya que, determinados ritmos serán comprendidos exclusivamente por sus 

miembros pertenecientes.  

De todas formas, también ocurrirá que si una persona escucha una canción que no 

pertenece a sus costumbres, podrá experimentar determinados efectos, porque si bien no 

conocerá con exactitud la finalidad de la pieza musical, le dará su propio significado a 

través de una interpretación individual. 

2.5 Respuestas psicológicas 

2.5.1 Efectos individuales. 

No hay una fórmula universal para generar diversos efectos en las personas, ya que 

estas son diferentes y actúan de una forma exclusiva de acuerdo a su entorno, su 

conocimiento y sus gustos. Por ello es importante el análisis de las respuestas 

psicológicas en el individuo. Algunas personas disfrutarán de instrumentos tocados a 
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determinada altura, con un ritmo específico, mientras que otras personas rechazarán este 

tipo de canciones.  

Aquí entran en juego los gustos musicales y la educación que contengan las 

personas a las que se quiere informar. El análisis de estos factores es altamente 

pertinente, ya que si no se adecua a la complacencia general del público objetivo, podrá 

ser no sólo rechazada sino que despreciada por la audiencia en cuestión.  

Si se analiza el caso del Banco Galicia, en donde aparecía Valeria Lynch entonando 

sus agudos y afirmando que el Banco Galicia le da cada día más, se observa que 

muchas personas podrán verse gustosas, mientras que otras lo rechazarán porque un 

tono tan alto genera irritación en gran parte del público oyente (escuchar comercial en 

disco Anexo, pista 2). Esto seguramente se agudizará si se tiene en cuenta a las 

personas que recibían ese estimulo publicitario al poco tiempo de despertarse. De todos 

modos, el recurso de utilizar a Valeria Lynch puede ser acertado si a la audiencia que 

quería dirigirse la entidad bancaria, le gustaba ese tipo de canciones y sonidos  

Así se denota la importancia de la investigación a la hora de utilizar tanto este como 

cualquier otro recurso ya que, primeramente se verá si es conveniente la utilización de 

música para esa audiencia. Si esta opción es viable, luego se analizará qué género se 

utilizará para darles a conocer la información. Una canción que sea rechazada por ciertos 

individuos, será alabada por otros.  

La música, además de evocar sentimientos, los genera. Las capacidades de 
generar y de evocar sensaciones, recuerdos, sentimientos, etc., están íntimamente 
ligadas dando origen a una red de sensaciones que tienen la propiedad de 
interconectarse y de relacionarse unas con otras; de allí el efecto evocativo. El 
estímulo sonoro es capaz de producir en la persona reacciones impredecibles, que 
dependen de su historia, de su estado emocional, de sus necesidades 
momentáneas o permanentes. 

   (Benenzon, R. 2008, p.201) 
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Son muchas las respuestas psíquicas que puede causar la música en un individuo, 

por ello se utiliza tanto en publicidades, como en terapias para el restablecimiento de las 

personas. 

2.5.2 La identidad personal 

La identificación tiene que ver con ese reconocimiento del ser humano ante las 

canciones. El compositor le proporcionará significados propios con la letra, la melodía, el 

ritmo y la altura, y esto podrá ser asimilado por el oyente. Éste se podrá identificar de 

variadas formas con esa pieza musical, ya que dependerá del grado de integración que 

tenga en la cultura del compositor, como se sostuvo anteriormente. 

Así, si alguien compone una canción de protesta, llena de ira y con un ritmo intenso, 

será fácil para el oyente identificar esa intención. Sin embargo, quizás no se relacione 

con el caso particular del que está hablando el compositor, lo que logrará que el sujeto 

comprenda la intención y reciba esos estímulos de protesta, pero que no se exalte 

demasiado al escuchar la canción.  

La identificación, al igual que sucedía con el individuo, será altamente relativa y 

subjetiva, ya que dependerá de los valores, la educación y los gustos de cada persona en 

especial. 

La propia interpretación por parte del oyente puede llegar a ser un recurso muy 

fructífero en la utilización de música en las publicidades, ya que si una persona interpreta 

a través de una canción que un producto alimenticio es rico, barato y de calidad, se 

estaría facilitando mucho la comunicación. Esto es posible, pero se alcanzará mediante 

un intenso estudio de mercado, ya que es altamente subjetivo. En otro caso, se podría 

presentar un problema en el caso que la interpretación personal se desvíe de esos 

beneficios, haciendo que el sujeto no genere empatía con el producto. 
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2.5.3 Asociación de información 

La música es parte de tantas funciones y sitios, que todo ser humano está expuesto 
a ella de varias maneras; no sólo la relaciona con estados de ánimos reales, sino 
también con las experiencias pasadas. El hombre absorbe los sonidos, a menudo 
en forma inconsciente, y retiene la música en la mente: quizá pasajes muy breves 
que pueden traerle a la memoria hechos, estados de ánimo o sensaciones 
asociadas con ella. La música puede también traer a la memoria sensaciones 
perceptuales tales como olores, contactos o colores. 

   (Alvin, J., 1967, p. 112). 

La asociación es realmente muy importante, ya que permitirá lograr cosas que 

parecen increíbles. El hecho de pensar que con una canción se podrán dar sensaciones 

preceptúales, es sorprendente.  

Las personas se encuentran asociando información y símbolos todo el tiempo por 

las diversas situaciones a las que están expuestas, y cuando escuchan música no ocurre 

una excepción. Las canciones, tanto por su letra, melodía, ritmo y diversas características 

vistas precedentemente, le brindan datos a los individuos, los cuales asociarán esa 

información con la que posean de antemano en su mente. Lo pueden vincular con hechos 

personales vividos o con educación adquirida, entre otras cosas. Por lo tanto, surge una 

gran ventaja en el campo de la comunicación publicitaria, y es el hecho que es posible 

utilizar música, no sólo porque es un recurso de entretenimiento y ocasiona gran impacto, 

sino que también resulta fácil de recordar y además es posible gestar en el oyente cierta 

sensación perceptiva.  

Para citar un ejemplo, a la hora de producir un comercial para una empresa de 

desodorantes, se podrá utilizar música para dar una sensación de buen aroma. O en el 

caso de cualquier otra compañía anunciante para incrementar la percepción del color 

institucional a través de la canción utilizada. 
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De todos modos, se debe tener mucho cuidado, ya que si bien sería entrar en un 

área muy subjetiva, el beneficio dependerá de la persona. Esto significa que cada 

individuo reaccionará diferente de acuerdo a la asociación que realice, porque puede 

ocurrir que al escuchar una canción un sujeto asocie esos elementos alcanzados con 

malas experiencias que le generen bronca, antipatía y/o frustración.  

Lo que entra en juego en todo este tópico es la imaginación. La música, si bien 

puede llegar a describir determinada situación que limitará en ciertos aspectos al oyente, 

también brindará elementos que al ser breves e impalpables, darán lugar a un mundo 

imaginario donde las personas circulan sin ningún límite. Mellers, en su libro Música y 

Sociedad, afirma que el oyente: 

Buscará en el arte una vía de escape; la calidad de música que prefiere es la que 
brinda más oportunidades de nostalgia o de auto dramatización; en realidad no es 
tanto la musca en sí misma sino los ensueños a que le da origen.                                  

   (1946, p.13)  

Además de realizar estudios de mercado para conocer en profundidad el 

comportamiento de las personas, también, si se decide trabajar con un recurso musical, 

es posible investigar sobre tópicos como por ejemplo el que cita Mellers, diciendo que la 

nostalgia es la emoción preferida por los oyentes (1946). En este caso se puede tomar 

como ejemplo un comercial que ha tenido gran repercusión debido al recurso musical 

utilizado. Esta publicidad a la que se hace referencia es la que realizó Quilmes para el 

mundial de fútbol de 2002: Eran Otros Tiempos (escuchar comercial en disco Anexo, 

pista 3). La misma, trata acerca de la historia del fútbol argentino durante el transcurso de 

los mundiales. La canción utilizada en este comercial fue muy acertada, ya que con la 

letra se recuerdan los campeonatos que la Argentina ganó y esto genera nostalgia en las 

personas que recibieron esta comunicación. 
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2.5.4 Expresión emocional 

Las acciones de autoexpresión tienen que ver con lo que se desarrolló 

precedentemente, y consiste en la liberación de emociones. Gracias a los estímulos que 

produce la música, el individuo necesita una descarga, una liberación para auto 

expresarse al mundo externo. En el caso que no lo haga le traerá desordenes mentales, 

los cuales le brindarán problemas de diversos tipos (Alvin, J. 1967). Lo pertinente en este 

caso es que se reafirma que la música libera las emociones del oyente, haciendo que 

éste las manifieste hacia el exterior o simplemente las mantenga dentro de su intimidad.  

Muchas de estas emociones de las que se habla, pueden estar presentes en el ser 

humano, pero que el sujeto desconozca su presencia, si no son expresadas. Sin 

embargo, si esto ocurre, una vez que escucha cierta canción, mediante el acto de 

asociación, es posible que el individuo comience a expresar esos sentimientos que se 

encontraban dormidos en sí mismo. Con esta acción se da también un conocimiento 

personal, ya que se manifiestan nuevas facetas que la persona no sabia que poseía.   

2.4.5 Manifestación grupal 

Todo lo visto anteriormente acerca de la asociación, autoexpresión y la liberación de 

emociones sucede tanto en el individuo como en el grupo en el que está inmerso. No es 

extraño que se produzca esta circunstancia, ya que a través de la expresión de 

emociones generada por un individuo, se logra alcanzar a otro sujeto, ejerciendo sobre él 

una influencia singular. Lo que ocurre es que son contagiosos los efectos de la 

experiencia musical que vive la gente. Hay canciones que van a armonizar y organizar a 

un grupo y otras, o las mismas canciones pero dirigidas a otro grupo, desorganizarán y 

alterarán a los miembros de ese conjunto de personas. 
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También ocurre que la música provoca sentimientos de grupo y no simplemente del 

individuo. En este caso, son expresiones simbólicas que afectan a toda una civilización o 

a un pequeño grupo de individuos. Para ilustrar este caso de mejor manera también es 

adecuado el caso de la publicidad de Quilmes citada, ya que al tratarse del mundial de 

fútbol, engloba a todas las personas amantes de ese deporte, las cuales se sienten 

identificadas y expresan ese sentimiento de una forma grupal y no meramente individual, 

festejando, alentando, sintiendo nostalgia, sufriendo y festejando juntos.  

La música, por ser un lenguaje sin palabras, tiene también carácter internacional. 
Ha ayudado al hombre a participar y a comunicarse con otros grupos, aunque 
pertenecieran a otras comunidades geográficas. A pesar de la distancia y del 
idioma, el hombre ha usado la música como un medio de comunicación con un 
mundo más amplio, con grupos alejados y con sus epopeyas. 

(Alvin, J., 1967, p. 123). 

La música puede ser cantada o simplemente instrumental. Aquí es donde toma 

carácter universal. Si bien como ya se dijo, de acuerdo a la cultura donde fue creada la 

canción, las personas de esa misma cultura comprenderán en su totalidad o la mayoría 

de su significado como pieza de arte referida a sus costumbres, también es cierto que al 

tratarse de un recurso presente en todo el mundo, puede ser transmitido a diferentes 

países de diferentes lenguas y al menos parte de la intención será comprendida por las 

diversas civilizaciones presentes en el planeta. Con respecto a esas intenciones 

entendidas, es poco probable que tengan que ver con la letra de la canción. Están 

mayormente ligadas a los ritmos, a la altura y a la melodía, ya que son los elementos que 

serán interpretados con mayor afinidad por la gente que desconozca sus orígenes.  

En el área de la comunicación, el hecho de que la música sea de carácter universal, 

hace que la publicidad se vea beneficiada, ya que si los comerciales están compuestos 

de música instrumental o de ambientación, podrán ser exportadas hacia otros países 

para ser utilizadas en los medios de comunicación extranjeros, recortando así el 



 

 35 

presupuesto de la campaña publicitaria, en el caso que ésta sea de ámbito regional o 

mundial. 

2.6 Respuestas fisiológicas 

Así como se producen efectos psicológicos en una persona al escuchar música, 

también se generan respuestas fisiológicas que se manifiestan luego de recibir el 

estímulo musical.  

Lo interesante de las respuestas fisiológicas por sobre las psicológicas, es que 

éstas son más fáciles de medir, ya que para identificarlas es necesaria simplemente la 

observación. A veces se generan las manifestaciones físicas acompañadas 

precedentemente de las psicológicas, es decir las emocionales, pero también puede 

ocurrir que se presenten únicamente las fisiológicas.  

Como es bien sabido, la música ingresa por los oídos. Luego de unos instantes 

esas ondas de sonido llegan al sistema nervioso y producen estímulos, generando así las 

respuestas físicas y emocionales. En cuanto a las primeras, se trata de reflejos 

involuntarios y espontáneos. Un claro ejemplo de estas réplicas fisiológicas puede ser, 

marcar el ritmo de una canción al escucharla, ya sea con los pies, las manos o la cabeza. 

Otro tipo de respuesta que puede ser posible, es el de la alteración de la respiración, el 

cual puede pasar a estar acelerado en el caso de una canción con un ritmo veloz. 

Ciertos elementos musicales ya analizados afectan de manera definida nuestro 
sistema nervioso. Los sonidos graves o agudos producen un efecto correspondiente 
sobre la tensión nerviosa o el relajamiento, no siempre vinculados con el carácter 
general de la música. La velocidad o el volumen exagerado pueden sobre estimular 
los nervios y aun producir un estado de dolor físico. 

(Alvin, J., 1967, p.125) 
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Además, otro efecto físico que puede ocurrir en el organismo de una persona que 

esté escuchando una canción, puede ser el cambio en la resistencia eléctrica de la piel. 

También a partir de respuestas emocionales surgirán otras manifestaciones físicas como 

por ejemplo el aumento del ritmo de circulación de sangre. Esto puede ocurrir al escuchar 

una canción que contenga gran contenido emocional y enuncie vivencias 

experimentadas, como es el caso del comercial de Quilmes ya nombrado, el cual hizo 

emocionar a una gran cantidad de personas debido a su contenido presente tanto en la 

letra, como en el ritmo utilizado.  

Un último aporte de la filósofa Langer S., es de mucha ayuda para comprender 

estos sucesos.  

Hay ciertos aspectos de la llamada vida interior, ya sea física o mental, que tienen 
propiedades formales similares a la de la música: esquemas de movimiento y de 
reposo, de tensión y de descanso, de acuerdo y de desacuerdo, de preparación, de 
satisfacción, de excitación, cambios repentinos…. 

   (1951, p.228) 

La música es un invento del ser humano y ha sido creado de acuerdo a su 

funcionamiento, es por eso que se presentan tantas relaciones y semejanzas.  

A medida que todos estos aspectos recorridos en este capítulo puedan ser puestos 

a prueba, se descubrirá un gran recurso para la comunicación publicitaria. La música es 

muy valiosa si se la sabe aprovechar. Hay veces en que quizás no solucione los 

problemas, o simplemente sea mal utilizada, por eso será importante el estudio de los 

diferentes mercados para detectar sus características y así, una vez comprendido el 

escenario donde se accionará, poder utilizar este recurso de la forma más eficaz posible. 
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3. FA. Música publicitaria 

En este apartado se definirá el tercer pilar que sostiene el ensayo. La música 

publicitaria será a partir del presente capítulo, el concepto a analizar a lo largo de las 

etapas restantes. Lo analizado anteriormente, servirá para comprender muchos términos 

y procesos que se desarrollarán a continuación. 

Se comenzará definiendo qué es la música publicitaria y se hará un breve repaso de 

cómo fue su origen. Este término tiene en cuenta a toda aquella música, sea preexistente 

o para la causa, que sea utilizada en algún comercial, televisivo, radial o en cualquier otro 

formato. Luego, se explicarán los diferentes formatos en los que puede aparecer la 

música publicitaria.  

Al finalizar de describir cada formato existente de música publicitaria, se proseguirá 

a definir las funciones que tiene este tipo de música. En el segundo capítulo ya se había 

descripto cuál era la función de la música en general, ahora se profundizará sobre el 

oficio que realiza la música utilizada en los comerciales. 

Por último, se describirán los posibles inconvenientes que pueden surgir al usar 

incorrectamente el recurso en la publicidad. 

3.1 Orígenes  

“El jingle viene de los años 40 cuando usualmente era en vivo. El anunciador que 

presentaba el producto estaba apoyado por esa música con diferentes personas 

cantando” (Rodríguez, D., comunicación personal, 12 de Mayo de 2010).  

Seguramente antes de la invención de la radio y la televisión, hubo personas que 

utilizaron la música para atraer a los consumidores hacia sus pequeños locales del barrio 
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o del pueblo. Sin embargo, la idea no es repasar y rastrear minuciosamente la historia de 

la música publicitaria, sino que simplemente se hará referencia a algunas fechas para 

tener una noción del tiempo en que este recurso comenzó a utilizarse masivamente. 

Centrándose en lo que fue la historia de la música publicitaria argentina, es preciso 

enfocarse en Rodolfo Sciammarela, quien fue un músico compositor de varios jingles a 

partir del año 1927. Fue en 1928 que este antiguo compositor, creó un jingle para la 

candidatura de Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la Nación. Se podría decir que fue el 

padre del jingle argentino, ya que detrás de él comenzaron a aparecer otros compositores 

que realizaron el mismo trabajo (Rodríguez, D., comunicación personal, 12 de Mayo de 

2010) 

Algunos comerciales musicales obtuvieron un gran reconocimiento y son 

recordados como los mejores jingles de la historia argentina. Uno de ellos fue de la 

empresa de medicamentos Geniol, en 1931. Contenía una letra que decía: Venga del aire 

o del sol, del vino o de la cerveza, cualquier dolor de cabeza, se cura con un Geniol. Este 

jingle fue cantado por Carlos Gardel. Otro comercial bien recordado es el de Chocolate 

Águila, de 1942, que afirmaba: las cosas claras y el chocolate…Águila. (Megagencia; 

2009). 

Desde hace muchos años se utilizan jingles en la publicidad Nacional, por su 

facilidad de recordación y su tono pegadizo. En la actualidad, además de jingles, 

aparecen otros formatos interesantes de música que es usada en la publicidad. Estos 

formatos se ampliarán a continuación. 

3.2 Formatos 

Se le da el nombre de música publicitaria a toda aquella utilizada en avisos 

publicitarios, tanto radiales como televisivos, o presentes en cualquier otro medio, como 
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puede ser Internet, en el presente. Cualquier sucesión de acordes que contenga un 

comercial, califica para ser música publicitaria.  

3.2.1 Marcas melódicas 

Las marcas melódicas son un formato que tiene como objetivo generar un alto 

grado de recordación de la marca principalmente. Se trata de una melodía corta con 

apenas unos pocos acordes que, a través de un ritmo y una melodía sencilla, pero 

altamente eficaz, canta el nombre de la marca anunciante.  

Las marcas melódicas, por lo general, son utilizadas al final de los comerciales, ya 

que como todo aviso publicitario, termina con el nombre de la empresa firmando la 

comunicación que acaba de realizar. 

La composición de este tipo de formato es compleja, porque si bien se trata de una 

pequeña melodía que puede ser creada en pocos minutos, debe estar cargada de 

significado y, por sobre todas las cosas, ser del gusto del cliente.  

3.2.2 Eslogan melódico 

En el caso anterior, se le adjudicaba una melodía al nombre de la marca. En este 

caso, se hace sonoro el eslogan. Un buen eslogan es un excelente recurso para una 

marca, y si se le agrega ritmo se le brindará más recordación de la que puede causar si 

simplemente el locutor lo menciona o aparece como texto en la comunicación.  

Al igual que los nombres de las marcas, los eslóganes, van ubicados al final del 

comercial. Se trata de una especie de resumen de lo que es la marca, y es importante 

que esa frase quede en la mente del consumidor, ya que es la que construirá en él un 

posicionamiento.   
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Dependiendo del caso, la composición del eslogan melódico puede llegar a ser 

compleja, o resultar de fácil proceso. En el primer caso, será difícil lograr una melodía 

efectiva como sucede con las marcas melódicas, pero igualmente será más sencillo, ya 

que por lo general se trata de una pieza con duración mayor a la de la marca. En el 

segundo caso, puede resultar fácil, porque el eslogan melódico puede ser una derivación 

del jingle, en el caso que se haya utilizado ese recurso. 

Un caso puntual, muy recordado por el público, es el de la empresa La Serenísima, 

que canta: La calidad (escuchar ejemplo en disco Anexo, pista 4). 

3.2.3 Melodía institucional 

 La melodía institucional es usada por muchas marcas para introducir o concluir 

sus avisos publicitarios. Se trata de un conjunto de notas sucesivas que identifican a la 

marca, pero que simplemente suenan al comenzar o finalizar un comercial.  

 Es muy conocida la melodía institucional que posee la marca de telefonía móvil 

Claro y también, la del Banco Francés (escuchar ejemplos en disco Anexo, pistas 5 y 6). 

3.2.4 Jingle publicitario 

El jingle publicitario es una canción con letra y melodía nueva, creada por un 

compositor para ser utilizado en un comercial determinado. Es exclusivo de aquella 

marca que contrata un profesional para que componga un tema para comunicarle cierta 

información al público. Este formato puede ser utilizado en radio, simplemente haciéndolo 

sonar, como en televisión y cine, acompañándolo con un conjunto de imágenes y 

situaciones para construir el mensaje a comunicar. También puede aparecer en el sitio de 

Internet de la empresa anunciante, e incluso en banners de otros sitios. 
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Este es uno de los recursos musicales más reconocidos por el público. Tiene la 

ventaja de la exclusividad, porque como ya se dijo, se compone para una empresa en 

particular.  

Para que el jingle sea del agrado del público y genere un alto grado de recordación, 

se deben tomar las decisiones adecuadas en la composición de la pieza. Una de ellas 

tendrá que ver con el género a utilizar. El abanico de opciones es muy amplio y no es 

fácil determinar qué género funciona mejor en cada caso. Otra decisión será el contenido 

de la letra, y por último, la melodía y su duración. 

La totalidad de las decisiones dependerá de la información que haya que 

comunicar, del concepto, del espacio a utilizar en medios de comunicación y, 

principalmente, del público objetivo.  

El jingle utilizado por Quilmes para el mundial 2002, nombrado en el capítulo 

anterior, es un claro ejemplo de una buena utilización de este formato musical.  

3.2.5 Canción modificada 

La canción modificada es otro tipo de música publicitaria. Este formato es muy 

utilizado en el mercado, ya que se aprovecha el éxito de una canción para expresar 

ciertas ideas o simplemente informar acerca de la empresa anunciante. En la mayoría de 

los casos de canciones modificadas, se trata de temas populares, altamente reconocidos 

por el público en general. 

Es posible identificar tres tipos diferentes de canciones modificadas. El primero es la 

canción con letra y música variada, y tal como lo describe su nombre, es cuando se altera 

la lírica y ciertos elementos musicales de la canción. Este formato puede ser utilizado en 

caso que los derechos de autor quieran ser evadidos, ya que, como se verá más 
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adelante, hay cierto límite de uso para las canciones de autor. Asimismo, su utilización 

puede deberse a la creación de una pieza conocida, pero con estilo propio, la cual, si es 

atinada, tendrá un gran impacto, por su creatividad y capacidad de adaptación. 

La canción con música modificada es el segundo formato perteneciente a este 

grupo. Resulta impensado que se utilice una pieza musical, con una melodía altamente 

pegadiza con un ritmo diferente. En general, no es utilizada con demasiada frecuencia, 

pero es un recurso que si se lo trabaja con delicadez, puede potenciar altamente una 

pieza de comunicación publicitaria. Es muy apreciada la adaptación musical de las 

canciones populares, pero como todo trabajo debe estar bien hecho.  

El tercer formato es la canción con letra modificada. Este tipo de música, tiene que 

ver con la utilización de un tema preexistente, al cual se le adapta la letra de acuerdo al 

mensaje que se quiera comunicar. Por lo general, este tipo de composición resulta fácil 

para el creativo publicitario y el músico, porque ambos conocen la canción de antemano. 

Puede ser que los creativos elijan el tema, o que le pidan recomendación al músico para 

editar un tema con determinadas características. Habitualmente en la industria 

publicitaria, la primera opción es la más experimentada, es decir que los creativos ya 

conocen la canción que se utilizará antes de contactar al músico. 

Un caso ejemplar, son las canciones con letra modificada que uso Quilmes para la 

campaña publicitaria de la temporada verano de 2009. La campaña contenía una serie de 

avisos en televisión y radio, entre otros medios, y se trataba de varias canciones 

conocidas popularmente, que describían situaciones típicas del verano en diversos 

destinos turísticos (escuchar comercial en disco Anexo, pista 7). Pasos y Pauletta, los 

dos creativos que comandaron la campaña, afirman que los temas fueron elegidos por 

ellos y que las letras las redactaron ellos mismos. Además, agregan que es importante la 

intervención del cliente, como en toda producción publicitaria, ya que recibieron algunas 
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correcciones en cuanto al uso de palabras en las letras de las canciones. Uno de los 

ejemplos sobre este caso era que el anunciante no quería que se diga malla, sino traje de 

baño. Son detalles que son necesarios corregir para ajustarse a las necesidades del 

cliente (comunicación personal, 20 de Mayo de 2009).  

3.2.6 Banda sonora 

 La banda sonora, es la canción que va acompañar en primer plano a todo el 

comercial. Habitualmente es más utilizado en televisión que en radio, porque se agrega 

simultáneamente alguna situación expuesta en imágenes o video, lo que no quita que 

también sea usado en radio como apoyo a la campaña televisiva.  

 La utilización de la banda sonora puede servir para comunicar lo que la letra de la 

canción dice, o para ayudar a comprender lo que se está visualizando. Este recurso 

deriva del cine. Un especialista en el tema, Chion M., afirma en su libro que la música 

posee un efecto empático. Así, explica que:  

Llamamos efecto empático al efecto por el cual la música se adhiere, o parece 
adherirse directamente al sentimiento sugerido por la escena, y en particular al 
sentimiento que supuestamente están experimentando determinados personajes: 
dolor, preocupación, emoción, alegría, amargura, felicidad, etc. Es el ejemplo que 
normalmente se suele llamar redundante.  

   (1997, p.232) 

 A raíz de lo ya expuesto en el capítulo anterior respecto a los efectos de la 

música, y lo que propone este autor, se afirma que la música hace que el público perciba 

diversas emociones. Del mismo modo, además de percibirlas, podrá experimentar las 

emociones propias gracias a las asociaciones realizadas con su vida personal. Asimismo, 

es interesante el carácter redundante que le da Chion, M. a este tipo de comunicación. Si 

bien la explicación es brindada desde y para el cine, también es de elevada utilidad para 

la publicidad. El carácter redundante tiene que ver con que la música comunica aquellas 
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situaciones que también está explicando la imagen, en el caso de los comerciales 

televisivos. Por otro lado, como se verá más adelante con la música de fondo, puede 

ocurrir que se explique una situación por intermedio del locutor o de los propios 

protagonistas, en el caso televisivo o radial. Así, se da una definición complementaria y 

repetitiva de la acción a comunicar.  

 También puede ocurrir lo inverso. Que la música se desentienda de la acción, 

generando significados opuestos, otro recurso muy utilizado en el cine, lo que Chion 

llama música anempática. (1993). Por ejemplo, cuando se muestra un asesinato y la 

música se reproduce como si nada hubiera pasado, brindando significados 

contradictorios.  

 Volviendo al uso de la banda sonora en la publicidad, generalmente, se trata de 

una canción cantada o instrumental que ya existe en la industria musical. Es decir, que no 

fue compuesta exclusivamente para el aviso, sino que pertenece a algún artista.  

3.2.7 Música de fondo 

 Como su título lo explica, la música de fondo, es la pieza musical que se 

encontrará durante parte o la totalidad de un comercial, pero que siempre estará presente 

en un segundo plano. El primer plano, en este caso, estará destinado al locutor o a los 

protagonistas de la publicidad.  

 Almejún, M. explica la función de la música de fondo, afirmando que es utilizada 

para “crear el clima justo, en el momento adecuado, sin necesidad de salir a la 

superficie”. (1997, p.17). El autor toma el concepto de no salir a la superficie como 

sinónimo de pasar inadvertido. La música de fondo que mejor funcione va a ser aquella 

que sea percibida mínimamente por sus tintes estéticos, plagados de significados. Este 
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formato actúa de esta manera para no intervenir en la palabra del locutor o los 

protagonistas, y hace que lo que éstos tengan para decir sea claro.  

 Por otro lado, se encontrará también que, la música de fondo, posee 

características similares a las de la banda sonora. Si bien, ésta última aparece en primer 

plano y es la protagonista de la escena, ambas brindan ese contenido emocional que 

ayudará a crear el clima buscado en la publicidad.  Obviamente, la banda sonora será la 

encargada exclusiva de explicar el comercial debido a su papel protagónico, pero se 

puede observar cómo ambos formatos musicales poseen las mismas características, en 

diferentes dimensiones. 

 Puede tratarse de una canción preexistente, de un artista, o compuesta para la 

ocasión. La decisión será tomada de acuerdo al presupuesto y al valor que se le quiere 

dar a esa canción en la pieza, porque si bien se utilizará de fondo, puede ser que en 

determinado momento quede en primer plano por unos pocos segundos para exaltar una 

acción, haciendo necesario que ese tema sea conocido para generar ciertos efectos en el 

público. Según el caso, dependerá qué tipo de música sea utilizada. Se debe tener en 

cuenta que, si se decide por una canción de un artista determinado, se deberán pagar los 

derechos de autor, siempre y cuando sea necesario.  

 En este caso es difícil nombrar ejemplos, por el hecho que este tipo de música no 

es muy recordado, pero bastará con observar cualquier comercial hablado y analizar su 

música de fondo, para experimentar qué emociones comunica y si realmente ayudó para 

comprender el comercial.  

3.2.8 Canción artística 

Son piezas musicales creadas a pedido de un cliente, las cuales guardan relación 
con las imágenes del comercial, aunque pueden no nombrar al producto. En 
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innumerables ocasiones, estos temas son posteriormente incluidos en los discos de 
los artistas, aprovechando su éxito comercial…  

   (Almejún, M., 1997, p.18) 

La canción artística, entonces, nace de la composición por encargo de un músico en 

el plano artístico para fines publicitarios. En el caso que estas canciones tengan éxito, 

serán incluidas por los músicos en sus listas de canciones para el estudio de grabación y 

para los recitales que protagonicen. 

La elección de este tipo de música tiene sus beneficios, ya que si bien se manejará 

un presupuesto bastante más elevado, siempre dependiendo los casos, que si se elige a 

un compositor especialista en música publicitaria, se contará con las ventajas de recurrir 

a un artista de primer nivel. La principal ventaja, tiene que ver con la relación que tiene el 

artista con la marca y especialmente con sus seguidores. Generalmente, el músico 

elegido y la marca comparten cierto público objetivo, por lo que si ese artista aparece en 

una publicidad, o si una canción suya es utilizada en un comercial de esa marca a la que 

son fieles, seguramente habrá un efecto positivo bastante elevado en ese target.  

Por otro lado, puede ocurrir, que la marca introduzca al mercado una nueva línea de 

sus productos o servicios referida al artista, y que después él mismo sea el encargado de 

publicitarlo a través de una canción en un comercial presente en los medios de 

comunicación. En este caso se refuerza esa intención de la marca de atraer al público 

objetivo que comparte con el músico invitado, ya que todos sus seguidores querrán 

poseer el producto. Además, no sólo aquellos que comparten esa fidelidad con ambas 

partes, sino un gran número de personas que no consumían productos de la marca, pero 

que son seguidores del artista, querrán adquirir ese producto o servicio en cuestión.  Por 

ello es importante que la elección del músico sea el resultado de un profundo análisis de 

mercado. 
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Un ejemplo para este tipo de situación es el aviso publicitario, realizado por 

Quilmes, que tuvo como protagonista a Gustavo Cerati. En el cual, el cantante aparecía 

cantando una canción, dirigiéndose a beber una cerveza (escuchar comercial en disco 

Anexo, pista 8). 

3.3 Funciones 

Las funciones generales de la música ya fueron descriptas en el capítulo anterior, 

por lo tanto, en esta sección se desarrollarán las funciones y los usos específicos que 

posee la música en la publicidad. Se pueden distinguir cuatro funciones principales: 

captar la atención del oyente, generar recuerdo, identificar a la empresa anunciante y 

ambientar el comercial.  

3.3.1 Captar la atención del oyente 

 Como se ha visto en el primer capítulo, hay una sobreexposición de avisos 

publicitarios en los diferentes medios de comunicación. Este hecho, sumado a que las 

personas viven cada vez más aceleradas y prestan cada vez menos atención a los 

comerciales, hace que los creativos publicitarios deban utilizar diferentes herramientas 

para captar esa atención del individuo. Aquellos instrumentos tienen que ver con los 

recursos que posee el creativo para generar el impacto que hará que el público sea 

curioso y quiera saber de qué se trata el mensaje. 

 La música es uno de esos recursos que posee el creativo para generar alto 

impacto en una pieza donde sea posible la reproducción de sonido, porque, no sólo en la 

televisión y en la radio se puede utilizar, sino que también puede ser incluido en otros 

medios, como por ejemplo Internet. Algunos formatos servirán más o menos para generar 

ese impacto buscado, pero lo importante es que se trate de canciones con características 

diferenciales, y no similares a las que son escuchadas habitualmente en el mercado 
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publicitario. Un jingle publicitario o una canción modificada, con ritmo y melodía adhesiva, 

logrará concentrar plenamente al espectador durante el transcurso del comercial.   

3.3.2 Generar recuerdo 

 Ser memorable es la finalidad que persiguen la mayoría de las empresas 

anunciantes con sus comerciales. Si los individuos son capaces de recordar aquel aviso 

que describía una oferta de la marca o una bondad del producto,  es altamente posible 

que se transformen en consumidores, o al menos que tengan en cuenta a la marca a la 

hora de definir qué producto comprar. 

 Resulta evidente la elevada pregnancia que posee la música y los sonidos en 

general. Indiferentemente de qué estilo musical se trate, resulta un recurso altamente 

recordado por el público. “Un sonido ultra breve pero bien definido tiene el privilegio de 

fijar directamente su forma y su timbre en la conciencia, en la que se repite como eco.” 

(Chion, M., 1993, p. 230). Así, no resulta raro que las personas conserven latentes 

canciones de comerciales en su memoria.   

3.3.4 Identificar a la empresa anunciante 

 La función de identificar a la empresa anunciante está muy ligada a la anterior, ya 

que consiste en asociar una marca con una canción determinada. Esa canción tiene que 

ver con el recurso musical utilizado por la empresa anunciante en los comerciales, la cual 

genera recuerdo en las personas.  

 Es muy común que se reproduzcan canciones de comerciales en programas de 

televisión, bares y/o boliches. Es el camino que recorren todos los jingles o canciones 

modificadas que resultan exitosas. Por ejemplo, El Tema del Verano, perteneciente a la 

campaña publicitaria de CTI, fue reproducido en una gran cantidad de boliches bailables, 
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donde las personas, independientemente de si gustaban o no de la canción, la asociaban 

con la empresa de telefonía móvil (escuchar comercial en disco Anexo, pista 9). Si se 

logra lo descripto anteriormente, se podrá decir que el comercial ha tenido un éxito 

rotundo, sin embargo, hay que ser cautelosos y no dejar que el recurso desplace al 

producto. Este es un inconveniente que será abordado a continuación, donde la 

publicidad es altamente recordada por un gran número de personas, pero que el producto 

y/o la marca queda en el olvido.  

3.3.3 Ambientar el comercial  

 La ambientación de un comercial consiste en utilizar música para crear el clima 

adecuado en el aviso publicitario. Ya se ha demostrado que el cine utiliza esta técnica 

para redundar la acción y hacer que sea comprendida con la mayor precisión posible por 

el espectador. Al tratarse de una pequeña película, la publicidad, tanto en radio como en 

televisión, utiliza este mismo recurso para acompañar a la acción. 

 De todas formas, puede haber dos tipos de ambientación. Una es la que se 

describió anteriormente con respecto a la redundancia de la acción. Aquí, el ritmo musical 

posee las mismas características que posee la acción. Por ejemplo, si se trata de una 

escena donde está por ocurrir un asesinato, sonará música de suspenso. Es decir, el 

ritmo utilizado es lineal a la acción representada. Sin embargo, hay otra técnica a la que 

se recurre habitualmente y tiene que ver con un comportamiento no lineal de la música 

con respecto a la acción. En este caso, se manifiesta a través de imágenes o se daría a 

entender mediante sonidos, en el caso de la radio, la misma escena de asesinato, pero la 

música a reproducir será perteneciente a otro estilo, por ejemplo, una música infantil. La 

utilización de esta técnica, hace que el mensaje sea aún más tenebroso. Esto es lo que 

Chion M. llama sonido empático y sonido anempático. El primero siendo el lineal y el 

segundo no lineal. Con respecto al sonido anempático, el autor afirma que, 



 

 50 

Muestra por el contrario una indiferencia ostensible ante la situación, progresando 
de manera regular, impávida e ineluctable, como un texto escrito. Y sobre el fondo 
mismo de esta indiferencia se desarrolla la escena, lo que tiene por efecto, no la 
congelación de la emoción sino, por el contrario, su intensificación, su inscripción en 
un fondo cósmico. 

   (1993, p. 230) 

 La ambientación es muy pertinente para tener en cuenta, ya que ayudará a 

comunicar más fácilmente el mensaje. Como ya se ha visto, la música también posee 

significados y evoca diversas emociones, las cuales crearán el clima adecuado en el 

espectador. 

3.4 Inconvenientes.  

A esta altura parece indiscutible decir que la música es un buen recurso para utilizar 

en publicidad, pero como toda buena idea y toda buena técnica, hay que utilizarla 

correctamente. Aunque se trate de una maravillosa obra de arte o una idea fantástica, 

puede ser derribada de la cima con sólo un par de malas decisiones. Por este motivo, es 

necesario tener en cuenta los posibles inconvenientes que pueden resultar de un mal 

accionar, para que no suceda en la producción propia.   

Hay una problemática muy pertinente para estudiar en este área, que es la 

distracción del destinatario. Suele ocurrir que las personas, al escuchar una canción 

contenida en una publicidad, se entretengan con el recurso musical y no con el mensaje 

en sí. En la radio ocurre con más frecuencia, ya que por momentos la melodía de una 

canción es lo único que percibe el oyente. Hay que tener extremo cuidado en no dejar 

que la obra musical se vuelva la estrella de la comunicación, ya que ese lugar debe 

pertenecer, sin ninguna duda, al producto o la marca, dependiendo el tipo de comercial. 

Generalmente, este error ocurre cuando se utilizan jingles o canciones modificadas, ya 

que la idea general de la campaña o del aviso publicitario es exclusivamente la música. 

Es habitual que, al preguntarles a diferentes personas acerca de determinado comercial, 
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recuerden perfectamente la canción, pero no así qué empresa se lo había comunicado. Si 

ocurre esto, se está ante un error garrafal, porque la finalidad de la publicidad es que la 

empresa anunciante le comunique cierta información al público, haciendo que éste 

recuerde el emisor del mensaje. Una manera sencilla de evadir este inconveniente es 

incluyendo el nombre de la marca en la letra de la canción, ya que si recuerda la letra y la 

canción, también recordará la empresa al estar presente en la lírica. Igualmente hay que 

ser cautos, ya que, dependiendo de los casos, con casos refiriéndose a los estilos 

musicales, y a la tasa de repetición del aviso publicitario entre otros factores,  la inclusión 

de la empresa en la letra en reiteradas ocasiones puede generar rechazo por parte del 

público. Es decir, según la ocasión habrá que evaluar si es necesario cantar el nombre de 

la empresa y luego, analizar cuántas veces hacerlo para que no resulte repetitivo y 

redundante. 

Otro de los problemas que pueden surgir de la utilización de obras musicales en los 

comerciales, es una mala combinación de los elementos de la música, desarrollados en 

el capítulo anterior. Como ya se dijo, la combinación de timbres demasiado elevados y 

repetitivos generará reprobación por parte del espectador. Si la obra presentase timbres 

altos, deberían ser combinados con otros de menor altura, evitando generar malestar al 

oído del público. 

La intensidad, otro elemento de la música, también debe ser utilizada con un 

análisis exclusivo del comercial, ya que seguramente no será igual el volumen de la 

música cuando hable el locutor, o los protagonistas del aviso, que cuando la canción 

aparezca en primer plano como recurso principal de la pieza publicitaria. Como afirma 

Rodríguez, D., músico compositor, hay veces en que se trabajan los volúmenes 

minuciosamente, y luego el entorno del público hace que la música pase inadvertida. Por 

ejemplo, cuando la persona está expuesta a ruidos de la calle y al de la canilla a la hora 

de lavar los platos (comunicación personal, 12 de mayo de 2010). 
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Con lo estudiado en esta sección del capítulo, es evidente que la composición y 

selección de música para utilizar en comerciales, debe ser producto de un análisis, es 

decir, que se trata de una decisión importante y no librada al azar, porque de lo contrario 

pueden ocurrir algunos de los errores que se detallaron anteriormente, los cuales 

atentarán directamente contra el aviso publicitario y especialmente contra la empresa 

anunciante. Asimismo, puede ocurrir, que se seleccionen obras musicales que ya han 

sido utilizadas innumerables veces en diferentes comerciales de diferentes empresas 

anunciantes. En el presente, es el caso de la empresa de telefonía móvil Claro, que utiliza 

el himno de la alegría. Más allá de analizar si fue correcto o no la selección de esta obra 

musical, es importante tener en cuenta que resulta una pieza habitual. Tan habitual que, 

al mismo tiempo, hay otra empresa utilizando la misma canción para publicitar sus 

productos, en este caso La Serenísima. Cada marca le dio su esencia y lírica, pero sigue 

siendo lo mismo. Por lo tanto, lo que puede generar en el público es rechazo, ya que las 

personas se ven saturadas de escuchar la misma canción una y otra vez cada día de sus 

vidas por un período de un mes como mínimo.  

Durante este capítulo se desarrolló exclusivamente el concepto de música 

publicitaria. Se conoció brevemente cuál fue su origen y cómo fue evolucionando en la 

Argentina. Además, se conocieron todos los tipos de música publicitaria que surgieron 

con el transcurso del tiempo en el mercado, por ejemplo: las marcas y los eslóganes 

cantados, las cuales con un pequeño aporte de la música han generado mayor 

recordación en el público objetivo. De la misma forma, la aparición de melodías 

institucionales, hizo posible que las personas identificaran a las empresas en sus 

comerciales, escuchando únicamente una breve sucesión de notas. Asimismo, el jingle y 

la canción modificada fueron identificados como los más utilizados en la escena 

publicitaria, por su diferenciación y su aporte creativo por sobre las obras musicales ya 

existentes.   
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Por otro lado, se describieron las funciones que cumple la música en la publicidad. 

Algunas de ellas coinciden con otros recursos utilizados en los comerciales, como por 

ejemplo la generación de recuerdo, la identificación de la empresa anunciante, y la 

búsqueda de curiosidad y atención por parte del público. También, la necesidad de 

ambientación del comercial hace que la música desempeñe un papel importante en la 

disciplina. 

Por último, se dieron a conocer posibles inconvenientes que hay que tener en 

cuenta, ya que un mal uso de los recursos musicales en cuanto a su composición o 

utilización, podrán perjudicar directamente la efectividad del comercial y a la marca en 

general. Estos problemas que pueden surgir, deberán ser tenidos en cuenta por los 

creativos y compositores para no generar distracción, ni rechazo por parte del público.  

Una vez dada a conocer la clasificación de música publicitaria, con sus funciones e 

inconvenientes posibles, se desarrollará, en el siguiente capítulo, cómo es el proceso de 

composición de estas piezas musicales.   
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4. SOL. Proceso de composición. 

En este cuarto capítulo se desarrollará cómo se produce el proceso de composición 

de la música publicitaria. Primeramente se identificarán cuáles son los protagonistas del 

proceso, para luego describir cuáles son los pasos y decisiones que requiere la creación 

de una obra musical para publicidad. 

Luego de analizar diversos factores pertinentes a la producción del área musical del 

comercial, se desarrollará otro tópico muy importante para tener en cuenta. Se conocerán 

cuáles son los aspectos legales que son necesarios para no provocar irregularidades al 

utilizar música preexistente.  

4.1. Protagonistas del proceso de composición 

 Los protagonistas del proceso de composición de música publicitaria son los 

creativos, los músicos compositores, y el cliente.  

 El cliente, es decir el encargado de comunicación de la empresa anunciante, es el 

que acercará la problemática a la agencia de publicidad. Con la problemática, se hace 

referencia a la causa que origina la necesidad de realizar una comunicación publicitaria. 

Una vez que el cliente realiza el pedido, aparecen en escena otros actores, siendo los 

creativos publicitarios los encargados de encontrar aquella solución que necesita la 

empresa anunciante. Luego de un trabajo de procesamiento de estrategias e ideas, se 

definen los recursos a utilizar para el comercial. En el caso que se decida crear un jingle, 

o utilizar una canción modificada, o simplemente completar con música de fondo al 

comercial, se necesitará el accionar de un tercer protagonista, el músico compositor, ó el 

encargado de producción. 
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 Últimamente, han surgido una gran cantidad de estudios de grabación que están a 

la disposición de las agencias de publicidad para la composición de piezas musicales 

para las campañas publicitarias. Gracias a una entrevista exclusiva realizada a 

Rodríguez, D., músico compositor de música publicitaria entre otras cosas, se podrá 

comprender cómo es el trabajo en los estudios de grabación y cómo es el vínculo que se 

da con la agencia de publicidad y con la empresa anunciante.  

4.2 Los caminos hacia el estudio de composición. 

Son diversos los caminos que se pueden tomar para llegar al estudio de 

composición y grabación. Nunca habrá una forma objetiva y universal de trabajar, ya que 

siempre dependerá de cómo se maneje la agencia de publicidad, y en especial,  cómo 

decide manejarse el anunciante. De todas maneras, se describirán diferentes situaciones 

que estarán ligadas de acuerdo al tipo de música publicitaria que se quiera utilizar para el 

comercial determinado. 

Una vez que la problemática de la empresa fue dejada en manos de los creativos, 

éstos buscarán la forma de solucionarla que consideren más eficiente, teniendo en 

cuenta el mensaje a comunicar, el público objetivo, y la empresa anunciante, entre otros 

factores. Una vez desarrollado el concepto de la campaña publicitaria, se proseguirá a 

pensar las diversas ideas que describirán ese concepto a comunicar. Puede ocurrir, 

entonces, que una manera de desenvolver este concepto sea utilizando una canción o un 

conjunto de canciones repartidas en diferentes piezas publicitarias. Luego de llegar a este 

punto, se deberá decidir si se utiliza una canción preexistente o si se compone una 

canción para la ocasión.  

En el caso de elegir utilizar una canción preexistente, se resolverá si la misma será 

una canción con letra o música modificada; una canción artística, compuesta 



 

 56 

exclusivamente por un músico; ó simplemente una canción popular a modo de banda 

sonora que con la letra o la melodía acompañe el accionar del aviso publicitario. En 

cualquiera de estos casos, también dependerá el grado de decisión que tengan todos los 

protagonistas descriptos anteriormente.  

Por un lado, puede suceder que los creativos sigan teniendo la total decisión de 

selección de música. Si deciden utilizar una banda sonora, simplemente deberán buscar 

el tema adecuado, que cumpla con las funciones vistas en el capítulo pasado, es decir, 

que genere impacto, que posea un ritmo y una melodía pegadiza para que sea 

memorable, y también que identifique correctamente a la empresa anunciante. Este 

último punto es trascendental tenerlo en cuenta, ya que si se intenta representar que una 

compañía se maneja con seriedad y compromiso, es muy poco probable que una canción 

de cumbia como estilo musical, sea adecuada para asociar con la empresa anunciante 

por ejemplo. Así, una vez realizado el análisis de qué obra musical es la correcta para 

utilizar en el comercial pensado, los creativos le darán las indicaciones al encargado de 

producción o al músico profesional para que lo haga coordinar con los otros elementos 

posibles del aviso, los cuales podrán ser el locutor, voces de protagonistas, e imágenes, 

entre otros.  

Otra de las decisiones para tener en cuenta en la utilización de banda sonora, es 

que, si bien se utiliza un tema ya compuesto, puede que sea la versión original de un 

artista, o una nueva bastante similar a la original. Esta decisión estará ligada a la 

disponibilidad de recursos económicos, ó a los asuntos legales, tópico que será 

desarrollado hacia el final del capítulo.  

Otra posibilidad sería que los creativos publicitarios concluyan, que sería 

enriquecedor para la campaña publicitaria la utilización de una canción artística en el 

comercial. Como en todos los casos, la aceptación del cliente es lo que cuenta, pero en 
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esta situación puntual, la decisión del encargado de comunicación de la compañía 

anunciante es altamente relevante. Esto se debe a que la inversión de recursos 

económicos destinada no será la misma al utilizar una banda sonora, a que un artista de 

primer nivel componga una canción especialmente para un producto o marca. De todas 

formas, el arreglo con el artista puede ser por canje u en otros términos, los cuales no 

serán un obstáculo para disponer de sus servicios. Si todo resulta como lo planeado por 

los creativos, el tema será compuesto por el artista seleccionado y hasta puede ser que el 

mismo músico aparezca como protagonista del comercial para darle un salto de calidad a 

la pieza publicitaria. Generalmente, es recomendable que el artista mantenga al menos 

una pequeña relación con la empresa anunciante, porque no hay que olvidarse que la 

estrella es el producto o la marca, y no el comercial en sí.     

Una última posibilidad, puede ser que los creativos publicitarios decidan utilizar 

canciones modificadas. Dentro de lo que son las canciones modificadas, se dijo que es 

posible adaptar la letra, la música, ó ambas. Con la facilidad de conocer de antemano la 

canción es posible que los creativos puedan elaborar casi toda la producción de este tipo 

de música publicitaria.  

Para ilustrar claramente esta manera de proceder, se describirá lo que sucedió con 

Quilmes en la campaña que realizó la agencia Young & Rubicam para el verano de 2009. 

Ya se dijo en el capítulo anterior, que las canciones y las letras fueron elegidas por los 

creativos mismos. Con el verano como punto de partida, Pauletta y Pasos, decidieron 

describir diversas situaciones de verano que se desarrollaban en diferentes puntos de la 

costa atlántica argentina. Para esto utilizaron ocho canciones transmitir el concepto.  

Las letras y las canciones las piensan los creativos. Ellos son los que la hacen. Lo 
que existe, es la producción de la canción, donde uno le da una letra y una canción 
a un músico profesional, y él se encarga de unirlo con los arreglos 
correspondientes. 
 
   (Pasos, M., comunicación personal, 20 de Mayo de 2009)  
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En su caso puntual, los creativos cuentan que para escribir la letra, se separaban 

por momentos y redactaban varias líneas. Luego de un tiempo, se intercambiaban los 

guiones y se editaban las líricas del prójimo para así lograr, en forma conjunta, crear una 

letra altamente eficiente.  

Antes de realizar la producción de la canción, es necesaria la intervención del 

cliente para que apruebe las decisiones que se fueron tomando con respecto a la 

campaña publicitaria y específicamente con la canción, juzgando su estilo musical y la 

letra, ya que puede haber correcciones por parte de la empresa anunciante. 

Otro de los caminos que se puede tomar al utilizar música preexistente, es que los 

creativos le pidan colaboración al músico compositor para seleccionar una canción para 

determinada pieza publicitaria. El músico, sin dudas conocerá un mayor abanico de 

opciones para utilizar en el comercial, ya que sabrá comprender las necesidades 

musicales y comunicativas del mensaje.  

De la misma forma, puede ocurrir que la decisión de utilizar una canción 

preexistente sea por parte del cliente, el cual le comunicará a los creativos sus deseos. 

Estos posiblemente se traten de gustos personales, ó de intentar imitar viejas campañas, 

ya sean de la misma empresa anunciante, ó de otra compañía que haya pautado un 

comercial musical. Éste último caso seguramente no se trate de un análisis exhaustivo de 

las necesidades de la marca, pero al ser el pedido expreso del cliente, debe ser acatado. 

Por otro lado, si los creativos consideran que resultaría conveniente la utilización de 

un jingle publicitario, la dinámica sería totalmente diferente. Para la creación de un jingle, 

a no ser que los creativos posean conocimientos musicales o facilidad para componer 

una canción, se acude al trabajo profesional de un músico compositor.  
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Una de las posibilidades es que se realice una especie de concurso de estudios de 

composición, en la cual diferentes músicos competirán por ser quienes finalmente 

realicen la obra musical. El decisor final será el cliente y los creativos publicitarios 

también aportarán sus opiniones al respecto. 

De todas formas, el proceso comenzará en la agencia de publicidad, ya que los 

creativos realizarán un documento con especificaciones de la canción a componer, que 

será entregado a los músicos. El proceso se explicará con el caso puntual de El Tema del 

Verano de CTI, compuesto por el músico Rodríguez, D.  

Sucedió el proceso ideal que debe tener una composición de este estilo, en donde 
el cliente se animó a crear algo nuevo, jugándose por la habilidad del músico 
compositor y de los creativos publicitarios…La idea provenía de la agencia, yo fui el 
encargado de componer la música y la lírica. 
 
   (Rodríguez, D., comunicación personal, 12 de Mayo de 2010) 
 

Con el procedimiento adecuado, se refiere a que fue una idea originada por los 

creativos, que luego fue proyectada en el estudio de grabación por un músico profesional, 

quien aportó sus conocimientos para la composición de una pieza musical puramente 

publicitaria.  

Desde la agencia se envió un guión en el cual se especificaban todas las acciones 

que deberían transcurrir, por ejemplo, en este caso son algunas situaciones que se viven 

en el verano, como clavar la sombrilla. También todo lo referido a las canciones que 

resultan populares y altamente exitosas simplemente durante la temporada de verano. 

Además, ese mismo guión incluyó la presencia del locutor y los posibles diálogos. 

Con toda esa información, el músico comienza a buscar el estilo musical adecuado 

para comunicar la información requerida por los publicistas. En este caso, el género 

musical no estaba predeterminado, siendo un acierto por parte del músico. Igualmente 
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Rodríguez, D, aclara que tranquilamente podría haber sido una cumbia y posiblemente 

podría haber funcionado, porque la elección del género musical era relativa 

(comunicación personal, 12 de Mayo de 2010).  

La letra, que es compuesta por el músico publicitario, está influenciada por la 

información desarrollada en el guión que le entregan los creativos. La lírica final de la 

canción no puede ser escrita por los creativos, ya que necesitarían la melodía de 

antemano, por ello el que la escribe es el músico, con la ayuda de los datos que le 

proporciona el documento del cual se hablaba anteriormente.  

A la hora de componer entran en juego otras cosas también. Depende de las 
herramientas que maneje el músico. Uno tiene que ver cómo resolver la creación de 
la pieza, teniendo en cuenta los costos, las normativas en cuanto al derecho de 
autor, y los tiempos, entre otras cosas.  

   (Rodríguez, D., comunicación personal, 12 de Mayo de 2010) 

 

También, es una realidad que los tiempos y los recursos a veces no son los 

suficientes como para realizar un trabajo excelente. Son condiciones que no sólo 

restringen a los creativos, sino que también limitan al músico a la hora de componer. 

Todo esto, más los posibles pedidos por parte de los clientes para producir obras de arte 

similares a las que se venían utilizando en la industria publicitaria, son situaciones que 

empobrecen el trabajo del músico, haciendo que éste se sienta frustrado, porque en vez 

de hacer explotar su creatividad, queda limitado al pedido del cliente.  

El pedido de música preexistente conformaba uno de los caminos para llegar al 

estudio de grabación. El segundo camino fue el encargo de un jingle. Como tercer 

camino, se puede identificar al pedido de música de fondo. Este tipo de música, cumple la 

función de rellenar los huecos que dejan los locutores y los protagonistas.  Por eso suele 

decirse que pasa inadvertida, ya que simplemente apoya al locutor mientras da a conocer 
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cierta información. A la vez, es importante elegir una canción adecuada al comercial, ya 

que no cualquiera encajaría correctamente en todos los casos.  

Como en todos los ejemplos expuestos anteriormente, aquí también pueden ocurrir 

diversas posibilidades. El creativo puede seleccionar la música, ya que simplemente es 

para acompañar la acción o la imagen. Acción en el caso de la radio y la imagen en el 

caso de la televisión, el cine e Internet. También, puede ocurrir que el cliente pida una 

canción determinada, o que el músico sea el que decida qué canción utilizar una vez 

analizado el comercial.  

En los casos en que el género musical y la letra no estén acordados simplemente 
se hace un estudio del caso. La letra se va armando de acuerdo a lo redactado en 
el guión por los creativos, y el estilo musical va ligado al concepto de la campaña 
publicitaria.  
 
   (Rodríguez, D., comunicación personal, 12 de Mayo de 2010) 
 
 
En cierto aspecto, se podría decir que los creativos son los que allanan el camino 

del músico, brindándole información útil para la composición de la obra musical. Puede 

haber casos en los que no sea así, y el músico deba realizar casi todo el trabajo él 

mismo. Aunque, siempre habrá al menos un concepto a comunicar. Por ejemplo, en El 

Tema del Verano, de CTI, se tenía que tratar de una canción pegadiza y con un supuesto 

éxito comercial en los boliches por tratarse del tema del verano precisamente. En este 

caso, fue acertada la utilización del estilo, el cual fue un tema electrónico, como también 

la aclaración del compositor que podría haber sido una cumbia y quizás hubiera 

funcionado, ya que se trataba de un tema movido que iba a estar presente en todos los 

locales bailables y bares de la Argentina.  

4.4 Aspectos legales 

 Cuando se utiliza una pieza musical, ya sea para componer una canción 

modificada, o para hacerla formar parte de un comercial como banda sonora, es 
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necesario respetar las reglas legales referidas a los derechos de autor. La Sociedad 

Argentina de Autores y Compositores, es la encargada de administrar esta normativa 

para que no haya violaciones de la ley de propiedad intelectual. La idea de esta sección 

es explicar brevemente cómo es el proceso legal al utilizar una obra preexistente, sin 

ahondar demasiado en el tema, ya que no es un objetivo central de este ensayo. 

 La ley de propiedad intelectual indica que los compositores de obras musicales, 

entre otras disciplinas, poseen protección ante el uso inadecuado de su pieza. Ellos 

mismos pueden reproducirla de cualquier forma, editarla, y ejecutarla donde gusten. Sin 

embargo, si un individuo que no es el autor de la obra quisiera utilizarla, en este caso, 

para una publicidad, deberá abonar ciertas tarifas para poder acceder a esa obra.  

 Es pertinente conocer que hay dos tipos de derechos. El derecho de uso de la 

obra y el derecho de uso de la pieza original (Rodríguez, D., comunicación personal, 12 

de Mayo de 2010). Habitualmente lo que se estila es realizar una versión nueva de un 

tema conocido, y así se evita pagar el derecho de uso de la pieza original. Para esto se 

recurre a músicos y cantantes para grabar lo más fielmente posible la canción deseada. 

Es una maniobra que últimamente se maneja con frecuencia en la industria publicitaria 

para ahorrar dinero.  

 Una vez analizado por completo el proceso de composición, se puede concluir 

que la música publicitaria es un paso más en la elaboración de la comunicación 

publicitaria, y como todo paso, deberá adaptarse al camino que se quiera recorrer. Es 

decir, de acuerdo a cómo se desarrolle la idea de comunicación, se le dará mayor o 

menor importancia a la composición de música para la publicidad.  

 Al analizar cómo es la composición de música por pedido de una agencia de 

publicidad o una empresa anunciante, gracias a la ayuda de diferentes profesionales que 
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prestaron su experiencia en el tema, se pudo vislumbrar una problemática. En muchas 

oportunidades, cuando se da el encargo de una pieza musical para utilizar en un 

comercial, en vez de depositar la confianza en la profesionalidad del músico compositor, 

se estila a condicionar la composición para que sea del gusto del cliente, pero no por 

razones racionales y coherentes a la necesidad de la pieza de comunicación, sino por 

mero capricho del poseedor de decisión. Por esto mismo, se desaprovecha la profesión 

de un músico que ha sido formado y capacitado para brindar ese servicio y producto, que 

muchas veces no es más que un cumplimiento de una orden, en vez de una creación 

artística.  

Es una cadena que se envició, que comienza con el cliente que quiere una banda 
que no puede pagar. Entonces, pide una canción que sea parecida a una de Bob 
Marley por ejemplo, con un cantante que sea parecido a Marley, pero que no sea, 
pero a la vez que suene igual. Así comienza todo, y por eso es que no se ven 
muchas obras musicales creativas en las tandas. 

   (Rodríguez, D., comunicación personal, 12 de Mayo de 2010).  

A pesar de este inconveniente, es destacable que aunque no sea compuesta como 

debería serlo, con un análisis detallado de cada situación, la música en las publicidades 

es muy útil y posee, generalmente, alta efectividad.   

Para concluir con este apartado, es necesario expresar que el contenido visto en 

este capítulo servirá para aportarle mayores fundamentos al análisis de piezas que se 

efectuará en el título siguiente.  
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5. LA. Análisis de casos 

En los capítulos anteriores se desarrollaron diferentes temas vinculados a la música 

y a la industria publicitaria. En el presente apartado se llevará a cabo un análisis de casos 

memorables de comerciales que utilizaron música publicitaria. Se tendrá en cuenta el 

lazo que tiene la música con su contenido y con el mensaje a comunicar, y si los 

elementos musicales son acordes para cada caso. 

5.1 Eran otros tiempos 

 Eran Otros tiempos es el himno que popularizó Quilmes en su campaña 

publicitaria para apoyar a la Selección Argentina de fútbol en la previa del Mundial 2002. 

Siendo uno de los sponsors, la marca de cervezas debía brindar su aliento hacia los 

jugadores y hacia todo el pueblo argentino.  

 El mundial se aproximaba y Quilmes, como todas las empresas anunciantes, 

necesitaba un comercial que sobresalga de todos los demás. Es una realidad, ya se ha 

desarrollado en el primer capitulo, que el número de avisos publicitarios, en general, es 

elevado. Esta situación se vuelve aún más compleja cuando hay un mundial de fútbol, ya 

que la mayoría de las marcas intentan decir lo mismo de diferentes formas asociando el 

mensaje con su producto o institución. Sin dudas hay una gran cantidad de recursos para 

generar impacto y comunicarle un mensaje satisfactorio a los consumidores, pero nada 

mejor que una canción con puros contenidos nostálgicos para conmover a todo el público 

futbolero de cara la competencia más importante para los habitantes del territorio 

argentino y los amantes del fútbol. 

Como ya se dijo, la empresa era uno de los sponsors oficiales del combinado 

Nacional, y por eso mismo es que necesitaba realizar un comercial acorde a las 
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circunstancias que sacudiera el mercado. Así es que surgió este aviso tan recordado por 

los amantes de la disciplina. Hay que reconocer el acierto por parte de los creativos 

publicitarios al utilizar un jingle para esta situación, ya que con tantos avisos 

deambulando por los medios de comunicación, aprovecharon los atributos que contiene 

la música para dejar grabado este mensaje en la mente del pueblo argentino por todos 

estos años. 

Primeramente, es necesario analizar la relación que tiene el recurso seleccionado, 

es decir la música, con el tema que debía poseer el comercial, el fútbol. Desde hace 

varios años, la música ha estado presente en todo estadio de fútbol de la Argentina. Es 

una realidad que las personas acuden a la cancha para alentar a su equipo y se 

comunican con los jugadores para expresar sus sentimientos y manifestar sus deseos. 

Todo esto es posible gracias a las canciones. Por medio de la utilización de temas 

populares y a la edición de su letra, es viable que ocurra este hecho. Es importante 

destacarlo, porque la canción utilizada en el comercial, fue utilizada por las hinchadas de 

los diferentes clubes argentinos para alentar a los jugadores. Esto demuestra la correcta 

utilización del género musical por parte del músico compositor, que además acierta, 

porque el estilo de música le permite entender al oyente cada palabra incluida en la letra, 

sin contar con la necesidad de utilizar subtítulos para su comprensión.  

Un segundo elemento a analizar es la letra de la canción. La lírica tiene dos 

instancias. En la primera se intentaba llenar de nostalgia al oyente repasando los 

momentos históricos más importantes del fútbol argentino mundial, es decir los dos 

mundiales ganados por el seleccionado.  La segunda, tuvo que ver con el optimismo que 

se pretendió transmitir al público teniendo en cuenta el mundial que se avecinaba. Como 

se sostuvo en el capítulo dos, muchas personas gustan de la nostalgia, ya que varias 

veces permite recordar épocas doradas que son añoradas en el presente.  Es una de las 

emociones más fuertes que puede experimentar el ser humano, debido al lamento por el 
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paso del tiempo. Con esto pretende dejar en claro que la temática de la letra, además del 

estilo musical utilizado, fue muy eficiente, ya que logró conmover a una masa poblacional 

amplia. Asimismo, el contenido de la letra generó identificación en el público que además 

de ver la publicidad, vivió en carne propia esos campeonatos ganados, y por asociación 

debido a lo que se estaba por vivir, es decir, toda la experiencia que significa ver un 

mundial para el público futbolero.   

Sin dudas esta obra musical ha generado respuestas psicológicas y fisiológicas en 

el público. Con respecto a los efectos psicológicos, el comercial, al evocar momentos 

felices de la historia, provocó que las personas sintieran nostalgia e identificación al 

visualizarlo. Además, los individuos sentían ilusión y esperanza teniendo en cuenta el 

mundial que se aproximaba. De acuerdo a las emociones, las respuestas fisiológicas 

pueden haber sido la alteración en la resistencia eléctrica de la piel y la aceleración de la 

frecuencia cardíaca. Estas réplicas experimentadas por los mismos espectadores, 

hicieron que el comercial sea recordado con el paso de los años.    

Como ya se dijo, esta canción fue utilizada por las hinchadas del fútbol argentino 

para alentar a sus equipos, y además, fueron realizadas muchas parodias en diferentes 

programas de televisión de primer nivel. Esto demuestra que el comercial fue valorado 

por un elevado número de espectadores.  

Por último, para reconfirmar el éxito que tuvo Quilmes con este comercial, es 

pertinente destacar que fue la misma marca de cervezas la que utilizó el mismo recurso 

para la publicidad del mundial del 2006. Esta última vez, se trató de una canción 

preexistente, y no de un jingle como lo había sido anteriormente (escuchar comercial en 

disco Anexo, pista 10). De todas maneras, lo trascendental es destacar la importancia 

que tiene la música en los comerciales, ya que permite que éstos sean recordados, más 
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allá de que hayan transcurrido años y años de avisos publicitarios en los medios de 

comunicación. 

5.2 Sí Miguel 

El próximo aviso publicitario a analizar, es otro que ya fue nombrado en el primer 

capítulo. Se trata del comercial de la marca Anaflex, de Laboratorios Bagó. Es una 

publicidad muy recordada gracias a la utilización de la música como recurso principal. 

Para este caso, se recurrió a un jingle publicitario para comunicar la información 

pretendida por la empresa anunciante. De la misma manera, no sólo es bien recordado 

por la canción utilizada, sino por el cambio de lenguaje. Generalmente, cuando los 

laboratorios y las empresas de medicamentos necesitan anunciar los beneficios de una 

nueva droga, se recurre a profesionales especializados para que hablen de las bondades 

del producto. Sin dudas, hay casos en que es importante que un profesional lo 

comunique de esa forma, ya que se trata de una cuestión de salud, pero también es 

relevante que las personas se sientan atraídas por el comercial en sí. Esto quiere decir 

que, por más que el producto sea altamente beneficioso, si la publicidad no genera 

impacto y/o recuerdo, las personas no le prestarán atención, por lo tanto, no habrá alta 

demanda del medicamento. Igualmente, puede ocurrir que haya una combinación de los 

dos recursos, o que simplemente no sea un profesional, sino que sea el locutor el que 

explique los beneficios racionales del analgésico, como fue el caso de Anaflex.  

La idea general del aviso es que, Miguel, el rockero protagonista de la publicidad, 

lleva a cabo situaciones cotidianas extremas, como por ejemplo bailar en la ducha donde 

puede resbalar, y no tiene preocupación de golpearse, ya que cuenta con Anaflex. 

Claramente, de aquí se deriva el estilo de música elegido por los creativos y/o el músico. 

El heavy metal, es un género musical derivado del rock, que se caracteriza por la 

presencia de ritmos pesados, con la presencia de guitarras distorsionadas, baterías con 
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marcada presencia y bajos también potentes. La voz del cantante de este estilo musical, 

suele ser aguda en algunos casos, así como resulta en el comercial de Anaflex.  

En este caso, el género musical, es una elección meramente conceptual, para darle 

mayor significado y redundancia al contenido del aviso y a lo que se quiere comunicar. 

No necesariamente tiene que evocar emociones en el público, aunque puede ser que 

ciertas personas se sientan identificadas y les genere conmoción, sino que la elección de 

determinado estilo de música puede tener que ver con el concepto a comunicar.   

Otro elemento que es relevante analizar, es la letra de la canción. La lírica describe 

diversas situaciones cotidianas que resultan peligrosas para cualquier ser humano. Estos 

escenarios son, bailar en la bañadera, arreglar la antena del techo de una casa, arrojarse 

de un colectivo en movimiento, cambiarle el canal de televisión a un grupo de hinchas de 

un club fútbol, y bailar en la cancha. Como se dijo anteriormente, es destacable el acierto 

de este comercial, en cuanto al lenguaje utilizado, ya que se comunica lo mismo que 

podría haberse dicho de la boca de un médico profesional, de una forma impactante y 

con alta tasa de recordación. Es acertado, teniendo en cuenta que es un analgésico de 

venta libre en las farmacias y no se trata de una droga que necesita receta médica para 

ser adquirida. Esto hace que haya cierta flexibilidad a la hora de elegir el recurso con el 

cuál se lo va a publicitar.  

Teniendo en cuenta los diferentes caminos hacia el estudio de grabación o de 

producción que se describieron en el capítulo anterior, se podría decir que, la mayor 

producción del jingle y del aviso en general, se hizo en la agencia de publicidad. Los 

creativos desarrollaron el concepto del cantante de heavy metal, que vivía situaciones de 

alto riesgo, y que podía vivir sin dolor gracias al analgésico. Luego, se describieron las 

diversas escenas que iban a ser mostradas en el comercial. Así todo, la elección del 

género musical y el contenido de la letra, ya estaba resuelto.  
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Una vez terminada de cantar la canción por el protagonista Miguel, el locutor cierra 

el comercial describiendo de una forma más racional y directo las ventajas diferenciales 

del producto. La aparición del locutor se da para explicar con breves palabras por qué 

Miguel tiene una vida tan despreocupada y, sobre todo, para comunicar los beneficios 

técnicos del medicamento.  

Como ocurrió con Quilmes en el caso anterior, Anaflex también volvió a utilizar la 

música como protagonista de su próxima comunicación publicitaria. De todas formas, lo 

de Anaflex fue prácticamente inmediato, ya que promocionó el mismo producto con la 

segunda parte de la vida de Miguel (escuchar comercial en disco Anexo, pista 11). Lo que 

se quiere comprobar es que el primer comercial sin dudas ha sido muy efectivo, ya que 

sino no hubieran producido una segunda pieza publicitaria consecutiva y de 

características similares.  

En el segundo comercial de Miguel, se podía ver que el protagonista estaba en 

pareja con una mujer gitana, quien quería que éste cambie su estilo de vida. Entonces, al 

haber un cambio de vida para mostrar en el aviso publicitario, también se altera el estilo 

musical a utilizar para darle, como se dijo anteriormente en el primer caso, mayor 

conceptualización al comercial. El género musical en este caso se trata de música 

española, más precisamente flamenco, con presencia de guitarras criollas y castañuelas. 

La efectividad producida por el primer aviso publicitario de esta secuencia, hizo que este 

segundo comercial sea aceptado por el público, ya que continuaba la historia de la 

primera parte. De esta forma, es acertado utilizar un cambio en el contenido del mensaje 

en la segunda parte, para no ser reiterativo, aunque igualmente el concepto general, ya 

se encontraba usado y gastado, por lo que no generó tanto impacto como el primero.  
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5.3 Estamos juntos 

 Para destacar nuevamente la importancia que tiene la música en la publicidad, en 

períodos donde hay una gran cantidad de marcas comunicando, se analizará otra pieza 

publicitaria que se destacó en un mundial de fútbol. En este caso, se trata del comercial 

producido por Coca Cola en el año 2006 (escuchar comercial en disco Anexo, pista 12). 

Al igual que el anterior analizado, el perteneciente a Quilmes, ésta publicidad debía 

destacarse sobre un número elevadísimo de avisos publicitarios presentes en los 

diversos medios de comunicación. Para ello, los creativos resolvieron utilizar una canción 

con música y letra modificada.  

 En capítulos anteriores, se ha afirmado que la utilización de canciones populares 

en publicidad, ha sido una gran ventaja, ya que se recurre a una obra musical exitosa, 

que se encuentra instalada en la mente del público. Un reconocido tema del artista Billy 

Joel fue la canción que se adaptó para el comercial de Coca Cola. La letra de ésta obra 

musical nombra a diferentes personas y elementos que se destacaron en el mundo en 

diversos momentos de la historia, y cierra en el estribillo diciendo que el mundo siempre 

estuvo ardiendo desde que se originó y que todas las personas y elementos nombrados 

anteriormente no fueron los responsables directos de ese incendio.  

 La esencia del comercial simplemente es que, todo, sean personas u objetos, 

alienta al equipo de fútbol argentino. Desde albóndigas, hasta los vendedores de Coca 

Cola en todo tipo de eventos, todas las personas con características diferenciales y 

elementos que son parte de la cultura Nacional, apoyan a la Argentina. El concepto a 

transmitir, es que todo y todos están unidos para un hecho especial, que es el mundial. El 

comercial evoca sentimientos de unidad y patriotismo de cara a la competencia 

internacional que tiene una elevada repercusión en los argentinos.  
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Con respecto al estilo musical de la canción, éste encuadra perfectamente para lo 

que se pretendía comunicar, ya que brinda espacio para nombrar a diferentes personajes 

y elementos de la Argentina que alientan a la selección de fútbol Nacional. La canción en 

sí, fue compuesta para nombrar varias personas y elementos, por lo que ya era acertada 

la decisión de utilizarla desde un principio, teniendo en cuenta el formato del comercial 

deseado por parte de los creativos. Además, contenía un estribillo con una melodía 

altamente pegadiza y emotiva. Es en el estribillo donde la audiencia se sintió identificada 

con la situación y donde se intentó generar sentimientos de unión y pertenencia en el 

público.  

Se puede afirmar que el estilo de esta canción también califica para formar parte 

de una lista de temas que cantaría una hinchada de fútbol en Argentina. Si bien cualquier 

canción podría ser utilizada con estos fines, hay ciertas obras musicales que están más 

cercanas de serlo, ya que en primer lugar poseen éxito popular, y en segundo, las 

características rítmicas le permiten cuadrar con los gustos de los creadores de esas 

canciones de cancha.  

Por otro lado, lo que concierne a la lírica, no es más que una lista de personas y 

objetos que son nombrados en la estrofa, sumados a una frase de unidad y pertenencia 

que es cantada en el estribillo, diciendo: en esto estamos juntos, aguante Argentina en la 

copa del mundo. Las líneas del estribillo marcan la finalidad de la comunicación, la cual 

tiene que ver con expresar que todos los individuos argentinos deben unirse para apoyar 

al país en la competencia que se avecina.  

Como comprobación del éxito del comercial, es importante destacar las parodias 

que fueron realizadas. Como ocurrió en el caso de Quilmes, el hecho que personas 

particulares o diferentes productoras de televisión, se interesen en realizar una versión 

propia del comercial, indica que el aviso publicitario y más que nada el recurso utilizado 
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para el mismo, ha sido de gran efectividad. Además, lo que generan las parodias es 

continuar comunicando al público acerca de la empresa anunciante, ya que si bien no 

será netamente el comercial de la marca correspondiente, evocará sus características por 

tratarse de su propiedad la comunicación original.  

Por otro lado, es preciso destacar el carácter universal que posee la música, como 

se desarrolló en capítulos anteriores. Se demuestra específicamente con este caso 

puntual de Coca Cola, ya que la canción, con unas leves modificaciones de contenido, 

fue utilizada para producir comerciales para la mayoría de los países de la región 

americana. Algunos de ellos fueron México, Costa Rica, y hasta Brasil, que cuenta con 

otro idioma totalmente diferente al de los países mencionados de habla hispana. En éste 

último caso, la canción fue traducida al portugués y también se editaron ciertos objetos y 

personajes de la publicidad para que se refleje claramente la cultura brasileña. Sin 

embargo, estos cambios son mínimos, ya que la mayoría de los objetos y las personas se 

mantienen, al igual que la canción. Es decir, no hay una gran alteración del mensaje, 

conservándose el concepto, el recurso y la mayoría del contenido de la idea. Todo esto 

es beneficiario para la empresa anunciante ya que reduce altamente los gastos realizar 

un comercial que sea útil a nivel regional, no obstante, ésta decisión resulta delicada. No 

hay que olvidarse que se trata de un mundial de fútbol, donde todas las empresas buscan 

ganarse al público brindándole esperanza y apoyando a la selección de su país, y que 

una gran cantidad de personas buscan ese sentimiento que una publicidad puede 

aportarle cuando se está muy cerca del mundial. Si bien sería un tema sumamente 

relativo, ya que no se generaría un daño demasiado elevado, tendría que ser tenido en 

cuenta para no herir las pasiones del público de cada país.   
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5.4 Ocurrencias 

 El comercial que fue lanzado por 7up para la temporada de verano de 2008 sin 

dudas generó una alta tasa de repercusión (escuchar comercial en disco Anexo, pista 

13). El verano, al igual que el mundial, es un período de tiempo donde un altísimo número 

de empresas aprovechan el espacio que le brindan los medios de comunicación para 

anunciar su marca y/o producto. En la temporada de verano, la producción de 

comerciales se eleva y la problemática de sobreexposición aumenta cada año debido a 

que todas las empresas anunciantes buscan posicionar su producto abordando la misma 

temática, en este caso, el verano. He aquí la importancia del concepto y los recursos a 

utilizar para desarrollar la idea que deberá ser altamente impactante para que quede en 

el recuerdo y en el presente del target al menos hasta la producción de otro comercial 

que refuerce ese concepto o lo cambie por uno mejor.  

Nuevamente, una resolución para este tipo de escenario altamente competitivo, es 

la música como recurso principal de la pieza de comunicación publicitaria. 

Específicamente, lo que utilizó 7up es un jingle publicitario, el cual posee el beneficio de 

todo jingle que es producido: novedad. El simple hecho de crear una nueva obra musical 

hace que el público posea alta expectativa frente a lo que está por observar o escuchar. 

Primeramente, cuando un comercial nunca antes visto comienza a reproducirse, se 

genera cierto interés por parte del público. A medida que van transcurriendo los segundos 

las personas van evaluando el contenido de la comunicación y será importante que en 

todo momento la publicidad entretenga al espectador. Una vez finalizado de observar o 

escuchar el aviso, el individuo podrá aceptarlo o rechazarlo. Si lo rechaza, al menos se 

habrá despertado cierto interés en un principio, y si se acepta, lo continuará disfrutando 

cuando lo vuelva a experimentar y mucho más si se trata de una canción, la cual puede 

ser reproducida en bares y boliches. Teniendo en cuenta el caso específico de 

Ocurrencias, se trabajó muy bien la búsqueda de impacto, porque se trató de un jingle 
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cantado en vivo. Es decir, que el cantante, junto a todo el conjunto musical que lo 

acompaña, fueron protagonistas visibles del comercial de televisión. Este recurso genera  

una buena impresión al comenzar viéndolo, ya que la juventud, público objetivo de la 

publicidad, se siente altamente identificada con la situación de presenciar un recital en la 

playa.  

 Con respecto al concepto utilizado, se buscó comunicar que la gaseosa es fresca 

y diferente, entre otras cosas. Para esto, el contenido del comercial expresa diferentes 

situaciones de personas que poseen características rebeldes, frescas, divertidas y 

ocurrentes. Se da una comunicación ambigua, ya que a través de la letra se evoca a las 

personas protagonistas de le lírica de la canción, y al mismo tiempo, al producto, 

afirmando que se trata de gente fresca, divertida y diferente. Es una resolución muy 

inteligente, ya que no se especifica que se está hablando de la marca, pero a la vez se 

sabe que se está haciendo referencia a ella.  

 El estilo musical utilizado también es acertado, porque refleja claramente un 

ambiente de verano. Es común que muchas bandas musicales efectúen conciertos en los 

principales centros turísticos en la estación de verano, ya que allí se encuentra un 

número importante de la población Nacional. Conjuntos musicales de diversos géneros 

pueden realizar este tipo de presentaciones, desde grupos de cumbia, hasta de folclore y 

rock. Lo interesante es la decisión por parte de los profesionales creativos de elegir 

correctamente el estilo musical adecuado. En este caso, si bien es cierto que cualquier 

género podría haber resultado correcto, el contenido es el que limita la elección, haciendo 

que finalmente el elegido encuadre perfectamente con el propósito. Lo que se necesitaba 

era una canción que fuera elevando su ritmo, haciendo que los instrumentos se vayan 

sumando de a poco para ir levantando al público lentamente. Además, se resalta la letra 

de la canción, entendiéndose claramente, y siendo la principal protagonista de la obra 

musical. 
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 Como ya se dijo, la lírica está repleta de comunicación ambigua, ya que al 

caracterizar a los personajes que nombra, también describe al producto que se está 

publicitando. Se expresan diferentes situaciones de personas comunes. La primera trata 

sobre un alumno rebelde que rechaza la invitación de salir por parte de la profesora, 

haciéndose burla de ella, ya que en realidad le estaba indicando al adolescente que salga 

de la clase y no que acepte una cita con ella. Una segunda acción tiene que ver con que 

una mujer le cuestiona a su pareja que necesitaba una sorpresa. A todo esto el hombre le 

propone casamiento urgentemente, pero ella lo rechaza afirmando que quería unas 

vacaciones a las playas de Brasil. El tercer escenario se da con un hombre de 90 años 

que divisa a una mujer de 30 y desea tener diez años menos para poder tener una 

relación con ella. Por último, se describe el planteo de una chica a su novio, la cual lo 

invita a decidir entre los amigos o ella. La acción termina con el muchacho cenando con 

sus amigos en un restaurante. Con todas estas escenas lo que se pretende demostrar es 

que éstas personas son frescas, atrevidas, diferentes y ocurrentes. Entonces, al expresar 

esas características se evoca indirectamente a la gaseosa que se está promocionando en 

realidad. Es una especie de metáfora que se utiliza para no ser directo y obvio, lo que 

podría resultar empalagoso para el público. Entonces, se puede decir que la letra apela al 

humor y busca la transmisión de valores de forma indirecta.       

 Teniendo en cuenta los efectos que se buscan con la canción utilizada, se puede 

decir que se trata principalmente de reforzar el concepto a comunicar en la publicidad en 

general. De todas formas, inevitablemente, hay emociones que salen a la luz en las 

personas del público objetivo, ya que se generan asociaciones por parte de ellas. 

Anteriormente se hablaba que la juventud disfrutaba presenciar conciertos y que era muy 

común que lo hagan en los centros turísticos, ya que por lo general son gratuitos. Es con 

esta escena que surge la identificación por parte del target. Entonces una lectura podría 

ser que si determinado individuo ve el comercial por televisión antes de irse de 
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vacaciones a la costa, es posible que sienta excitación porque siente que su tiempo de 

ocio está muy próximo a cumplirse.  

 La comprobación del éxito de este comercial, como sucedió con los casos 

anteriores, es la realización de parodias por parte del público. En este caso, se 

elaboraron una gran cantidad de versiones, las cuales poseen una alta tasa de 

visualización en Internet. No sólo se trataba de particulares, sino que también había 

adaptaciones realizadas por programas de radio, que a la vez tienen una audiencia 

determinada. 

5.5 Gota 

 Este último comercial a analizar tiene una particularidad, y es que el recurso 

musical utilizado no se trata de una canción como protagonista, sino que es una canción 

utilizada como música de fondo, la cual por momentos queda en primer plano (escuchar 

comercial en disco Anexo, pista 14). La publicidad se titula Gota y pertenece a la marca 

de aguas Propel de Gatorade, que fue lanzada en el 2007 y fue la ganadora del Lápiz de 

Platino ese mismo año. “El compositor de la obra musical fue Sujatovich, un reconocido 

artista que dedicó partes de sus producciones a diferentes publicidades nacionales e 

internacionales” (Rodríguez, D., comunicación personal, 12 de Mayo de 2010) 

Gota, fue un comercial que sirvió para lanzar Propel al mercado. Estaba dirigido 

directamente a las mujeres activas, que disfrutan de hacer deportes. Con mayor 

profundidad, está dirigido a aquellas personas que les interesa el cuidado personal y 

buscan una vida equilibrada y saludable. 

 La música de fondo es un acompañamiento de la imagen y de la locución, pero 

que por momentos puede resultar trascendental para comunicar cierto concepto. Este es 

el caso de Gota, ya que gracias a la compañía que le proporciona a la locutora, hace que 
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el mensaje sea recibido con mayor interés y mayor predisposición por parte del público 

objetivo. Si se analiza el contenido, la locutora comienza diciendo que el mundo tiene sus 

tiempos, pero que cada persona posee los suyos. Ese tiempo es descripto como un 

espacio donde el individuo puede desconectarse del entorno y conectarse consigo 

mismo, donde también siente que está haciendo algo por él, y que para ese instante tiene 

a su alcance a Propel para hidratarse cuidando su cuerpo y su piel. Este concepto de que 

los seres humanos poseen tiempos para el cuidado personal, sumado a las acciones que 

se manifiestan en el comercial, una gran cantidad de mujeres haciendo ejercicio, hace 

que sea necesaria una pieza musical instrumental que acompañe lo más fielmente 

posible a las imágenes y al mensaje del locutor. 

 Por lo visto, la música de fondo es la encargada de crear el clima adecuado para 

que el público pueda percibir el mensaje de la mejor forma posible. Analizando la obra 

musical más minuciosamente, se puede decir que se trata de una pieza puramente 

instrumental y que presenta una gran combinación de tonalidades altas y bajas, con 

ritmos lentos y rápidos, que se desarrollan coherentemente con las imágenes. Las 

extremidades de las mujeres presentes en el comercial se movilizan armónicamente con 

el ritmo de la música, lo cual hace que haya unidad en la comunicación.  Asimismo, hay 

compases donde la música va tomando importancia y se presenta en un primer plano 

para aumentar el efecto a producir en el público. Para lograr esto se eleva el volumen 

para que la canción sea aún más potente y persuasiva. Así, la combinación adecuada de 

volumen, tonalidad y ritmo, hicieron de esta obra musical un gran acompañamiento para 

la comunicación publicitaria de Propel. 

5.6 Conclusiones del análisis 

 Finalizado el análisis de cinco comerciales tomados como caso de estudio, que 

con diferentes contenidos musicales fueron destacados en la industria publicitaria, es 
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menester concluir en reflexiones pertinentes para reconfirmar la importancia que tiene la 

música en la publicidad.  

 En el primer capítulo se dejaba en claro que a medida que transcurre el tiempo, 

las personas se encuentran más ocupadas y poseen menos interés a la hora de ver 

publicidades. Esto sumado a que también están expuestas a una gran cantidad de 

comerciales durante el día y de forma simultánea con varios medios de comunicación en 

actividad. Todo esto permite reflexionar que es necesario realizar avisos altamente 

impactantes, que generen recuerdo en el público objetivo. Para esto debería haber una 

adecuada elección de los recursos a utilizar, y se había resuelto que la música podría ser 

un gran elemento para lograr esos objetivos.  

Se estudiaron cinco comerciales que por ubicarse en los últimos ocho años, 

poseían las características del entorno descriptas anteriormente. En algunos casos, como 

en el de Coca Cola y Quilmes, producidos para la época del mundial; y en el de 7up, 

realizado para la temporada de verano, poseían un entorno que se potenciaría ya que se 

trataban de períodos de tiempo en donde no sólo hay una gran cantidad de empresas 

anunciando por diferentes medios de comunicación, sino donde también se da una 

convergencia del contenido del mensaje. Es decir, que la temática es la misma para 

todas las marcas que compiten por la atención y la comprensión del público. En el caso 

del período del mundial, el fútbol; y en la temporada de verano, dicha estación.   

 Los entornos son importantes para tener en cuenta, porque explican la utilización 

de la música. En momentos donde hay mucha competencia y es necesario generar alto 

impacto, se utilizó la música como elemento principal para comunicar, y gracias a la 

comprobación del éxito reflejado en parodias, reproducción de las canciones en bares, y 

afirmaciones de profesionales, se puede certificar que la música es un recurso de gran 

valor para la industria publicitaria.  
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 Los otros dos casos vistos son los de Anaflex y Propel. El primero generó gran 

repercusión porque se dio un cambio de lenguaje, y a la vez por la utilización de un jingle 

con ritmos pegadizos y contenido conceptual. Mientras que el segundo, se destacó por 

una correcta utilización de la música de fondo, la cual si bien no quede en el recuerdo del 

público como los otros casos, ayuda al espectador a entender con mayor predisposición 

la publicidad.  

 En general, lo dicho recientemente fue lo que se tuvo en cuenta a la hora de 

seleccionar las piezas de comunicación para el análisis, además de elegirlas por el éxito 

popular que le generaron a la marca.  

 Para concluir, es pertinente reconocer que el estilo musical elegido y la letra 

escrita deben ser acordes con el concepto que se quiera expresar. Debe haber un 

análisis del concepto y de la idea para poder elegir correctamente cuál género musical 

utilizar y consecuentemente, qué lírica propinarle. A veces, esa elección será altamente 

subjetiva y no importará qué efecto tiene, siempre y cuando se cumpla con los objetivos 

de comunicación, ya que como afirma Furman Pons,  “no es posible conocer el costo que 

se pierde al realizar elecciones” (comunicación personal, 30 de Marzo, 2010)  Es decir, 

no se sabe cuál hubiera sido el resultado si se hubiera elegido otro camino una vez 

tomado un camino determinado. Asimismo, no servirá de nada si concepto y recurso 

siguen recorridos diferentes. En algunos casos, las canciones eran fundamentalmente 

conceptuales y en otros mayormente emocionales, pero lo que importa es que persigan el 

hilo conductor del comercial, y que no sean más protagonistas de lo que es el producto 

y/o la marca que le dio vida.  
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Conclusiones 

Al iniciar el presente ensayo se intentaba alcanzar un objetivo principal. El mismo 

era, incrementar el conocimiento de la industria musical y publicitaria, con sus respectivas 

características y las relaciones entre ambas disciplinas. Al mismo tiempo, surgieron otros 

objetivos, que fueron llamados secundarios, que se pretendieron conseguir a lo largo de 

este proyecto. Se buscaba estudiar los efectos de la música en el público, como así 

también conocer cómo es el desarrollo del proceso de composición de música para 

publicidad. Los objetivos buscados en este ensayo derivan del deseo de corroborar la 

conjetura ya expuesta en la introducción, que surgió luego de un análisis de la industria 

publicitaria. Se observó que el escenario de la publicidad se mostraba cambiante y cada 

vez era más difícil generar una comunicación efectiva, que genere altas tasas de 

recordación e impacto. En aquella escena, se pudieron vislumbrar diferentes recursos y 

técnicas al alcance de los profesionales para planificar una campaña publicitaria, y la 

música fue uno de los recursos que se destacó, ya que parecía poseer características 

ventajosas. Por eso mismo, la hipótesis afirmaba que la correcta utilización de música en 

los avisos publicitarios genera un alto impacto en el oyente y hace que el mensaje sea 

comprendido con mayor facilidad, generando en los individuos mayor recuerdo. 

En primer lugar, se estudió la escena actual que experimenta la industria 

publicitaria. Se pudo observar que se trata de un escenario dinámico, con constantes 

cambios, los cuales afectan todos los procesos y las decisiones de los profesionales 

publicitarios. Entre otras cosas, se comprendió que los cambios experimentados por la 

industria se producen a gran velocidad. También, se pudo entender que debido a 

diversos factores, como lo es la gran cantidad de avisos publicitarios y la fragmentación 

de los medios de comunicación, es menester la utilización de recursos efectivos que 

generen un alto impacto en una pequeña porción de tiempo. Como caso ejemplar, se hizo 
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referencia al comercial de Anaflex, el cual, además de utilizar música, presentaba un 

cambio en la forma de comunicar, siendo más lírico y flexible, y generando así, un mayor 

impacto en el mercado. 

Luego, para ir penetrando más hondamente el terreno musical, se estudiaron los 

efectos que son capaces de generar las canciones. La música es un recurso que ayuda 

no sólo a la comprensión de un comercial, sino que además genera respuestas y un 

recuerdo consolidado en el oyente. Esas respuestas podrán ser tanto físicas, como 

psicológicas, y dependerán de cada individuo, ya que aquí entrará en juego sus 

experiencias vividas y su conocimiento musical. Más adelante, se identificaron los 

diferentes tipos de música publicitaria que están presentes en los comerciales de la 

actualidad. Se encontró que eran muy variados y cada uno poseía una función en 

especial, aunque en general todos tenían como objetivo primordial generar recuerdo e 

impacto. Los inconvenientes posibles, también fueron estudiados, comprendiendo que la 

distracción puede ser perjudicial para este tipo de recurso, como también el repudio del 

público hacia la pieza musical utilizada, dependiendo en este caso, factores técnicos 

musicales, y la selección de la canción a utilizar. 

Por otro lado, se desarrolló de forma explicativa el proceso de composición, 

exponiendo cada uno de sus pasos e identificando a los protagonistas que están a cargo 

de esa labor determinada, que es fruto del análisis de ciertas variables, como lo son el 

público objetivo, la empresa anunciante y la información a comunicar, entre otras cosas. 

Aunque en el mundo real, no siempre resulta de esta manera. 

Por último, se llevó a cabo un análisis de casos de música publicitaria que fueron 

memorables para el mercado argentino. Esto sirvió para terminar de comprender, tanto 

las funciones generadas por este tipo de recurso publicitario, como también los efectos 

que pueden derivar de la música. 
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Una vez desarrollado todo el contenido previsto, se dieron las condiciones 

necesarias para afirmar que los objetivos planteados en un principio fueron alcanzados, 

ya que se generó mayor conocimiento acerca de la música y publicidad, estudiando los 

escenarios de la comunicación publicitaria, y los componentes y efectos presentes en la 

música. También, se comprendió mayormente cómo se produce la composición de 

música en el ámbito profesional, gracias a las palabras de creativos publicitarios y 

músicos compositores de primera línea. Entonces, siendo alcanzados todos los objetivos 

y habiendo estudiado todos los temas predichos, la hipótesis fue corroborada. Por lo 

tanto, se comprobó que la música resulta un gran recurso para la publicidad, ya que 

genera impacto y recuerdo, gracias a sus componentes técnicos.  

Con respecto a los aportes que brindó este ensayo, primero se podría declarar que 

se ofreció un mayor entendimiento de la industria musical y publicitaria, comprendiendo 

así cómo se dan los procesos de composición de la canción y del comercial en general. 

Segundo, se aportaron los fundamentos que posee la música para ser utilizada en 

publicidades, analizando los efectos y los elementos que contiene. Por último, surgieron 

otros tópicos no contemplados de antemano que serán útiles de analizar en otra instancia 

y que servirán para efectivizar aún más el recurso musical.  

Para finalizar el ensayo se brindarán algunas reflexiones. El mundo de la publicidad 

se vuelve cada vez más complejo. Es una industria que posee nuevos significados de 

forma constante, como por ejemplo cuando aparece un nuevo medio de comunicación. 

Hay una mayor exigencia sobre los creativos para que produzcan avisos nuevos y 

llamativos, debido a las causas explicadas anteriormente sobre la fragmentación de 

medios de comunicación, la gran cantidad de avisos que recibe un individuo, y la 

distracción que posee el público, entre otras cosas. Para solucionar estos problemas y 

generar comerciales impactantes aparece la música como protagonista, la cual al poseer 

elementos sugestivos ayuda a persuadir al público, pero más que nada, logra captar 
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atención y generar impacto, además de causar fanatismo en algunas personas que 

observan o escuchan el comercial. Asimismo, es posible afirmar que el recurso musical 

queda latente en la mente del espectador, quien memoriza la canción en el caso que 

resulte ser un jingle exitoso y, por consecuente, también recuerda la empresa anunciante 

con su propósito comunicativo, que es el objetivo perseguido de la marca.  

Es innegable que el proceso de composición estará íntimamente ligado al desarrollo 

del concepto con la idea, y también su curso dependerá de la forma en que la agencia de 

publicidad y el cliente decidan trabajar. Es decir, para cada caso será un tema distinto. 

Como sugerencia a una problemática encontrada, sería enriquecedor que los 

compositores profesionales reciban indicaciones conceptuales y generales. Es decir, en 

los casos donde el cliente exige un estilo musical o una obra especial por mero gusto y 

capricho, no se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la comunicación, por lo que 

puede que fracase. Por esto mismo es que si los compositores trabajaran con más 

libertad, y así también los creativos, se verían más piezas musicales novedosas que le 

aporten calidad a la industria publicitaria y faciliten la diferenciación con las demás 

empresas anunciantes, ya que sino puede suceder que dos marcas distintas utilicen la 

misma canción como fue el caso reciente de La Serenísima y Claro, quienes usaron el 

Himno de la Alegría. Igualmente, es reconocible el hecho que, siempre que no se repita la 

misma canción que un competidor, determinada pieza musical, siendo similar a otra que 

estuvo presente en el mercado, funcione gracias a los aspectos técnicos de la música.  

Para finalizar estas reflexiones, se corrobora la efectividad de la música en épocas 

de sobreestímulos publicitarios, ya que empresas anunciantes utilizaron canciones, que 

resultaron exitosas, para pautar en las temporadas de verano y en los períodos 

premundialistas, los cuales se destacan por presentar una gran oferta de comunicaciones 

publicitarias en torno a una misma temática. A su vez, algunas de las mismas marcas, 

utilizaron nuevamente el recurso musical para la próxima etapa de iguales características, 
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como por ejemplo Quilmes con la utilización de un jingle en el 2002 y una canción 

modificada en 2006.   

Para concluir el ensayo, se reconoce a la música como un recurso altamente 

efectivo para utilizar en publicidades, ya sea por su capacidad de generar impacto y 

recordación, como también la de hacer que los oyentes experimenten ciertas respuestas 

vinculadas, gracias a su asociación, con las vivencias personales de cada individuo. 

Igualmente, no hay que dejarse impresionar por lo valioso del recurso y tener cuidado al 

emplearlo, ya que pueden ocurrir ciertos inconvenientes que irán en contra de la 

efectividad de la campaña publicitaria.  
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