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RESUMEN 
 
 
En la ciudad de Cali al sur occidente colombiano 103 estudiantes de dos 
universidades privadas, son abordados en una investigación de carácter 
cualitativo, que pretende identificar en estos universitarios sus afinidades con 
respecto a los gustos musicales, la manera en que impactan las tendencias y la 
recordación que tienen las marcas y productos del mercado colombiano que 
utilizan como herramienta de comunicación la música publicitaria. El semillero de 
investigación “Catalejo” en esta investigación, asume de una manera más cercana 
a la juventud universitaria con respecto a un tema en específico, la música. Por 
medio de instrumentos de observación y el método etnográfico, se realiza una 
investigación de manera reflexiva acerca del papel musical en el abordaje 
publicitario consumista. 
  
 
El estudio nace, a partir de de los resultados arrojados por el primer proyecto de 
investigación del semillero dos años atrás, que logró abarcar de una manera 
completa y general, las tendencias y estilos de vida de los jóvenes universitarios. 
En esta era posmoderna debido al transcurso de los años se tiene que modificar 
constantemente los procesos investigativos para hallar continuamente los 
resultados que arrojan este tipo de públicos objetivos y sus respectivas 
tendencias. 
 
 
Este trabajo de investigación es de gran importancia tanto para la academia, el 
mundo profesional y empresarial, dado que este publico objetivo tiende a ser 
constantemente camaleónico, llevando a que sus tendencias y estilos de vida 
estén en constante cambio. Con esto se pretende identificar cuáles son las 
representaciones sonoras, la recordación de marca por medio de la música y 
hallar aspectos de la vida universitaria que aporten a la actualización de los 
procesos publicitarios, específicamente las estrategias que sean conceptualizadas 
musicalmente. 
 
 
Palabras Claves: comunicación, música publicitaria, instrumentos de 
observación, jóvenes universitarios,  recordación de marca 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento es el resultado de la pasantía de investigación para optar 
por el título de Publicista, realizado en el semillero de investigación de tendencias 
y estilos de vida “Catalejo”, del grupo de investigación GIMPU, de la Universidad 
Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali. 
 
 
La investigación realizada dentro de un paradigma cualitativo pretende identificar 
las tendencias musicales y la influencia de la música publicitaria en el consumo y 
los estilos de vida de los universitarios entre los 17 y 30 años de edad, en dos 
universidades de la ciudad de Santiago de Cali, a través de una metodología 
etnográfica y por medio de herramientas que se emplean como la observación, el 
coolhunting, encuestas y entrevistas.  
 
 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se aborda con el fin de resolver 
el objetivo principal, conceptos claves dentro de la disciplina publicitaria, en el cual 
principalmente y debido al carácter histórico-hermenéutico del estudio, pretende 
abarcar conocimientos de historia publicitaria y musical, realizando un especial 
énfasis en aquellos datos relacionados con los procesos comunicativos y 
musicales de la antigüedad, al igualmente que la era moderna. Por otra parte es 
fundamental para la investigación definir ciertos aspectos del fenómeno físico al 
cual se le conoce como sonido, sus características y divisiones que acercan a 
comprender la complejidad del arte musical y su relación cultural y social con los 
seres humanos. Además dentro del ámbito conceptual se realiza la explicación 
misma de los procesos y elementos de la música publicitaria y finalmente se 
define el papel de las representaciones sonoras en la construcción de identidad de 
la juventud actual. 
 
 
Al llevar a cabo los instrumentos: Encuestas, observación, conversatorios grupales 
y entrevistas, la investigación presenta hallazgos relevantes, en el cual la música, 
es en gran medida una herramienta eficaz y determinante para la recordación de 
marca en la mente de los consumidores por grandes períodos de tiempo. Además 
del asociamiento con las grandes personalidades del mundo del espectáculo y la 
efectividad en doble sentido que lleva la realización de este tipo de publicidad, 
tanto para las marcas como para el artista que las apoya, canta o aparece en ella. 
Debido a esto se puede definir una serie de clasificaciones, en cuanto a música, 
artistas, publicidad y marcas, fuertemente posicionadas en la mente de la 
comunidad universitaria actual y aportes de profesionales desde la mirada 
académica y profesional. 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y SEMILLERO 
 
 
1.1  GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MERCADEO Y PUBLICIDAD (GIMPU) 
 
 
El Grupo de Investigación en Mercadeo y Publicidad, GIMPU, produce 
conocimiento en los campos del mercadeo y la publicidad, consultando los 
contextos locales, regionales y nacionales, desde una perspectiva 
multidisciplinaria. Confronta las diferentes teorías y las pone en práctica para 
generar un ámbito de participación regional. 
 
 
1.1.1  Integrantes del grupo 
 
 
 Directora 
Madeline Melchor Cardona 
Maestría en Ingeniería con énfasis en Ingeniería Industrial 
Estadística  
Universidad del Valle, Colombia 
 
 Investigadores  
Alfredo Beltrán Amador 
Profesor del programa de Mercadeo 
 
Ana Milena Álvarez Cano 
Profesora del programa de Mercadeo 
 
Ángela Teresa Beltrán Bustos 
Profesora del programa de Mercadeo 
Gustavo Prettel Vidal 
Profesor del programa de Mercadeo 
 
Rafael Antonio Muñoz Aguilar 
Profesor del programa de Mercadeo 
 
Santiago Roldán Zuluaga 
Profesor del programa de Mercadeo 
 
Carmen Elisa Lerma Cruz 
Profesora del programa de Comunicación Publicitaria 
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Paola Andrea Gómez Montoya 
Profesora del programa de Comunicación Publicitaria 
 
 

1.2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA DEL GRUPO 
 
 

 Misión. Producir conocimiento en los campos del mercadeo y la publicidad, 
consultando los contextos locales, regionales y nacionales, desde una 
perspectiva multidisciplinar, confrontando las diferentes teorías y disciplinas, 
poniéndolas en práctica para generar un ámbito de participación regional. 

 
 

 Visión. Consolidar el Grupo de Investigación en Mercadeo y Publicidad, como 
un grupo de referencia reconocido por Colciencias (Categoría A), la comunidad 
universitaria y la comunidad de investigadores en general, en el ámbito nacional 
e internacional. Proyectar el grupo dentro de una red internacional a nivel 
Latinoamérica.  

 
 

1.3. OBJETIVOS DEL GRUPO 
 
 
1.3.1. Objetivo general. Promover el interés investigativo para la generación de 
conocimiento entre la comunidad académica de las áreas de Mercadeo y 
Publicidad, fortaleciendo las líneas de investigación del grupo, desarrollando 
proyectos de investigación de forma permanente y extendiendo redes académicas 
a nivel nacional e internacional. 
 
 

1.3.2. Objetivos específicos 
 
 Conocer los diferentes escenarios de la investigación en mercadeo y publicidad. 

 
 Entender el carácter fundamental de la investigación en mercadeo y publicidad. 

 
 Promover la formación académica de los integrantes del grupo a través del acceso 

a documentación, asesorías especializadas y la participación en eventos como 
foros, conferencias, seminarios y demás relacionados con el área de interés. 
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 Establecer vínculos o convenios con las instituciones generadores de información 
en mercadeo y publicidad a nivel nacional e internacional, que permitan una 
reciprocidad en el flujo de información y logre consolidar el grupo. 
 

 Analizar los diferentes documentos de mercadeo para lograr un conocimiento 
teórico amplio en la epistemología y estudio de la disciplina.  

 
 

1.3.3. Líneas de investigación  
 
 
 Comportamiento del Consumidor 

 
Formular y realizar propuestas de investigación que aporten  a la construcción  y 
actualización de conocimientos teóricos y prácticos sobre el  comportamiento del 
consumidor, teniendo en cuenta las variables personales, sociales y culturales que 
influyen en él. Esto con el fin de contribuir al fortalecimiento  teórico de los 
programas de comunicación publicitaria y mercadeo de la Universidad Autónoma 
de Occidente  y la posible implementación  de los conocimientos generados, en 
las empresas de la región. 
 
 Gestión del Marketing  
Profundizar en el análisis y comprensión de la dinámica del mercado a través de 
los métodos cualitativos y cuantitativos de investigación,  para el desarrollo de las 
organizaciones y los mercados locales y globales,  desde  el estudio de la función 
del mercadeo en la organización, el entorno, la competencia y el consumidor. 
 
 

1.4. PRESENTACIÓN DEL SEMILLERO CATALEJO 
 
 
El semillero de investigación Catalejo se creó el 02 marzo del 2010. En el  primer 
semestre se convocó  a los estudiantes, para su capacitación y en el segundo 
comenzó el trabajo de campo y se inicio la investigación. El nombre del semillero, 
surge del instrumento óptico monocular que es utilizado para observar de cerca 
los objetos que se encuentran a lejanas distancias; esta situación hace referencia 
a la actividad que realiza el semillero, pues se encarga de acercar 
acontecimientos y escenarios tanto individuales como colectivos de la vida 
cotidiana de un determinado grupo de personas.  
 
 
Una de las razones más importante para la creación de Catalejo, radica en que el  
sur- occidente colombiano  y específicamente, el Valle del Cauca  no hay un 
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estudio formal desde una organización o desde la educación superior, que estudie 
la publicidad como un fenómeno cultural, parece que la academia social, en este 
mundo globalizado y de consumo, olvidara que la publicidad forma parte de la 
cultura en la que se crea. Por lo tanto el observatorio busca ser una propuesta que 
apoye la lectura de la publicidad de manera consciente y real desde la lectura 
cercana del consumidor contemporáneo.  
 
 

1.4.1. Plataforma estratégica de Catalejo 
 
 

 Misión.  Observar y analizar la realidad de diferentes grupos de personas 
(desde diferentes aspectos: arte, diseño, estilos de vida, cambios sociales, 
consumo, prácticas, tecnologías, moda, etc.) de manera interdisciplinar, para 
determinar las tendencias en los ámbitos de interés y actuar en consecuencia 
con lo hallado, y así aportar en los campos culturales, comerciales y sociales 
de la publicidad y el mercadeo al igual que a los empresarios de la región. 

 
 

 Visión.  Ser un enlace entre la academia y la realidad cultural de los 
consumidores de la región, que represente una bitácora que contribuya a la 
orientación de la academia y a los empresarios de la región interesados en 
conocer potenciales clientes, posicionar una marca, lanzar nuevos productos, 
descubrir oportunidades de negocio. Convirtiéndonos en los líderes de lecturas 
del consumidor contemporáneo a través del ejercicio de la Publicultura.  

 
 

1.4.2. Objetivos 
 
 
1.4.2.1. Objetivo General. Identificar  las tendencias y estilos de vida de diferentes 
públicos, a partir de sus hábitos cotidianos de consumo publicitario, marcas y 
productos, desde  diversos escenario urbanos, innovado en las técnicas de 
investigación de la publicidad apoyados en el monitoreo y la investigación 
permanente de grupos objetivos.  

 
 

1.4.2.2. Objetivos Específicos 
  
• Observar permanentemente los acontecimientos socioculturales y de consumo 

de la región, que puedan ser una oportunidad de estudio académico relacionado 
con la publicidad.  



  

15 
 

 
• Acercar los acontecimientos individuales y colectivos de la gente cotidiana; que 

para muchos profesionales y organizaciones del sector publicitario han sido 
distantes o han pasado desapercibidos. 

 
• Ofrecer a los integrantes del semillero, los elementos básicos para incursionar 

en el trabajo investigativo de la publicidad empleando con propiedad diferentes 
técnicas de investigación no convencionales. 

  
 

1.4.3. Experiencias del semillero de investigación Catalejo. El semillero de 
investigación Catalejo del Programa de Comunicación publicitaria, a pesar de su 
corto tiempo ha tenido significativos avances en la formación de los estudiantes en 
una cultura investigativa, por medio de la reflexión de documentos y aplicación de 
instrumentos en la investigación central. Además, la universidad propone la 
creación del Primer “Observatorio de Tendencias y Estilos de Vida” para esta región 
Occidental del país, y la primera escuela Coolhunter para la región. 
 
 
Por otra parte, el Semillero se encuentra inscrito en la Dirección de 
Investigaciones, logrando invitaciones a eventos de magnitud como: la II Jornada 
de Mesas de Trabajo de Investigadores en Publicidad, de la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín en septiembre de 2010; igualmente, al Seminario “Visión y 
Acción” de la Universidad Católica de Manizales en el mes de octubre de 2010; 
también, a la VI versión de Sinergia de la Universidad Icesi de Cali, en marzo de 
2011; además, fue invitado como ponente a la Red Latinoamericana de 
Investigadores en Publicidad (RELAIP) en mayo de 2011; por último, participó en 
el VIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación de RedColsi en 
Roldanillo-Valle, en junio de 2011, logrando pasar al encuentro nacional de Neiva 
en Octubre. En el 2012 se participó de nuevo en el Encuentro Departamental de 
Semillero, logrando pasar al evento nacional Redcolsi en Bucaramanga. Y 
finalmente en el mes de octubre  del mismo año, se hace una presentación sobre 
la técnica de investigación, que emplea el Semillero, coolhunter, a través de un 
artículo el cual fue seleccionado para presentar, ponencia, en la Universidad de 
Palermo- Argentina en el Encuentro Internacional de Diseño.  
 
 
1.5. PLAN DE TRABAJO 
 
 
Los  pasantes en el grupo de investigación asistieron a las reuniones semanales 
en un período de un año, iniciando un proceso en donde  se realizó un 
acercamiento metodológico y conceptual, aproximándose a la realidad específica 
a investigar, en un segundo momento efectuaron la aplicación de instrumentos, 
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análisis de los instrumentos y finalmente debían trabajar de manera conjunta con 
la coordinación del semillero en la elaboración del documento final. 
 
 
Para ello, cada estudiante debió encargarse de la construcción del marco teórico 
referente al tema específico que le correspondió; indagó acerca de los 
antecedentes que precedan el tema tendencias y estilos de vida; informó acerca 
del estado de arte del  tema; por otra parte, asumió el compromiso de asistir a los 
encuentros y reuniones semanales sin falta; además, se ratificó su permanencia 
en el grupo en período de tiempo de mínimo un año. 
 
 
 Hallazgos de instrumentos. Análisis y reflexión de los contenidos de los 

instrumentos para identificar los elementos heurísticos. 
 
 Conclusiones. Contribuir en el análisis, para llegar a establecer las conclusiones 

de la investigación, logrando la entrega de un capítulo de tendencias y estilos de 
vida del estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente (Música y 
representaciones sonoras publicitarias). 

 
 
1.5.1. Metodología que empleó el pasante. Para el desarrollo de este proyecto 
se trabajaron estrategias investigativas y metodológicas a través de dinámicas 
grupales, mediante la realización de lecturas, análisis de casos, elaboración de 
actas e informes y trabajo individual como colectivo, empleando la  indagación y 
observación. 
 
 
En cuanto a la metodología que empleo el pasante en la investigación, se llevó a 
cabo por medio de rastreo de información documental, análisis de datos. Además, 
realizó un trabajo de aplicación de instrumentos particulares como observación, 
encuestas, entrevistas,  descripción de situaciones por medio de la lectura de 
temas como: estilos de vida y trabajo sensorial (escuchar, observar) con jóvenes 
universitarios en su cotidianidad. 
 
 
 Resultados. Se entrega un producto final a partir del análisis y lectura de 

elementos cotidianos de los jóvenes universitarios, en donde se presenta las 
tendencias musicales y de representaciones sonoras publicitarias logrando 
definir, el tipo de estilos musicales y el grado de recordación que ciertas marcas 
tienen en la mente de estos jóvenes. 
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Cuadro 1. Plan de trabajo pasantía investigación 
 

 
 
Cuadro 2 Objetivos del pasante 
 

 
 
 
1.5.2. Compromisos que asumió el pasante en el grupo durante su asistencia 
en investigación. El pasante de investigación del semillero cumplió con los 
siguientes compromisos y funciones: 
 
 
 Búsqueda de antecedentes de tema general y específico: el pasante indago  

información acerca del tema central de la investigación: tendencias y estilos de 
vida, y en los temas específicos: música y representaciones sonoras 
publicitarias.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTOS DE 
CONOCIMIENTO LOGRADOS

INDICADORES DE LOGRO 
CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

Lectura de Bibliográfia en 
inglés y castellano

Comprender el tema a partir de 
autores

Diseño y aplicación de 
instrumentos

Se identifican caracteristicas de la 
música en la publicidad y se 
construye el tema de 
representaciones sonoras 
publicitarias

Sistematización de 
información

Base para la construcción de las 
encuestas. El tema es bastante 
limitado por la parte bibliográfica

Búsqueda, análisis y 
construcción de información en 
el tema de música y 
representaciones sonoras 
publicitarias

Desarrollo del tema de Música 
y representaciones sonoras 

publicitarias para el 
documento final

Programa: Comunicación Publicitaria 
Nombre del Pasante:    David Mera 
Modalidad trabajo de Grado:        Pasantía en Investigación 

Nombre del Proyecto: 
Música y representaciones sonoras 
publicitarias de los jóvenes universitarios de 
la ciudad de Cali 

Director UAO: Paola Andrea Gómez Montoya 
Fecha presentación 30 de Septiembre 

Objetivo general del proyecto 
investigación del grupo 

Identificar la música y las representaciones 
sonoras publicitarias que influyen en el 
consumo de marcas y productos de los 
jóvenes universitarios de la ciudad de Cali. 
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 Socialización grupal de información: Participación de los diferentes eventos 
en los que fue invitado el semillero. 

 
 Construcción marco teórico: Búsqueda, análisis y construcción de la 

información encontradas en las bibliotecas de la ciudad, páginas web y 
testimonios de expertos. 

 
 Planeación y creación de instrumentos: Creación de instrumentos para la 

metodología de la investigación: encuestas y entrevistas.  
 
 Aplicación  de instrumentos: Se hizo un recorrido de los estudiantes desde la 

universidad y luego  se seleccionaron los estudiantes que serian parte del grupo 
objetivo. 

 
 Análisis de instrumentos: Análisis de los resultados de la aplicación de 

instrumentos y construcción de información. 
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1.6. Cronograma de Trabajo 
 

Cuadro 3. Cronograma de la pasantía 
 

 
 

ACTIVIDAD

Escogencia del tema 

Búsqueda de antecedentes 

Socialización grupal de la información

Construcción marco teórico

Planeación y creación de instrumentos

Entrega anteproyecto

Correcciones de anteproyecto

Desarrollo del proyecto

Aplicación de instrumento piloto

Sistematización de instrumentos

Análisis de instrumentos

Construcción de matrices

Conclusiones

Construcción de documento final

Socialización y entrega de documento

JUL AGOS SEPFEB MAR ABR MAY JUN ENE FEB MAR ABR MAY JUNJUL AGOS SEP OCT NOV DICENE
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El sonido dentro de las composiciones publicitarias es un factor de gran 
importancia para crear atracción auditiva en las piezas. Además al ser utilizado en 
este campo recurre a direccionar a la lectura sonora de las culturas, debido a que 
la publicidad es la disciplina que retrata temporalmente los sucesos, 
acontecimientos y tendencias de las sociedades. Es por eso que para develar los 
gustos musicales y sonoros de las personas, basta con mirar e investigar la 
publicidad. 
 
 
Al investigar en particular las culturas juveniles, se puede entrever que estas 
tienen actitudes cambiantes o camaleónicas, aparecen y desaparecen a su antojo 
en la sociedad, no se miden y cometen equivocaciones a lo largo de su proceso 
de crecimiento, durante su época de pubertad, adolescencia y juventud adulta, 
pasan por cambios biológicos, mentales y sociales que en muchos casos pueden 
llegar a ser innumerables, ya que ellos necesitan emplear la experimentación para 
construir la identidad que los definirá a futuro como unos seres adultos. Estos 
cambios son apoyados por sucesos que ocurren en el mundo y que ellos deben 
emplear para conocer. La música y el sonido hacen parte de los cambios 
constantes de la juventud a lo largo de los años, en la actualidad los jóvenes no 
tienen los mismo gustos musicales que los de hace unas décadas atrás, además 
estos cambios cada vez se efectúan con mayor velocidad, llegando a comprender 
que los gustos de los jóvenes de hoy no son iguales a los gustos que tenían hace 
dos años, creando un constante cambio a lo cual la publicidad debe acoplarse.1 
 
 
Parte de los cambios que poseen los jóvenes de todas las épocas, se ven 
reflejados en las tendencias musicales ocurridas en el siglo pasado. Las décadas 
de la segunda mitad del siglo XX han sido marcadas globalmente, impulsadas por 
la creciente potencia cultural de los Estados Unidos y sus tendencias musicales. 
En la década de los sesenta se es consciente del surgimiento del movimiento 
Hippie que marco hito en varias naciones del mundo, influenciados principalmente 
por la música Rock. Los setenta se le conocen como la época Disco, debido a la 

                                                           
1 GONZALES ANLEO, Juan M., “Para comprender la juventud actual”, Editorial Verbo Divino,  
España, 2008. p. 9. 
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gran popularización de este género musical. Los ochenta una época de muchas 
hibridaciones musicales, tuvo el posicionamiento de la cultura Pop, el Heavy Metal 
y más variaciones del rock. Los noventa influenciados por el Pop dieron paso a lo 
electrónico que estaría muy ligado a los gustos del nuevo milenio. 
 
 
Cabe resaltar que lo anterior es un barrido general por las tendencias musicales 
ocurridas en los Estados Unidos. En Colombia, específicamente en la ciudad de 
Cali las tendencias tenían unas orientaciones distintas. Hacia los años setenta la 
salsa empezó a posicionarse en la cultura caleña, debido a que en esta misma 
época el género en América estaba en su pleno auge, aunque ya varios años 
atrás en esta ciudad ya se escuchaba el denominado Son Cubano, así que el 
nuevo género incursor tuvo gran impacto por medio de los intérpretes al llevar este 
género a la ciudad, principalmente debido a que los expositores eran los mismos 
exiliados cubanos, puertorriqueños y los latinos neoyorkinos. Fue la época 
naciente de las grandes orquestas, dúos, tríos y el comienzo del narcotráfico, 
como problema social, que fue una gran influencia dentro de la cultura musical 
caleña. Igualmente en los años ochenta tras la dominación del narcotráfico, la 
ciudad se creció en muchos aspectos como la infraestructura, sitios nocturnos, 
expositores musicales, entre otros. Fue una época donde la música tropical, fue la 
dominante, surgiendo en Cali más lugares de rumba, ubicados en muchos sitios 
ahora muy reconocidos de la ciudad y afianzándose cada vez más en el 
imaginario regional nacional y un tanto internacional como Cali “Capital de la 
salsa”, “Cali ciudad rumbera”.2  
 
 
Tras los acontecimientos trágicos del fenómeno del narcotráfico a finales de los 
ochenta y principios de los noventa, en la ciudad surgió una crisis social total y los 
aspectos culturales musicales fueron uno de estos afectados, muchos 
establecimientos cerraron, grupos y orquestas desaparecieron o migraron, muy 
pocos representantes de los géneros tropicales se mantuvieron en pie, dándole 
paso de esta manera a otros géneros que fueron consolidándose en la ciudad, 
como la nuevas olas del Rock, principalmente, que influyo en las tendencias de 
muchos de los jóvenes caleños de esta última década del siglo XX. Lo más 
destacable de la cultura musical caleña, es que siempre ha sido una sociedad 
representativa de los géneros latinos y caribeños, sin dejar a un lado los otros 
extranjerismos considerándola una ciudad hibrida, a pesar que en el pasado y en 
la actualidad predominen géneros cada vez más diversos, la salsa siempre va 
estar presente dentro de la sociedad caleña, en todas sus generaciones, y es una 
de la marcas identitarias más claras que tienen los habitantes de esta ciudad 
culturalmente. 

                                                           
2 LEDESMA LARA, Leonadi. “Apuntes sobre la música popular en Cali (Colombia) en la 2ª mitad 
del siglo XX”, Universidad del Valle, Colombia. 2006. 
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Para definir, en la actualidad, los gustos musicales de los jóvenes caleños, 
especialmente los universitarios, y si estos gustos influían en sus estilos de vida, 
en el estudio de “Tendencias y estilos de vida del universitario de la Universidad 
Autónoma de Occidente a partir de su consumo cotidiano de marcas y productos  
desde sus habitaciones”, del semillero de investigación Catalejo, presenta un dato 
revelador  en su investigación acerca de cuál era el género musical preferido. Los 
resultados de esta pregunta, fueron sorpresivos para la investigación debido a que 
el mayor porcentaje de respuestas señalaron que el Rock con un 18% del 
universo, era ese género dominante, seguido muy de cerca por la Salsa y demás 
géneros Crossover con un 12%. Dejando en un quinto y sexto lugar a los géneros 
como la Electrónica y el Reggaeton, con un respectivo 9% y 8% del total de 
encuestados, géneros que se consideraban los que iban a encabezar los 
resultados de esta pregunta. Por otra parte los jóvenes en su mayoría aseguraron 
que la música no tenía nada que ver con su estilo de vestir y la forma de llevar su 
vida.3 Estos resultados son sorpresivos y de gran importancia para el estudio 
actual, debido a que el imaginario que se tenía acerca del consumo de música en 
los jóvenes estaba basado en un supuesto que le daba mayor importancia a 
géneros como el Reggaeton y la Electrónica, dado el carácter “crossover” y 
rumbero que predomina en las actividades sociales de la sociedad caleña. 
 
 
Continuando con la evolución del sonido y la música se hace necesario remitirse a 
la radio, la cual ha sido el medio por excelencia que se ha encargado de la 
importante tarea de la difusión del sonido creado por los seres humanos. Nacido a 
principios del siglo XX, con su eficacia y gran cobertura no solo se ha encargado 
de trasmitir comunicación e información en tiempo real, sino que además ha sido 
la precursora de una galería de arte de las expresiones musicales de varias 
décadas. Es el medio que juega importantes papeles dentro de una sociedad, 
como el divertir o entretener, el informar, comercializar, educar y culturizar han 
sido las tareas que ha llevado a esta a ser la madre de todos los medios. 
Actualmente se cree que la radio está muriendo, pero en realidad lo que sucede 
es que evoluciona y se adapta a los cambios tecnológicos del nuevo siglo, la radio 
básica pierde constantemente adeptos, pero estos se incorporan a nuevas 
expresiones de ésta, adaptaciones en las cuales siguen realizando los papeles de 
comunicación tan importantes en las sociedades. 
 
 

                                                           
3  GÓMEZ, Paola; AGUILERA, Nathalia; MORENO, Dana; MAYORCA, Andrea. Tendencias y 
estilos de vida del joven universitario de la Universidad Autónoma de Occidente a partir de su 
consumo cotidiano (marcas y productos) desde sus habitaciones, Estudio 1. Cali, 2011. Trabajo de 
Grado (Comunicación Publicitaria). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. Departamento de Publicidad y Diseño.  
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En la radio el soporte publicitario radica en que se centra principalmente en las 
identidades locales y en la especialización de los contenidos, ya que no se 
pretende abarcar un gran público como en tiempos pasados, lo que logra la 
disminución de la saturación, además que se emplean exitosas estrategias de 
segmentación. Ésta es un medio rápido para movilizar información, es directo y de 
un gran carácter popular, también tiene la cualidad de poseer una credibilidad alta 
fácilmente transmisible y su efectividad comercial se debe gracias a la proximidad 
en cuanto al manejo del lenguaje oral que se trasmite con el radio oyente, en 
estos momentos varios segmentos de la radio son manejados por jóvenes o 
enfocados para estos y no solo la radio tradicional, ya que actualmente la radio 
virtual se está posicionando como un medio alternativo de difusión.4  
 
 
Además de la radio, la tecnología en particular ha sido la herramienta por el cual 
las personas han empezado a definir una variedad de particularidades en cuanto a 
gustos y habilidades. Las tecnologías que llevan a las personas el poder de la 
comunicación e información son en especial elementos dentro de las tendencias 
que marcan identidad y definen momentáneamente los acontecimientos históricos 
generacionales de los sujetos, en especial el de los jóvenes, ya que estos son los 
principales consumidores de este tipo de artefactos, añadiendo que son la marcas  
las que llevan a los sujetos estos aparatos de manera comercial en un principio 
crean necesidades imaginarias no básicas, pero con el pasar del tiempo se 
vuelven fundamentales para el diario de vivir de los individuos que viven dentro de 
sociedades constantemente actualizadas. Por ejemplo al hablar de música nos 
enfrentamos a los antiguos discos de acetato (LP’s y discos compactos) a 
mediados del siglo XX, reproducidos en los tocadiscos, los cartuchos de cinta 
magnetofónica, antecesores a los cassettes que serían reproducidos en los 
walkman o grabadoras y los grandes audífonos que los acompañaban, también 
vinieron los Compact Disc o CD’s y los Discman, el Mp3, Mp4 y los reproductores 
de música actuales, y en cuanto lo visual se conoce de las grabadoras de video 
súper ocho, Betamax, el VHS, el DVD y el actual Blu-ray. Todos estos objetos han 
marcando las épocas y vidas de muchas personas apropiándolos dentro de una 
cotidianidad y convirtiéndose en símbolos de las tendencias en el consumo de 
marcas de tecnología, tendencias que constantemente tienen que ser renovadas 
por el avance constante de los seres humanos y del mundo digital en el que cada 
vez están más sumergidos.  
 
 
Es por eso que con este material se pretende construir un referente importante 
para la academia con respecto al consumidor universitario sonoro, debido que es 
un tema muy poco estudiado y las referencias bibliográficas son mínimas. Esta 
investigación se abarcará desde un método plenamente cualitativo, por el cual se 

                                                           
4  ROMERO, María Victoria. Lenguaje Publicitario. Barcelona: Editorial Ariel, 2005. P 110. 
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acercará por medio de la observación y el análisis que se pueda llevar a cabo 
dentro de la comunidades estudiantiles de las universidades caleñas, entender el 
papel del sonido publicitario dentro de los entornos sociales, las identidades que 
surgen a raíz de la música y los sonidos, las nuevas tendencias sonoras y  la 
relación de interacción que existe entre los individuos, la música, la publicidad, los 
productos y las marcas. 
 
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
A raíz de lo planteado, este trabajo de investigación, se direcciona a encontrar 
aquellas expresiones publicitarias musicales y artísticas que han impactado a la 
población universitaria contemporánea, generando en ellas,  posicionamiento de 
marcas, como, procesos de consumo, lo que hace posible entonces que surja la 
siguiente interrogante: 
 
 
¿Cuáles son las representaciones sonoras publicitarias que influyen en el 
consumo de los jóvenes universitarios de la ciudad de Cali? 
 
 

2.3 ANÁLISIS Y SISTEMATIZACION 
 
 
De acuerdo con la problemática planteada con anterioridad, surgen las siguientes 
inquietudes que se desarrollarán en el trabajo de investigación: ¿Cuáles son los 
géneros musicales que actualmente se emplean con mayor frecuencia para 
elaborar piezas publicitarias, dirigidas a los jóvenes?, ¿El Rock es el género  que 
más escuchan los universitarios pese a que la salsa es el género de la rumba y 
evento sociales en la ciudad?, ¿Cómo perciben los universitarios a la radio 
tradicional actual y que radio alternas escuchan o han escuchado?, ¿Cuáles son 
elementos tecnológicos utilizados por los universitarios para oír música?, ¿Cuáles 
son los jingles y música publicitaria con mayor recordación en los universitarios?. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 

 
En el campo publicitario es fundamental investigar y analizar continuamente los 
factores de elaboración, producción y efectos que dejan las representaciones 
sonoras publicitarias en los consumidores de los diferentes mercados. Debido a 
que estos son elementos de gran relevancia en la construcción de estrategias 
creativas que se llevan a cabo por las agencias y publicistas para sus clientes 
como herramientas efectivas, para una comunicación exitosa. 
 
 
Después de indagar en la región se encuentran registros acerca de estudios 
sociológicos de la música pero ninguno con un enfoque publicitario, además 
después de una búsqueda de ampliación nacional se constato que las 
investigaciones al respecto eran escazas, es por eso que se quiso elaborar este 
trabajo de grado apoyado netamente en ser un documento innovador en un 
campo que ha tenido un recorrido amplio pero con pocos trabajos académicos en 
profundidad de este tipo, tomando como  eje la influencia de lo sonoro publicitario 
en los estilos y modos de vida de los jóvenes universitarios de la ciudad de 
Santiago de Cali.  
 
 
En cuanto a la institución educativa, se pretende dejar un buen registro como 
trabajo investigativo, que pueda aplicar e impartir conocimientos a las futuras 
generaciones de estudiantes de la carrera o afines, en el sentido de investigación 
propia de mercado, grupos objetivos, tendencias, y en mayor grado aportar y 
apoyar materias que brindan conocimientos prácticos, melódicos y auditivos en 
torno a la publicidad como es el caso de los talleres de sonorización publicitaria o 
los talleres y seminarios audiovisuales que  se imparten en la universidad, 
ofreciendo mayor grado de conocimiento teórico que puede ser fácilmente 
aplicado en la realización de los proyectos en clase, para construir trabajos cada 
vez de mayor efectividad y calidad, sirviendo el resultado final de este trabajo 
como un documento referente al cual se puede acudir para profundizar acerca de 
esos temas y servir para la preparación de futuros profesionales mejor calificados. 
 
 
Cabe resaltar que tanto en la institución, como en el semillero, no se han realizado 
investigaciones en torno a este tema o similares, como resultado se pretenden 
elaborar un producto por el cual se obtengan nuevas experiencias y bases que 
aporten a la publicidad del programa como de la región. 
 
 
El estudio que se presenta contribuye en el campo publicitario, descubrir la 
efectividad de las representaciones sonoras elaboradas por parte de las agencias 
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y productoras, el impacto que han tenido y la recordación que tienen los 
consumidores de las marcas y productos que han utilizado este tipo de 
elaboraciones en sus campañas publicitarias. Con el fin de develar bajo un 
proceso investigativo, los aspectos precisos que llevan a este tipo de publicidad a 
ser tan eficaces. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar la música y las representaciones sonoras publicitarias que influyen en el 
consumo de marcas y productos de los jóvenes universitarios de la ciudad de Cali. 
 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Hallar tendencias dentro de los estilos de vida de los jóvenes universitarios de 

la ciudad de Cali a partir de sus representaciones sonoras. 
 
 Analizar la publicidad desde los jingles, publicidad musical, para hallar las 

marcas y spots con mayor recordación por parte de los jóvenes universitarios a 
partir de sus representaciones sonoras. 

 
 Reconocer con base en la experiencia de profesionales en las áreas, 

académicas, musicales y publicitarias, los conceptos de realización, 
persuasión, y masificación de la música publicitaria. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 

5.1 ANTECEDENTES 
 
 
En el proceso de estado de arte en el cual se llevó a cabo de manera rigurosa al 
investigar y visitar a las diferentes universidades e instituciones de educación 
técnica y profesional de la ciudad, acerca del tema de “Representaciones sonoras 
de la jóvenes universitarios”, y subtemas como la música ó los sonidos culturales, 
se pudo constatar que los estudios al respecto son muy limitados. Pero desde 
otras ciencias y disciplinas como la sociología se puede hallar trabajos 
interesantes y desde un recorrido a través de la web en las bases de datos de la 
biblioteca universitaria como el sistema ProQuest, se arrojaron unos valiosos 
aportes realizados a nivel internacional, en su mayoría trabajos norteamericanos. 
 
 
En la Universidad del Valle en la biblioteca Mario Carvajal, de la sede central en 
Meléndez, se encontró un trabajo de la Facultad de Sociología y Comunicación 
social, denominado “Música moderna en Cali y comportamiento juvenil ligado al 
consumo musical”. Un trabajo de grado dedicado a investigar los fenómenos 
sociales de la juventud caleña, juventud contemporánea el año de la realización 
del trabajo, 1994. 
 
 
El objetivo del trabajo fue investigar cómo el fenómeno de la música moderna 
hace parte de la cultura juvenil urbana, teniendo como principales puntos de 
partidas, las emisoras radiales de la ciudad, la formación de bandas de todos los 
estilos musicales y las diferentes tendencias adoptadas por los jóvenes caleños a 
partir del consumo musical. En este artículo los autores se quieren dedicar a 
esclarecer la importancia e influencia que da la música en el consumo y las 
tendencias que adoptan la juventud, de aquella época. Para eso tienen que 
recurrir a diferentes puntos dentro del marco teórico, para definir temas muy 
específicos como los jóvenes y sus representantes sociales, las hibridaciones de 
las culturas extranjeras influyendo en formación de tendencias y construcción de 
las identidades, la “norteamericanidad”, la influencia de la publicidad en general 
como comunicación de modelos a seguir por parte de la juventud, entre otros 
temas a fines.  
 
 
Aparte bajo la batuta de la sociología, los investigadores analizan las tendencias 
contemporáneas en donde se puede evidenciar claramente que la ciudad de Cali 
de los años 90, era una ciudad rockera, un resultado paradójico debido a que la 
ciudad se auto cataloga como la capital mundial de la salsa desde hace varias 
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décadas, también debido a los resultados que arrojaban los instrumentos, crearon 
un mapa de geoposicionamiento, donde ubican gráficamente los sitios, lugares, 
barrios y regiones donde se acentúan los diferentes grupos y tendencias de 
jóvenes, musicalmente hablando. 
 
 
El trabajo arroja un término al que denominan norteamericanidad, lo acuñan 
debido a que los jóvenes, estar permeados por todo lo que se denomina consumo 
de mercado gringo, las marcas, productos, música, tendencia en su mayoría son 
modificaciones de las ya existentes en este país al norte del continente, son 
adaptaciones criollas y son una fuente principal dentro de la identidad de cada uno 
de los individuos como así mismo de los grupos. La publicidad en este caso juega 
un papel importante, debido a que es la primera responsable de direccionar estas 
tendencias a las culturas extranjeras. 
 
 
Como resultado de esta investigación se arrojaron estudios que explican 
detalladamente las culturas musicales existentes en la ciudad, sus consumos 
habituales, espacios de movilidad y características de los movimientos. Todo 
haciendo un especial énfasis en el Rock como movimiento musical en la ciudad. 
 
 
Finalmente el estudio  concluyó que Cali es y siempre ha sido una ciudad híbrida 
culturalmente, a pesar de que en ciertos momentos históricos se acentúan unas 
tendencias musicales más que otras, siempre va a existir una predominación 
pluricultural musical, y ninguna cultura será meramente propia y naciente de la 
ciudad, sino adaptaciones que se realizan y definen a la población no solo juvenil 
sino en general.5 
 
 
Otro proyecto encontrado y que tiene cierta relación con el anterior,  del año 2001, 
la Facultad de Sociología, de la misma Universidad del Valle, se presenta un 
trabajo un trabajo de grado titulado “Identidades y consumo culturales alrededor 
del rock en Cali: años noventa”. En este trabajo se segmenta a un más al grupo 
objetivo a investigar, debido a esto se realiza un proceso de investigación por el 
cual se identifican las subculturales existentes en la ciudad de Cali derivadas del 
Rock, las ubican en espacio geográfico, con el fin de explorar los contextos en los 
que se desenvuelven, consumo nocturno, ropas, ideologías y formas de vida. 
 
 
Por otro lado el estudio busca precisar si hay una relación entre la música Rock y 
la conformación de procesos identitarios, por parte de ya no solo de la juventud 
                                                           
5 URREA NARVAÉZ, Arnul David. “Música moderna en Cali y comportamiento juvenil ligado al 
consumo musical”, Universidad del Valle, Colombia. 1994. 
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como tal sino en general las personas pertenecientes a esta cultura musical. 
Además de los factores que puedan llevar a la distinción que estos subgrupos 
realizan culturalmente de su entorno y sus conciudadanos, es decir una 
interacción social con la ciudad. 
 
 
Este trabajo se llevó a cabo bajo un proceso de investigación cualitativa, 
descriptiva observatoria, en donde por medio de base sociológica se llevaron a 
cabo entrevistas e historias de vida de personas que viven estos procesos y 
acercan más al investigador a los mismo espacios en los cuales se desarrollan 
estas diversas prácticas sociales. 
 
 
Los resultados arrojan en pocas palabras que Cali, con el imaginario capital de la 
Salsa, no es tanto de este género musical, debido a que en gran porcentaje de la 
población juvenil tiende a consumir más el Rock, se identificaron los espacios 
donde están establecidos bares, pubs, salones para conciertos, puntos de 
encuentros, los subgrupos, las hibridaciones y tendencias de los rockeros, 
además de sus hábitos de consumo y la relación de los mismo con todo su 
trasfondo musical e ideológico que manejan estas personas.6 
 
 
La búsqueda continúo con diferentes fuentes secundarias, en donde 
predominaban en su mayoría trabajos publicados en la web en inglés. En el portal 
ProQuest, un  portal editorial donde copila documentos, información, tesis, 
artículos y demás material académico, para consultar y descargar, en múltiples 
idiomas, ofreciendo además a los usuarios una variedad de aplicaciones en 
cuanto a traducción, búsquedas especificas, citación por normas  y renovación 
constante de la información de los temas de interés. Aquí se encontró un trabajo 
titulado “The sonic Inscriptation of identity”. (La inscripción Sonora en la identidad). 
Este trabajo explora el rol que posee la música en la publicidad, el factor de 
direccionamiento y la compleja influencia que la misma posee para crear y definir 
identidad en los ciudadanos de los Estados Unidos de América, desde una 
postura Etnomusicológica. Se muestra como la música inscribe en los productos 
y marcas del mercado, una identidad propuesta por los publicistas, y a su vez se 
demuestra como los consumidores de estas marcas, reclaman en el poder de la 
música la forma de generar identidad para que de esta misma manera puedan 
utilizarla para su beneficio o propósitos. 
 
 
La investigación estudia tres casos, para entender la inscripción de la música en la 
identidad: El primero se muestra la importancia de cómo la música avanza hasta 
                                                           
6 HERRERA, Herley Leandro. “Identidades y consumo culturales alrededor del rock en Cali: años 
noventa”, Universidad del Valle, Colombia. 2001. 
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convertirse en un símbolo importante de los contextos y de los segmentos del 
mercado. En particular se trata el caso de segmentación de las personas 
afroamericanas. Aparte se explica también como el alcohol se ha convertido en un 
objeto simbólico cotidiano dentro de la cultura afroamericana, en especial en la 
cultura Hip hop. 
 
 
El segundo estudio de caso describe la conocida "Me gustaría enseñar al mundo a 
cantar ", campaña de la marca Coca-Cola, que ha tenido tres manifestaciones en 
espacios temporales diferentes, una de 1971, otra en el año 1990 y la última en el 
año 2005. En este caso se puede determinar cómo la música en cada uno de los 
comerciales acoge la filosofía de la corporación, orientando a las masas juveniles 
a una identidad multicultural. Y además cómo la música se convierte en un 
indicador sonoro de cambio social y cultural, así como observa el papel en la 
relación entre Estados Unidos y el mercado global. 
 
 
El último estudio de caso Kara Ann, analiza los spots contemporáneos de 
planificación financiera (Bancos) y la característica de la música icónica de los 
años sesenta y setenta para atraer a los Baby Boomers  a invertir en fondos de 
jubilación. Se muestra cómo se manipula la nostalgia, encarnada en la 
emblemática música e imágenes del pasado de los Baby Boomers juveniles, que 
se emplean para conectar a los consumidores a su juventud y por extensión a un 
producto. Sin embargo, la inscripción de su identidad pasada sobre un producto a 
través de la música, es potencialmente vergonzosa y ofensiva, considerándola 
una publicidad ilícita. 
 
 
Este trabajo aporta desde una mirada más segmentada la investigación 
publicitaria sonora en un mercado cultural, como lo es el norteamericano. Un 
estudio del cual carece nuestro país, demostrando por medio de una sinergia de 
disciplinas, como ocurre en la publicidad, los porque de las practicas publicitarias 
dentro del ámbito musical y la influencia de la misma en la construcción de 
identidad de los consumidores. Aparte que por medio de casos reales, se plantean 
unas hipótesis que pretenden ser resueltas a través de los instrumentos de 
investigación. 
 
 
Finalmente Attreppre reafirma la superioridad que hay respecto a estos temas en 
el campo Americano, no solo procesos publicitarios como tal, sino la facilidad con 
la cual las culturas, sobre todo la colombiana, están permeadas por los 
extranjerismos. Por otro lado también profundiza acerca del carente material 
académico que hay al respecto en el mundo, dejándole a las academias 
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americanas la mayoría del material que puede dar sustento con respecto a este 
tema.7 
 
 
En otra búsqueda web se encontró un trabajo de tesis doctoral de la universidad 
de Alicante, en España que se titula, “La música en la Publicidad”. Obra de Oscar 
Antonio Santacreu Fernández.  
 
 
Esta tesis aborda desde un punto de vista metodológicamente novedoso las 
implicaciones de la utilización de la música en la comunicación audiovisual, 
particularmente en Publicidad. Su objetivo principal es la construcción de una 
herramienta que permita evaluar de forma objetiva, las propiedades de la música, 
y su aplicación práctica en la publicidad. Se analiza la música como un fenómeno 
social y su implementación del lenguaje, enfocados específicamente en el material 
audiovisual publicitario.  
 
 
La herramienta que se construye aquí permite una medición objetiva de los 
valores trasmitidos por la música, en cuanto a estados anímicos, y sentido. 
Posibilita la evaluación objetiva de la calidad de la música en los anuncios 
publicitarios y abre sus nuevas vías de investigación en el campo de la 
comunicación audiovisual. 
 
 
Una de las grandes conclusiones del trabajo es que la capacidad de la música 
para influir sobre las personas viene dada por la relación íntima que existe entre 
ésta y el lenguaje, pudiendo la música, en determinadas circunstancias, describir y 
transmitir sentimientos y emociones de forma más eficiente que el propio lenguaje. 
 
 
Este trabajo finalmente amplia de manera confiable un método sumamente 
importante para el análisis de los discursos publicitarios sonoros, además que se 
puede apreciar los factores positivos dentro de las composiciones sonoras y los 
mismos silencios de las mismas como valoraciones sumamente importantes para 
la explicación semántica que posee en los consumidores tales discursos. 8 

 
                                                           
7 ATTREPP ANN, Kara. The Sonic Inscription of Identity: Music, Race, and Nostalgia in Advertising. 
EE.UU. 2009. ProQuest. [en línea]. [Consultado el 10 de Septiembre del 2012]. Disponible en 
internet: 
https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/search.proquest.com/docview/250768442/abstract/1393690B
DB74D5832F2/1?accountid=47851.  
8  SANTACREU FERNÁNDEZ, Oscar Antonio. La Música en la Publicidad. Universidad de Alicante, 
España. 2002.  Disponible en Cervantesvirtual.com [en línea]. 2003. [Consultado 10 de marzo de 
2012] disponible en www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/la-musica-en-la-publicidad--0/, PDF. 

https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/search.proquest.com/docview/250768442/abstract/1393690BDB74D5832F2/1?accountid=47851
https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/search.proquest.com/docview/250768442/abstract/1393690BDB74D5832F2/1?accountid=47851
http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/la-musica-en-la-publicidad--0/
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Finalmente esta el trabajo encontrado en la web, titulado “The Harmony of music 
and advertising”. (La Armonía de la música y la publicidad). En donde se puede 
hallar en el texto que el tipo de música utilizada en la publicidad puede influir 
significativamente en la percepción e incluso la compra de las intenciones de la 
marca anunciada. 
 
 
Este estudio examina la influencia de la música en anuncios de televisión en el 
recuerdo y la actitud hacia el anuncio y la marca que se está haciendo pautada. 
Se estudian los factores de la música congruentes e incongruentes con los 
anuncios de televisión para determinar el efecto de la música. Este trabajo en 
particular tiene una sección el cual se dedica a la literatura que hay al respecto del 
tema, tanto en música, como publicidad y la combinación de las dos. Además de 
evaluar intensamente la publicidad musical dentro de los comerciales de televisión 
norteamericana y su sinergia con la imagen. 
 
 
Junto con los trabajos anteriores, este refuerza un poco desde las metodologías 
experimentales, la intención de asociar la música y la publicidad, y el resultado en 
cuanto a percepciones en los consumidores, la intención semántica, el propósito 
de la marcas y productos con sus comunicaciones sonoras, el trabajo psicológico 
y social que tiene estas frente a los receptores.9 
 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Las categorías analizadas en el marco teórico hacen referencia a su vez a otros 
términos que completan la construcción del estudio, por ello se consideran a 
continuación las siguientes definiciones: 
 
 
Top of mind: En mercadotecnia se utiliza el término “top of mind” para referirse a 
las marcas que ocupan el primer lugar en presencia mental; es decir, aquellas que 
son nombradas en primer lugar por el público cuando se le pregunta por un 
determinado rubro. 
 
 
Coolhunting: Término empleado generalmente desde el mundo de la moda, el 
marketing y la publicidad, es un trabajo relacionado con hacer predicciones sobre 
                                                           
9  FIRMAN, Rebecca. The Harmony of Music and Advertising: Effects of music in television 
commercials on recall and attitude toward the Ad and Brand. ProQuest [en línea]. Colombia. 
[Consultado el 12 de Marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/search.proquest.com/docview/305177882/13937BCB6AC19C
D12F2/1?accountid=47851 . 

https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/search.proquest.com/docview/305177882/13937BCB6AC19CD12F2/1?accountid=47851
https://hypatia.uao.edu.co/proxy/http/search.proquest.com/docview/305177882/13937BCB6AC19CD12F2/1?accountid=47851
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cambios o surgimientos referentes a la cultura de consumismo y la moda. 
Actualmente es imprescindible en las grandes capitales del mundo, para las 
empresas en la búsqueda de conceptos y signos, para adaptar sus productos a 
las tendencias que serán de gran consumo. Los coolhunter además de estar 
presentes en la dinámica de grupos que realizan las empresas para el 
lanzamiento de un producto, cuya ventaja es la información generada entre los 
expertos del grupo, realizan trabajos de branding, publicidad, diseño y dirección 
creativa, elementos promocionales e identidad corporativa. 
 
 
Personality Media: El papel de Personality Mediaes asesorar a las Agencias de 
Publicidad, a las Agencias de Medios y a los Anunciantes a la hora de tomar una 
decisión adecuada y precisa al contratar un personaje famoso, avalado por un 
estudio de mercado que justifica su inversión. Se analizan todas las alternativas, 
siempre desde el punto de vista del consumidor, a través de 2 olas anuales de 
este estudio de mercado. 
 
 
Identidad: es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y 
modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo 
social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su 
sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las 
mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten 
dichos grupos dentro de la cultura dominante 
 
 
Baby Boomers: es un término usado para describir a las personas que nacieron 
durante el baby boom (natalidad explosiva), que sucedió en algunos países 
anglosajones, en el período momentáneo y posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, entre los años 1940 y fines de la década de los 1960. Tras la Segunda 
Guerra Mundial, varios países anglosajones,  Estados Unidos, Canadá, Australia y 
Nueva Zelanda experimentaron un inusual repunte en las tasas de natalidad, 
fenómeno comúnmente denominado “baby boom”. 
 
 
Ringtones: Un tono de llamada, es el término con el cual se conoce el sonido 
hecho por un teléfono para indicar la llegada de un mensaje de texto o al recibir 
una llamada. El término es actualmente usado ampliamente para referirse a los 
sonidos personalizados que tienen los teléfonos móviles de última generación. 
 
 
Backtones: Es un tono sonoro que se produce cuando se llama al teléfono celular 
de una persona, son sonidos de un bajo costo, por general el servicio lo distribuye 
las compañías de teléfonos móviles.  
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Consumo: Comprende las adquisiciones de bienes y servicios de la 
administración pública y del sector privado, destinadas a las satisfacción de sus 
necesidades inmediatas. Consiste en la compra que se realiza en los bienes y 
servicios para satisfacer las necesidades de los individuos, comunidades y 
sociedades. 
 
 
On-Line: Online es una palabra inglesa que significa “en línea”. El concepto se 
utiliza en el ámbito de la informática para nombrar a algo que está conectado o a 
alguien que está haciendo uso de una red (generalmente, Internet). 
 
 

5.3 MARCO TEÓRICO  
 
El referente teórico de este trabajo de investigación se construye a partir, del 
interés presentado en el planteamiento del problema y de los objetivos a 
conseguir, es por eso que los temas a profundizar son: La Publicidad, disciplina de 
donde parte el estudio, y en donde se aborda las temáticas como el sonido, donde 
se establece la relación como fenómeno físico y su casualidad en el ser humano 
derivándose de esta manera los subtemas como la música, los efectos de sonido 
y la voz, y su respectiva relación publicitaria. Además se precisará la posición del 
sonido frente a doctrinas y ciencias como lo son la sociología y  la antropología. 
Finalmente se precisara el tema de representaciones, tendencias y estilos. 
 
 
5.3.1 Publicidad. La comunicación publicitaria, es un invento del hombre que ha 
atravesado cientos de años en la vida humana, pero solamente hace menos de 
dos siglos aproximadamente, empieza a definirse por primera vez el termino 
Publicidad, para esa forma de comunicación que intenta persuadir a un 
consumidor potencial de comprar o consumir una marca particular de un producto 
o servicio, principalmente dado a través de la visión mercaderista de los 
Norteamericanos. 
 
 
La disciplina publicitaria se afianza en las civilizaciones modernas y posmodernas 
en la construcción de un tejido cultural y económico. Su definición más simple 
tiende a ser, “La herramienta comunicacional del marketing, para la venta, 
promoción y difusión de productos, bienes y servicios”.10 De forma técnica podría 
aceptarse esto, pero la publicidad tiene facultades que van más allá de la simple 
transacción o modelo persuasivo que se plantea desde el mercadeo. Esta 
construye la identidad de las personas, refleja los momentos económicos y 
                                                           
10  KLEPPNER, Otto. Publicidad. Editorial: Pearson Prentice Hall. Edición: 16. México, 2005. p. 5. 
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sociales de las sociedades, organiza mercados, guía procesos de consumo, 
replantea ideales, mueve masas y es omnipresente en la cotidianidad humana. 
 
 
5.3.1.1 Un poco de historia publicitaria. En la historia humana las primeras 
manifestaciones de publicidad van ligadas a la perfección del lenguaje, el habla y 
los sistemas de economía. En las civilizaciones antiguas estos orígenes 
publicitarios surgen en aquellas culturas que desarrollan comercio y crean grandes 
estructuras urbanas. Es por eso que en los objetos recuperados de las ruinas de 
muchas de las grandes civilizaciones pasadas se encuentran fragmentos que 
permiten entender que la comunicación publicitaria ya estaba semi-ejecutada para 
los fines comerciales de la adquisición de productos o servicios, empleados en los 
procesos de persuasión al cliente. Es por eso que en los restos de la fue la gran 
Babilonia se encontraban tablillas grabadas en barro en donde se pautaban 
bondades de las mercancías como alfombras, tapices, especias, que iba 
acompañado de un voceador que trasmitía de manera oral aquellas bondades. 
 
 
Continuando un barrido por las civilizaciones antiguas, en Egipto, esta cultura 
milenaria fueron unos de los pioneros en variar sus medios de comunicación para 
infundir mensajes, incluyendo la comunicación para vender productos. Por 
ejemplo en algunas pirámides hay grabados que se leen ciertos mensajes 
propagandísticos y muy rara vez comerciales. El fuerte de esta cultura fue la 
utilización de un material más económico para la transmisión de los mensajes 
como fue el papiro. En el texto de Antonio Checa, se describe por ejemplo la 
traducción de un papiro que fue escrito por un vendedor donde busca un esclavo  
y aprovecha para promocionar su tienda de tejidos. 
 
 

Habiendo huido el esclavo Shem de su amo Hapu, el tejedor, éste invita a todos 
los buenos ciudadanos de Tebas a encontrarlo. Es un hitita, de cinco pies de alto, 
de robusta complexión y ojos castaños. Se ofrece media pieza de oro a quien dé 
información acerca del lugar donde se halla. A quien lo devuelva a la tienda de 
Hapu, el tejedor, donde se tejen las más bellas telas al gusto de cada uno, se 
ofrece pieza entera de oro11. 

 
 
Por otra parte los fenicios, también grandes comerciantes de los mares, dejaron 
una marca importante en la historia humana y comunicacional,  ya que lograron 
implementar el alfabeto de 22 caracteres que sería perfeccionado por los griegos.  
Cuando los griegos dominan gran parte del mundo conocido, se elaboran 
espacios y métodos de comunicación que fortalecen los que ya habían sido 

                                                           
11 CHECA GODOY, Antonio. La historia de la publicidad. Editorial Netbiblio. La Coruña-España, 
2007, p. 3. 
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empleados por sus civilizaciones  antecesoras, por ejemplo el Ágora, era una 
plaza de trasmisión de mensajes con carácter político, social y comercial, 
mensajes que pronto dentro de esta civilización serían perfeccionados en 
pergaminos, el que puede ser denominado el primer gran medio de comunicación 
gráfica. En esta gran civilización debido al relieve social y la gran magnitud 
geográfica, se originan los primeros padres publicitarios, los heraldos y los 
pregoneros, labor en que el instrumento de comunicación era el poder de la voz 
de estos individuos, con fuerza, potencia y claridad en lo que se trasmitía, muy 
pocos llegaron a desempeñar estos cargos. 
 
 
Dentro de estas culturas ancestrales, existió papeles de comunicadores 
comerciales y propagandístico, que fueron vitales para la difusión de la 
información, El Kerux o Heraldo, nació principalmente más para labores oficiales y 
políticas, que para fines comerciales. Donde junto con los pregoneros serían los 
principales precursores de mensajes poéticos en donde se mezclarían productos y 
servicios. En un comienzo la comunidad de mercaderes no vio con muy buenos 
ojos estas labores, debido a que caían constantemente en las exageraciones y en 
la falsedad de la información, decepcionando al comprador se daba la transacción 
de los productos.12  
 
 
Varios años después, el gran imperio romano,  debido a su gran dominio del 
mundo conocido y del avance tecnológico y social, se encargaría de perfeccionar 
todas aquellas técnicas que fueron utilizadas por las civilizaciones pasadas. Ellos 
son los primeros en implementar un sistema de señalización urbanístico, con el fin 
de direccionar y promocionar los lugares tipo tabernas, armerías, mercados, 
palacios, templos, entre otros. Además de la implementación de los procesos de 
propaganda y contra propaganda gracias a la gran participación política. En esta 
ocasión las ruinas romanas expresan una organización publicitaria ejemplar 
comparado con sus antecesores, en donde se pueden entrever los orígenes por 
ejemplo del eslogan, la importancia de la estructuras en la implementación de 
mensajes publicitarios, las marcas finas dentro de algunos objetos de alta 
perduración y se generan los siguientes tipos de de anuncios:  
 
 
 Los Alba: Son mensajes que son comunicados en unos espacios 

determinados ya reconocidos por el público, en donde principalmente se 
empiezan a difundir mensajes oficiales, luego políticos y finalmente 
comerciales. En estos se emplean la persuasión y la descripción de los 
elementos a vender o a conseguir. Es un espacio en donde el gobierno hace 

                                                           
12 Ibíd, p. 4. 
14 Ibíd, p. 6. 
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presencia debido al gran flujo de ciudadanos y a los concurrentes actos de 
violencia que ocurrían. El nombre nace debido a que los comunicadores de la 
información por lo general se situaban en un punto alto del lugar subido encima 
de una roca imponente para ser observados fácilmente por la población. 

 
 
 Los Libelos: Textos menos oficiales, son los precursores de los carteles, eran 

económicos e igualmente se colgaban en lugares reconocidos, se utilizaba 
para informar ciertos acontecimientos al igual que catálogos de productos. 

 
 
 El grafito: textos anónimos y recurrentes, son los orígenes de los llamados 

volantes.13  

 
 
5.3.1.2 El pregonero y el Heraldo, el comienzo del papel publicitario. En el 
capítulo anterior se requería recrear un poco los hechos relevantes dentro de la 
antigüedad que darían fruto a la publicidad actual. Dado estas circunstancias se 
debe hablar del pregonero, como el principal personaje dentro del contexto 
publicitario, como creativo, mediático y necesario dentro de una sociedad. Este 
empleo dentro la sociedad romana obtendría un gran papel, al punto de 
convertirse en un cargo público muy regulado. Incluso llego un momento en que 
empezaron a tener intermediarios que velan para que ellos personajes no 
trabajarán cuando no son dadas las condiciones óptimas y los organizaban de 
acuerdo a las especialidades individuales. Son de gran importancia, a tal punto de 
estar presentes en cualquier evento social, como funerales, subastas, juicios, 
anuncios de pérdidas y hallazgos. Los comerciantes empiezan a demandarlos 
para promocionar sus tiendas y productos.14 
 
 
De una manera paralela es el manejo que se le dan en la actualidad a los 
servicios publicitarios, siendo las agencias las intermediarias en el proceso de 
creatividad y divulgación de la comunicación persuasiva. 
 
 
El pregonero fue una figura que se extendió por toda Europa, principalmente 
naciente de las zonas rurales. Su importancia dentro de los procesos mercantiles 
de las sociedades fue tan vital que se transformo en una institución por la cual, 
cualquier sujeto, empresa, entidad o gobierno que necesitara de sus servicios 
debería contratarlos primero para llevar a cabo el acto de comunicar. Este 
personaje se extinguió a mediados del siglo XIX dando como última plaza España, 
especialmente en la ciudad de Zaragoza.  
                                                           
 
14 Ibíd.p. 10. 
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Por otra parte en Francia el gobierno a mediados del siglo XV se encargaba de 
regular a la figura del pregonero, es por eso que en Paris se tiene registro en esa 
época de alrededor de 24 pregoneros que se institucionalizaban oficialmente, 
siendo principales voceros propagandísticos de la política parisina, excepto en 
ciertas situaciones coyunturales que llevo a que el número incrementará, teniendo 
registros de datos de al menos 400 pregoneros por ciertos períodos de tiempo15. 
En estos períodos por la cantidad de comunicadores, la regulación iba a niveles 
de limitación para los pregoneros, estas se basaban en cómo debían comunicar 
información netamente comercial o publicitaria y no involucrarse en procesos 
electorales o información oficial, también pedían a estas figuras no caer en la 
competencia desleal, quitándoles clientes a otros colegas y siendo totalmente anti 
éticos profesionalmente. 
 
 
En el final de su papel dentro de las sociedades el pregonero, estaba segmentado 
de acuerdo al tipo de contratación que obtenía por parte de los solicitantes, 
entonces finalmente estos antiguos comunicadores fueron especializándose en 
diversas materias hasta empezar a desaparecer y a combinarse con nuevas 
estrategias de la comunicación moderna. 
 
 
Realizando un símil de lo mencionado con anterioridad y la contemporaneidad, la 
agencias de publicidad viven constantemente en este tipo de situaciones de 
mercados, jugando una guerra no solo de marcas y productos, sino también de 
especialistas publicitarios, en donde se observa fácilmente en muchos casos la 
competencia desleal entre marcas y agencias, la compra de pequeños 
empresarios del medio por las grandes multinacionales, las agencias 
especializadas, entre otros aspectos que se vienen experimentando inclusive 
muchos años atrás, en donde el primer comunicador publicitario, el pregonero, ya 
tenía que lidiar. 
 
 
Otro comunicador presente en la historia antigua como en la edad media es aquel 
que se le conocía como Heraldo. En casi todos los pueblos civilizados de la 
antigüedad tuvieron la figura del denominado Heraldo. En los acontecimientos 
históricos retratados en novelas heroicas como la Ilíada y la Odisea los Heraldos 
eran oficiales de  un papel muy importante, eran denominados los divinos, 
guerreros de alto respeto que se encargaban de múltiples tareas como imponer el 
orden, llevar mensajes a los bandos enemigos, súbditos muy cercanos de los 
reyes. Eran además no solo en la civilización griega sino en las demás sociedad, 
los oficiales que por órdenes de los reyes se encargaban de anunciar la guerra o 
                                                           
15 Ibíd p. 12 
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la paz. Por lo general todo lo que anunciaban lo decían en versos, eran excelentes 
oradores, grandes guerreros y personajes intocables incluso en el campo de 
batalla. 
 
 
Los griegos también llamaban al Heraldo Kerykes. Ellos aparte de usarlos como 
guerreros especiales, eran los comunicadores de cada evento importante dentro 
de la sociedad como los anunciantes de los juegos olímpicos, tratados y 
sacrificios. A la vez que servían como jueces en eventos deportivos y juegos. Este 
papel que desempeñaron duro hasta finales de la edad media cuando muchos 
sistemas feudales y monarquías fueron decayendo hasta que su papel fue 
desapareciendo al igual que ocurrió con el pregonero.16 
 
 
Es por eso que el papel de la publicidad dentro de una sociedad es tan amplio, no 
solo en cuanto a productos sino a posibilidades y formas de afrontarlas. Como 
dice Naomi Klein, en su libro: “La creación de las marcas es en realidad una 
operación altamente competitiva, donde las marcas no solo compiten contra sus 
rivales inmediatos (como Nike y Reebok, Coca-cola y Pepsi y McDonald’s y 
Burger King, por ejemplo), sino contra todas las demás de su entorno publicitario, 
incluyendo los eventos y las personas a quienes apoyan”.17 
 
 
La publicidad no es una disciplina limitante a lo netamente comercial, es una 
forma de interacción constante entre personas, marcas, productos, masas, 
culturas, mercados, siempre crecerá y siempre habrá batallas por el absolutismo y 
el triunfo de los participantes. 
 
 
5.3.1.3 Evolución a un mundo publicitario. Continuando con el proceso histórico 
en la evolución publicitaria, el término publicidad es acuñado luego de años de 
procesos comunicacionales y mercaderes por la implementación económica de los 
Estados Unidos hace aproximadamente cien años. El capitalismo norteamericano 
bajo la industria misma, fue la que impulso a la creación de los comunicadores 
publicitarios de finales del siglo XIX y principios del XX, dándoles un enfoque 
creativo a los mensajes que las marcas y productos querían transmitirles a los 
consumidores tratando primeramente de persuadirlos a comprarlos. 
 
 

                                                           
16

  BASTÚS, Vicenç Joaquín. Diccionario Histórico Enciclopédico. Imp. Roca, 1830. Biblioteca del 
Ateneo de Barcelona. [Consultado el 20 de Agosto de 2013]. Disponible en internet: 
http://books.google.es/books?id=Y-T-er9cotsC&dq=diccionario&hl=es&source=gbs_navlinks_s  
17  KLEIN, Naomi. NO LOGO el poder de la marca. Editorial Paidós. Barcelona-España. 2007. p. 
73. 

http://books.google.es/books?id=Y-T-er9cotsC&dq=diccionario&hl=es&source=gbs_navlinks_s
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Para llegar a esto, Kleppner en su libro “Publicidad”. Define varias épocas 
publicitarias históricamente. Es así como el autor explica que la primera era dentro 
de la publicidad, a la cual denomina “La era del Premarketing”, es aquella que va 
desde el comienzo del proceso de intercambio de productos en la prehistoria 
hasta aproximadamente el XVII, en donde se contempla un proceso de 
comunicación persuasiva muy primitiva por parte de los agentes vendedores y su 
evolución aproximada al entrenado pregonero europeo. En donde finalmente 
Gutenberg hace su aparición con la imprenta.18 

 
 
Luego continua la “La era de la comunicación en masa”. Desde el siglo XVIII 
hasta principios del XX, que fue cuando el publicista, cada vez más experto en el 
mercado, se encarga de segmentarlo y llegarle de manera más efectiva al público, 
en poblaciones que iban cada vez en un mayor aumento. Es la de la aparición de 
los periódicos en masas y las revistas en la décadas de los 1830-40. Y finalmente 
termina con la aparición de la radio en los años 20´s del siglo pasado, siendo el 
medio de mayor difusión, rapidez y eficacia, por el cual la publicidad alcanzaba 
grandes coberturas y llegaba gratis a todos los hogares que tuvieran adquirido 
estos artefactos. 
 
 
Posterior a la masividad de comienzos del siglo XX llega la “Era de la 
investigación”. En esta los publicitarios luego de la segmentación de la era 
anterior se encargan aun más de especificar el contenido demográfico, psicológico 
y específico de los grupos objetivos y de los individuos. La publicidad se vuelca a 
llegarle de manera más exacta y efectiva al target, conociéndolo “completamente” 
y aprovechando todo el conocimiento que se adquiere de estos, sus estilos de 
vida y las motivaciones de compra.19 
 
 
Llevados por lo que Klepper denomino la era de la comunicación en masa, los 
primeros intentos de organización y estructuración publicitaria se dieron en los 
Estados Unidos y Francia, en donde por lo general y hasta finales del siglo IXX y 
principios del siglo XX la relación entre publicidad y periodismo estaba netamente 
involucrada como matrimonio. La publicidad era, y como sigue siendo 
actualmente, el patrocinador de los periódicos de la época y se manejaba 
directamente con los encargados periodistas o dueños de estos medios, no era 
concebido como agentes publicitarios sino como agentes de periódicos y estos se 
encargaban de soportar económicamente los déficit de capital de las empresas 
periodísticas. 
 
 
                                                           
18 KLEPPNER, op. cit. p. 9. 
19 Ibíd, p. 9. 
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Hacia el año de 1869 en Filadelfia, Estados Unidos, Nace la primera agencia de 
publicidad N. W. Ayer & Son, a cargo de Francis W. Ayer, quien establecería el 
modelo de empresa publicitaria, fijando contratos con los anunciantes, elaborando 
las piezas gráficas en la agencia y estableciendo el cobro por servicios o lo que se 
le denomina actualmente “comisión de agencia”.20 
 
 
A partir de estos años el ejercicio publicitario cambio constantemente, el aviso, 
que era el medio publicitario por excelencia de la época, se reinvento para dejar 
de proporcionar cuadriculadamente un producto o servicio y los grandes 
redactores publicitarios empezaron a dar estructuras de planeación creativa y 
publicitaria efectiva por medio los eslóganes y de los copys del momento. Se 
creaban historias a partir de lo que se necesitaba vender haciendo crecer en 
mayor medida el negocio del marketing y la publicidad. 
 
 
A estos acontecimientos se les suma también, el cambio de siglo y la introducción 
de dos modelos de economía mundiales que se situarían en el globo terráqueo, 
gracias a las dos grandes guerras de la cuales los norteamericanos salieron 
victoriosos. El capitalismo, modelo triunfalista posguerra, de la cual la publicidad 
tiene un papel de ejecutor comercial e icónico, debido a los grandes “héroes” y 
acontecimientos ocurridos que impulsaron a sí mismo el consumo de productos 
por los imaginarios establecidos. Y el modelo Socialista comunista, de la Unión 
Soviética y su gran fuerza propagandística, sin olvidar también el papel que 
desempeño el fascismo en Europa con la misma temática.21  

 
 
La historia publicitaria, es larga y compleja, requiriendo mayor espacio y  tiempo 
para hablar de ella, el capitulo acerca de esta, era una breve recopilación de datos 
históricos en donde se marco hito en la comunicación comercial transformándose 
finalmente a lo que llamamos hoy publicidad. El papel que juegan los modelos 
económicos del siglo XX fueron vitales para la conformación de lo que se conoce 
en la actualidad como la disciplina publicitaria y son pequeños hallazgos que irán 
soportando el aporte que se tiene junto con el sonido y la música. 
 
 

                                                           
20 MARAFIOTI, Roberto. Los significantes del consumo: Semiología, medios masivos y publicidad. 
Editorial Biblo, 1988. Buenos Aires- Argentina, 1ª edición. p. 69.  
21 IbÍd., p. 7 
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5.3.1.4 La publicidad Radiofónica. Dentro de la historia publicitaria la radio 
mediatizada entre los años veinte y treinta, trae a la vida cotidiana un medio 
sorprendente además de una alternativa a la forma de recibir información y 
entretenimiento. Posee sus propias características frente a la prensa y la 
televisión, que no llega hasta varias décadas después, cuando ya las voces y la 
música de las ondas han encontrado un lugar seguro en las casas de las 
personas. 
 
 
Para que este medio tuviera la fuerza de impacto tuvo que aplicar la publicidad de 
una manera innovadora y creativa. La entrada de contenidos comerciales es una 
forma de difundir el medio y de asegurar su supervivencia del mismo, como pasa 
en la actualidad no solo con este sino con la mayoría de los medios de 
comunicación. Dada la época, los principales anunciantes eran las compañías 
tabacaleras, los almacenes, la propaganda militar y política, jabones y productos 
de aseo.22 
 
 
La publicidad en la radio cambia radicalmente con la llegada de la televisión, en 
especial la trascendencia y avances de la misma, la oferta y demanda del medio 
baja increíblemente y empieza a perder adeptos y especialistas en el medio al 
igual que espacios al aire. En los años ochenta se populariza la televisión de color, 
lo que percute en el aumento de oferta televisiva y desplazando a los anunciantes 
de medios tradicionales a la pantalla. Logrando esto que la radio se convierta en 
un negocio de menor inversión, escaso capital y no muy amplias ganancias. 
Empiezan también los pequeños empresarios de medios a realizar productos 
publicitarios a bajo costo, adquiriendo la televisión mayor fuerza comercial y 
siendo la elección primaria para ejecutar cualquier  tipo de estrategia 
comunicacional. 
 
 

La radio actual facilita a los anunciantes sus características (cercanía, 
credibilidad, segmentación geográfica, ubicuidad, bajo costo) derivadas de la 
naturaleza de su emisión y su recepción. La radio es sonido, es decir, una 
mezcla de palabra, música, efectos especiales y silencios, elementos en los que 
se ha basado la publicidad radiofónica a lo largo de su historia.23 

 
 
Los elementos mencionados en la cita anterior son vitales para la composición de 
material publicitario musical y en los primeros años de la radio, este material por lo 
general era hecho con profesionales de la locución y técnicos que realizaban los 
comerciales en vivo, requiriendo talento para la ejecución perfecta de las cuñas, 
                                                           
22 Media la Publicidad. Llega la radio. [en línea]. [Consultado 19 de junio de 2013] Disponible en: 
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque1/pag8.html 
23 Ibíd. 

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque1/pag8.html
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menciones o jingles. Además que la tecnología del momento no brindaba la 
posibilidad de reproducir o grabar en vivo las trasmisiones. Muy similar a lo que 
ocurriría con los inicios de la televisión.  
 
 
A medida que la tecnología iba avanzando, las grabaciones digitales eran más 
comunes y las mezclas de sonido y el editar en equipos era mucho más fácil y 
práctico. Como dice Rubén Treviño, “las dificultades de la radio no eran solo a 
nivel técnico, hay dos elementos que generan dificultades para crear mensajes 
publicitarios. Primero, la competencia, de estaciones de radio, marcas, 
anunciantes. Logrando que captar la atención de los radioescuchas sea más 
complicado. Segundo, los receptores de mensajes sonoros han cambiado y 
continúan cambiando constantemente”.24 
 
 
Es por eso que a la hora de realizar publicidad sonora, en especial para radio se 
debe tener en cuenta muchos factores, entre esos que el oyente no está en 
posición fija siempre, muchos están manejando autos, están en transportes 
públicos, cocinando, en una sala de espera. Este tipo de actividades debe llevara 
a que la preparación del mensaje tenga el poder de impacto para nadar contra 
corriente. 
 
 
Debido a esto el proceso creativo publicitario a partir de la radio sería aun más 
innovador para toda la industria, creando múltiples formatos de comunicación, 
estrategias y campañas,  para la persuasión más eficaz de los públicos objetivos. 
Y sería el comienzo de la comunicación publicitaria musical. 
 
 

 Producción y formatos de anuncios publicitarios radiales. Para ejecutar 
publicidad radial o cualquier tipo de acción publicitaria, debe ir coherente con los 
objetivos de comunicación y de mercadeo que se señalen por parte de los 
anunciantes. Debe existir una estrategia creativa planteada en una plataforma 
para que se puedan definir los aspectos a los cuales va envolver la pieza 
publicitaria para llegar a los mercados requeridos, es decir pasa siempre por 
proceso de evaluación creativa del briefing por parte de los agentes publicitarios. 
 
 
Posteriormente la idea de venta es propuesta y siempre ira marcada por una frase 
memorable que tendría a ser el copy, o eslogan de campaña. Después de esto se 
empiezan a pensar y ejecutar propuestas de efectos de sonido para acomodar a la 

                                                           
24  TREVIÑO, Rubén. Publicidad-Comunicación integral en marketing. Editorial: McGraw Hill. 
Segunda edición. México, 2005. p. 364. 
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frase en un contexto musical, siendo una historia, una canción o mención 
buscando el sex appeal que produzca el impacto requerido a la audiencia, sin 
olvidar de antemano los valores, deseos y pretensiones de la marca.25 
 
 
En radio tradicionalmente se ha trabajado spots de 20 a 30 segundos. Pero por 
racionalización de costos y técnicas creativas hay avisos de 60 segundos, 10 
segundos y hasta 5 segundos, que tienen a ser llamados los Gimmick. Que 
tienden a ser finalmente la identidad sonora de la marcas. 
 
 
Además de la duración de anuncios mencionado, existen diversos formatos que 
se desglosaran a continuación: 
 
 
Cuadro 4. Formatos de anuncios publicitarios radiales 
 

1. Anuncios en vivo (conocidos como menciones): 

a. El anunciante lee un guión preparado. 

b. Improvisación con base en efectos especiales, pero basados en una 
guía general. 

c. Combinación de locutores, efectos de sonido y música.  

  

2. Anuncios grabados 

a. Historia 
Un desarrollo narrativo con comienzo, 
desarrollo y una conclusión. Debe ser 
familiar y debe tratar problemas con 
garantías o recompensas. 

b. Problema-Solución  
La estructura más popular es la que abre 
con un problema del que escucha y 
presenta al producto como la mejor 
solución. 

                                                           
25  Ibíd.  
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c. Testimonial 
El mensaje de venta es emitido por una 
persona o personas, quienes se 
beneficiaron directamente con el uso del 
producto o servicio.  

d. Locutor 
Usualmente un staff de locutores es el 
que lee el comercial, refiriéndose a los 
factores de la información del producto. 

e. Demostración 
Es difícil lograrlo por radio, pero es 
posible si se puede realizar mediante 
sonidos distintivos o descritos 
dramáticamente. 

f. Suspenso 

Este recurso es raramente usado en 
radio, porque el oyente presta poca 
atención y además, porque viola la 
primera ley de los comerciales por radio: 
dar el nombre del producto pronto y en 
forma repetida. 

g. Escena de la vida real 

Las situaciones dramáticas son 
esenciales para comerciales por radio. 
Los diálogos entre miembros de la 
familia, amigos y vecinos representan 
excelente medio para poner de 
manifiesto los beneficios de los 
productos. 

h. Analogía 
Si un producto o sus atributos pueden 
ser fácilmente comparados con alguna 
escena o acción en un contexto familiar, 
se convierte en un pretexto utilizable. 

i. Fantasía 

Ejercita la imaginación de los escritores 
como de los oyentes. El uso de la 
fantasía puede ser muy entretenido, pero 
se debe ser cuidadoso al escribir y 
producir, para asegurar el registro de los 
beneficios del producto y la recompensa 
para el que escucha. 

Cuadro 4 ( continuación) 
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j. Personalidad 

Actuación de las celebridades como 
apoyo distintivo a la marca. Es una clave 
de éxito cuando la estrella está bien 
posicionada y es de mayor aceptación 
por parte de los oyentes. 

k. Jingle 

Este tipo de anuncio, cuando está bien 
escrito, no es solo entretenimiento, ya 
que también se convierte en una trampa 
de memoria instantánea, un recordador, 
ya que incluye el nombre del producto y 
su repetición. 

 
Fuente: (TREVIÑO, Rubén. Publicidad-Comunicación integral en marketing. Editorial: 
McGraw Hill. Segunda edición. México, 2005. p. 366, 67, 68, 69) 
 
 
Este capítulo del papel publicitario en la radio, se lleva a cabo con el fin 
contextualizar en los orígenes del servicio publicitario sonoro y este medio es la 
fuente primaria a ese recorrido histórico y profesional que se tiene en el campo. 
Además que es el resultado de lo que se puede entrever como el origen de la 
música publicitaria y las representaciones sonoras. 
 
 
5.3.1.5 Publicidad e Internet. Otro de los papeles que se desarrollaran en este 
trabajo es el papel que desempeña la disciplina publicitaria en el último medio de 
comunicación que surge en la cultura de masas, la internet. Su labor esencial 
como tal es la transmisión veloz de la información y el fácil entretenimiento, 
compra, movilización social, creación y mantenimiento de negocios.  
 
 
La Internet es el medio más joven, lo que lo hace el innovador con respecto a los 
demás medios de comunicación ya existentes, pero se nutre de cada uno de los 
pasados, inclusive al punto que dentro del mismo están los otros o variaciones de 
ellos mismo. Lo que plantea es redimensionar todos los medios y buscar en un 
mercado más juvenil la aceptación de ellos viviendo en un estado “on-line”. 
  
 
“Actualmente internet ocupa el séptimo lugar del ranking publicitario por volumen 
de negocio (Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 2004), con 

Cuadro 4 (continuación) 
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74.6 millones de euros, el 1,3% de los medios convencionales, cifra que como en 
años anteriores registra un nuevo crecimiento”.26 
 
 
La novedad principalmente que posee este medio es la interactividad ahora de los 
usuarios en intervenir los procesos comunicacionales y ser protagonistas del 
mismo, participar en la creación de contenidos y efectuar de manera más rápida la 
interacción social con otras personas sin el contacto físico.  
 
El hecho de navegar por la web tiende a convertirse en un nuevo mundo que 
mucho más fácil de explorar y descubrir que el real, además de la facilidades de 
ocultar identidades y hacer al antojo del usuario lo que este quiera. Desde el punto 
de vista publicitario, el reto es captar la atención de un usuario que tiene mayor 
control de su entorno y de cantidades ingentes de información. Para esto se 
presentan las siguientes ventajas y desventajas del neo-medio. 
 
 
Cuadro 5. Comparativo sobre la internet 
 
 

Ventajas Desventajas 

 
Selección específica del público 
objetivo: los que disponen de 
esta tecnología y prueban cosas 
nuevas ven en internet un medio 
perfecto. Jóvenes y 
profesionales suelen ser un 
público abierto a las propuestas 
informativas y promocionales 
que le llegan a sus dispositivos 
de navegación. 

 

Deja fuera a segmentos enteros de 
población, aunque es una cuestión que 
con seguridad irá cambiando con el 
tiempo. Por el momento todos aquellos 
que no dispongan de un ordenador, de 
conexión a la red y de conocimiento 
del medio no podrán acceder a la 
publicidad. Con internet se llega a los 
internautas. 

 

Posibilidad de cerrar la compra: 
al ver el anuncio la audiencia 
puede usar el medio para entrar 
en contacto, solicitar más 
información e, incluso, realizar la 
compra. Esto supone como 
mínimo un ahorro de tiempo y 

Relativa fiabilidad de los mensajes: la 
naturaleza del medio permite la 
circulación de todo tipo de mensajes, 
con y sin fuente fiable y con una gran 
capacidad de parecer real. El 
conocimiento de algunos casos de 
fraude y la sensación de anonimato 

                                                           
26  Media Publicidad: Publicidad en Internet. [en línea]. [Consultado 19 de junio de 2013] Disponible 
en: http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque8/pag12.html  

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque8/pag12.html
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esfuerzo. 
 

que favorece la red pueden afectar a la 
credibilidad de sus mensajes.  

 
Espacio único: la publicidad y el 
resto de contenidos comparten el 
mismo el espacio, de modo que 
el espectador no puede 
hacer zapping.  

 

Rechazo a los mensajes comerciales: 
los usuarios suelen ser sensibles con 
la publicidad, a la que en muchas 
ocasiones considera invasiva, por su 
recepción no solicitada, su repetición y 
su insistencia, sobre todo el 
llamado spam que se está 
convirtiendo, junto con los virus, en el 
principal problema de la comunicación 
eficaz vía internet. 

 
Calidad de impacto, derivado de 
las buenas condiciones de 
recepción. La publicidad en 
internet se beneficia del nivel de 
concentración al que llega la 
audiencia en este medio. Quien 
está delante de la pantalla no 
está haciendo otras cosas como 
le pasa al oyente de radio, ni se 
duerme como cuando está 
viendo la tele. Él está conectado, 
se engancha. 

 

Audiencia limitada: aunque su 
potencial está demostrado, es preciso 
mirar las cifras totales antes de caer en 
la ceguera de pensar que este medio 
“puede con todo”, como se ha repetido 
muchas veces. En todo caso, para eso 
hay que esperar 

 
Fuente: Media Publicidad: Publicidad en Internet. [Disponible en: 
http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque8/pag12.htm 
 
 
En el libro de Mary Meeker, valora el potencial del internet como medio publicitario 
en que se cree que el uso del internet continuará aumentado y que la inversión en 
publicidad y marketing on-line seguirá incrementándose desde una base muy baja. 
Este crecimiento en el curso y en la publicidad no será constante sino que habrá 
altibajos, debido a los inconvenientes técnicos de la misma. Además menciona 
que este medio ha sido por excelencia, el de mayor acogida por los usuarios y ha 
sido relativamente más rápido el proceso comparándolos con los otros medios de 
comunicación.27 
 
 
                                                           
27  MEEKER, Mary. La Publicidad en Internet, marketing y publicidad. Editorial Granica, 1997. 
Nueva York- EE.UU. p. 43-44. 

Cuadro 5 ( continuación) 
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La visión de Meeker también consiste en que, “la publicidad en la red no cosiste 
únicamente en anunciar y distribuir mensajes, también facilita las relaciones con los 
clientes, la creación de ciber-marcas, proporciona servicios al consumidor, genera ventas 
electrónicas de artículos y servicios, envía eficientemente mensaje de marketing a la 
audiencia adecuada y logra crear una personalización de servicios para grandes masas 
de consumidores así como marketing directo e indirecto”.28 
 
 
Así como se menciono anteriormente estas son algunas de las bondades de la 
publicidad en internet. Añadiendo que las tendencias de la evolución de la 
comunicación está ligada al paso de los viejos medios a la fusión con el internet y 
la puesta publicitaria va encaminada constantemente en la digitalización de los 
contenidos creativos, impulsando cada vez más a los consumidores a interactuar 
con este, dado que su entorno se ve compuesto en la actualidad por dos mundos 
presentes constantemente, el real y el virtual, siendo los seres humanos 
habitantes constantes de dos dimensiones y hasta más dependiendo del nivel de 
inmersión que tienen los individuos en esta digitalización 
 
 
Con esto se da fin a la interacción publicitaria con los medios de comunicación 
tanto sonoro, como lo es la radio e internet, con el cual se pretendía contextualizar 
la contemporaneidad en la que se vive y la cual el público de estudio está 
constantemente inmerso. 
 
 
5.3.2 El sonido. Para abordar conceptualmente las representaciones sonoras se 
debe empezar definiendo principalmente el término sonido. Este es un fenómeno 
físico natural por el cual la música, el ruido, el ambiente, y la mayoría de la 
acciones se expresan, es el medio por el cual aquella acción que se haga en la 
vida tiene una marca de pulsaciones que genera receptibilidad por parte de los 
seres oyentes, pulsaciones y vibraciones en los no oyentes, es un fenómeno 
invisible, pero siempre presente. 
 
 
Al sonido no se le puede tratar objetivamente, aparece y desaparece; es efímero, 
no es algo tangible, tocable, constante, el sonido no permanece en un mismo sitio, 
pero hay identificación constantemente de él, además cuenta con un elemento 
que lo completa que es el silencio. Al igual que la luz, tiene de contraparte a la 
oscuridad, el blanco y al negro, el sonido, no sería sonido si no existiera el 
silencio, es una relación constante e inevitable, sin el uno no existe el otro. 
Partiendo de esto antes de que comience, se manifieste o surja cualquier tipo de 
sonido lo antecede un silencio y también lo estará esperando el mismo elemento 
al final. En muchas situaciones como la música, películas, comerciales, escenas el 

                                                           
28 Ibíd.  



  

51 
 

silencio puede reflejar y expresar mucho más de lo que expresa el sonido cuando 
redundantemente suena, son complementos, como el peso físico de un objeto y la 
gravedad que lo lleva a caer.29 
 
 
Existen diferentes variaciones del sonido, es normal escuchar hablar del color de 
los sonidos, de las luces del sonido, de la duración, la limpieza, entre otros 
términos que acompañan al fenómeno que de igual manera se emplean en la 
música. Los sonidos, están en todas partes, por ejemplo en la noche con el cantar 
incensar de la chicharras que junto con los grillos, y otros animales nocturnos 
fomenten en la mente de los seres humanos el imaginario “del sonido de la 
noche”, que vendría siendo el conjunto de todo lo acabado de mencionar. 
 
 
El sonido en la publicidad es vital como parte de las estrategias para influir en los 
pensamientos de los consumidores y volcarlos a la elección de un producto o 
marca, la escucha es el sentido que la disciplina más consciente, aparte de lo 
visual.  
 
 

En el mundo publicitario una de las principales funciones y orientaciones del 
sonido es que le da soporte y valor a los mensajes comerciales, siendo más 
atractivos para el receptor. Para muchas marcas es vital la creación de un sonido 
que la identifique específicamente en el mercado, sobre todo estos sonidos 
deben ser duraderos y se pueden modificar con el paso de los años sin perder la 
estructura básica sonora.30 

 
 
En los productos audiovisuales, el sonido sirve de soporte o base al contenido de 
la imagen, con un fuerte respaldo para que esta sea creíble y procesada. Es una 
relación que aporta a cada uno de los aspectos, la imagen y el sonido, la fuerza 
que los hace lo que son y no sería lo mismo o no tendrían el mismo sentido sino 
individualmente, es por eso que la arquitectura del sonido en cualquier producción, 
tiene que ser muy seria y manejada a la misma altura que la producción visual. 
 
 
5.3.2.1 Características del Sonido. El sonido se compone de diferentes 
características, que se definen específicamente en las siguientes: 
 

                                                           
29 BARENBOIM, Daniel. “El sonido es vida, El poder de la música”. Bogotá: Grupo editorial Norma, 
2003. p.35. 
30 GUIJARRO, T. La música, la voz, los efectos y el silencio en publicidad. [en línea]. [Consultado 
19 de Diciembre de 2012] disponible en 
https://sites.google.com/site/juanpedroescuderodiaz/musicologia/la-musica-la-voz-los-efectos-y-el-
silencio-en-publicidad-t-guijarro-y-c-muela-recension-y-comentario-critico 
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 El timbre: es la cualidad que confiere al sonido los armónicos que acompañan 

a la frecuencia fundamental. Es la que permite distinguir o diferenciar dos 
sonidos, por ejemplo, entre la misma nota con igual intensidad producida por 
dos instrumentos musicales distintos. 

 El tono: es la cualidad que se diferencia por la sensación de altura, lo que  
permite distinguir entre sonidos graves, agudos o medios.  

 Duración: Es el tiempo durante el cual se mantiene un sonido. Podemos 
escuchar sonidos largos, cortos, muy cortos. 

 La intensidad: Es la potencia con la que se produce el sonido, la cantidad de 
energía acústica que tiene un sonido.31 

 
 

5.3.2.2 Composiciones del Sonido. Dada las características del sonido 
mencionado anteriormente el sonido principalmente la música se construye a 
través de las siguientes composiciones: 
 
 
 El ritmo: Es básicamente la duración de los sonidos, es la relación que hay 

entre acento y duración de los sonidos. 
 Melodía: La melodía es la sucesión de sonidos con una intención expresiva 

muy significativa, se le atribuye musicalmente a las notas Do, Re, Mi; Fa, Sol, 
La, Si. 

 La armonía: Es una melodía que está acompañada constantemente por otras 
clases de sonidos, convirtiéndose en una composición sonora más severa. 

 El contrapunto: Es la oposición de una melodía a otra.32 
 
 
Una vez que se ha presentado la historia de la radio y la comunicación sonora, las 
características del sonido, las composiciones y la actualidad de este fenómeno, 
comprenderlo implica realizar una división en tres temas que competen su mezcla 
directa con la disciplina publicitaria, es por eso que las divisiones que hay dentro 
del sonido y su directa relación con la publicidad se definen en tres: La voz, los 
efectos y la música. A continuación se presentará cada una de estas categorías. 
 
 
5.3.2.2 La voz el instrumento humano. El sonido en los seres humanos y los 
primeros pasos de la música, surgieron de la búsqueda misma del hombre 
primitivo por definir y encontrar un modo de lenguaje. Los primeros Homo Sapiens 
fueron especialistas en reproducir los sonidos del ambiente natural que los 
                                                           
31 TORRES, Jacinto. Música y Sociedad. 3era Edición. Madrid. Real Musical S. A Editores. 1991. p 
10. 
32  Ibíd. p 11. 
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rodeaba emitiendo códigos en los cuales ellos identificaban dentro de sus 
actividades diarias y diferenciándolas, constituyendo así la estructura del lenguaje. 
De este conocimiento natural que se le brindaba al homínido, hay una variación de 
la especie llamada el Homo Musicus, este enfocó los sonidos que emitía, 
principalmente bucales, en una actividad social o grupal para definir los momentos 
a los cuales se estaban enfrentando, tales como la cacería, los funerales, las 
festividades, nacimientos, entre otros.33 
 
 
En la vida humana la noción del primer instrumento que permite hacer alguna 
clase de sonido es el mismo cuerpo humano. Con él se puede realizar diferentes 
actos que ocasionan una permutación en el espacio produciendo sonidos tales 
como las palmas, taconear, golpear, silbar, chistar y chasquear. La música nació 
cuando la humanidad tuvo la capacidad conceptual de producirla con sus 
elementos, en primer lugar el elemento fundamental para este proceso fue la voz. 
 
 
María Jesús Camino define la voz como el elemento que identifica a cada ser 
humano sonoramente y los diferencia, cada uno tiene unos elementos muy 
personales y distinguidos. Con la voz se realizan hechos fundamentales para la 
vida misma y son factores esenciales en la socialización, con ella se puede reír, 
hablar, se puede expresar emoción y llanto, además de que se le considera como 
el instrumento musical más perfecto que existe.34 
 
 
Para que se produzca la voz, es necesario el aire y la utilización del aparato 
respiratorio para la efectividad de esta. Este hace parte de uno de los tres factores 
que componen el llamado aparato Fonador, que es el que permite no solo hablar 
sino cantar y se componen básicamente de los órganos respiratorios, pulmones, 
diafragma y tráquea. Además de los órganos de fonación, las cuerdas vocales, 
laringe, resonador nasal, bucales y faríngeos.35  
 
 
Existen varios tipos de voz, utilizados para la interpretación musical y depende de 
la clase de persona sea. A continuación se expondrá un cuadro donde se 
encontraran los tipos de voces que existen. 
 
 
                                                           
33  El hombre y la música [en línea]. [Consultado 11 de Diciembre de 2012] disponible en 
http://server-enjpp.unsl.edu.ar/escuela/academico/secundario/materias/musica/4to/capitulo2.pdf, 
PDF 
34 CAMINO, María Jesús. El Instrumento musical más perfectos.. la voz, 
musicameruelo.wordpress.com [en línea]. [Consultado 14 de Diciembre de 2012] disponible en 
www.musicameruelo.wordpress.com/2010/01/18/el-instrumento-musical-mas-perfecto-la-voz/ 
35 Ibíd. 

http://server-enjpp.unsl.edu.ar/escuela/academico/secundario/materias/musica/4to/capitulo2.pdf
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Cuadro 6. Tipos de voces 
 
 

VOCES 
BLANCAS 

Son las voces de 
las mujeres, 

niños y niñas, 
son voces claras 

y suaves, 
algunas agudas. 

Soprano: Voz femenina más 
aguda 

Los tipos de 
Soprano que hay 
son: Coloratura 
ligera, lírica, lírica 
ligera, lírico spinto, 
soubrette, 
dramática de 
coloratura, 
dramática, flacon. 

Mezzosoprano: Es la voz 
intermedia 

Los tipos de 
Mezzosoprano 
son: Lírica, ligera, 
dramática. 

Contralto: Es la voz más 
grave 

Los tipos de 
Contralto son: 
Dramática, buffa o 
cómica. 

VOCES 
MASCULINAS 

Voces graves 
provenientes del 
sexo masculino 
exclusivamente 

Tenor: Voz masculina más 
aguda 

Los tipos de Tenor 
son: Lírico, ligero, 
lírico ligero, lírico 
spinto, dramático 
heIdentenor, haute-
contre, rossiniano, 
mozartiano. 

Barítono: Voz intermedia 

Los tipos de 
Barítono son: 
Ligero, bajo-
barítono, 
Dramático, 
verdiano, buffo, 
martin. 

Bajo: Voz más grave 

Los tipos de Bajo 
son: Profundo, 
ligero, caractere, 
buffo, helden, 
hoher. 

 
Fuente: El instrumentomusical más perfecto de la voz. [en linea][consultado 23 de 
septuiembre de 2013]Disponible en 
internet:http://musicameruelo.wordpress.com/2010/01/18/el-instrumento-musical-mas-
perfecto-la-voz/ 

http://musicameruelo.wordpress.com/2010/01/18/el-instrumento-musical-mas-perfecto-la-voz/
http://musicameruelo.wordpress.com/2010/01/18/el-instrumento-musical-mas-perfecto-la-voz/
http://musicameruelo.wordpress.com/2010/01/18/el-instrumento-musical-mas-perfecto-la-voz/
http://musicameruelo.wordpress.com/2010/01/18/el-instrumento-musical-mas-perfecto-la-voz/
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 La Locución. También la voz posee otro tipos de aplicabilidad dentro de la 
comunicación aparte de la producción instrumental musical, una de las 
profesiones a las cuales se debe tener gran conocimiento de la voz son aquellos 
personas que se dedican a la locución, esta es la disciplina en donde la 
herramienta para la transmisión de los mensajes es la palabra. Su valor, su peso 
y su credibilidad está en la capacidad de los locutores en saber utilizar su voz y 
con ella convencer a las personas que los oyen. 

 
A lo largo de los años en la radio, como en la televisión, se maneja la figura del 
locutor y son los principales exponentes de la profesión dado que ellos tienen la 
tarea no solo trasmitir comunicación oral, sino informar, compartir, comercializar, 
enseñar y demostrar las capacidades y habilidades que posee en el tema. La 
locución es una disciplina que tiene varias estratificaciones que son las siguientes: 
 
 
 

1. Locución comercial: El objetivo de la locución comercial es básicamente 
darle vida a un guión que contiene un mensaje publicitario que motiva o 
seduce al oyente a tomar una determinada acción. Esto presupone que 
debemos contar con un guión escrito por un profesional en la materia. Un 
guión comercial es un una gran cantidad de posibilidades para representar 
situaciones, personas, lugares, emociones y sucesos ya sean imaginarios o 
de la vida real. 

 
2. Crónica deportiva: Es la información acerca de un acontecimiento 

deportivo que se cuenta en sucesos, llevando al oyente a orientarse acerca 
de lo sucedido. 

 
3. Locución informativa o periodismo: Es la locución de carácter 

periodístico en donde lo que se trasmite son noticias, acontecimientos, su 
objetivo es informar acerca de la problemáticas que ocurren. 

 
4. Doblaje: Es el reemplazo, por lo general, de las voces de un producto sea 

solo audio, o audiovisual, de las voces originales para hacerlas más acorde 
con el destino al que se les va comunicar el producto. Puede que sea 
cambio de idiomas, acentos, entre otros. 

 
5. Narración documental: Ocurre principalmente en los productos 

documentales, son narraciones de carácter externas, es decir el locutor de 
manera permanente está oculto y solo se puede a preciar su locución 
comentado lo relacionado a la imagen. 

 
6. Animación de programas: Va ligado con el doblaje, lo principal es darle 

voz a unos personajes animados. 
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7. Comentarios de opinión: Ocurre muchos en foros y encuentros 

periodísticos en donde se narra principalmente la opinión con respecto a 
una temática  

 
8. Presentadores: Son los conductores principales de los programas, donde 

su labor principalmente es dirigir, informar y esclarecer la información. 36 
  
 

 
 In, Off y On. En los productos audiovisuales hay un manejo en la 
construcción de los mismos desde el guión, el cual va ligado con las 
intervenciones de la voz en el material, la voz puede tener tres modalidades, la 
voz in, la voz en off y la voz on. 

 
 
La voz in, son aquellas voces que ocurren de manera constante en tiempo real en 
los acontecimientos de las acciones del producto, es decir, son las voces de los 
personajes interactuando entre ellos mismos y la construcción verbal dentro de las 
historias. 
 
 
Por otra parte la voz en off, al contrario de la in, son aquellas voces que hacen 
parte de una historia y que su hablar no involucra directamente con el transcurso 
de lo ocurrido, es decir es una voz ajena a la historia. Por lo general los 
documentales son el ejemplo más claro de este tipo de voces. Esta voz se utiliza 
por lo general en la construcción de mensajes publicitarios como spots y cuñas. 
 
 
Finalmente la voz on, es una combinación de las dos anteriores, en la cual la voz 
a utilizar es de uno de los personajes actuantes en la historia, expresa un 
pensamiento mentalmente, pero que el público pueden percibir en voz alta, sin 
embargo, por el contrario  no lo perciben los personajes al interior de la 
producción. También se puede explicar como la manera en que los personajes 
pueden expresar sus pensamientos u opiniones sin articular algún gesto verbal 
que influya dentro de una acción con otros personajes.37 
  
 
 
                                                           
36 ¿Qué es la locución? , worldvoicestudio.com [en línea]. [Consultado 15 de Diciembre de 2012] 
disponible en http://worldvoicestudio.com/blog/que-es-la-locucion/ 
37 CLASE COMUNICACIÓN SONORA. (27, septiembre, 2012: Cali, Colombia). Universidad 
Autónoma de Occidente. Semillero de investigación Catalejo, Paola Andrea Gómez Montoya, 
docente Programa de Comunicación publicitaria. 
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5.3.2.3 Efectos de sonido. Continuando con los elementos que componen el 
sonido, están los efectos, que principalmente se desarrollaron a partir de espacios 
y medios de comunicación como el cine, la televisión y la radio, es normal utilizar 
efectos de sonido para ambientar los lugares y obtener una atmosfera más realista 
produciendo credibilidad por parte del receptor. Lo que logran estos efectos es 
llevar al oyente a situarse en la acción planteada y que sientan que es real. En la 
actualidad son sintéticos y hacen parte por ejemplo de una gran banco de sonidos 
que tienen las productoras o lo profesionales de la materia, digitalmente estos se 
pueden modificar o hasta crear por medio de equipo tecnológico. Cuando cada 
uno de los efectos esta en circulación para ser aplicados, hay que darle el crédito 
a los llamados efectos de sala. 
 
 
Los efectos de sala o efectos Foley, fueron desarrollados por Jack Foley un 
especialista de sonido neoyorquino, que empezó su trabajo en el cine en la época 
del cine mudo, siendo uno de los precursores del cambio entre el silencio y el cine 
con sonido. Fue un director muy involucrado en el séptimo arte, haciendo 
diferentes cargos dentro de las producciones, como maquillista, escenógrafo, 
guionista, director, entre otros. Su gran habilidad en el medio lo llevo a trabajar de 
la mano con grandes productoras como Universal y Warner Brothers. 38 
 
 
Lo que planteó Jack Foley es recrear los sonidos reales que no pudieron ser 
grabados dentro de la escena cinematográfica, con elementos y objetos que 
pudieran igualar a o aparentar ser los faltantes dentro del record de la producción. 
Estos efectos en la actualidad son considerados un arte y su empleo esta de la 
mano de profesionales creativos que tienen la labor de crear un sin número de 
sonidos que lleguen a ser similares a la realidad. Es un hecho que es un arte, 
porque en el cine contemporáneo tras la inclusión de producciones 
cinematográficas y series de televisión futuristas o espaciales, los productores de 
sonido han tenido que inventar un sinfín de sonidos que se pueda relacionar 
mentalmente al imaginario de ciertos aspectos, como el despegue de una nave 
espacial, un ataque con rayos láser, el sonido de alienígenas o monstruos y varios 
factores inexistentes, que por medio de tales efectos pueden ser considerados 
reales hoy en día, llevando a precisar a los espectadores una imaginación 
colectiva.39 
 
En la actualidad gran parte de los sonidos que se escuchan en las películas, 
publicidad o televisión no son sonidos reales, y gracias al avance tecnológico la 
manipulación de los efectos sala, es más rápida, eficaz y creativa, dando un gran 
número de nuevas posibilidades en la creación y modificación de sonidos. 

                                                           
38  The story of Jack Foley [en línea]. [Consultado 17 de Diciembre de 2012] disponible en 
http://www.filmsound.org/foley/jackfoley.html 
39 COMUNICACIÓN SONORA Op cit.. 
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Anteriormente se hablaba del diseño del sonido, ahora se debe entender como la 
arquitectura del sonido, todo esto debido a que en esta edad moderna cualquier 
detalle como el sonido de los pliegues de una pantalón, el sonido del viento, la 
respiración de los personajes, es completamente necesario para la creación de 
una producción sonora creíble y en muchos casos necesaria para obtener éxito. 
 
 
Según lo anterior podemos definir que hay dos tipos de efectos sonoros: Los 
naturales y los artificiales. Ambos se encargan de sustituir de forma objetiva o 
subjetiva los sonidos de la realidad. Los sonidos naturales como su nombre lo 
indica son los sonidos recogidos directamente del paisaje sonoro real, haciendo 
una representación más real de las cosas, mientras que el los sonidos artificiales 
son sonido creados por el hombre que evocan a otros sonidos y pueden ser 
considerados como reales.40  
 
 
Los efectos sonoros desde sus dos tipos de clases tienen unas funciones que 
deben cumplir para acercarse a la recepción de la realidad por parte de los 
oyentes. Estas funciones son: La función descriptiva ambiental, esta aparece 
cuando en la situación que se plantea se puede definir un lugar específicamente y 
estos efectos ayudan a describir el ambiente o el lugar. La función ornamental, en 
este caso el efecto no es de gran importancia es simplemente una decoración de 
la situación para hacerla diferenciar. La función narrativa, son efectos que por si 
solos retratan o evocan una acción, como el sonido de pasos, golpes, quejidos, 
entre otros. Y finalmente esta la función descriptiva expresiva, propiamente del 
lenguaje radiofónico tiene un valor comunicativo propio y se encarga de ocasionar 
en el oyente sensaciones y percepciones.41 
 
 
Por lo general en la mayoría de la producciones, al oído común los efectos pasan 
desapercibidos, es decir que el oyente o el espectador no le da naturalmente el 
valor que requiere tales efectos dentro del contexto, pero estos tienen un grado 
significativo dentro del inconsciente de las personas, debido a que no alberga 
directamente en la recepción presente de la memoria, sino que se introduce más a 
fondo, es por eso que los efectos son de un carácter más emocional y producen 
diferentes sensaciones de acuerdo con las clases de personas manipulando el 
inconsciente. 
 
 

                                                           
40  ABAD Paula, y otros. Los efectos sonoros [en línea]. [Consultado 18 de Diciembre de 2012] 
disponible en http://www.slideshare.net/tanialapeke90/los-efectos-sonoros. 
41 Ibíd. 



  

59 
 

5.3.2.4. La música. La música es el elemento dentro de las composiciones de 
sonido, ya vistas, sonoras. Sabiendo esto al momento de referirnos al termino 
música, este imposible definirla en cuestiones de materia, debido a que es un 
fenómeno de carácter perceptivo, receptivo, subjetivo, es decir, cada ser viviente 
hace el ejercicio de oír, una acción propia de los seres humanos, pero está en 
cada persona dar un significado individual, debido a su presupuesto intelectual y 
gustos propios por lo acústico musical. Ferruccio Busoni, un gran pianista define a 
la música, “como aire sonoro, que lo dice todo y nada al mismo tiempo”. por el 
cual se profundizará debido a que es la directamente relacionada con la disciplina 
publicitaria a la hora construir representaciones42 
 
 
El arte de hacer música es complejo y temporal, esta nace para satisfacer los 
oídos de las personas, con efectos de tiempo definido, de acuerdo a cada 
composición, es decir la música es un arte efímero, invisible y satisfactorio. 
También es una educación física sonora que se aplica a las personas, ya que se 
entrenan auditiva o corporalmente para comprender y entender los mensajes que 
se están reproduciendo, obteniendo de esto una recepción de mensajes por parte 
de las personas que la crean. Entonces se puede decir que la competencia 
musical es la capacidad de los oyentes para definir y comprender estímulos 
sonoros creados por un intérprete.43 
 
 
José Mendoza define a este arte como: “un tipo particular de artefacto cultural que 
provee a la gente de diferentes elementos que utilizarían en la construcción de sus 
identidades sociales. De esta manera, el sonido, las letras y las interpretaciones, 
por un lado, ofrecen maneras de ser y comportarse, y por el otro ofrecen modelos 
de satisfacción psíquica y emocional” 44 . Siendo de esta manera uno de los 
elementos omnipresentes en todas las culturas existentes a parte del habla. 
 
 
Además de la consideración que se le tiene como arte, a lo largo de los años ha 
sido tratada como un elemento de diversión, que se ha ligado mucho con la 
identidad de los seres y de las culturas a las cuales pertenecen. Por ejemplo ir a 
conciertos, fiestas, bailes, ceremonias, cualquier evento social normalmente 
constituido tiene su cuota grande o pequeña de música, siempre está presente en 

                                                           
42 BARENBOIM, Op. cit., p.15. 
43 MENDOZA, José. El musicograma y la percepción de la música. Huelva, España. 2008. Tesis 
doctoral. Universidad de Huelva. Facultad de ciencias de la educación. Departamento de expresión 
musical, plástica, corporal y sus didácticas. p 11. 
44  VILA, Pablo. Identidades narrativas y música. Una primera propuesta para entender sus 
relaciones. CITADO EN: GARCÉS MONTOYA, Ángela. Juventud, Música e identidad. [en línea]. 
[Consultado el 10 de Noviembre de 2012]. Disponible en: 
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/cuerpo_ciudad/juventud_musica.p
df 
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la vida del ser humano y en sus actividades cotidianas. Al igual que el hombre y la 
tierra, la música ha tenido diferentes tipos de evolución. Como muestra de eso, en 
el renacimiento las personas que escuchaba en vivo la música de Mozart, eran 
aquellas que se sentían en potestad de representar una clase alta monárquica de 
la antigua Viena, produciendo satisfacción psíquica, emocional y social. Por otra  
parte de esto los músicos del renacimiento jamás imaginaron que muchos años 
después su arte iba a ser utilizada para fines intelectuales, como es el caso de las 
mujeres embarazadas que se les recomienda que durante su embarazo, si 
quieren que sus hijos nazcan “inteligentes”, deben reproducir las obras del 
compositor austriaco junto a su vientre, lo que se denomina en la cultura popular 
el efecto Mozart, lo que constituye en educación auditiva a muy temprana edad y 
la alimentación intelectual al individuo no nato. 
 
 
En cuanto géneros y variedad, hace muchos años eran escasos y representativos 
dentro de unos espacios socioculturales de sociedades especificas, pero a medida 
que fueron pasando los años la música incursionó a nuevos espacios extranjeros 
situándose en muchos lugares, fusionándose con muchos otros géneros y 
fomentando la creación de nuevas culturas, más globalizadas musicalmente. La 
música es el éxtasis de uno de los sentidos del ser humano, ejerciendo múltiples 
tareas, tanto de relajación, de agresión, de tristeza, de euforia, de educación entre 
otras. Siendo la creación humana que se puede aplicar en cualquier tipo de 
situación ya que es un retrato auditivo y sensorial de la vida misma. 
 
 
El gran filosofo Aristóteles expone su punto de vista de la música en su libro, 
Política. En el cual dice: “Aun hoy la música ocupa el último lugar a la hora de hablar de 
educación. ¿Tiene realmente la música otra cualidad que la de ser un agradable o 
emocionante de escuchar, algo que, a través de su mero poder y elocuencia, nos 
proporcionas herramientas formidables con las que aliviar nuestra existencia y las tareas 
de la vida cotidiana? 
 
 

“Dificultoso es decir en qué consiste su poder y cuál es su verdadera utilidad. 
¿Es un puro pasatiempo, como el sueño y los placeres de la mesa, 
entretenimientos poco nobles entre sí mismo? […] Nada hay tan poderoso como 
el canto y el ritmo de la música, para imitar, aproximándose a la realidad tanto 
como es posible, la cólera, la bondad, el valor, la misma prudencia y todos los 
sentimientos del alma, como igualmente todos los opuestos a estos. Los hechos 
bastan para demostrar como la simple narración de cosas de este generó puede 
mudar la disposición del alma. […] Es, por tanto, imposible, no reconocer el 
poder moral de la música; y  puesto que este poder es muy verdadero, es 
absolutamente necesario hacer que la música forme parte de la educación de los 
jóvenes”.45 

                                                           
45 ARISTOTELES, Política. CITADO EN: BARENBOIM. Op. cit, p. 16,17. 
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De las palabras del filósofo griego, aun hay aspectos que se presentan 
actualmente, por ejemplo que la música y el sonido sean solo diversión y pasen a 
ser de los últimos aspectos y planos en la educación y de la vida cotidiana es una 
realidad aun existente. Muchos consideran a los especialistas en música por 
debajo de las expectativas de lo que piensan que es un buen empleo o cualquier 
otra actividad productiva. Pero se sabe que más que diversión la música si es el 
reflejo de la vida, es como se dice el lenguaje del alma humana y sin ella ningún 
aspecto, labor, trabajo o vida tendría sentido. 
 
 
En el texto de Torres, este devela que la diferencia del arte de la música, con 
respecto a otras expresiones artísticas como la pinturas, la escultura y cualquier 
otro tipo, es que la música no se desarrolla en un espacio y lo ocupa, el espacio lo 
producen los instrumentos de sonidos, pero ellos sin ser utilizados son solo 
objetos inertes sin la consideración de obra maestra, por lo tanto el arte musical, 
se desarrolla en el tiempo y en el vacío, no ocupando un espacio territorial o 
espacial dentro del mundo y se puede apreciar de acuerdo con la disposición de la 
personas, siendo además un arte que comienza y termina, reproduciéndose en 
muchos casos a gusto del oyente, gracias a las facilidades tecnológicas de la 
actualidad. 46 
 
 
Figura  1. El modelo direccional de la música 

 

                                                           
46  TORRES, Jacinto, Op. cit., p. 9. 
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Modelo desarrolladoa partir del texto Música y sociedad de Jacintos Torres Paginas 8 -9 
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El modelo direccional de la música, nace de encontrar en el texto de Torres, un 
fragmento en donde se podía comprender fácilmente el arte musical como un 
modelo de lenguaje de transmisión de información, muy cercano al modelo básico 
de la comunicación planteado por Lasswell y otros expertos en el tema. En donde 
principalmente podemos observar que hay una línea de sucesión en donde todo 
comienza con un sujeto que quiere expresar algún tipo de información, en el caso 
de Lasswell, el emisor, en este caso el compositor. Dado lo anterior el compositor 
como iniciador del proceso comunicativo musical, el productor de material, que por 
lo general son músicos expertos que a través de sus habilidades generan música, 
trabajan por gusto propio, por carrera o por contratos creando un producto. Este 
por lo general no sale directamente a un mercado de oyentes, cuando el 
compositor es un artista que quiere mostrar su trabajo es así mismo el siguiente 
paso de la cadena es decir de compositor se vuelve interprete de aquellos 
productos, pero solo ocurre de esta manera debido a que en el mercado musical 
por ejemplo hay un gran cantidad de artistas o interpretes que contratan las 
facultades de otros músicos para la elaboración de sus canciones o materiales y 
simplemente las adaptan a su estilo de representación y las utilizan. En la 
publicidad y en la películas pasa prácticamente lo mismo, solo que en este caso 
las marcas y productos de compañías contratan la habilidad musical como 
instrumento de persuasión para las personas, es decir el compositor crea para un 
intérprete que podría considerarse una marca que reproduce jingles. Los 
intérpretes en este caso llámese artistas, iconos, marcas, productos, películas, 
etc. Son productores de tendencias en las sociedades, por lo general marcan hito 
tanto en la moda, en los gustos y en la creencias de las masas, siendo en muchos 
casos estrategias de marketing para el consumo de productos. 
 
 
Para la propagación de la música de los intérpretes es necesario emplear medios 
de comunicación e información, es por eso que los productos musicales se dan a 
conocer por este tipo de medios como la radio, la televisión, el internet, los discos, 
mp3, entre otros. Sirviendo de puentes comunicacionales entre el producto, 
compositor e intérprete con los oyentes o receptores, que son los destinatarios 
finales, la personas del común de las sociedades, que para obtener acceso a todo 
lo anterior tienen que poseer un acceso determinado a los medios de 
comunicación. La retroalimentación que se puede dar entre los receptores y los 
compositores e intérpretes principalmente nace de acuerdo a los estudios de 
mercados que se puedan realizar, en cuanto a las marcas, con respecto a los 
nuevos gustos y en cuanto a los artistas cuando se tiene un grupo objetivo 
determinado, entonces trabajan para lo que aquel público quiere oír, al igual que 
existe esa relaciones como los fans, seguidores y consumidores fieles. 
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 Breve historia de la música 
 
 
“Beethoven dijo: “La música es una revelación más alta que la ciencia y la 
filosofía”. 
 
 
Para introducirse en el estudio de la música y de cualquier tipo, hay que explorar y 
reconocer los acontecimientos históricos que estos presentan. Es por eso que 
para el estudio es importante retroceder en el tiempo para obtener hallazgos que 
pueda ser utilizados o aporten en la construcción conceptual de este trabajo. 
 
 
La expresión de las emociones y las ideas a través de la música está 
estrechamente relacionada con todos los demás aspectos de la sociedad, así 
como su cultura, la política y la economía. Es la música la expresión de los 
autores con respecto a los acontecimientos y a los sucesos que ocurren y la 
estrecha relación que tienen con sus oyentes. La música nace con el ser humano, 
es por tanto una manifestación humana universal, una forma de expresar un 
sentimiento muy interior, esa es la música, trascendiendo y cambiando en cada 
época. 
 
 
Cuadro 7. Historia de la música 
 

HISTORIA DE LA MÚSICA 

O
R

ÍG
EN

ES
 M

U
SI

C
A

LE
S 

El origen de la música, va de la mano con la existencia del ser 
humano y ocurrió por dos motivos: 

1. La imitación de los sonidos de la naturaleza 

2. Repetición de sonidos rítmicos como actividades de caza, bailes 
y demás acciones cotidianas 

Origen de los primeros instrumentos musicales, percusión, de 
viento, la voz como principal fuente de música y la música como 

elemento de identidad cultural 
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ED
A

D
 M

ED
IA

 V
 –

 X
V 

La religión está muy vinculada a la música, los monasterios e 
iglesias eran los principales practicantes del arte. 

Predomina el canto, por encima de los instrumentos. 

Se origina el Canto Gregoriano, producto de la asignación del Papa 
Gregorio I, un canto monódico, es decir que se canta en una sola 

línea melódica. 

La música pagana también estaba pero no era  propagada en los 
lugares donde  llegara la iglesia, por otra parte la música popular 

tenía sus dos representaciones artísticas por separado:  

Los Trovadores: Generalmente oriundos en el conocimiento 
musical 

Los Juglares: Que entretenían al pueblo contándoles historias 
decoradas con música 

 
HISTORIA DE LA MÚSICA 

EL
 R

EN
A

C
IM

IE
N

TO
 X

VI
 

Tras las crisis de la fe en la iglesia y la aparición del 
Humanismos, la música era ahora centrada en las capillas 
eclesiásticas o cortesanas, además en los palacios monárquicos y 
empezaría un notable crecimiento en los temas no religiosos 

Nace a partir de la polifonía la música instrumental y los villancicos 
como género musical 

Surge la música como una mirada en retrospectiva del ser humano 
para expresar sus sentimientos 

Por primera vez los instrumentos se independizan de las voces 
adoptando nuevas técnicas y posibilidades sonoras 

Empieza  la fusión de dos artes el teatro y la música, siendo de esta 
manera los primeros pasos de lo que se llamaría más adelante 

Cuadro 7 ( continuación) 
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Opera 

Los compositores e intérpretes brillantes eran muy bien valorados y 
recompensados   

Las danzas llegaron a ser importantes y muy bien elaboradas, tanto 
era que a una persona que no supiera bailar no se le consideraba 

una persona de educación refinada 

 

EL
 B

A
R

R
O

C
O

 X
VI

I 

Es la era de oro de la música, en cualquier parte donde hubiera 
un acontecimiento social ahí había música. Al igual que aparecen 
nuevas formas y procedimientos de expresión tales como: Suite, 
conciertos, sonatas, cantata. 

Nace la ópera, al mezclar el teatro, la literatura y la música. 
Perfeccionándola y expandiéndose, adquiriendo fuerza y 

continuidad 

Empiezan a aparecer los virtuosos de los instrumentos y unos en 
particular se empiezan a volver núcleos dentro de los conjuntos 

musicales 

Aparecen 3 grandes compositores: Bach, Haendel y Vivaldi 

HISTORIA DE LA MÚSICA 

N
EO

C
LA

SI
C

IS
M

O
 X

VI
II 

Conocida como la época clásica de la música, fue un período 
culminante de organización  y ordenamiento musical, el término 
música clásica de  da para diferenciar la música culta y preparada de 
la popular y simple 

Los músicos dejaron de pertenecerle a la nobleza y fueron artistas 
libres, provocando que todas las personas pudieran disfrutar de la 

música 

La oligarquía se refugia en la expresiones artísticas y ciertos 
espectáculos se segmentaron exclusivamente para las personas 

grandes y cultas 

La música más importante era la instrumental. Por eso la sinfonía 

Cuadro7 ( continuación) 
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obtuvo tanto éxito en la época 

Tres Grandes músicos: Haydn, Mozart y Beethoven (precursor del 
romanticismo) 

 

R
O

M
A

N
TI

C
IS

M
O

 X
IX

 Con la toma del poder de la burguesía nace el gran público 
musical, de cuyo apruebo o rechazo depende del artista, atrapados 
en la disyuntiva de hacer la música que sienten o halagar el gusto de 
los consumidores 

Los directores y músicos virtuosos empiezan a glorificarse 

El Piano se convierte en el instrumento romántico por excelencia, 
donde se exterioriza los dictados de la sensibilidad humana 

 

SI
G

LO
 X

X 

Nace el folklore como nueva ola de interpretacionismo musical, 
surgen géneros antes desconocidos a las ya conocidas tendencias, 
surge el Jazz en América 

El ruido entra a ser parte de las construcciones de la música 

Comienza la denominada música electrónica que tiende a eliminar la 
figura del intérprete y a obtener los sonidos por medio de aparatos 

electrónicos, para grabarlos y reproducirlos 

Surge el Rock, convirtiéndose en el símbolo de juventud que reclama 
para si el derecho de regir y orientar la propia vida. Hábilmente 

asimilado por los poderes económicos, quedando convertido en un 
montaje publicitario que moviliza millones de beneficios entrono al 

consumo juvenil (ropa, discos, etc.) 

 
Fuente: Cuadros construidos del libro de Jacinto Torres 
 
A continuación se presenta un resumen gráfico del sonido dentro del marco 
teórico: 
 
 

Cuadro 7 ( continuación) 
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SONIDO 

 Timbre 
 Tono 
 Duración 
 Intensidad 

•  Locución 
•  Voz in, off y 

on 
Efectos sala o Foley 

Características 

 Ritmo 
 Melodía 
 Armonía 
 Contrapunto 

Composiciones 

D
IV

IS
IÓ

N
 

• Modelo 
direccional de 
la música 

• Historia de la 
música 

La voz Música Efectos de sonido 

Figura 2. Representación de el Sonido 
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5.3.3 la música publicitaria. Se puede hablar de música y publicidad 
históricamente en la Edad Media, en donde los juglares y pregoneros, anunciaban 
melódicamente, los sucesos de la sociedad, al igual de promocionar los beneficios 
de algunos productos que se vendían en los mercados. El termino de publicidad, 
como lo conocemos hoy, en verdad se construye a mediados del siglo XIX y se 
perfecciono en el siglo XX, especialmente cuando surgen los medios de 
comunicación como la radio y la televisión, ya que abren en el campo de la 
comunicación la posibilidad de hacer llegar a las masas mensajes comerciales. Y 
desde el primer momento en que estos medios emplearon la publicidad, se dieron 
cuenta de la cantidad y facilidad de sonidos que podían utilizar para mejor la 
calidad de los mensajes. 
 
 
El primer jingle se grabó en el año de 1920 en California, este era una canción 
para anuncias calcetines de la marca Interwoven Socks, fue interpretado y creado 
por el conjunto musical “The Happyness boys”, que era un dúo que se enfocaba 
en el cantar de sus voces de Tenor y Barítono. Los publicitarios de la época al ver 
que sus canciones eran un hit en la sociedad, ya que las personas no solo 
recordaban la marca sino que también se sabían la canción y la letra, 
aprovecharon la oportunidad de llevar más productos al ámbito musical como toda 
una estrategia de consumo de marcas.47 
 
 
Actualmente en el mundo publicitario los académicos y los propios profesionales 
en publicidad afirman que la publicidad audiovisual no es lo mismo o no es, sin la 
música, de hecho es igual en varios otros aspectos de la disciplina, en el cual la 
música hace parte de lo fundamental, convirtiéndose en uno de los elementos 
primordiales dentro de la concepción de la marca y la comunicación de la misma 
al mercado. Se debe componer, comprar o reproducir sonidos que melódicamente 
acoplen al igual que un eslogan, un personaje o un copy, la identificación de las 
marcas, compañías o empresas.48 
 
 
La publicidad y la música, son el perfecto caso de sinergia. Por lo tanto la música 
y la publicidad siempre han ido de la mano, la música fue el complemento 
primordial de la publicidad en los tiempos mozos de comienzos del siglo XX, fue la 
impulsadora del mensaje publicitario a la venta de millones de pesos, dólares y 
cualquier otra moneda, siempre ha estado presente, en calidad de reforzador, 
apoyando las piezas sonoras y audiovisuales de la publicidad, generando un 

                                                           
47 AIZCORBE, Javier. Música y publicidad: creando para recordar [en línea]. [Descargado el 3 de 
Noviembre del 2012] disponible en http://www.publiteca.es/2011/05/musica-y-publicidad-creando-
para.html 
48 PALENCIA, Manuel. La música en la comunicación publicitaria. En: Revista Comunicación y  
Sociedad. N°2 (2009); p. 90 
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compartir y una recordación a los millones de usuarios a lo largo del tiempo. La 
publicidad se fundamenta en la emoción y sin música, la no gráfica, carece de la 
misma emoción. El ritmo, los estribillos, en la publicidad han sido de los más 
pegajosos y han ayudado a que el consumidor identifique sonoramente a sus 
marcas o productos predilectos. Debido a eso la publicidad no se podría concebir 
sin música y la música no podría existir sin la publicidad. La primera sin el apoyo 
sonoro seria simple, básica, monótona, poco motivadora sin persuasión y 
captación pública alguna, debido a que la música es uno de los factores 
principales dentro de la composición creativa en las campañas y productos 
publicitarios, que “alegran” el mensaje y trasmiten de una manera más cercana al 
grupo objetivo al que va dirigido la comunicación, de acuerdo a las preferencias 
musicales y culturales que tengan los individuos.49 
 
 
Por otra parte la música a pesar de que es un arte, se ha visto afectada 
actualmente por el avance tecnológico el cual ha permitido a los individuos 
acceder a los productos musicales de una forma fácil, sencilla y sin costo alguno, 
lo cual la ha perjudicado en cuanto la difusión y comercialización del producto 
artístico de los músicos y su eventual retroalimentación económica laboral. Es por 
lo mismo que ha sido la publicidad la que ha conducido a la música por un camino 
de estrategias comunicativas para la venta efectiva del producto musical y la 
sostenibilidad del medio. 
 
 
El gran papel fundamental que cumple la música publicitaria, es la eficacia a la 
hora de la persuasión. “la esencia de la música publicitaria es el significado que 
aporta esta al mensaje”50. No solo es la manera en la que está compuesta para el 
público objetivo, sino también como esta le da significación a los mensajes que la 
marca quiere  trasmitir en general y como quiere ser percibida, es plus agregado 
dentro de la elaboración del mensaje.  Erkki Pekkilä dice: “Los géneros musicales 
y sus variaciones se transforman a menudo en música publicitaria para comunicar 
determinados valores sociales”…”Podemos ver que la música publicitaria es un 
espejo cultural que refleja los valores sociales de las distintas músicas”.51  La 
música un arte que además de cautivar y consentir con sus producto se encarga 
de aportar comunicación y mensajes que construye culturas, es la que facilita la 
utilización de sus  elementos dentro del campo publicitario para reflejar la visión 
cultural, especial la consumista en la sociedad, convirtiéndose en un registro 
histórico temporal de los acontecimientos culturales de determinadas épocas. 
 
 

                                                           
49 Ibíd. 
50 Ibíd. p.92.  
51 PEKKILÄ, Erkki. Connotative Meaning and Advertising Music. CITADO EN: Ibíd., p. 93. 
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La música publicitaria como factor de persuasión de muchos anuncios, debe ser 
medida no solo por su nivel de impacto o recordación al público, sino se debe 
investigar y detallar con mayor cuidado los procesos que la llevaron a ser el 
componente que es en el producto final. Es por eso que hay que remontarse al 
Briefing para identificar las intenciones que se tiene por parte del anunciante, 
además de que habría que conocer todo el trabajo profesional por parte de los 
especialistas publicitarios como de los compositores y creativos sonoros para 
precisar aun más la orientación comercial. 
 
 
Las composiciones publicitarias giran en torno a  los que se denominan las 3R´s: 
Rima, ritmo y repetición.52 Las cuales son combinación para que esta refuerce, 
respalde, atraiga y más que nada llame la atención a los que les puede interesar, 
es el primer paso dentro de un conjunto de acciones en el cual se tiene que dar 
para comunicar en un sentido creativo la información. Además tiene que ser un 
mensaje cargado de un mayor sentido que el básico, debe ser muy atractiva y a la 
vez que proporcione continuidad junto con la recordación por parte en la memoria 
de los consumidores después de la activación y fin de la campaña o anuncio, 
debido a que esta es la manera más segura de puntuar en la mente de humano 
unos códigos que pueden ser reproducidos eventualmente y remitan de manera 
veloz al significante que sería la marca o el producto, de cierta manera siendo algo 
subliminal. 
 
 
Como menciona Ana María Sendeño, la música aparte de ser un arte, al 
involucrarse con el bien publicitario se vuelve un arma de doble persuasión  y una 
fuerza que mueve la economía de las personas. “Efectivamente, la música es un 
elemento fundamental en la publicidad, y los valores asociados a ella suponen una 
herramienta muy valiosa a la hora de contar una historia brevemente, como en el 
caso del spot publicitario. La competencia es enorme y con mensajes perecederos 
y temporalmente limitados hay que cautivar al público y conseguir el máximo 
recuerdo del anuncio, que ha descendido en los últimos años”.53 
 
 
La imagen corporativa y de marcas, es una de las construcciones en donde se 
deben resolver aquellos factores que harán un reconocimiento frente a la 
sociedad, entre esos aparte de los eslogans, los logos y valores, se debe precisar 
también la música, debido a que esta tiene una labor intrínseca que es el de 
segmentar invisiblemente a los públicos objetivos de la marca y además que va 
asociado, así como en la vida cotidiana de un individuo y sus gustos por la música 

                                                           
52 Ibíd., p. 96. 
53 SENDEÑO, Ana María. La función de la música en los comerciales  publicitarios [en línea]. 
[Consultado 08 de Enero de 2013] disponible en 
http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Valdellos.PDF 
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definen en muchas ocasiones su forma de ser, sucede igual en el proceso de la 
marca y su personalidad. La música publicitaria para una marca se vuelve como 
un slogan auditivo, que si es bien empleado por sus publicistas y modificado 
adecuadamente a través de los años se convierte en sello determinante. 
 
 
El arreglo musical, la escritura de la música y la instrumentación aparte de 
influenciar mucho a la imagen de marca determinan en la piezas publicitarias el 
acercamiento de las mismas a un estrato socio económico en especial, en donde 
la segmentación juega un papel determinante en construir la brecha social, ya que 
todos los elementos de una composición al traer imaginarios y apoyarse de las 
imágenes incluyen o excluyen a las personas de acuerdo a los objetivos y targets 
de las marcas.54  
 
 
 Tipología de la música publicitaria. A continuación se presenta los tipos de 
formatos musicales que están presentes en la música publicitaria, haciendo un 
especial énfasis en el Jingle como composición principal dentro de este medio. 
 
 
 El Jingle. La composición musical publicitaria para una pieza llamada spot, 
cuña, comercial, entre otro, también denominado Jingle, es un efecto sonoro de 
corta duración, entre unos veinte y treinta segundos, que consiste básicamente en 
un eslogan o melodía, por lo general  de identidad de una marca o empresa, que 
trasmite de las características de lo publicado o simplemente funciona como 
acompañante de fondo. 
 
 
María Victoria Romero define al jingle como: “la formula creativa de una 
composición musical breve, sencilla, concisa, cercana, popular y pegadiza cuyas 
bondades cantan del producto se vuelve el arma más poderosa del mensaje 
publicitario. Además que el Jingle es una producción que predomina en el 
recuerdo a pesar del paso espacio temporal que se tuvo, pero se determina su 
recuerdo de acuerdo al grupo objetivo al que se quiere impactar, ya que no es lo 
mismo impactar a un grupo de jóvenes con una canción pop a una ópera 
clásica”.55 
 
 
Miguel de Narváez,  reconocido compositor comercial, publicista y fundador de la 
empresa Sonido Comercial, considerado padre de los jingles y de música 
publicitaria en Colombia, señala que todo el mundo tiene el don musical, aunque 
por supuesto, el músico, el compositor o interprete, se ha dedicado a desarrollarlo 
                                                           
54 Ibíd. 
55 ROMERO, Op. cit., p 113. 
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por medio de la instrumentación, la educación sonora. Pero todas las personas 
tienen un sentido musical y este sentido musical, se puede desarrollar escuchando 
varios géneros musicales, explorando la radio, la televisión, ir a festivales, 
simplemente escuchando y comprendiendo, es por eso que para el quehacer 
publicitario musical la practicidad, la brevedad y concisión es fundamental, ya que 
el consumidor no es corto de mente, por lo que no se deben hacer las cosas de 
manera obvia. Y el target debe ser la inspiración de cada jingle 
independientemente de los clientes, creativos y anunciantes.56 
 
 
El jingle, por encima de muchos elementos de la comunicación publicitaria, gracias 
a su capacidad de penetración en la mente de los consumidores, tiene la gran 
característica de la eficacia para imprimirse y marcarse en los oyentes. Es por eso 
que el jingle tiene que ser una composición corta, de alta claridad para poderse 
distinguir pronto, tiene que ser pegajoso y agradable. Gracias a eso su carácter 
persuasivo es alto, además que es una pieza publicitaria que  no genera mayor 
rechazo por parte de los impactados y son bastante pasajeras siendo la música un 
excelente soporte para todo el mensaje textual que se quiera trasmitir. 
 
 
Los mensajes que se trasmiten por medio de los jingles  tienen una capacidad 
más amplia de recordación  debido a que se expresan cantando y no con un 
locución usual, esto  facilita mucho que las  intensiones de los publicistas y  
anunciantes se hagan realidad,  la repetición del nombre de la marca 
constantemente y sin repercusiones la mayoría de las veces negativas. La 
relación que se puede concluir del uso de un jingle en una marca puede ser crucial 
para la imagen misma, si la producción tiende a ser muy pegajosa y bien 
elaborada la marca será recordada con mayor facilidad, aun mas del sentido 
comercial que se le quiere dar, en varios casos las canciones jingles de las 
marcas llegan a ser un éxito musical sin precedentes y se vuelven temas pedidos 
en vez de ser publicitados en las personas.  
 
 
 Tipos. Palencia, en su artículo científico, publica un cuadro, el cual ha sido 
trabajado no solo por él, sino que es la recolección y reestructuración de varios 
aportes de expertos en la materia, para catalogar técnicamente los tipos de 
música publicitaria existente. 
 
 
 
 

                                                           
56 RODRÍGUEZ, Diego [vídeo]. Miguel de Narváez, el publicista compositor y productor . Colombia: 
Revista P&M, 2011. Duración 30 min, disponible en Internet (Youtube): 
<http://www.youtube.com/watch?v=PtPK-MLJduo> 

http://www.youtube.com/watch?v=PtPK-MLJduo
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5.4. TIPOS DE MUSICA EN LA PUBLICIDAD 
 
Cuadro 8. Tipos de música en la publicidad 
 

MÚSICA EN LA PUBLICIDAD 
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7. Fono 

4. Música Incidental 8. Libre Archivo 
 
En esta tabla presentada anteriormente, tenemos que definir que se entiende por 
música exprofeso y música preexistente. La primera, también identificada como 
original, es aquella música creada o producida para un solo fin el de representar 
sonoramente a la marca. Mientras que la preexistente es aquella música creada 
con anterioridad por algún compositor, que puede que se halla comercializado, 
como no y por sus similitudes con lo que se quiere comunicar encaja y se adapta 
perfectamente a los atributos. 
 
 
5.4.1. Jingle-Marca. Es música creada originalmente, por lo general posee un 
texto, son composiciones breves, pegadizas y son propensas a la repetición 
efectiva por parte de los oyentes, debido a que su letra tiene una gran poder 
persuasivo y de memorización, aparte de tener un composición melódica efectiva 
y en muchos casos tienden a popularizarse tanto que se emplean fuera de su 
objetivo inicial, el de comercializar.  
 
 
5.4.2. Jingle-AdSong. Son aquellas canciones creadas para con ciertas 
similitudes con la comunicación o los valores de marca, la utilizan para los 
productos publicitarios y es más como su banda sonora, que como música 
representativa o corporativa, no mencionan a la marca textualmente, pero su 
acople debe ser exacto y por lo general no tiende a repetirse de nuevo en otras 
campañas publicitarias, está lejos de tocar temas de recordación y 
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posicionamiento, tiende a entenderse como una cortinilla musical del momento en 
que transcurre. 
 
 
5.4.3. Logo Músical/Audiotipo publicitario/ GIMMICK. Es una composición 
musical original instrumental o vocal, que no posee un texto especifico, por lo 
general tienden a ser pocos segundos pero son totalmente efectivos a la hora de 
crear identidad corporativas. Con un plan estratégico de frecuencias en varias 
campañas publicitarias hace que la recordación de estos sea rápida. Con el 
transcurso del tiempo se deben modificar para permanecer actuales y no se pierda 
la posición que tenían. En la investigación se les dominara a esos logos 
musicales, Audiotipos publicitarios o Gimmicks. 
 
 
5.4.4. Música Incidental. Es aquella música de creación original que no tiene 
texto alguno y su esfuerzo es mero apoyo a la imagen que se está proyectando, 
ayuda a desarrollarla e lustrarla, es más un complemento, de nuevo una banda 
sonora de lo audiovisual y por lo general no son propicias a la recordación ya que 
el sentido e impacto que tienen no es muy trabajado por la falta textual.  
 

5.4.5. Cover. Es música preexistente, realizada por un compositor o artista con 
algún éxito comercial o no, en la mayoría de los casos se utilizan canciones ya 
conocidas y simplemente se le hacen arreglos para que esta compagine con la 
marca, es una excelente táctica debido a que muchas veces cuando la canción 
original o el artista ya han tenido cierta trayectoria y reconocimiento esto puede 
beneficiar a la marca que utiliza estas canciones y muchas veces se le asocia 
directamente tanto a la versión original como a la versión comercial publicitaria, y 
el artista puede terminar incrementando aun más el impacto de su composición 
musical, esto además va muy  ligado con una investigación exhaustiva con el 
grupo objetivo del brief, debido que es más fácil la persuasión de estas masas con 
artistas o canciones de las preferencias de aquellos a los que la marca piensa 
hablarles. Además tiende hacer una de las soluciones más viables en cuanto a 
gastos económicos de proceso de producción debido a que simplemente se debe 
pagar por copyright.57. 

 
 
 
 

                                                           
57  Copyright: El derecho de autor, es un conjunto de normas jurídicas y principios que regulan 
los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de autor), por 
el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté 
publicada o inédita. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_morales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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5.4.6. Versión Libre. Es una variación del cover, es decir no es una música 
original, en la cual menciona libremente tanto textual como sonora una canción 
conocida o existente, a la cual se le han hecho una serie de modificaciones de 
composición, pero se reconoce de la  primera versión. Esta modalidad tiene una 
alta recordación por medio del público dirigido y por lo general lo que hacen en 
estos casos es acoplar textos de la marca tratando de que se parezca 
notablemente al jingle. También se lleva a cabo por un debido proceso de 
derechos de autor. 
 
 
5.4.7. Fono. Esta modalidad es tomar aquella música ya existente y fragmentar la 
composición al punto de solo quedarse con la música instrumental de la versión 
original, a pesar de que en la mayoría de las ocasiones no se presente, la letra 
original tienden a tener ciertas similitudes con lo trasmitido. 
 
 
5.4.8. Archivo. Son las canciones compuestas y grabadas con anterioridad sin 
ningún cargo publicitario existente aún, se pueden utilizar temporalmente en un 
producto publicitario audiovisual, por lo general se encuentran en catálogos 
virtuales o bibliotecas de sonidos, es de alto cuidado porque a veces tienden a ser 
muy efectivas y se terminan siendo consideradas elaboraciones originales para la 
marca y puede que así como accedieron a aquella música otra marca o empresa 
haga lo mismo y podría darse un caso de confusión, lo que afectaría a ambas 
partes. 
 
 
Palencia considera que la era de oro del jingle original ha pasado ya, 
comprendiéndose esta era como los años de la segunda mitad del siglo XX y 
debido a la reducción de costos por partes de los anunciantes y de las agencias 
publicitarias y la efectividad tecnológica de comienzos del siglo XXI, la música 
incidental es la que predomina actualmente en los textos publicitarios 
audiovisuales, junto con los covers. Una posición respetable en cuanto al lugar de 
estudio del artículo que es España. En el caso colombiano se podría considerar 
que el fuerte de todas esta modalidades expuestas anteriormente es más 
orientada a  la implementación de covers y de la versiones libres de la canciones, 
con un ligación bastante notoria entre las marcas y los artistas o compositores de 
la canciones, en muchos casos siendo estos no solo la identidad sonora de la 
publicidad sino la imagen también de los anuncios. 
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5.5. ANTROPOLOGÍA DE LA MÚSICA. “LA MÚSICA METÁFORA DE 
IDENTIDAD” 
 
 
Para entender la música como un fenómeno social que está presente en las 
culturas y que además forma y pule la identidad de cada uno de los individuos 
participantes, debemos entenderla como un arte diferente del trabajo de 
composición y maestría al producirla, sino también de composición de identidad 
social. La música popular, definiéndola como la música predominantemente 
escuchada en una sociedad, es la retratación del pueblo, el espejo de su vida 
cotidiana, las opiniones y criticas del día a día que se enfrentan, con temas 
políticos, sociales, económicos, culturales, espirituales, entre otros. Ejemplos 
claros de música popular en Europa, específicamente Reino Unido, es el Punk y el 
Heavy Metal, en Colombia el más representativo y que se considera oriundo sería 
el Vallenato. 
 
 
Stuart Hall y Paul Du Gay, explican que música oriunda, se entiende como aquella 
que es originaria de un lugar en específico, pero gracias al avance actual del 
mundo posmoderno, la afirmación que asegura a la música nativa de una cultura 
en especial es exclusiva de ella quedo atrás. Actualmente a la par de como se 
expande el mundo en cuanto globalización e inmediatez comunicativa y 
tecnológica, la música también se propaga a gran velocidad, llegando a cualquier 
lugar del globo terráqueo y los ansiosos oyentes de explorar sonidos y 
composiciones diferentes a la que están acostumbrados abundan. Al viajar  y 
penetrar otras culturas, es erróneo considerar en mandar, dirigir o encuadrar a la 
música, esta es la mayor expresión de libertad que existe actualmente, siendo uno 
de los factores más globalizados del momento.58 
 
 
Gracias a esos procesos de inmediatez y penetración musical, actualmente se 
puede señalar que cualquier persona puede crear, producir, comercializar y 
vender música, pero también cualquier persona puede apropiarse del material 
artístico sonoro y moldearlo para si mismo, es una libertad tanto para quien la 
produce como para quien la escucha y estos en particular pueden darle un valor 
especifico personal o comunitario a estos productos. 
 
 
“La música, como la identidad, es a la vez una interpretación y una historia, describe lo 
social en lo individual y lo individual en lo social, la mente en el cuerpo y el cuerpo en la 

                                                           
58 HALL, Stuart y DU GAY, Paul (Compiladores). Cuestiones de Identidad Cultural. Amarrorto 
editores, Buenos Aires-Madrid. 2003. Capítulo 7: Música e identidad., FRITH, Simon. p. 183. 
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mente; la identidad, como la música, es una cuestión de ética y estética …. La música es 
una metáfora de la identidad”.59 
 
 
La identidad de los individuos posmodernos, se caracteriza principalmente por la 
pérdida de valor de lo que ya estaba previamente establecido en la sociedad, 
dejando atrás un modelo de vida ortodoxo para convertirse en un estilo de vida 
regido a un sin número de experiencias en diferentes posiciones, ocasiones, 
espacios y lugares. Siendo de aquellos renacientes y nuevos individuos, sujetos 
con una identidad líquida.  
 
 
En la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, se asegura que los individuos 
postmodernos están sometidos a transformaciones de su entorno, ocasionando 
cambios en éste como su necesidad de inmediatez y desarraigo afectivo, 
haciendo que estos individuos sean flexibles, fragmentados, sin compromisos y 
sin lealtades. No hay relaciones sólidamente establecidas, todo es rápido y se 
mide todo en términos de costo y beneficios.60  
 
 
De aquella identidad líquida de los individuos, la música, oriunda o no de un 
espacio determinado, en el posmodernismo hace parte de esas experiencias 
móviles, tomando importancia no de donde se origino el producto sino donde se 
reproduce. Esta tiene el poder de emparejarse con situaciones y vivencias de la 
vida de los seres humanos, estos al ver tal grado de arte, que particularmente es 
similar a sus contextos, lo adoptan para completar esos vacíos culturales y 
artísticos de la identidad y vivir en plenitud, además de igualarse a otros sujetos 
socialmente. Se puede citar entonces la frase cliché que dice: “Hay una canción 
para cada ocasión”. 
 
 
Al haber una canción para cada ocasión, existe una cantidad innumerable de 
géneros y estilos musicales, cada uno de estos movimientos tiene un grupo 
objetivo de personas específicas y no toda la música esta creada para satisfacer 
los oídos de todos. Es por eso que a este arte no hay que juzgarla sin importar sus 
características, como intérpretes, seguidores y estilos de vida. Es común observar 
a personas que se jactan de criticar a otros géneros con los cuales no están a 
gusto, pero así mismo lo desconocen, por eso se debe entender  como fenómenos 
que tienen una razón y justificación dependiendo de los contextos en donde se 
desenvuelvan, siempre hay un trasfondo y  en este caso las variaciones musicales 
se deben medir desde la capacidad ontológica de cada persona, es decir desde 
los conocimientos que se tengan frente a esos temas, para que cada género 

                                                           
59 Ibíd., p. 184. 
60 BAUMAN, Zygmunt. Modernidad líquida, Editorial Fono de Cultura Económica, México DF, 2004. 
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desde la perspectiva individual se le identifiquen sus características y cualidades, 
que son el diferenciador a otros tipos de géneros, así como se diferencia una 
cultura de otra, o las mismas personas entre ellas. Siempre existirá público 
objetivo para algo y estos públicos se juntan entres si para compartir experiencias 
y forjar la identidad. 
 
 
Debido a las divisiones musicales que se presentan de acuerdo a cada público 
objetivo al que se dirige, se tiende a estratificar en las clases sociales a los 
géneros y clases de música. En el texto de Frith se habla de la que se denomina 
“cultura elevada”, que son aquellas de mejor estratificación socio-económica, que 
por “ende” se le considera directamente relacionado con la música mal llamada 
clásica. Por otra parte el resto de los estratos con regularidad presentan en su 
“cultura vulgar” una relación con la que se denomina música popular.61 
 
 
La música culta, por una parte hace referencia aquella que esta nutrida de 
conocimiento musical académico, en donde predomina la sabiduría del arte y en la 
impresión de sus receptores, tanto el público como los exponentes tienen un 
comprensión acerca de la vida “superior” que muchos otras personas, siendo 
habilidosos y destacados en la sociedad. El nivel de complejidad de la ejecución 
de este tipo de música es de un carácter complejo y en muchos casos se necesita 
de años de estudios maestros para lograr un nivel de destreza esperado por el 
público.  
 
 
Por otra parte la música popular, que es la mayoría, se basa en el poder del 
manejo de las emociones humanas y en la identificación del sujeto en los 
contextos en los cuales los expositores los introducen sonoramente. En su 
mayoría se basa en que la cultura “vulgar”, del pueblo o de las masas es superior 
en todos los países y la música es de un carácter más humano dándole un mayor 
sentido para la vida no tan complejo como la anterior. Es la música que retrata 
fidedignamente los acontecimientos sociales de las culturas alrededor de mundo. 
 
 

5.6. POSMODERNISMO, IDENTIDAD E INTERPRETACIONISMO MUSICAL  
 
 
En esta nueva era tecnológica y de existencia liquida, la música define cierta clase 
de factores que la diferencia con épocas pasadas y la misma diferenciación entre 
lo culto y lo popular. Por ejemplo lo interpretes musicales se dividen entre estrellas 
y artistas. Las estrellas se pueden entender como ciertas personas con 
                                                           
61 HALL, Stuart y DU GAY. Op cit. 188. 
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habilidades musicales pero con una orientación netamente comercial, en donde el 
sentido esta en vender imagen de marca y que sus éxitos sean consumidos 
instantáneamente y con poco recordación en el tiempo. Mientras los artistas son 
aquellos que por medio de herramientas lejanas al conocimiento neto construyen 
composiciones musicales, en el pasado eran considerados unos genios de la 
academia musical, pero en la actualidad y gracias a los dispositivos tecnológicos 
modernos el proceso de componer se resume en muchas ocasiones en sentarse 
frente a un computador sin instrumentos musicales reales. La condición misma del 
músico habilidoso se empieza a perder por el conocimiento digitalizado. Es decir 
la habilidad no está en el conocimiento ontológico, sino en la técnica de emplear 
equipos modernos. Además de la habilidad, como define Frith “el placer musical 
nunca es solo una cuestión de sentimiento; también es una cuestión de criterio”. 
La música no es creada para los compositores o ejecutantes musicales, sino para 
el intérprete, el oyente, las masas, el individuo que la acoja como propia. 
 
 
Actualmente la música no requiere de una interpretación majestuosa por parte de 
los artistas para llegar a las personas, ahora se consume música más por el 
carácter del ejecutante musical, la estrella, la tendencia, que por el mismo hecho 
de la elaboración misma de la composición estos deben tener actitud, creando un 
perfil con el cual los consumidores o futuros receptores se sientan plenamente 
identificados o que presenten de factores aspiracionales, en el caso de los niños 
se nota mucho en el fenómeno Disney ligado a la cultura Pop. Esto produce una 
conexión con la audiencia dándole ese factor emocional que posiciona fácilmente 
a las estrellas. Es decir hay gran cantidad de música que se produce para 
abastecer de la necesidades de consumo e identidad de generaciones musicales 
que por el mismo hecho de impulsar géneros, grandes artistas o majestuosas 
composiciones, hay necesidades en el mercado que empresarios ven la opción de 
cubrir con ideales de fama y produciendo esa cultura “fan” en las masas. 
 
 
Siendo así la gran diferencia que existe entre música culta y la música popular, es 
que la primera representa valores, un trabajo de tiempo y equipo, además que  
emplea el conocimiento para lograr habilidades, la segunda encarna a los 
individuos siendo así la más humana reflejando diferentes elementos de una 
sociedad por ende la más consumida.  
 
 

“En la música popular contemporánea la sociología se enfrenta a una masa de 
canciones, discos, estrellas y estilos que existen debido a una serie de 
decisiones, tomadas tanto por productores como por consumidores, sobre lo que 
es “bueno”. Los músicos escriben melodías, tocan solos y programan 
computadoras; los productores hacen selecciones de diferentes mezclas; las 
compañías discográficas y los programadores de radio y televisión deciden que 
se lanzará y tocará; los consumidores compran un disco y no otro, y concentran 
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su atención en determinados géneros. El resultado de todas estas decisiones 
aparentemente  individuales es sin duda un patrón de éxito, gusto y estilo que 
puede explicarse desde un punto de vista sociológico, pero también es un patrón 
con raíces en el juicio individual”.62 

 
 
Detrás de cada arte o disciplina se constituyen negocios que pretender además 
sustraer los beneficios que puedan surgir de las sociedades, marcar parámetros 
de vida y de consumo. Es por eso que el modelo de negocio musical y publicitario 
está ligado a vender identidades, estilos de vidas, por medio de las modelos de 
figuras “ejemplares” y es donde aparecen los denominados Personality’s Media, 
como impulsadores, y asesores de las estrellas, las marcas y las agencias, para 
que estos lleguen a ser iconos a seguir, la vida ficticia que se merecen los 
individuos. 
 
 
Desde la constitución de la publicidad moderna, siempre se han destacados 
personajes, sobresalientes en el mundo comunicacional o del espectáculo que son 
utilizados frecuentemente como herramientas del marketing para comunicación 
más efectiva y dinámica de las marcas y productos. Esta herramienta empezó a 
ser utilizada a mediados del siglo XX, en donde actores, famosos, músicos, 
artistas y demás son contratados por marcas para fortalecer la estructura del 
mensaje y finalmente convencer a los públicos objetivos. 
 
 
Naomi Klein menciona por medio de ejemplos de marcas muy famosas como GAP 
y MTV, que los publicitarios tienden a escoger famosos para asociar de esta 
manera la mística del personaje con la marca, con la esperanza de que se olvide 
el papel del sujeto para darle mayor importancia al objeto.63 
 
 
Además por su parte los artistas con intenciones comerciales, tratan de ser 
conectados con grandes anunciantes, para utilizarlos como medios para promover 
aún más sus propias carreras o marcas. Entonces los músicos que han cantado 
en anuncios y han firmado contratos de patrocinio desde la aparición de los 
medios de la cultura de masas, se transforman no solamente en herramientas 
para las marcas sino que estas son igualmente para estos instrumentos de 
aceptación comercial y juntos crean un imaginario a las sociedades de las vidas 
ideales, de las perfecciones y de los sueños aspiracionales, que los individuos 
acoplan para interiorizarlos en sus vidas y algún día poder llegar a ser como estas 
figuras ficticias son expuestas en los mercados. Son modelos de vida que en esta 
era posmoderna comienzan desde muy temprana edad. Unos casos 

                                                           
62 Ibíd., 203. 
63 KLEIN, Naomi. Op  cit. p. 86. 
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mundialmente famosos, son las Barbie’s, con el modelo de mujer ideal. Disney, 
con sus personajes e ídolos pop infantiles que arrean a una generación de 
infantes hasta muy entrada la adolescencia, en un proceso de consumo de 
identidades. Explicándose de esta manera que estas marcas no son consumidas 
por públicos específicos, sino que estas crean públicos que están dispuestos a ser 
consumidos. 
 
 
Son los vacios que menciona Bauman, que lleva a masas de individuos, carentes 
de muchos aspectos, familiares, afectivos, morales, a ir en busca de una identidad 
ficticia o aspiracional o así mismo que las grandes identidades comunes y 
compartidas producidas por mercados y anunciantes, los adopten e inyecten estos 
principios de estilos de vida. 
 
 

5.7. REPRESENTACIONES Y ESTILOS DE VIDA 
 

5.7.1. Representaciones mentales. La real Academia de la Lengua española, 
define a la palabra Representación, como la acción y efecto de representar; figura, 
imagen o idea que sustituye a la realidad; cosa que representa otra; o desde su 
orientación psicológica, imagen o concepto en que se hace presente a la 
conciencia un objeto exterior o interior.64 
 
 
En el mundo, hay un sin número de objetos que rodean a los seres humanos, 
desde la misma naturaleza, las construcciones humanas, edificios, automóviles, 
carreteras, entre millones de otras cosas, hasta el mismo sujeto como objeto de 
otros sujetos. Todo posee unas cualidades que pertenecen y define a los objetos 
en particular, sabemos por ejemplo, que el cielo es azul, las nubes son blancas, 
las montañas verdes, el asfalto gris. Lo nombrado con anterioridad es una 
cualidad visual propia de la imagen denominada Color, cualidad que proyectan 
estos objetos u elementos al sentido de la vista por medio de fenómenos de luz.  
 
 
La vista es solo uno de los cinco sentidos que posee el ser humana, al igual que 
con ésta, hay diferentes objetos que tienen cualidades especificas se pueden 
identificar con los otros sentidos, el olor de una comida, el canto de los pájaros, el 
sabor de una bebida y la piel de otra persona. Los objetos y sus cualidades son la 
presentación que tienen frente a los individuos. 
 
 

                                                           
64 Real Academia de la Lengua Española. 
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Además de los objetos, los individuos viven el día a día lleno de situaciones, 
interacciones sociales, días laborales, accidentes, aprendizajes, etc. Momentos 
que se alojan en la mente humana, como códigos, que tendrán una perdurabilidad 
pasajera o constante. Y es el cerebro el que emplaza estos recuerdos que primero 
los captura por medio de los sentidos para que posteriormente los deposite en la 
mente. Entonces por ejemplo, la situación más banal del proceso educativo 
escolar de una persona va hacerse presente al reconocer algún código capturado 
por alguno de los sentidos en su momento pasado y el sujeto obtendrá una 
representación mental de esos acontecimientos. 
 
 
Explicado anteriormente las cualidades tanto en las situaciones humanas como en 
los objetos, se puede inferir que una representación es todo aquello que evoca 
algo, por medio de los sentidos humanos a una imagen mental, sin definirla 
necesariamente como imagen visual, que simboliza fidedignamente la realidad 
con respecto a lo que se está comunicando. Se podría incluir lo propuesto por el 
suizo Ferdinand de Saussure, en su obra “Curso de Lingüística General”, donde 
explica que el significante es todo aquello que se representa, es decir la imagen 
acústica de algo, el medio empleado para representar al referente y el significado 
es la realidad, el representado, el referente, objeto o momento, esta es la 
explicación por la cual Saussure define al Signo, desde su propuesta Lingüística.65 
 
 
Partiendo de la explicación del signo, podemos definir por ejemplo una 
representación de la siguiente manera: Una fotografía de un perro, es un 
significante, que quiere representar que eso es un perro sin serlo, este significante 
visual entra por medio de los ojos del humano y reproduce un estimulo a sus 
códigos mentales que le hacen entender que esa fotografía se le fue tomada a un 
animal perro, el representado real. En un ejemplo sonoro, sin utilizar el sentido de 
la vista: el claxon o pito de un automóvil, es una perturbación del espacio físico 
auditivo de la persona y sin necesidad de verlo puede codificar mentalmente que 
es un automóvil. O cuando una persona se acerca a una panadería sin la 
intención primaria de adquirir pan y  se topa con el olor de un pan caliente, sin 
necesidad de verlo le produce un estimulo que entra por sus fosas nasales que le 
hacen pensar y desear al alimento.  
 
 
Se puede concluir entonces, que una representación es la capacidad humana de 
interpretar y pensar los signos de la realidad que lo rodea. Es una construcción 

                                                           
65 SAUSSURE. CITADO EN: LÓPEZ, Rubén. Semiótica de la música. [en línea]. [Consultado 08 de 
abril de 2013] disponible en http://www.lopezcano.net  
 

http://www.lopezcano.net/
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mental elaborada por los sujetos para fijar una postura con respecto a las 
situaciones, acontecimientos, acciones y objetos de la vida. 
 
 
Ya definido el término de representación, se profundizará acerca de las 
“representaciones sonoras”. Los sonidos se dividen en 3 grupos específicos, los 
sonidos generales o mundiales, estas expresiones son comunes en cualquier 
parte del mundo, son sonidos que su resonancia se puede percibir, igual o de 
forma parecida en cualquier parte del globo terráqueo. Están los sonidos 
particulares, estos van más  asociados a las culturas regionales, es decir aquí se 
encontrarían géneros musicales y expresiones verbales propias de un grupo de 
países o una región continental exclusivamente, un ejemplo es el género musical 
salsa y los idiomas. Tercero y  último, están los sonidos específicos que se 
refieren aquellas manifestaciones auditivas de un grupo o comunidad más 
cerrado, que los define y resalta por encima de las demás personas, por ejemplo 
los acentos del habla, los dichos, la expresiones lingüísticas vocalizadas y 
alteraciones del lenguaje ó fenómenos sonoros que solo ocurre en un espacio 
especifico. De aquí se ejemplifican por ejemplo los acentos de las personas 
vallunas, paisas o bogotanas, ambas hablan un mismo idioma, el español, pero en 
cada una de estas regiones se modifica ciertos parámetros de la lengua 
produciendo una identidad y un reconocimiento general de las mismas, por parte 
de lo extranjero. 
 
 
Entonces las representaciones sonoras son aquellos productos sonoros, 
musicales, naturales, verbales, que pretenden evocar en la mente de las personas 
la imagen visual o acústica de un objeto, sujeto, animal, situación o producto, es 
decir son composiciones que direccionan por medio del sentido del oído a un 
código que representa la realidad, presente o pasada. 
 
 
En pocas palabras las representaciones sonoras publicitarias, son aquellas 
imágenes mentales, incrustadas por medio de música publicitaria, que llevan a los 
consumidores a evocar marcas y productos directamente asociados con estas 
expresiones sonoras. 
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5.7.2. Estilos de Vida. Como se definió en el primer estudio del semillero de 
investigación Catalejo, el concepto de estilos de vida, es un aspecto cualitativo al 
conocimiento de los consumidores. “La vida social está marcada por la 
contradicción entre el conjunto y la diversidad. Esta es una paradoja que atraviesa 
a las sociedades, que se muestran espacios homogéneos y un caos de atributos 
individuales”66. Debido a esto los estudiosos buscan categorizar en grupos a los 
individuos con aspectos de vida similares, para que se pueda realizar el análisis  
de comportamientos. 
 
 
“El estilo de vida refleja a la persona como un todo interactuando con un 
entorno”.67 Es por eso que los seres humanos en todos sus contextos, culturas y 
lugares tienen gustos, preferencias hacia algo. Estas inclinaciones por alguna 
corriente o algo en especial, son la posiciones que tienen las personas con 
respecto a algo y ahí se paran con un pensamiento al cual defienden porque se 
identifican con eso al igual que con otros individuos, produciendo lazos sociales, 
acerca a los similares entre si y genera vínculos con estas preferencias. Cada uno 
de estas situaciones son tendencias. 
 
 
Los sujetos tienden a buscar sus gustos, sus pares, su identidad, las tendencias 
principalmente son creaciones de grupos de sujetos que tienen una “ventaja” y 
son innovadores en cuestiones disciplinarias con respecto a las demás e imponen 
estas realizaciones a la sociedad para que los otros sujetos de cierta manera se 
afilien a estas. Cuando hay un gran número de individuos que tienden hacia algo y 
sobresale este algo, se da por entendido que es una tendencia que está naciendo 
y que marca un punto en la normalidad de la cotidianidad. Hay una aclaración que 
hay que hacer con respecto al ciclo de vida de la tendencias, y es que por lo 
general estas son efímeras, tienen una aparición corta y sobresaliente pero  no 
perdura en el tiempo, al menos que el impacto y la cantidad de gente que esta 
siguiéndolas sea de un carácter masivo, cuando si ocurren estos acontecimientos 
las tendencias dejan este nombre para convertirse en lo que conocemos 
coloquialmente como moda. 
 
 
Muchas de las tendencias que conocemos o que aparecen gradualmente se 
convierten en  formas de vida por parte de diversos sujetos, que adoptan estas 
filosofías de vida y las aplican en su día a día como marca de identidad y de 
realización personal, esto es lo que podemos denominar el estilo de vida de la 
                                                           
66 ALTAMIRANO, Carlos. Términos críticos de Sociología de la cultura. Editorial Paidós, edición 1, 
2002. Buenos Aires, Argentina. p. 77. 
67  KOTLER. CITADO citado por : GÓMEZ, Paola; AGUILERA, Nathalia; MORENO, Dana; 
MAYORCA, Andrea. Tendencias y estilos de vida del joven universitario de la Universidad 
Autónoma de Occidente a partir de su consumo cotidiano (marcas y productos) desde sus 
habitaciones, Estudio 1. Op cit. p. 39. 
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personas. Estos estilos de vida a pesar que para algunos que observan los de 
otros de manera extradiegética y se mofan, en muchas ocasiones de las distintas 
adaptaciones, tienen un carácter de construcción social y es lo que para cada uno 
de los individuos importa por encima de muchas cosas y genera la gran 
comunidad que conocemos como sociedad y es lo que hace tan variante e 
interesante al ser humano, porque a pesar que los seres humanos se parezcan 
siempre por dentro serán diferentes en el sentido ontológico del ser. Simplemente 
los estilos y tendencias categorizan de manera acertada por comunes, a un grupo 
de sujetos. Estilos de vida hay muchos, están por ejemplo: Los Krishnas, los 
evangélicos, los pandilleros, graffiteros, punks, rockeros, satánicos, entre muchos 
otros, todos tienen un punto de guía por el cual se direccionan y creen fielmente 
en la convicciones que esto les trae, para algunos es la música, otros la religión, 
otros les toca, otros la moral, el vestuario y un sinfín de explicaciones que le dan 
cabida a estas expresiones que ocurren en todas las partes del mundo. 
 
 
En la música por lo general, los estilos de vida van directamente asociados con los 
expositores de los géneros musicales y la imagen que representan estos en el 
mercado. Una muestra simple, son los rockeros de la denominada vieja escuela, 
que su tendencia en vestuario, es tener el cabellos largo, vestir de negro, botas, 
taches, etc. Son códigos encriptados en una construcción colectiva para sentirse a 
gusto con su ser y lo comparten con otros. Esto genera el consumo por estilos y la 
aparición de marcas y productos especializados para este tipo de personas, 
soportando a los individuos ese valor de exclusividad identitaria por medio de una 
marca. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

6.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Las característica de la investigación dan pie a que se emplee el enfoque Histórico 
Hermenéutico, ya que su interés es práctico socio-cultural. Siendo su intensión 
interpretar la vida cotidiana, con la finalidad de reconocer modelos comprensivos 
en los consumos de música y publicidad por parte de los jóvenes universitarios. 
 
 

6.2.1 Paradigma Investigativo. En el estudio predomina el paradigma cualitativo, 
debido al interés de interpretar los elementos a conseguir inmersos en el mundo 
de los jóvenes universitarios, es por eso que se  apoya en acciones investigativas 
como las entrevistas, el método etnográfico y el coolhunting. Pero además el 
trabajo cuenta con un aporte cuantitativo al momento de efectuarse las encuestas, 
pues éstas operacionalizan la teoría y conceptualizan las experiencias. Entonces 
se puede afirmar que el paradigma de la investigación es mixto con prevalencia de 
lo cualitativo. 
 
 
6.2.2 Tipo de Investigación. El Tipo de estudio es de carácter exploratorio, 
entendiendo este como aquel, que se efectúa sobre un tema poco indagado, por 
lo que sus resultados constituyen una visión aproximada del objeto de estudio.  
 
 
6.2.3 Diseño de Investigación. El diseño de la investigación es no experimental, 
debido a que el estudio se limita a observar los acontecimientos sin intervenir. Y 
es de carácter transversal pues apunta a recolectar la información en un momento 
y tiempo definido. 
 
 

6.3 DELIMITACIÓN 
 
 
6.3.1 Universo. Estudiantes de dos centros de educación superior de la ciudad de 
Cali, la “Universidad Autónoma de Occidente” y la “Universidad Santiago de Cali”. 
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6.3.2 Muestra. Se recurrió a la muestra por conveniencia, la cual consiste en que  
el investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos de la 
población. Debido  a que los investigadores tienen mayor acceso  a  identificar 
puntualmente a su grupo de estudio, en este caso,  el equipo de investigación   
seleccionó como muestra  a 103 estudiantes de  diferentes programas 
académicos de  dos universidades, con un rango de edades entre los 17 a 30 
años.  
 
 
6.4 OPERACIONALIZACIÓN DEL UNIVERSO 
 
 
6.4.1 Método. En el proceso etnográfico de este estudio, se busca la compresión 
de una manera general de una gran muestra, con el sentido de hallar resultados 
pertinentes y corroborarlos en un acercamiento más estrecho con grupos 
seleccionados. De esta manera descubrir las marcas, canciones, géneros y 
motivaciones que han impactado y son parte de la vida de los universitarios fue el 
objetivo. 
 
El estudio se llevó a cabo en tres momentos: 
 
 
 La exploración  del objeto de estudio a partir de una serie de técnicas de 

recolección de información. 
 La interpretación del objeto de estudio explorado y el significado que estos le 

dan a lo investigado. 
 La construcción de teoría o producción de conocimiento al afrontar, el objeto 

de estudio con las propuestas conceptuales que se replantean y se enriquecen 
 
 
6.4.2  Técnica. En el estudio se emplean varias técnicas de investigación, una de 
ellas, es la técnica etnográfica de investigación  coolhunting, técnica, novedosa en 
la región de la cual ha sido pionera Catalejo en la ciudad. “la cacería de 
tendencias” o “Coolhunting” es  un recurso muy útil para las marcas y la 
publicidad, que consiste  en observar y analizar el material social y cultural creado 
por la gente en su vida cotidiana para recrear o resignificar los atributos de los 
productos, convirtiendo esta información en materia prima para los profesionales 
de la publicidad y los gerentes de marca para obtener tendencias, datos o insights 
de primera mano.  
 
 
6.4.3 Instrumentos y procedimiento. Como se mencionó la observación es la 
base de la técnica del coolhunting, como proceso de captación de información, 
pues esta permite entender patrones, detectar cambios y describir situaciones. 
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En una primera fase investigativo se empleo la observación no participante en los 
contextos a estudiar, se observó desde afuera los estudiantes, sus situaciones, 
vestimentas y exposiciones musicales desde la universidad, para tener un primer 
acercamiento con el objeto de investigación. Esto permite entender y captar los 
contenidos, hechos  y particularidades: La conducta, vestimenta, accesorios, 
expresiones orales, este último de gran importancia para el estudio. 
 
 
Posteriormente al proceso de investigación se plantearon interrogantes a resolver 
en el estudio que llevaría a un acercamiento al grupo de estudio en donde se 
familiarizaron las intenciones del estudio a 103 estudiantes de las universidades y 
de manera personal se emplearían encuestas, las cuales fueron respondidas  de 
manera sincera, pues se logró que los entrevistados fuesen personas cercanas. 
 
 
En un tercer momento, se seleccionó dos grupos pequeños, conformados por seis 
y siete estudiantes, de los 103 encuestados, con los cuales se realizarían unas 
conversaciones abiertas para identificar principalmente la recordación de marca, 
gracias a la música publicitaria, más específicamente jingles y gimmicks. 
 
 
Finalmente se realizaron dos entrevistas a expertos de la academia y del mundo 
musical publicitario, para entender los procesos, en cada uno estos campos. El 
primero por medio de su extensa experiencia y conocimiento en el mundo 
académico, aporta una manera entender porque se dan los fenómenos 
relacionados con la música en esta sociedad actual. Y el segundo es conocer 
como son los procesos en la vida real, en el campo profesional de la elaboración 
de la música publicitaria por aparte de los jingles, cantantes o cantautores. 
 
 
A continuación se presentara los instrumentos empleados en esta investigación 
con sus respectivos análisis y hallazgos.   
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7. ANÁLISIS Y HALLAZGOS 
 

7.1 SISTEMATIZACIÓN DE LA ENCUESTAS 
 
En el siguiente capítulo se analizarán las encuestas realizadas a los 103 
estudiantes de las dos universidades privadas de la ciudad de Cali.  
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A continuación se presentará el análisis específico realizado por cada pregunta, 
posteriormente se analizará de manera general el instrumento y consigo los 
resultados y hallazgos encontrados. 
 
 
Figura 3. Gráfico 1. Género 
 

 
 
En el estudio que contó con la participación de 103 estudiantes, se realizó con el 
apoyo de 58 hombres y 45 mujeres. Esto se dio por el trabajo de cercanía que 
emplearon los investigadores, al igual que la colaboración y participación de los 
estudiantes de las dos instituciones. 
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Figura 4. Gráfico 2. Pregunta 1.  Marque con una x los géneros musicales 
que escucha con mayor frecuencia. Hombres (58 individuos) 

 
 
En los universitarios varones de las dos universidades de la ciudad, estos fueron 
los resultados arrojados en cuando preferencias en géneros musicales. En este 
estudio en particular cabe resaltar la división que existe en el rock, si bien según 
los datos, el género electrónico es superior. El rock como género integro sin 
especificar lengua, es el género dominante. La separación se hace debido a la 
intensión de identificar  preferencias en cuanto a extranjerismos con lo que se 
podría denominar el rock autóctono de la región o del habla. Con el fin de 
determinar que tan inmersos están los jóvenes universitarios en el consumo de 
música extranjera. Lo que en estudios pasados se denomina la 
norteamericanidad. En el caso de los hombres en particular la electrónica es el 
género más escuchado, seguido por el rock y continuamente géneros se 
consideran dentro del aura alternativa. A excepción de la salsa, que ocupa un 
lugar importante. Fidedigno a la ubicación geográfica a la que pertenece. La 
ciudad de Cali. 
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Figura 5. Gráfico 3. Pregunta 1.  Marque con una x los géneros musicales 
que escucha con mayor frecuencia. Mujeres (45 individuos) 

 
 
En el caso de la mujeres, el primer lugar se lo toma el pop, seguidos al igual que 
en los hombres por el rock, en sus dos presentaciones y la salsa. Diferente al 
Gráfico 2, en este el género electrónico no es concebido en los primeros lugares. 
Y los géneros participantes tienden a tener un carácter más crossover o de música 
latina que en los hombres. Es decir las mujeres por preferencias musicales se 
evocan a los géneros caribeños y regionales del habla hispana. Mientras los 
hombres predominan los géneros extranjeros y alternativos. 
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Figura 6. Gráfico 4. Pregunta 1.  Marque con una x los géneros musicales 
que escucha con mayor frecuencia. Totalidad 103 individuos. 
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En la compilación final de los resultados de la primera pregunta, se comprueba 
que el género Rock es el más escuchado por los jóvenes universitarios caleños, 
con la claridad que especialmente que es el rock en ingles, es decir variaciones 
del rock norteamericano y europeo, marcando en tercer lugar el rock en español 
por debajo de la electrónica. Comparando con el primer estudio, se puede precisar 
que la electrónica como género musical ha ido cogiendo un mayor impacto en el 
publico objetivo, al punto de ocupar los primeros lugares en preferencias 
musicales, inclusive por encima de la salsa que está en un cuarto lugar, que en el 
imaginario de ciudad, como capital de la salsa, ha sido desmentido por los gustos 
juveniles, pero aun atribuyéndole un lugar importante y naciente en esta cultura. 
 
 
Otro de los grandes hallazgos encontrados en esta pregunta, es el fuerte impacto 
que tiene en varios jóvenes la música instrumental, clásica y el jazz. Son géneros 
sorpresas entre los resultados esperados, entendiendo en esta medida que los 
universitarios, están consumiendo no solamente el género de moda, sino que 
buscan espacios importantes para enriquecerse con otros géneros no tan 
convencionales en la cultura popular caleña y dentro del imaginario colectivo que 
se tiene del gusto juvenil sonoro, la música clásica, el jazz y el instrumental no han 
sido parte. En estos casos, se le puede atribuir a la gestiones culturales que se 
realizan en la ciudad, con espacios como lo es Ajazzgo, los teatros municipales, la 
biblioteca departamental, la Colina de San Antonio y demás lugares en donde se 
impulsa el conocimiento y la transmisión de estos tipos de música, de fuerte 
atractivo al joven caleño. 
 
 
En el caso del Reggaeton, se puede precisar, que no ha dejado de estar presente 
en los gustos del público investigado, pero su carácter de preferencia e 
importancia ha ido disminuyendo comparado con años anteriores, dándole un 
mayor a otras expresiones musicales, nuevas en cuanto a tendencias musicales 
de los universitarios. 
 
 
Finalmente, hay que atribuirle como un gran logro alcanzado a la juventud caleña 
actual, la implementación mixta de géneros musicales y el posicionamiento cada 
vez más intenso de las expresiones urbanas, en este caso representadas 
fuertemente por el Rap y el Reggae. Que gracias también a la labor de 
observación, se ha podido confirmar que hay un mayor número de exponentes, 
oyentes, intérpretes y participantes de estos géneros urbanos. Imponiendo las 
escenas como las del Hip Hop y encontrar con mayor frecuencia jóvenes 
rastafarais. 
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Figura 7. Gráfico 5. Pregunta 2. Mencione cinco artistas (músicos), grupos 
musicales, bandas u orquestas que considere sus favoritos 
 

  
 
La intención de esta pregunta, fue principalmente encontrar coincidencias dentro 
de las respuestas otorgadas por los universitarios. En este caso se señala en 
negriña el top 10 de los artistas más mencionados y los resultados fueron 
inesperados. Los tres primeros lugares fueron ocupados por dos bandas de Hard-
Rock de los años 70’s y una cantante de pop contemporánea. Una muestra aun 
más confirmada de los procesos de extranjerización a los cuales están inmersos 
los jóvenes y el impacto de la cultura norteamericana en la colombiana. 
Continuando la lista de los top 10 se perciben cantantes de pop y rock en español 
de los cuales hay un colombiano y un grupo vallenato igualmente nacionales. 
Como gran conclusión el impacto de grupos y artistas extranjeros es importante en 
el mercado nacional y regional colombiano, son oportunidades que podrían ser 
explotadas por empresarios del mundo musical. Por otra parte a pesar de que los 
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primeros lugares de coincidencia fueron grupos extranjeros en el resto de la lista 
hay una gran fuerza latina o de habla hispana. 
 
 
Figura 8. Gráfico 6. Pregunta 3. Su estilo de vida se ve influenciado por algún 
género musical. 

 
 
En la pregunta número 3 de la encuesta, se pretende captar la vinculación de los 
gustos musicales con la forma de ellos llevar su estilo de vida. Entre los dos 
géneros predomino las respuestas negativas. Pero en los hombres diferente de la 
mujeres le dan un mayor grado de aceptación a que la música si influye. Entre 
varias algunas de las razones de las personas que respondieron afirmativamente 
son: 
 
 “Toco batería y conozco todos los géneros, pero mi genero favorito es el rock, 

este me relaja y en general más que un genero mi vida se ve influenciada por 
la música y el tocar batería, ya que pienso las cosas en torno a ella”. 
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 “La música está presente en todo momento de mi vida y todos los géneros 

tienen efectos particulares que llenan espacios en blanco, afectan mi vida y a 
su vez abren mi mente a más posibilidades. Es una parte muy importante de 
mi vida, pero no un género en particular”. 

 
 “Por sus valores políticos e idealistas, la verdad es una pregunta en la cual no 

alcanzarían los caracteres del recuadro porque mas allá de ser un género 
musical con los factores anteriormente mencionados , las vivencias que cada 
ser tiene los lleva a tomar caminos , en mi caso el hip hop ayudo a salvarme de 
muchos problemas sociales que tenia por aquel entonces, logro brindarme mi 
objetivo de vida y mi misión en este mundo lleno de injusticias y mascaras , 
además me brindo habilidades de expresión para movilizar personas, en 
resumidas cuentas por eso ha sido influenciado”. 

 
 “Porque el rock me libera del estrés”. 

 
 “Porque ella define el estado de ánimo en el que me encuentre, si es aburrido 

tengo música para escuchar y si es de lo contrario la salsita es lo mejor”. 
 

 “Porque me gusta escuchar diferentes estilos de música para incentivar la 
creatividad. Escuchar canciones que rayan lo normal como "el gato volador" 
que a pesar de no ser muy apreciada como canción tiene un altísimo contenido 
creativo”. 

 
 “Por la gente con la que me rodeo”. 

 
 “Porque de acuerdo con el género que quiera escuchar o bailar así mismo 

puedo escoger un lugar para estar”. 
 
 

Gracias a los testimonios de los estudiantes, se sabe que principalmente el 
entorno influye, en los aspectos, sociales, culturales y personales, para que estos 
jóvenes escojan la música como, salida, acompañante o parte de sus procesos y 
estilos de vida. 
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Figura 9 Gráfico 7. Pregunta 4. Hace parte de alguna subcultura o tribu 
urbana 
 

 
 
 
 
A diferencia de las expectativas con respecto a este interrogante, los universitarios 
en su gran mayoría señalaron no  hacer parte de alguna subcultura o tribu urbana 
definida. Hay múltiples gustos musicales, pero muy escasamente ellos tienden a 
afiliarse a algún movimiento que promueva políticas de estilos de vida, consumo 
en particular y movimientos de culturas establecidas. En el caso de los 
encuestados solo 4 personas de los 103 individuos contestaron positivamente que 
hacían parte de una subcultura o tribu urbana, dominando las expresiones con 
relación al Hip hop y al rap. Esto corrobora lo mencionado acerca de la 
modernidad liquida, los jóvenes de hoy no se establecen en un solo espacio sino 
que migran constantemente a otros espacios. 
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Figura 10. Gráfico 8. Pregunta 5. Marque Los medios que utiliza con mayor 
frecuencia para oír o ver música 

 
 
La pregunta 5, pretende definir los medios o dispositivos por los cuales los 
estudiantes escuchan con mayor frecuencia música en su cotidianidad. Como se 
esperaba de este interrogante el nuevo medio, internet, es la plataforma por la 
cual se escucha un mayor número de música. Seguido muy de cerca de los 
dispositivos móviles, como celulares y tablets y en un tercer lugar se encuentra la 
música que es descargada y almacenada dentro de los computadores. 
 
 
En esta pregunta es importante también destacar la cantidad de individuos 
estudiantiles que son fieles oyentes de la radio tradicional, entiendo que este 
medio no está desapareciendo y que aun posee adeptos juveniles, se posiciona 
inclusive por encima de los reproductores musicales, como Mp3, Mp4, Ipods, etc. 
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Figura 11. Gráfico 9. Pregunta 6. Marque en internet las páginas que más 
frecuenta para oír música o ver videos musicales 103 Individuos. 

 

 
 
 
Con el fin de definir que espacios en Internet son los más utilizados para oír 
música, se estableció la pregunta número 6, en donde el canal de videos on-line 
Youtube, fue mencionado casi en su totalidad por los individuos encuestados, 
siendo de esta manera la página en internet, en donde los universitarios acuden a 
escuchar música. Estos resultados confirman las estrategias que se llevan a cabo 
en esta misma plataforma en internet, en donde la publicidad, la empresas, los 
materiales audiovisuales y programas de televisión están haciendo fuerte 
presencia, debido a que es uno de los espacios más visitados por los usuarios de 
internet. En un segundo lugar a gran distancia del primero se encuentra una red 
social dedicada exclusivamente a la música, creado por un colombiano Andrés 
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Barreto.68 Grooveshark, plataforma de intercambio y reproducción musical desde 
el 2006 es la sorpresa en la investigación y es una página que puede en el 
transcurso de los próximos años ganar cada vez más adeptos. 
 
 
Otro de los hallazgos, es el gran porcentaje de los entrevistados que acuden a 
escuchar radios on-line. Demostrando de esta manera que el medio de 
comunicación al migrar a internet está siendo acogido por los usuarios en especial 
los jóvenes adultos, además que muchos de estos sitios son realizados por ellos 
mismo, dándole importancia y trascendencia. 
 
 
Figura 12. Gráfico 10. Pregunta 7. Mencione 3 marcas de productos o 
servicios los cuales usted tenga presente en la mente por la música o las 
canciones publicitarias. 
 
 

 
 

                                                           
68  Wikipedia. Groveshark.[ En línea[consultado 23 de septiembre de 2013]Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Grooveshark 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grooveshark
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En búsqueda del Top of mind de la marcas o productos de servicios, que han 
empleado la música como herramienta creativa para el posicionamiento en la 
psiquis del consumidor universitario, estos son los diez primeros lugares 
mencionados por los jóvenes. 
 
 
La multinacional Coca-Cola, por sus excelentes comerciales, jingles y productos 
audiovisuales se llevo el primer lugar, la implementación del eslogan “destapa la 
felicidad”, y es uno de lo más recordados junto al Gimmick de corte que se hacen 
en los productos de esta marca. Además los encuestados resaltan mucho el 
agrado visual que se emplean en la marca y la tildan de entretenida y novedosa. 
 
 
En segundo lugar está la marca nacional y regional Café Águila Roja, el caso 
curioso de esta marca es que posee una gran trayectoria a lo largo de los años y 
la música percibida por las personas, no es música nueva, sino producciones que 
llevan hasta más de 10 años en los mercados y son reproducidas constantemente 
en ciertas épocas del año, en especial en temporada navideña. Entonces la marca 
ha capturado oyentes desde hace mucho tiempo, inclusive desde que los jóvenes 
universitarios actuales eran unos niños. Es el mejor posicionamiento de marca, sin 
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la necesidad de cambiar constantemente de temas de comerciales, jingles o 
cuñas. 
 
 
Lo interesante de las demás marcas, es la fuerte presencia de productos y 
servicios de gran trayectoria en el mercado, es el caso de Coordinadora, que es 
reconocida por su gimmick, al final de cada anuncio, que imita el sonido del claxon 
de los camiones que se encargan de llevar las cargas o mensajes. Esta la Fina, la 
margarina, con su jingle característico en la cultura colombiana, que siempre ha 
sido el mismo pero se le realizan cambios mínimos melódicos con el pasar de 
algunos años. Como el caso de Fonseca al cantarla en los últimos jingles 
publicados. 
 
 
La gran superficie La 14, también ha sido posicionada por su emblemático jingle 
de gran antigüedad. Por otro lado McDonald’s se destaca gracias a la 
combinación que se realiza con el eslogan de la marca junto con su gimmick al 
finalizar los anuncios, cuando se expone “I’m loving it” o “Me encanta”, en la 
versión latinoamericana. Colgate, Postobón y Alpina. Se destacan por jingles que 
han tenido gran impacto en su tiempos al aire, El Dr Muelitas, es la referencia más 
mencionada para Colgate. Postobón Ha sacado varios comerciales de gran 
impacto pero recordado por los jóvenes y debido a su reciente publicación, son los 
jingles en donde figura el actor Manolo Cardona. Y Alpina finalmente es recordada 
por sus comerciales con referencias de animales, en donde se promueve la 
canción con titulo y letra acerca de la libertad. 
 
 
Finalmente se destaca la marca de telefonía móvil movistar por emplear diferente 
a todas las demás marcas mencionadas, no los jingles sino las canciones propias 
de artistas, sin cambiar o modificar melódicamente ni literariamente sus 
contenidos, utilizando especialmente artistas de rock contemporáneo de habla 
inglesa. 
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A continuación se expondrá una lista de otras marcas mencionadas en el estudio: 
 

 AKT. 
 Chocolate el Sol. 
 Frutiño. 
 Servientrega. 
 Adidas. 
 Caldo Maggie. 
 Campi. 
 Familia. 
 Nike. 

 
 
 
Figura 13. Gráfica 11. Pregunta 8. Marca las funciones que usted o configura 
para su celular 103 Individuos. 
 

 
 
El celular es un medio de comunicación que ocupa un lugar privilegiado en la vida 
del hombre contemporáneo lo que hace que se convierta en un elemento clave de 
esta investigación, por eso se les consultó  sobre  que  funciones emplean, ya que  
la música está incluida en muchas de ellas. Se pensó a partir de estos 
dispositivos, qué funciones los universitarios le configuran a sus dispositivos 
móviles con la música. Después de los resultados obtenidos, es claro que al grupo 
de estudio no es permeado por la publicidad de las compañías móviles, ni intentan 
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constantemente identificar las configuraciones de sus celulares con sonidos o 
tonos del gusto musical al menos en su mayoría. 
 
 
Los backtones se descartan totalmente de las utilidades de los jóvenes 
universitarios. Predomina mucho son los ringtones de canciones de electrónica y 
reggaetón en  los celulares, pero no del carácter de descarga sino simplemente 
configurarlo con la música descargada de forma gratuita por los usuarios. 
 
 
En conclusión, los celulares y dispositivos móviles, cumplen en los estudiantes 
universitarios la tarea de almacenar en algunos casos la música que ellos quieren 
principalmente y por otra parte, ciertas personas identifican sonidos, canciones, 
con los sonidos de llamadas entrantes de estos dispositivos. 
 
 
Figura 14. Gráfica 12. Pregunta 9. Qué artista recuerda que haya 
representado sus canciones o temas musicales en comerciales. 
 

 
 



  

107 
 

La pregunta final de la encuesta, pretende identificar que artistas musicales que 
han incursionado en el mundo publicitario con canciones, jingles o temas propios, 
son recordados por los jóvenes universitarios, en un impulso por definir los 
personalities media de la música en la publicidad. 
 
 
En este caso el artista colombiano J-Balvin, es el más mencionado por los 
encuestados, algo predecible en las expectativas ya que su carrera profesional, se 
vio impulsada fuertemente por las estrategias publicitarias que empleo para 
marcas, como es el caso muy conocido de AKT, la marca de motocicletas en 
donde su eslogan de marca “este es el negocio socio”, hace parte del repertorio 
musical del artista. Además de haber participado también en marcas como Pin 
Pop. Desde un análisis de la marca J-Balvin, su carrera como artista se vio 
completamente soportada por las marcas que ayudaron a su despegue como 
artista, siendo una relación beneficiosa y una estrategia limpia de posicionamiento 
de dos marcas. 
 
 
Los artistas colombianos de mayor trascendencia musical en el exterior Juanes y 
Shakira, son los que siguen de cerca a al primer lugar. En este caso la marca 
Pepsi es la directamente implicada en el posicionamiento de estos artistas. Ya que 
la mayoría de las menciones de estos artistas se relaciono directamente con la 
marca de cola. El curioso caso de estos dos artistas es que la recordación con 
esta marca es de comerciales muy poco recientes, las apariciones de ellos fue 
lograda hace varios años, pero aun se recuerda por parte de los encuestados. A 
esto se le suma también que Shakira ha sacado su línea de perfumes con 
apariciones constantes también actualmente. 
 
 
Uno de los grandes hallazgos es el posicionamiento que tiene la banda Train en 
los universitarios. Este impacto es debido a su muy popular canción “Hey soul 
sister”. Tema musical que acoplo la marca de telefonía móvil Movistar en muchos 
comerciales de campañas publicitarias. En estos comerciales no hubo aparición 
física de los artistas. Pero la canción genera tanto impacto y están aceptada por 
los jóvenes que incluso sin hacer el posicionamiento de artista junto con Movistar, 
se recuerda a Train por ser los encargados de las cortinas musicales. Un éxito 
publicitario logrado con comprar los derechos de una canción y acoplarla 
simplemente en su institucionalidad. 
 
 
Del quinto lugar hasta el fin del top 10 se perciben artistas colombianos, a 
excepción de Michael Jackson, que también es muy recordado por sus 
participaciones en los comerciales de la marca Pepsi. El dato curioso de este top, 
es la posición número 10, en donde aparece Manolo Cardona, un actor 
colombiano, sin actitudes musicales ni vocación musical, pero su presencia se 
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debe a  la aparición reciente en los polémicos comerciales de la marca Postobon, 
en donde aparece acompañado de un grupo de trabajadores de las plantas de la 
empresa, cantando un jingle y moviendo su cuerpo de una manera repetitivamente 
afirmativa. A pesar de que fue juzgado este comercial él como figura publicitaria 
musical se filtra entre la recordación de marca. 
 
 
Luego de esta pregunta, se puede concluir que emplear artistas musicales o hasta 
reconocidos, en publicidad musical genera un gran impacto de doble asociación 
tanto para los productos y marcas, como para la estrella de la cual hace partícipe 
de esta opción. Empleando una buena estrategia de comunicación, validada por la 
efectividad y excelente calidad artística del músico, esto puede producir una 
recordación de marca memorable en la psiquis de los consumidores. 
 
 

7.2 ANÁLISIS GENERAL ENCUESTAS 
 
 
El instrumento que se aplicó a 103 estudiantes de dos universidades privadas de 
la ciudad de Cali, arrojó resultados importantes a la investigación y a la 
actualización de investigaciones pasadas del mismo semillero de investigación 
Catalejo. 
 
 
Las encuestas definen los gustos y tendencias musicales de universitarios, 
además de la recordación de marca, de artistas y el uso de ciertos medios para 
reproducción misma de los sonidos y la música. En los resultados, se puede 
corroborar el gusto especial de la juventud caleña y los universitarios por el género 
rock, en este caso el rock en ingles, que tiene un gran posicionamiento dentro del 
consumo sonoro. Esto afirma la teoría de los procesos de migración y expansión 
cultural que tienen ciertos países potencia, hacia otros como los sudamericanos 
en donde se acuñan aspectos de estas producciones y se reproduce los 
elementos extranjeros. Predomina la norteamericanidad, que se refiere 
básicamente al consumo en masa de productos y tendencias de los Estados 
Unidos de América. Música, ropa, comidas, autos y se posiciona ciertos aspectos 
transformando los rasgos autóctonos de nuestra región.  
 
 
Como resultado de estos hallazgos se puede entrever que a futuro la electrónica 
como fenómeno y tendencia musical seguirá en aumento ganando espacio entre 
los gustos de los universitarios tal vez, no completamente a los actuales, pero 
seguramente a las nuevas generaciones de universitarios. Dado que en la 
actualidad en la ciudad se están presentando fenómenos como, mayores espacios 
en donde predomina este género y mayores exponentes, que artísticamente no 
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requiere de mucha habilidad sino un bueno manejo técnico y de sistemas de los 
equipos y software. 
 
 
Además de los datos con respecto a los géneros y tendencias musicales, es 
importante reconocer tanto independiente como relacionado directamente con la 
publicidad a los artistas que influyen y están presentes en la mente del 
universitario contemporáneo, es en donde se puede definir, que en su gran 
mayoría los artistas que tienen en mente y hacen parte de sus mayores afinidades 
son nuevamente artistas de habla inglesa y de géneros que se relacionan 
directamente con el rock. Además del fuerte posicionamiento que tiene los artistas 
colombianos dentro del proceso del jingle y la construcción musical publicitaria en 
el mercado percibido. 
 
 
Los medios de reproducción musical y la internet fueron vitales para este 
instrumento, con el propósito de definir algunos aspectos. Como lo es la utilización 
de la radio, a pesar de que hace muchos años dicen que este medio de 
comunicación esta por extinguirse, simplemente sigue siendo una teoría sin 
fundamentos, dado que los universitarios, que son las nuevas generaciones de 
sujetos permeados por la tecnología, en gran medida siguen sintonizándola y son 
fieles a las emisoras y a la información que se trasmite por ahí. Acerca de las 
radios online, se puede decir que aun esta en comienzo esta nueva modalidad del 
medio, pero aun le falta mucho por desarrollar y posicionarse, y en las encuestas 
se observa la carente participación de los universitarios en buscar estas 
alternativas a la radio.  
 
 
Youtube termina siendo el gran canal y elemento de internet, por ser el más 
buscado para saciar los aspectos musicales del grupo objetivo. No fue gran 
sorpresa que fuera el ganador, pero si fue sorpresa que casi en la totalidad de los 
encuestados respondieran afirmativamente acerca del empleo de esta 
herramienta social. 
 
 
Finalmente se concluye de los resultados de este instrumento, que la 
digitalización, los extranjerismos, la norteamericanidad y la tecnología móvil, son 
elementos destacados y que afirman rotundamente la inmersión del universitario 
en esta era contemporánea, no es ajeno a lo que ocurre en un mundo cada vez 
más globalizado y las tendencias extranjeras deben ser asumidas rápidamente por 
los demás países para no caer en desigualdades culturales   
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7.3. CONVERSACIONES EN GRUPO 
 
 
Posteriormente de sistematizar los resultados obtenidos en la encuesta, de los 
103 participantes se seleccionaron dos grupos pequeños, uno de siete(7) 
personas y otro de seis(6) para tener una mesas de diálogo abierto, algo similar a 
un focus group, pero en un lugar familiar para integrantes del estudio y sin la 
exposición de un producto o marca, sino un encuentro, en donde se tendrán en 
cuenta todas las opiniones , reflexiones y aportes, en donde el tema era la música 
publicitaria nacional, con el fin de apreciar las marcas, jingles y productos que 
pudieran tener estos jóvenes como representaciones sonoras publicitarias. Algo 
de lo que se está seguro de este proceso es que por lo general hay recordación 
de marca con productos sonoros publicitarios desde que los asistentes a estas 
conversaciones y los encuestados eran niños. Como es el caso mencionado 
anteriormente de  Café Águila Roja. 
 
 
El papel del investigador en este caso es recopilar de manera natural, produciendo 
en los acompañantes de las mesas de conversación a que se introduzcan en sus 
recuerdos. En este caso se produce tres parámetros de comunicación: 
 
 
 Guía: Es cuando el investigador empieza su proceso de preguntas o se incluye 

dentro del grupo y revela información que puede ayudar a que los participantes 
empiecen un proceso de pensamiento. Es decir dar ejemplos de jingles, 
recordar marcas y productos, tararear canciones que puedan producir efectos 
en ellos y tomar nota de lo mencionado. 

 
 Esta el interiorización y expresión del individuo: Cuando los jóvenes hace 

sus procesos de recordación, cantan, dicen marcas, recuerdan e interiorizan 
aquellas canciones o música. 

 
 Reproducción grupal: Sucede cuando uno de los participantes, explica, 

menciona algo que le produce inmediatamente a los otros integrantes del 
grupo la recordación de marca. Por lo general se da cuando empiezan a cantar 
o tararear las canciones.  

 
 
A continuación se presentan las marcas, con mayor impacto, junto con su 
referencia musical, sea jingle o Gimmick, su temporalidad de publicación y al 
mercado de productos a los que pertenece. 
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Cuadro 9. Marcas y sus sonidos 
 
 

 
Marcas y sus sonidos TOP OF MIND. 

MARCAS REFERENCIAS 
TEMPORALIDAD 

DE 
PUBLICIACIÓN 

TIPO DE 
PRODUCTO O 

SERVICIO 

MCDONALD'S Gimmick "Me 
encanta" RECIENTE COMIDAS 

RÁPIDAS 

COCA COLA 
Gimmick 

"Destapa la 
Felicidad" 

RECIENTE GASEOSA Y 
REFRESCOS 

BON FLAN 
Juan Pablo 

Montoya "Bon flan 
bon flan a todas 

horas me gustará" 

ANTIGUO DULCES 

EMULSION DE 
SCOTT 

"Grande y fuerte 
crecerás" 

ANTIGUO-
RECIENTE JARABE 

COORDINADORA Gimmick "Claxón" ANTIGUO-
RECIENTE 

SERVICIOS DE 
ENTREGA 

DAVIVIENDA 
Gimmick "Usted 
está en el lugar 

equivocado" 
ANTIGUO BANCO 

CONAVI 

Jingle " Es 
requete fácil reír"- 

de Miguel de 
Narváez. / 

Gimmick "Conavi 
quiere a la gente" 

ANTIGUO BANCO 

CAFÉ AGUILA 
ROJA (NAVIDAD) 

Jingles navideño, 
villancicos ANTIGUO BEBIDAS 

CANON Jingle RECIENTE FOTOGRAFIA 

KLIM Jingle "KLIM 
KLIM KLIM" RECIENTE LECHE 

JHONSON & 
JHONSON 

Jingles Baby 
Jhonson 

ANTIGUO-
RECIENTE ASEO Y HOGAR 

HUGGIES 
Jingles "Don't 

Worry be 
Huggies" 

ANTIGUO PAÑALES 
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LA 14 
Jingle "el mejor 

surtido a los 
mejores precios 

ANTIGUO SUPERMERCADO 

CARACOL RADIO 

Jingle "Caracol 
con sus oyentes, 

en paz y 
prosperidad" 

Navidad 

ANTIGUO CADENA RADIAL 

BOOGY 
Jingle "Boogy 
boogy boogy 
boogy boogy" 

ANTIGUO-
RECIENTE 

DULCES / 
GELATINA 

MARCAS REFERENCIAS 
TEMPORALIDAD 

DE 
PUBLICIACIÓN 

TIPO DE 
PRODUCTO O 

SERVICIO 

COLOMBIANA 

Jingles "Mira 
como se mueve 

mi gente". Jingles 
J-Balvin y Jorge 

Celedón 

ANTIGUO-
RECIENTE 

GASEOSA Y 
REFRESCOS 

FABULOSO 
Jingle "Mira como 
huele mi fabuloso, 
tan rico y oloroso" 

ANTIGUO ASEO Y HOGAR 

FRUTIÑO 
jingles con 

artistas, Fanny 
Lu, Juanes 

ANTIGUO-
RECIENTE 

GASEOSA Y 
REFRESCOS 

CALDO DOÑA 
GALLINA 

Jingle niño 
cantando doña 

gallina 
ANTIGUO PRODUCTOS 

COCINA 

CALADRIL Jingle "Si te pica 
si te rasca" ANTIGUO CUIDADO DEL 

CUERPO 

BRETAÑA 
Gimmick 

empezando 
noticieros 

ANTIGUO GASEOSA Y 
REFRESCOS 

TRULULU Jingle "turururu, 
tururu" RECIENTE DULCES 

SUPER Jingles ANTIGUO DULCES 

PIN POP Jingles "Los 
megatransfers" ANTIGUO DULCES 

POSTOBON  J-Balvin RECIENTE GASEOSA Y 
REFRESCOS 

Cuadro 9 (continuación) 
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ATK  J-Balvin RECIENTE VEHICULOS 

RICOSTILLA Jingle ricostilla ANTIGUO-
RECIENTE 

PRODUCTOS 
COCINA 

LAS CHICAS 
AGUILA  

Jingle " Mira su 
color dorado" ANTIGUO BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 

LA FINA  
Jingle "La fina, la 

margarina, la 
preferida en la 

mesa y cocina". 

ANTIGUO PRODUCTOS 
COCINA 

MAGICOLOR 
Jingle "Magicolor 

doble punta, 
doble color 

ANTIGUO ESCOLARES 

CHOCOLATE SOL 
Jingle "Todas las 
mañanas al salir 

el sol" 
ANTIGUO PRODUCTOS 

COCINA 

CAMPING Jingle "Campi 
tiene sabor" RECIENTE PRODUCTOS 

COCINA 

MARCAS REFERENCIAS 
TEMPORALIDAD 

DE 
PUBLICIACIÓN 

TIPO DE 
PRODUCTO O 

SERVICIO 

GUSTOSITA Jingle ANTIGUO PRODUCTOS 
COCINA 

ICBF Jingle "Los niños 
buscan su hogar" 

ANTIGUO-
RECIENTE SOCIAL 

ASPIRINA 
Gimmick "dos 

aspirinas caen en 
vaso" 

ANTIGUO SALUD 

DOLORAN Jingle 
"DOLORAN" ANTIGUO SALUD 

NOXSPIRIN 
Jingle " a los 

síntomas de la 
gripa les pone fin" 

ANTIGUO SALUD 

BUSCAPINA FEMM Jingle chicas RECIENTE SALUD 

O.K. (DEPRESIÓN) Jingle - evitar 
depresión RECIENTE SALUD 

PASTA DORIA Gimmick "Chao 
Bambino" ANTIGUO PRODUCTOS 

COCINA 

ROA GIMMICK"Roa es 
el señor arroz de ANTIGUO PRODUCTOS 

COCINA 

Cuadro 9 (continuación) 



  

114 
 

las señoras 

ALPINA (LIBRE 
ANIMALES) 

Jingle "Libre, 
como el ave que 

escapo de su 
prisión". 

ANTIGUO BEBIDAS 

CHICLETS GIMMICK "sonido 
caja chiclets" ANTIGUO DULCES 

AVENA ALPINA  Jingle "Paco el 
flaco" RECIENTE BEBIDAS 

MOVISTAR Jingle "Hey soul 
sister"- Train RECIENTE TELEFONIA 

COMCEL Jingle "Navideño" ANTIGUO TELEFONIA 
COLOMBIA ES 

PASIÓN Jingle "Pasión" ANTIGUO-
RECIENTE PAIS 

WINNIE Gimmick "una 
prueba de amor" ANTIGUO PAÑALES 

PEQUEÑIN Gimmick "Cuak, 
el pato" ANTIGUO PAÑALES 

ISODINE 
BUCOFARIGENEO Jingle "Gargaras" ANTIGUO SALUD 

MARCAS REFERENCIAS 
TEMPORALIDAD 

DE 
PUBLICIACIÓN 

TIPO DE 
PRODUCTO O 

SERVICIO 
COLGATE 
DOCTOR 

MUELITAS 

Jingle "Después 
de comer antes 

de dormir". 
ANTIGUO ASEO Y HOGAR 

MEXANNA Gimmick "Fresca 
y sana" ANTIGUO ASEO Y HOGAR 

CHOCOLYNE Jingle 
"sensualidad" 

ANTIGUO-
RECIENTE 

PRODUCTOS 
COCINA 

SPARKY Jingle "Sparkyes 
cantando" RECIENTE DULCES 

ALPIN  Gimmick "quiero 
mi alpin" 

ANTIGUO-
RECIENTE BEBIDAS 

CENTRUM Jingles ANTIGUO SALUD 

005 ORBITEL 
Jingles "Mano 
amarilla que 

cantaba" 
ANTIGUO TELEFONIA 

Cuadro 9 (continuación) 
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009 TELECOM  Jingles 
"hormigas" ANTIGUO TELEFONIA 

CHOCOLISTO 
GIMMICK 

"Chocolisto y 
listo" 

ANTIGUO BEBIDAS 

COLOMBINA GIMMICK 
MARCA ANTIGUO DULCES 

FRUCO  Jingle "Pásame la 
Botella" ANTIGUO PRODUCTOS 

COCINA 

RAMA  Jingle "Huevos 
no" RECIENTE PRODUCTOS 

COCINA 

DESENCHUFATE "Desenchufate 
vete a descansar" RECIENTE SOCIAL 

FACTOR XS  Animalitos 
cantando ANTIGUO PROGRAMA TV 

OLIOSOYA 
Gimmick 

"Oliosoya es 
saludable" 

ANTIGUO PRODUCTOS 
COCINA 

UNO (JUEGO) Jingle "Uno solo 
hay uno" 

ANTIGUO-
RECIENTE DIVERSION 

CHOCOPOPS Jingle "como 
chocopos" 

ANTIGUO-
RECIENTE CEREAL 

SERVIENTREGA Gimmick "Entrega 
segura" ANTIGUO SERVICIOS DE 

ENTREGA 

CREAM HELADO Gimmick final 
Marca ANTIGUO DULCES 

MARCAS REFERENCIAS 
TEMPORALIDAD 

DE 
PUBLICIACIÓN 

TIPO DE 
PRODUCTO O 

SERVICIO 

MAMA ÍA GIMMICK 
MARCA RECIENTE DULCES 

SAVITAL GIMMICK 
MARCA RECIENTE ASEO Y HOGAR 

IVAN BOTERO 
GÓMEZ Gimmick IVG ANTIGUO VARIOS 

COMODISIMO GIMMICK 
MARCA 

ANTIGUO-
RECIENTE ASEO Y HOGAR 

ATÚN VAMKAMPS Jingles "vikingos 
comen atún" ANTIGUO PRODUCTOS 

COCINA 

TCC 
Gimmick "TCC 

cumple con 
responsabilidad 

ANTIGUO SERVICIOS DE 
ENTREGA 

Cuadro 9 (continuación) 
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Un gran hallazgo de este ejercicio investigativo, por medio de la observación y la 
escucha, es que la música publicitaria, en general la pasada, hace parte de un 
colectivo de sociedad y cultura por la cual muchos individuos se identifican, con tal 
de oír, pronunciar, o tararearlas. Es parte de la conciencia de sociedad sin 
importar los públicos objetivos que se pretendían al momento de impactarlos con 
las campañas o estrategias de comunicación, ya que se posiciona de manera 
masiva y se ubica en la mente humana. 
 
 
Los mensajes cortos, sencillos y melódicamente fáciles de aprender son los que 
predominan nivel de impacto. La mayoría de estos productos no son 
necesariamente enfocados al grupo juvenil universitario o a los niños, en mucho 
de los casos. Pero igualmente están presentes y marcan a los individuos. 
 
 
Temáticas como estas son muy fáciles de ser alimentadas por parte del grupo a 
estudiar, debido a que el devolverse al pasado a los momentos de impacto 
publicitario, resolver las incógnitas y poder expresar que marcas tienen presente, 
produce entusiasmo e identificación por parte de los participantes, nunca 
presentándose barreras al respecto. 
 
 
Como conclusión final de este ejercicio, se puede decir que la herramienta 
publicitaria de mayor impacto, trascendencia, temporalidad y durabilidad es la 
música publicitaria, puede ser jingle, cover, gimmick, audiotipo, ad-song, etc. 
Estas van a ser  siempre las herramientas que más fácil serán recordadas por los 
públicos a impactar tanto de manera objetiva como masiva. Por parte de la marcas 
y los anunciantes estae clase de estrategias tienen que seguir dándose para que 
los nuevas marcas puedan posicionarse más rápido. Un ejemplo claro la 
compañía AKT por medio de sus jingles y la ayuda artística paso rápidamente del 
anonimato a ser una de las grandes potencias vendedoras de motocicletas en el 
país. 
 
 
La marca J-Balvin, es la más exitosa actualmente por ser concebido, impulsado y 
apoyado por la publicidad volviéndose un personality media. Ayudando al 
posicionamiento de AKT, Pin Pop y al sostenimiento de Postobon. 
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7.4.ENTREVISTAS 
 
 
A continuación se presentaran dos entrevistas realizadas, la primera a un docente 
doctorado, especializado en el trabajo histórico-hermenéutico de la música y el 
impacto en el ser humano, y posteriormente se presentara la entrevista a un 
músico y jinglero muy reconocido nacionalmente. Estas entrevistas pretenden 
establecer como es percibido el mundo musical publicitario por parte de estas dos 
miradas, tanto académica como profesional. Las entrevistas que se aplicaran a los 
dos personajes son entrevistas mixtas en donde por lado  se pretende emplear 
estructuras y contextualizar al mismo tiempo con un entorno, guiando a la 
respuesta al entrevistado. 
 
 

 Entrevista a Juan Diego Castrillón, La música como clave de 
transformación al oyente. Con el fin de saber los conocimientos por parte de la 
academia, representado en el profesor Castrillón, se profundiza en una entrevista 
en la cual él explica la temática que aborda en su doctorado, “La música como 
clave para la transformación del oyente”. 
 
 
En este doctorado se propone rescatar el modelo clásico greco romano donde el 
oyente activo es quien interpreta la música y desde ella se constituye y se 
transforma. Para el trabajo de grado es importante el aporte del profesor 
Castrillón, debido a su experiencia en el tema musical y el énfasis en las ciencias 
humanas. 
 
 
El entrevistador le hace unas preguntas al profesor y este responde 
adecuadamente acerca del tema del doctorado. 
 
 

 Juan Diego Castrillon Cordovez  
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Profesor de la Universidad Autónoma de Occidente y de la Universidad del Valle. 
Periodista de vocación, con participación en medios de prensa como es el Diario 
El País y el noticiero radial de la cadena Todelar. Actualmente Doctorando en 
Humanidades de la Universidad del Valle. Con una gran trayectoria académica 
ostentando una Licenciatura en Filosofía de la Universidad Pontificio Antoniano de 
Roma, Italia. Además de una maestría en Estudios Políticos, otra maestría en 
Negocios MBA de la Universidad Icesi y una especialización en Humanidades 
Contemporáneas de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Preguntas 
 
1. ¿Puede explicar 
en qué consiste y 
cuál es la 
orientación de su 
tesis doctoral? 

Respuestas 
 

La investigación se sin suscribe a un 
doctorado en humanidades, responde 
el principio a buscar aportes a la teoría 
de la interpretación o hermenéutica 
contemporánea, tratando de recuperar 
algunas fuentes que no han sido 
debidamente exploradas. En el cual se 
trata específicamente qué papel cumple 
la música para transformar al oyente, en 
este caso el oyente se le asume como 
un intérprete, esa es la orientación. Lo 
que pretendo básicamente es recuperar 
esa dimensión e introducir la figura del 
oyente en el escenario de la reflexión 
filosófica y científica como era 
entendida antes, ya que actualmente 
pareciera nuevamente que el oyente 
está recuperando espacios para el 
análisis interpretativo específicamente 
hasta la modernidad hasta buena parte 
del siglo XX con el fenómeno musical. 
El papel de interprete era básicamente 
el que usaba instrumentos y 
eventualmente otra figura importante 
también para analiza era el compositor, 
sin embargo se olvido al oyente, las 
grandes teorías musicales giran en 
torno al compositor y a los 
instrumentistas pero eso es en la 

Análisis y Hallazgos 
 
En la introducción ofrecida por el entrevistado, 
hacia la orientación de sus tesis doctoral, se puede 
definir que las propuestas científico filosóficas 
planteadas con respecto a la música en la 
antigüedad por los grandes maestros de la época 
grecorromana, son teorías que en la actualidad 
pueden ser replanteadas dado que el papel del 
oyente está adquiriendo de nuevo la importancia 
principal dentro del proceso musical. Dejando en 
segundos planos el papel del compositor y el 
ejecutante musical. Teorías que son vitales dentro 
de la disciplina publicitaria en donde siempre el 
factor de mayor importancia dentro de la música 
publicitaria es el sentido de impacto que tiene ésta 
en el consumidor o el oyente. 
Es interesante reconocer también que hay 
herramientas y conceptos que se han sido 
trabajados hace miles de años y que aun 
actualmente pueden ser utilizados en esta era 
posmoderna, podría decirse que va adquiriendo un 
poco de forma cíclica el proceso musical en la 
humanidad. 

Cuadro 10. Análisis de las entrevistas Juan Diego Castrillon Cordovez  
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modernidad, antiguamente no era así la 
figura central era el que oía y la razón 
de ser de la música era propiamente 
impactar al oyente y en ese sentido el 
que usaba instrumentos era 
simplemente un técnico o artesano. 

2. ¿Cómo puede 
usted definir los 
personajes 
participantes en el 
proceso de 
ejecución musical, 
tenemos el 
compositor, el 
ejecutante musical, 
el oyente y a la 
misma vez al 
interpretante? 
¿Cómo define 
usted el papel de 
estos roles, en un 
conjunto musical? 

En cuanto los elementos en el ejercicio 
interpretativo se diferencia también el 
acto mismo de la ejecución musical, 
diferente del ejecutante, diferente del 
instrumentalista o del oyente, y el acto 
mismo de ejecución en el caso de un 
oyente se puede traducir a el que baila y 
el que baila se puede decir que está 
ejecutando un acto interpretativo a partir 
de lo que escucha de la música. 
El papel de un oyente, de un ejecutante, 
de un compositor musical, son roles de 
alguna manera diferentes. En el caso del 
ejecutor de instrumentos musicales, el 
se basa posiblemente en una partitura o 
una representación visual y la calidad 
del ejecutante musical estaría en la 
fidelidad que guardaría o no en un 
pentagrama, para emitirlo. Habría que 
de alguna manera caracterizar la 
interpretación en ese sentido, que 
tuviera relación de una especie de 
traducción de un texto, de un lenguaje 

Los personajes dentro del ejercicio musical 
interactúan en un entorno dado, para que se haga 
el ejercicio  de objeto- sujeto, sujeto-objeto, sujeto-
sujeto. El papel fundamental es  el del oyente, el 
intérprete. Dado que este debe por su misma 
capacidad leer en la música un código que 
terminara representando algo para su ser, una 
marca, un registro, una satisfacción, un recuerdo o 
un baile. Reproducirá siempre la música en la 
personas algún tipo de acto humano que las lleve 
a interiorizarla. 
Además de esto la música como fenómeno social, 
está hecha de unos factores de composición que 
dentro de una cultura puede tener el resultado 
igual en cierto número de individuos, dependiendo 
de su armonía, melodía o ritmo. Todo gracias a las 
construcciones previas de las culturas. 

Cuadro 10. ( continuación) 
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escrito, oral o auditivo. 
En el caso del oyente musical la 
cuestión es que a él le corresponde 
traducir un lenguaje que esta codificado 
por una asignatura auditiva, traducirlo a 
otro lenguaje que tuviera una asignatura. 

Preguntas 
 
3. El compositor 
musical, desde su 
genialidad como 
artista y su idea de 
proponer un 
lenguaje musical, 
crea una pieza que 
luego es trasmitida 
por los ejecutantes 
musicales o por él 
mismo, pero el 
intérprete se 
encarga de adquirir 
y darle un 
significado a este 
lenguaje. ¿Qué tan 
diferente llega el 
lenguaje del 
compositor al 
interpretante? 
 

Respuestas 
 
Si, Se puede analizar desde el punto de 
vista de la teoría del conocimiento el 
problema podría estar erradicado en que 
lo que produce el compositor tendría un 
mensaje debería ser identificado 
correctamente, verazmente, ahí 
estaríamos hablando que la verdad 
depende de la adecuación de una cosa 
con su representación, en la 
interpretación musical el problema no es 
una adecuación, el problema no es de 
traducción de un lenguaje hacia una 
construcción gramatical, si es posible 
que a partir de una pieza musical 
producir un texto lingüístico sin 
embargo, el propósito de la música no 
se puede decir de quien es realmente el 
propósito porque el análisis es diferente, 
lo cierto es que el problema no está en 
la adecuación  sino simplemente en el 
impacto y que el impacto corresponda a 
un concepto de orden, es decir el 

Análisis y Hallazgos 
 
En esta respuesta, se puede entender plenamente 
que todos los personajes dentro del ejercicio son 
intérpretes de algún lenguaje. Así como el 
compositor y el ejecutante musical generan 
composiciones sonoras y el oyente las escucha, 
todos parten de algún fenómeno para traducir ese 
sonido a un lenguaje, que de impacto. Puede ser 
la inspiración del artista, las partituras del 
ejecutante o la canción misma del oyente. Todos 
realizan un ejercicio de interpretación y efectúan 
una acción que se responsabiliza de ellos, sea 
componer, tocar instrumentos, cantar, bailar, etc.  
Se propone una intención por parte de los autores 
originales de las composiciones musicales, pero 
está en cada individuo decodificar estas 
composiciones y darle un propio significado. 

Cuadro 10. ( continuación) 



  

122 
 

compositor como autor, es autorita, es 
autoridad, como esta él propone un 
orden, una adecuada disposición 
musical en una pieza, el propone un 
orden, la propuesta estaría en que el 
oyente tiene que identificar ese orden, 
es una posibilidad, la otra es que el 
oyente tiene que interpretar su propio 
desorden y si es posible convertirlo al 
orden del compositor, entonces la 
persona que esta quieta le provoca 
bailar porque se adecua al orden del 
propuesto.  

 
 

4. ¿Cuándo 
hablamos del 
oyente y el 
proceso de cambio 
a partir de la 
música, hay un 
proceso 
secuencial, hay 
etapas, para el 
cambio del oyente, 
hay edades 
específicas en 
donde el humano 
es más 
influenciable, a su 
conocimiento a su 

Si nos ubicamos hoy desde el quinto 
mes de gestación un no nato puede en 
el vientre percibir los sonidos viscerales 
de la madre y puede percibir un sonido 
de mayor dominancia que es la 
palpitación del corazón, el punto es que 
el niño previamente antes del desarrollo 
del oído medio por medio de los huesos 
puede también percibir sonidos,  la 
característica de ese proceso 
perspectivo desde el vientre, significa 
que el niño no puede hacer ninguna 
objeción con respecto al sonido, 
simplemente tiene que aceptar ese ritmo 
como si fuera lo más natural del mundo, 
si la madre está muy agitada, el niño 

No hay limitaciones de edad, para el proceso de 
transformación del oyente con la música, de hecho 
según estudios, desde antes de que el ser humano 
nazca, mientras esta en el proceso de gestación, 
realiza un acto de escucha activa a través del 
cuerpo de la madre. Es por eso que la percepción 
musical es un hecho natural de los seres 
humanos, con consideraciones de que hay ritmos 
y melodías con una mayor afinidad para algunas 
personas y otras no. 

Cuadro 10. ( continuación) 
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ontología y hay 
unas 
generalidades o 
particularidades de 
acuerdo a los 
cambios? 

aceptaría esto y vería el estado de 
agitación de forma natural. 
En proceso no termina solo en la 
infancia, en la edad adulta, se propicia la 
evocación del oyente a esos ritmos 
básicos, para que el oyente pueda ser 
persuadido más fácilmente, si  en la 
infancia aprendió simplemente a captar 
las palpitaciones de la madre, en la 
adultez igualmente se puede tener esa 
educación auditiva y le trasmitimos un 
mensaje que puede tener un efecto. 
 

 
Preguntas 
 
5. Usted se basa 
en las tradiciones 
Grecolatinas, hay 
un estudio o ha 
contemplado 
estudiar acerca de 
los publicitarios 
del pasado, como 
lo Juglares, los 
Trovadores, los 
Pregoneros, 
dentro de esas 
sociedades 
antiguas, teniendo 
un papel musical 

Respuestas 
 
Esto tiene que ver con la función del 
músico, el problema a analizar aquí es 
el papel de mediación de la música, en 
el lenguaje contemporáneo, que rol 
desempeña cierto medio, puede ser la 
música o cierta canción, para promover 
la identidad o promover el 
comportamiento de las personas, si hay 
una función mediadora, esta función 
estaba codificada antes a través de 
mitos, es necesario agudizar el 
entendimiento de estos mitos como por 
ejemplo el mito del flautista de Hamelin, 
que por medio de la ejecución de su 
instrumento musical, sedujo a todas las 

Análisis y Hallazgos 
 
En la antigüedad hay una mitología, en donde se 
ven reflejados no solo la música sino el papel de 
persuasión muy dado al ejercicio publicitario 
musical. Se tiene el claro ejemplo del flautista de 
Hamelin, que menciona el entrevistado, que es 
una metáfora que puede ser utilizada en la 
actualidad para referirse a esos estrategias 
dentro de la comunicación publicitaria con ayuda 
de la música para llevar a los consumidores a un 
destino específico en este caso se reemplaza el 
destierro por el consumo. 

Cuadro 10. ( continuación) 
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como difusor del 
mensaje. 
 

ratas y las saco de la ciudad, ahí lo que 
nos está contando es una función de 
mediador relacionado con la salud, con 
la sanidad. 
 
En la Guerra antigua, los guerreros 
también utilizaban la música y los 
sonidos de batalla por medio de unas 
gaitas, una trompeta, tambores o gritos, 
y estos tenían una cierta arrítmica para 
exaltar las actitudes y comportamientos 
de estos guerreros. 

 
6. En su opinión 
personal, como 
considera ese 
papel de la música 
publicitaria en la 
transformación del 
oyente, incluyendo 
en este momento 
marcas, productos 
y mercados. 

La música como mediación, sirve para 
fortalecer el proceso de identificación 
social, ese proceso no está ligado a 
una individualidad, sino que esta a una 
inscripción social. Nos identificamos 
como hombre en cuanto, consideramos 
que existe un existe un genérico 
llamado hombre, nos identificamos 
como colombianos porque nos 
asumimos un genérico, pero la 
identidad históricamente está ligado 
también a la experiencia de 
pertenencia, uno se identifica con algo 
cuando cree que se identifica con algo, 
el caso del apellido, yo tengo un 
apellido y el apellido expresa a que 
región del país yo pertenezco, hay un 
problema de la identidad relacionada 

La música  y la música publicitaria favorece a la 
identidad de los sujetos, debido a que en esta 
sociedades el consumismo lleva a pensar a los 
individuos en que son alguien por lo que 
consumen, por lo que usan, se identifican con 
marcas y productos por necesidad social de 
aceptación. Es 

Cuadro 10. ( continuación) 
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con la pertenencia. En la publicidad es 
posible explorar, la construcción 
identitaria en función  de la pertenencia, 
entonces la música favorece la 
identidad, estimula, apoya o motiva una 
identidad de adquirir pertenencias, en 
donde la idea es que por medio de la 
adquisición de productos o servicios la 
persona se siente identificada, y resulta 
que la persona piensa que está 
comprando esto, pero en verdad lo que 
está haciendo es vender su propia 
identidad a una marca, el punto es yo 
soy propietario de una camisa, en ese 
sentido yo tendría una identidad de 
clase, una identidad de estatus, pero la 
pregunta es yo compro la camisa o la 
camisa me compra mi, en cuanto que 
construyo una identidad orientada a 
ciertos consumos y yo me vuelvo un 
sometido a la marca. 

 
Preguntas 
 
7. Nos puede 
hablar acerca de lo 
que en la 
antigüedad se 
denominaba 
música Culta y 
música popular. 

 
Respuestas 

 
En ambos cantos hay ritmo y hay una 
pretensión de expresar emociones a 
través de la música, pero el problema 
de la música culta o música popular 
está cargado de ideologías así como 
está planteado normalmente, en un 
principio toda música es cultural en 

 
Análisis y Hallazgos 
 
La diferencia entre lo que se denomina música 
culta y popular, es plenamente de la ideologías 
dentro de las clase sociales. Ambas trasmiten 
sentimientos y lenguaje de cultura, solo que por 
pensamiento general, tienden a ser exaltadas 
unas por encimas de las otras produciendo 
también el estatus de acuerdo a lo oye 

Cuadro 10. ( continuación) 
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cuanto que implica un auscultar y 
auscultar es cultura del oído y significa 
escuchar, de una manera más 
específica, cualquier persona no puede 
escuchar salsa, necesita al menos de 
una formación mínima con respecto a 
ciertas cadencias, de cómo debería 
demostrar el entusiasmo por la salsa y 
como determinada melodías. Por 
ejemplo, esos sonidos no hay que 
solamente bailar, sino también callarse, 
sentarse y escuchar, entonces en todo 
caso si hay una cultura, probablemente 
lo que se quiere decir que a partir de la 
modernidad  como en el énfasis se 
centro en el compositor y en el 
interprete musical, no todo el mundo 
podía pagar para conocer a estos 
artistas, entonces se le asume esto 
como música culta.  
 

 

musicalmente. 

8. El oyente 
siempre ha 
interpretado la 
música a la 
manera individual 
que este desee, 
pero en la 
actualidad 
tenemos gente 

En la antigüedad el papel de la música 
era promover la figura no del quien 
componía música sino la figura del 
quien escuchaba música, ya que los 
otros eran imitadores de sonidos. Hoy 
en día esa es la figura actual de esos 
artistas comerciales, son imitadores, ya 
que saben que la producción de ciertos 
sonidos produce ciertos efectos 

Es una incógnita en la actualidad definir si el 
talento del músico o el ejecutante es importante 
para el ejercicio musical, debido a que expertos 
en tecnología también puede producir música, 
como es el caso de los exponentes de la 
electrónica. La cuestión es no el que emite 
sonidos o el que los produce sino el efecto del 
oyente. Siempre y cuando este intérprete, acepte 
o rechace la música sin importar si se tiene 
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que gracias a la 
tecnología sin ser 
estudiados, sin 
tener 
conocimientos 
musicales,  ellos 
crean la música, 
por medio de los 
bits, de los 
Software y  
terminando siendo 
también 
impactantes para 
la sociedad 
inclusive dándoles 
un mensaje y ellos 
sin necesidad de 
ser músicos 
terminan siendo 
estrellas, sin 
necesidad de ser 
artistas, ya en un 
concepto más 
comercial. Qué 
piensa de ese rol. 

emocionales y también económicos. 
 
Habría en este caso que diferenciar el 
arte entre una técnica que puede ser 
repetitivo, o el arte como un ejercicio 
creativo. El punto es que será que los 
que consideramos que son artistas 
también no serán imitadores de sonidos 
igual que esos que consideramos 
estrellas comerciales, el problema en 
encontrar la estructura fundamental de 
la naturaleza o de la sociedad, la 
pregunta pareciese que fuera ingenua 
pero no, es la misma búsqueda que 
están los físicos, cual es la ecuación 
básica universal. ¿Hay algún orden en 
la vida? 
 

habilidad o no al producirla.Es 
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Preguntas 
 
9. La música 
publicitaria es un 
fenómeno artístico 
que  también 
trasciende en el 
tiempo y en la 
mente de los que 
lo consumen, a 
pesar de que la 
música publicitaria 
a veces 
desaparece de los 
medios todavía 
hay recordación 
en el top of mind 
de la persona,  que 
piensa sobre esto 
y que música 
publicitaria usted 
recuerda de su 
infancia, juventud 
o en la actualidad. 
 

Respuestas 
 
El análisis del fenómeno entonces 
implicaría reconocer que el análisis 
necesariamente está afectado por una 
lectura metafísica, entonces por mucha 
ciencia que se presuma si nosotros  
consideramos que el sujeto es sujeto 
consiente y el objeto es la música esto 
afectaría el análisis. No nos basemos 
en sujeto objeto sino que basémonos 
en fenómeno. Hay una manifestación 
de una serie de circunstancias que 
generan una codificación, como 
fenómeno luego de unos registros  
musicales se produce una repetición en 
la mente que es llamada reverberación 
y que esta pudiera conducir a 
pensamiento lógico, o al menos con un 
pensamiento con una estructura 
gramatical o no, lo cierto es que toda 
música en la medida de que sea 
repetitiva, refuerza una reverberación, 
que genera una traducción de un texto 
lingüístico. Si la publicidad utiliza la 
música es con base en ese principio 
que tiene que ver con que se entiende 
con signo que se entiendo con sensible, 
lo inteligible, si podemos hacer relación 
entre sujeto y objeto, si el sujeto se 
convierte en una marca es un sujeto o 

Análisis y Hallazgos 
 
El ejercicio de la música publicitaria hay que 
considerarlo como un fenómeno en vez de una 
relación entre sujeto objeto. Hay que entender 
que aquí se fusiona un arte un arte una disciplina 
que lo que pretenden tanto individualmente como 
juntos el impactar y producir recordación a los 
seres humanos. Aquí en especial se juega con la 
habilidad artística y la reverberación como 
herramientas claves para proceder a la mente 
humana y ubicarse dentro de la psiquis como 
parte un texto ligústico traducido de un código 
sonoro. 
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es un objeto. 
 

 

 
(Entrevista completa en ver  Anexos). 
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 Entrevista a Julio Nava, cantante, compositor y jinglero 
vallecaucano.Con la razón de saber la experiencia de un profesional del medio 
publicitario y musical contemporáneo, Julio Nava una de las figuras más 
reconocidas del ambiente musical rockero caleño, accedió a una entrevista por 
cual él explica del proceso que ha desarrollado a lo largo de los últimos seis años 
en el mundo publicitario. 
 
 
El entrevistador prepara previamente una encuesta que consta de 11 preguntas 
para encontrar de esta manera las respuestas del cantautor caleño. 
 
 

 Julio Nava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio Navarrete, más conocido como Julio Nava es un músico caleño conocido por 
participar en la banda Santa Sangre, banda pionera del rock colombiano junto con 
Ekhymosis y Poligamia, por su carrera en la actuación y en solitario. 
 
 
Julio Nava nace en Cali en el año de 1975, sus influencias musicales se vieron 
marcadas por el ascendente movimiento de rock en español que triunfaba por 
aquel entonces. Participó en varias agrupaciones musicales de bajo perfil, entre 
ellas una agrupación mientras prestaba el servicio militar, pero no fue hasta que 
ingresó a la banda Santa Sangre en 1996 que logró un reconocimiento musical 
con canciones como "Maldita flor", "El cumpleaños del viento" y "Pasará". 
Después de 6 años en Santa Sangre lanza su carrera solista como Julio Nava. 
Logró hacerse un nombre con sus dos primeros álbumes "Julio Nava" (2002) y "La 
vida es Gratis" (2003). Su tercer trabajo discográfico fue catalogado por la revista 
Billboard como uno de "Los 10 mejores álbumes del 2006". 
 
 
Ha compartido escenario y trabajado junto a artistas de la talla de La Mosca Tsé-
Tsé, Los prisioneros, Enrique Bunbury, Fito Páez, Chayanne, Kronos, Gustavo 
Cerati, Hombres G, Aterciopelados y Legend Maker. También ha probado en la 
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actuación en programas y películas como “El ojo de Buciraco”, “Francisco el 
matemático”, “Dios los junta y ellos se separan” y en la serie de Fox: Tiempo Final 
en su tercera temporada. Actualmente aparece en un papel secundario en la serie 
que se trasmite para Latinoamérica “Cumbia ninja”. 
 
En la actualidad dirige su propio sello discográfico Julio Nava Music Ltda. y se 
encuentra promocionando su último disco "El Cóndor Fénix".69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
69 Julio Nava. Consultado en Wikipedia. Disponible: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Nava_(m%C3%BAsico) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Nava_(m%C3%BAsico)
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Preguntas Respuestas Hallazgos 
1. ¿Cuántos años 
lleva en el mundo 
musical, y hace 
cuanto tiempo se 
dedica a la 
producción de 
Jingles y música 
publicitaria? 
 

R/ Llevo desde 1996, hace ya 
aproximadamente 15 años en la 
escena musical y me dedico a  la 
producción y elaboración de los Jingles 
hace seis años. 

En la entrevista realizada al cantautor caleño, se 
pueden observar diferentes aspectos en cuanto al 
mundo publicitario musical. 
 
 
Uno de estos principalmente, es que en la 
actualidad el papel que representa ser un jinglero 
tiende a ser el mismo que el de un profesional 
freelance. En donde constantemente tienen que 
buscar, asociarse o licitar para poder trabajar en 
el tema. En el caso del cantante caleño, la 
facilidad de ser un experto músico lo lleva de 
manera rápida al acercamiento con este mundo e 
incursionar con propuestas innovadoras lejos de 
una mente que siempre trabaja en publicidad. 
 
 
Otro de los hallazgos consiste en que la ciudad de 
Bogotá es la plaza principal para que este tipo 
oficios se realicen, en el entrevistado asegura que 
el trabajo en la capital colombiana es bueno dado 
que las empresas ubicadas allá están dadas a 
apoyar el talento musical en este sentido. El sur 
occidente colombiano carece de este tipo 
beneficios, porque las empresas no optan por la 
innovación y la creatividad publicitaria al menos 
en este aspecto. Hay grandes jingleros en la 
región y marcas que si apoyan pero son pocas. 

2. ¿Cómo llego al 
mundo de los 
Jingles? 
 

R/ Llegue al mundo de los jingles por 
casualidad, me pidieron un favor de 
hacer la música de un comercial para 
las páginas amarillas, puesto que 
tenían un afán porque un jinglero no 
quiso licitar para la campaña, la 
licitación representa para un jinglero 
tener que hacer la música y arriesgarse 
a perder, y es allí donde encontré el 
espacio y por tener la posibilidad de 
tocar todos los instrumentos musicales, 
tenía la forma de realizar los jingles sin 
arriesgar dinero y de esta manera 
podía minimizar el riesgo y apostar a 
las licitaciones, y así gane la primera 
licitación con las páginas amarillas y de 
ahí me empezaron a llamar para hacer 
más música. 
 

Cuadro 11. Análisis de las entrevistas Julio Nava  
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3. ¿Ha compuesto 
Jingles o solo  los 
ha interpretado? 
 

R/ He compuesto jingles, he producido 
jingles, he grabado toda la 
instrumentaciones de jingles, he tenido 
la oportunidad también de interpretar 
jingles para otros jingleros y así 
sucesivamente. 
 

 
 
El trabajo del jinglero anteriormente necesitaba de 
mayor preparación por parte de los músicos y era 
más difícil la producción. Actualmente al igual que 
pasa con las estrellas que favorecen sus trabajos 
con la tecnología el proceso de realización de la 
música publicitaria es más sencillo y practico que 
anteriormente. En la actualidad a parte de 
músicos, los ingenieros de sonido, Dj, etc. 
Pueden acceder fácilmente a la composición de 
estos productos. 
 
 
Hay proceso de creatividad en la realización 
musical publicitaria, cada profesional de la 
materia tiene su estilo o modo de realizar su 
trabajo. Fuera del contexto de agencia, esos 
publicitarios son más libres de realizar un trabajo 
personal sin olvidar que de por medio hay un 
cliente que espera satisfacer igualmente a sus 
propios clientes con el producto musical el cual se 
realizará. 
 
 

 
 

4. ¿Cómo  ve el 
mercado de lo 
jingles en Colombia 
y la región? 
 

R/ El mercado del Jingle en Colombia, 
pues me parece que es una fuente de 
ingresos muy buena, el mercado es 
bastante amplio en la ciudad de 
Bogotá, en nuestra región es bastante 
limitado, debido a que no hay una 
apuesta por parte de la empresas 
privadas hacia el jingle o hacia la 
publicidad y el marketing como lo 
existe en Bogotá, ya que estas 
empresas que apuestan mucho al 
marketing y entienden que este es la 
única posibilidad de promocionar sus 
marcas y hacérselas llegar a la gente 
creando una necesidad de consumo en 
sus productos. 

5. ¿Con que marcas 
ha trabajado  en la 
composición e 
interpretación de 
los jingles? 
 

R/ He producido jingles a través de la 
empresa de publicidad W3Z Harold 
Zea y Asociados en Bogotá. Para 
marcas como Ministerio de Turismo, 
Unicentro Bogotá, Centro Mayor Leche 
Gloria en el Perú, Las Páginas 
Amarillas, Sonría, Vive Colombia y 
varias producciones televisivas 
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Preguntas Respuestas Hallazgos 

6. ¿Desde su 
experiencia cree 
que los jingles 
generan 
recordación de 
marca, por qué? 
 

R/ El jingle es la principal fuente de 
recordación de marca, porque es un 
fenómeno psicológico en la mente de la 
personas. El fenómeno consiste en que 
si logras hacerla repetir al menos 
veintiún veces a una persona 
determinado fragmento de música o 
canción, inevitablemente lo va tener en 
su inconsciente, esto hace que para el 
consumidor a la hora de decidir que 
producto consumir entre varios que 
pueden ofrecer la misma posibilidad, o 
en el momento que en la persona 
tenga deseos de comprar determinado 
articulo o tomar una decisión para 
donde tomar sus vacaciones a donde 
va viajar, etc. Siempre van recurrir a su 
inconsciente y lo primero que va 
encontrar es una canción, un jingle. 

 

 
Finalmente los mismos músicos, jingleros y 
creativos, son conscientes del papel que 
desempeña la música en la psiquis humana, 
saben que no hay tal grado de efectividad como 
un buen trabajo musical enfocado a la venta y 
consumo de una marca o producto. Julio Nava 
asegura que cuando una persona pretende 
realizar algún tipo de acción cotidiana que 
implique el respaldo de un producto o servicio la 
representación mental dentro de la persona es 
traer a flote la recordación de alguna marca que 
ofrezca esos beneficios y que han sido trasmitidos 
musicalmente. 
 

7. Cómo es el 
proceso de 
construcción de un 
jingle. 
 

R/ En mi caso el proceso de generar un 
jingle empieza con una agencia y un 
equipo de publicidad donde hay una 
serie de creativos que se reúnen con el 
cliente, entienden su necesidad y 
empiezan a proponerle la letra o la 
temática que se va generar dentro del 
jingle, aterrizan un eslogan y dan una 
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serie de pautas de duración, 
generalmente un jingle oscila entre un 
minuto y treinta segundos y tiene 
reducciones a 20 y 25 segundos, 10 
segundos y en ocasiones a 5 segundos 
que es lo que generalmente se llama 
un GIMMICK o una melodía fácil de 
recordar que lo utilizan mucho al 
finalizar los respectivos comerciales 
como los de teléfonos celulares que 
terminan con un (Sonido de finalización 
por parte de Julio Nava con un Silbido) 
o con una música de ocho compases 
esto genera mucha recordación y pisa 
la marca. El proceso en mi caso 
cuando ellos tienen resuelto la temática 
y el eslogan es organizar un poema 
que este acorde a la duración que ellos 
piden y empezar a generar música de 
acuerdo a los parámetros y a las 
referencias musicales que ellos tienen, 
a veces te dicen cosas como: 
“queremos que la canción se parezca a 
la canción X de los Rollings Stone. O 
tenemos una referencia en Youtube 
para que revises, del tipo de música 
que queremos porque es un tipo de 
música folclórica como del Perú, o 
porque es algo árabe, porque vamos a 
hacer un comercial de televisión donde 
vamos a vestir unas niñas de árabes y 
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Preguntas Respuestas  
8. Que agencias, 
empresas o 
personas lo han 
contactado para 
trabajar en las 
marcas sonoras. 
 

R/ En el caso mío, que no tengo un interés 
como tal en dedicarme a la industria del 
Jingle, no genero una búsqueda de 
agencias o empresas, generalmente el 
contacto que se genera es a través de la 
agencia de publicidad W3Z y cuando ellos 
tienen una necesidad de generar música 
me contactan directamente y me dan las 
pautas para hacer el jingle, no recibo de 
agencias o de empresas peticiones por el 
estilo, y como tal no soy un equipo creativo 
que ofrece soluciones de publicidad a las 
empresas, pero a las empresas de 
publicidad les puedo solucionar el tema 
musical. 

 

 
 

9. En donde se 
realiza la 
producción o 
posproducción de 
esos productos en 
la región y 
nacionalmente 
 

R/ La producción del Jingle como tal la 
realizo en mi estudio de grabación, poseo 
un espacio donde tengo determinados 
equipos que me sirven para la producción 
musical y los genero, está ubicado en la 
ciudad de Cali. 
 
A nivel nacional sé que hay muchos 
productores musicales y músicos que se 
dedican al tema, generalmente el espacio 
para el jingle requiere de unos equipos que 
no ascienden a un costo tan elevado como 

entonces queremos que tenga un estilo 
más arabesco”.  Y cosas por el estilo. 
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anteriormente ocurría, gracias a la 
aparición del PC. La posibilidad de hacer 
jingles esta a la mano de cualquier persona 
que conozca este tipo de tecnologías y que 
posea conocimientos de música, y 
obviamente el éxito del mismo dependerá 
de la creatividad y de lo pegajosa,  atractiva 
o sexy que sea la canción. 
 

10. En promedio 
cuánto tiempo  
puede tardar la 
realización de  un 
jingle 

R/ El tiempo de realización de un jingle 
siempre va depender de la complejidad que 
te exija el cliente, como se puede pedir 
cosas muy simples con instrumentación 
básica que puede ser una batería, un bajo, 
un teclado y algunas guitarras, un par de 
voces, también pueden a veces pedir cosas 
mucho más complejas, como fue el caso de 
Vive Colombia el País que llevas en el 
Corazón, que fueron unos jingles 
principales que realice para el Ministerio de 
Turismo, el Vice ministerio de Turismo y 
una producción por el estilo me llevo más o 
menos una semana, generalmente esta 
duración con los cambios y las exigencias 
que tienen las opiniones del equipo 
creativo, te hacen cambiar cosas, te hacen 
cambiar frases, te hacen cambiar 
instrumentaciones, quieren que ensayes 
distintos colores de música, y a veces en 

 

Cuadro 11. (continuación)  
 



  

138 
 

ocasiones con total descaro te hacen 
cambiar la canción completa y también 
depende de las exigencias no solo de la 
agencia de publicidad que es mi cliente 
directo, sino del cliente como tal, porque a 
veces se les presenta la música y 
simplemente no les gusta y quieren una 
cosa completamente distinta de lo que 
pidieron al principio y esto hace que los 
tiempos se alarguen pero generalmente en 
mi caso se puede producir un jingle musical 
en una mañana si está muy clara la idea o 
en un día y después se manda a mezclar y 
a masterizar que en mi caso lo realizo con 
un amigo que es ingeniero de sonido y es 
especialista en este tema.  
 
 
 

11. Cómo  ve a 
futuro el mercado 
musical 
publicitario 
colombiano. 
 

R/ Cómo veo el futuro de la publicidad en 
Colombia? pienso que se ha avanzado 
mucho, que hay creativos que se arriesgan 
a experimentar un poco y a buscar 
extralimitarse en unos aspectos, ya que en 
general se van muy a la fija, es muy común 
que las agencias de publicidad  tiendan a 
ofrecer exactamente lo que el cliente quiere 
y esto frena un poco el proceso publicitario. 
Para desarrollarlo se requiere una 
generación de publicistas que sean más 
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 arrojados y que tengan de pronto la 
fortaleza y la tenacidad de seguir su 
creatividad, cosa que cuando está el dinero 
involucrado pues generalmente el 
raciocinio humano tiende irse a lo seguro y 
a lo fijo. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Marc Gobé define que el sonido tiene una función muy útil: “La identificación. En 
especial con los compradores de la generación X como la de la Y, la música es un 
mecanismo que se utiliza para construir identidad. Asociando una marca a un tipo 
de música, las empresas pueden conseguir diferenciar su marca, lo cual es vital 
para atraer a los compradores”70. Además explica también, “La música es un 
medio muy efectivo porque burla la barrera de la mente racional y llega 
directamente a la mente emocional, que es el paraíso de los consumidores que 
compran movidos por el deseo”71. Se puede decir que el sonido tiene un efecto en 
los seres humanos inmediato y que acude directamente a la psiquis a extraer de 
ella un efecto cognitivo que remueve recuerdos y emociones. La mente humana 
es una biblioteca sonora que alberga millones de sonidos que pueden producir 
acciones y asociaciones con todo lo existente. 
 
 
Las representaciones sonoras publicitarias influyen de manera cercana el 
consumo de marcas y productos, dado el trabajo de intervención que la música 
tiene en la mente humana, como dijo el cantautor y jinglero Julio Nava, cuando un 
consumidor quiera definir la compra de algún producto o servicio uno de los 
principales eventos que ocurre, es la trasmisión desde el inconsciente de esa 
información que fue albergada sonoramente a la realidad presente. En la 
población universitaria, los géneros musicales que predominan a la hora de 
intervenir en el consumo, son aquellos que presentan una armonía marchante, 
fuerte, alegre, pegajosa y constante, es por eso que géneros como el Rock, el 
Reggaeton y el Pop, tienen gran incidencia en los anuncios comerciales, actuales. 
Con respecto a la recordación de marca es notable aclarar que en la infancia y 
adolescencia, este público fue fuertemente influido por aquellos anuncios con 
temáticas y ejecuciones sonoras de carácter infantil, ya sean por las voces, por los 
personajes que aparecen en el anuncio o el ritmo tipo ronda infantil de los avisos, 
es por eso que estas generaciones tienen una fuerte recordación de muchos años 
con marcas y productos que inclusive ya están extintos, es el caso por ejemplo de 
las marcas como “Conavi”, “009 Telecom”, 005 Orbitel”, “Caladryl”, entre otras. Por 
otra parte este público tiene un gran poder de aceptación con aquellos anuncios 
publicitarios que aparte de poseer una composición sonora, presentan 
visualmente a los artistas que las interpretan, esto produce cercanía y referencia 
mucho más rápida a la mente y refleja también los gustos musicales de gran 
cantidad de personas del target 
 
 

                                                           
70  GOBÉ, Marc. Branding emocional. Editorial: Divine egg publicaciones. Primera edición, 2001. p. 
79. 
71  Ibíd., p. 78. 
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Después de realizar un estudio minucioso sobre la música, se debe reconocer que 
este arte es una herramienta dentro de la disciplina publicitaria que puede ser 
utilizada constantemente por los creativos para la captación efectiva de los 
consumidores o clientes. Además la música publicitaria, si bien es efectiva para 
quedar incrustada en la mente del público objetivo, ésta también se posiciona en 
las masas sean o no las que necesiten de consumir un producto o servicio, es por 
eso que se puede observar fácilmente cantar un jingle de Café Águila Roja a niños 
que no tienen que ver directamente con el target de la marca. El inconveniente 
actual que presenta elaborar un jingle o gimmick o cualquier sonido enfocado a 
exaltar principalmente los beneficios de marca, está en los directivos y 
empresarios, al no confiar en este tipo de representaciones musicales de gran 
efectividad. Por otra parte también con el fin de economizar en los procesos 
publicitarios, ocurren variaciones con respecto a las aplicaciones musicales, es 
por eso que se tiende actualmente en el mercado a oír canciones de músicos y 
bandas dentro de los anuncios comerciales, sin que la letra en muchos casos, 
tenga que ver directamente con lo que se pretende transmitir, se encuentran así 
covers, jingles ad-songs, música incidental y archivos musicales de bases de 
datos, ya que con este tipo de canciones simplemente se hace pago por los 
derechos de la canción. Haciendo que muy pocas marcas confíen en la labor 
creativa de un jinglero. 
 
 
Una estrategia que contrarresta este tipo de acciones, es emplear a una estrella 
musical, en los anuncios comerciales. Aquí es donde trabaja en doble sentido la 
comunicación publicitaria, al posicionar tanto marca como artista, generando un 
doble relación de beneficio, produciendo en varios casos los jingles directamente y 
sumándole imagen de marca. Este tipo de anuncios llevan años empleándose y 
según el estudio metodológico la recordación de marca tanto del producto como 
de la persona actuante es bastante elevada. 
 
 
Por otra parte, en los universitarios el espacio socio-cultural de la ciudad de Cali, 
posee dos zonas dentro de lo musical. Se puede definir que la ciudad sigue 
ostentando ese arraigo salsero y rumbero del cual es muy bien conocido, 
desenvolviéndose de esta manera la vida nocturna de los ciudadanos acogiendo 
los ritmos latinos y tropicales como la mejor opción para ir a disfrutar de las 
rumbas y los eventos sociales. Pero por otra parte, existe la música que influye, 
que está presente en los reproductores musicales, la que llega por publicidad y 
que es la más frecuentada por el público de estudio, en esta ocasión nuevamente 
los universitarios de la sultana del valle son rockeros auditivos y de tendencia 
musical. La música rock, en especial el rock anglo y norteamericano está 
encabezando el top of music del universitario caleño, seguido muy de cerca y con 
un gran mercado obtenido en esta plaza, por la electrónica, un fenómeno musical 
que ha ido en constante crecimiento y se puede predecir que lo seguirá haciendo. 
Estos géneros musicales son extranjeros y desplazan a los de habla hispana. 
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Haciendo a un lado no solo la música sino también los exponentes latinos o 
locales, reconociendo el posicionamiento de artistas de gran trayectoria musical 
pero americana, ubicándose los músicos nacionales en un segundo y hasta tercer 
plano. 
 
 
A raíz de las predicciones musicales actuales, los publicistas deberían analizar 
medidamente las tendencias musicales que se imponen desde el extranjero y 
utilizar ese tipo de conceptos para implementarlos en la música de las marcas. 
Dada las nuevas tendencias definidas, en el caso de la electrónica, se deben 
emplear anuncios que estén a la vanguardia de la moda y las tendencias. 
 
 
Estos procesos de posicionamiento musical, son dados por factores de 
consumismo, en los cuales los medios tienen una gran influencia en el consumidor 
contemporáneo. Gracias a la globalización actual de esta era de la información, 
llevada ágilmente a cabo por la internet y los dispositivos móviles, la música y los 
sonidos multiculturales son traídos inmediatamente a la mano de las personas en 
cualquier parte del mundo, acercando fronteras, conociendo y aprendiendo acerca 
de otras propuestas culturales, apropiándolas como gustos e identificándose 
rápidamente con ellas. Es por eso que en esta época líquida la música es un 
perfecto ejemplo de que la libertad viaja a gran velocidad por el mundo sin 
necesidad de moverse del espacio en donde se encuentra el individuo. Aprender 
no solo de música, sino creencias, historias, factores sociales, es vital para la 
identidad actual de los individuos posmodernos. Y en este proceso de búsqueda 
de identidad es donde aparecen las marcas para definir por medio de sus 
características, productos e imagen, generando estatus, categorías y satisfacción. 
 
 
Comunicar por medio de sonidos es trabajo desde el inicio de la humanidad, 
perfeccionándose con el pasar de los años en técnicas y estilos. Según lo 
planteado se puede corroborar que el acto de música como tal es un modelo que 
no cambia al transcurrir el tiempo y en donde actualmente se retoma la posición 
de que el elemento de mayor importancia en el acto como tal es el papel del 
oyente, el que interpreta la música creada. Es de esta manera que gracias a los 
modelos planteados por los antiguos filósofos se debe ejecutar con el fin de 
transmitir, identificar, informar y comunicar a los oyentes algún mensaje lingüístico 
encriptado en melodías y armonías con el fin de consentir y evocar emociones 
dentro de la mente humana, papel que la publicidad emplea y refuerza al 
fusionarse en sinergia con el arte musical. Se entenderá entonces que el ser 
humano no va a ser estable y que siempre estará sometido a los cambios socio-
culturales y por su afán de encajar en este mundo globalizado adquirirá mayor 
información de consumo y la manera más fácil, creativa y efectiva es trasmitirlo 
por medio de mensajes musicales. 
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Finalmente cabe destacar el papel de las grandes empresas y marcas 
colombianas en la ejecución musical para trasmitir los mensajes corporativos y 
comerciales, dentro del publico objetivo la mayoría del top of mind de la marcas y 
productos con gran recordación musical, son aquellos que debido a su gran 
trayectoria empresarial han entendido que la música y publicidad son 
fundamentales para alojarse en la sociedad colombiana y en la actualidad siguen 
apostándole por este tipo de herramientas dentro de una gran estrategia de 
comunicación publicitaria para vender, mantener posicionamiento e innovar en los 
mercados. Pero aún falta mucho por romper barreras y arriesgarse en el mercado 
colombiano con este tipo de modalidades. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Gobé menciona en su libro, “¿Qué música puede sonar en un sitio Web o en una 
tienda para transmitir la identidad emocional de una marca determinada?”.72 
 
Esta pregunta que hace el autor, es una interrogante que se deben pensar todos 
los dueños, empresarios,  publicistas, que maneja una marca. Y no solo la música 
sino aquello que se le denomina marketing sensorial, la publicidad debe explorar 
aun más las condiciones humanas, esto es fundamental para consentir y captar la 
atención de los clientes.  
 
 
En muchos países se lee aquella aplicación de la música y el marketing sensorial 
en el proceso de ventas y comunicaciones, pero esta realidad no ha sido traída a 
grandes rasgos al mercado colombiano, si bien si hay indicios de efectuarse toda 
una estrategia sensorial, no ha llegado a posicionarse dentro de la cotidianidad 
publicitaria. Es una clave que marca la diferencia en la competencia de mercados, 
esto obviamente es un tema complicado debido a que el empresario colombiano 
no le tiene mucha fe a la innovación y la exploración de estos aspectos. 
 
 
Se requiere que la publicidad cree estrategias en donde se tenga en cuenta su 
grado de responsabilidad en la construcción de la identidad, especialmente en la 
utilización de herramientas como la música para el impacto de targets jóvenes. 
Además que amplié la capacidad de realización musical en no solo piezas 
publicitarias sino todo lo que alberga al proceso de marketing para una mayor 
efectividad de impacto.  
 
 
Como profesional del campo publicitario, una gran enseñanza que deja el estudio 
es ser de mente abierta frente a todas posibilidades para ejecutar algo a favor de 
los públicos objetivos. El profesional publicitario debe ubicarse en lugar neutro y 
en gran medida puede alejar sus gusto propios, temporalmente, para pensar en 
cómo debería ser la mejor manera de impactar al consumidor, sin tener prejuicios 
que muchas veces son los que afectan los procesos y estrategias publicitarias. En 
el caso de la música el profesional debe constantemente estar actualizado en 
estos campos porque es la música la que genera contenidos y tendencias, es la 
clave un mayor impacto y una gran recordación. 
 
Finalmente la academia, debe profundizar en estos aspectos dentro de la 
educación de los nuevos profesionales de la disciplina publicitaria, debido a que 
hay falencias en cuanto a los procesos musicales en la carrera. Si bien no debe 
                                                           
72 Ibíd. 
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preparar músicos, si debe contextualizarlos y entrenarlos más para un 
acercamiento a ejecutar este tipo de estrategias, poniendo en práctica ejercicios 
dentro de las aulas, como preparación para la vida profesional, ya que es el 
espacio ideal para experimentar, equivocarse y aprender, sin que haya 
consecuencias negativas. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Entrevista Juan Diego Castrillon Cordovez 
 
1. ¿Puede explicar en qué consiste y cuál es la orientación de su tesis 
doctoral? 

 
 

R/ La investigación se sin suscribe a un doctorado en humanidades, responde el 
principio a buscar aportes a la teoría de la interpretación o hermenéutica 
contemporánea, tratando de recuperar algunas fuentes que no han sido 
debidamente exploradas, específicamente San Agustín. Si bien la teoría de la 
Hermenéutica se apoya radicalmente en San Agustín de Hipona, en los libros de 
doctrina cristina, donde se analizan de la mano de la interpretación y como esta 
afecta a las personas, donde la interpretación no es solamente una transcripción 
de un texto sino una vivencia, o se traduce a una experiencia de vida, lo cierto es 
que hay otros textos de San Agustín que se podrían explorar, yo inicie la 
exploración por El dialogo de Magister, o el tratado sobre de la música está 
construido en forma de diálogos. Debido a circunstancias del proceso investigativo 
hay una necesidad de enfocarme al tratado sobre la música y ahí 
fundamentalmente pues habría avocar el enfoque hermenéutico que es el enfoque 
interpretativo, entonces qué papel cumple la música para transformar al oyente, en 
este caso el oyente se le asume como un intérprete esa es la orientación.  
 
 
La investigación busca en principio es redimensionar algunos presupuestos de la 
tradición filosófica antigua especialmente pitagórica, que luego la retomo Aurelio 
Agustín de Hipona  e inclusive hasta en la modernidad que lo retomo Descartes y 
otros autores y genios matemáticos como Euler. 
 
 
Lo que pretendo básicamente es recuperar esa dimensión e introducir la figura del 
oyente en el escenario de la reflexión filosófica y científica como era entendida 
antes, ya que actualmente pareciera nuevamente que el oyente está recuperando 
espacios para el análisis interpretativo específicamente hasta la modernidad hasta 
buena parte del siglo XX con el fenómeno musical. Específicamente si se buscaba 
el papel de interprete este era básicamente el que usaba instrumentos y 
eventualmente otra figura importante también para analiza era el compositor, este 
de una manera según la tradición era un imitador de los sonidos de la naturaleza, 
o de ambientes y por lo tanto por eso sería una especie de intérprete, sin embargo 
se olvido al oyente, las grandes teorías musicales giran en torno al compositor y a 
los instrumentistas pero eso es en la modernidad, antiguamente no era así la 
figura central era el que oía y la razón de ser de la música era propiamente 
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impactar al oyente y en ese sentido el que usaba instrumentos era simplemente 
un técnico o artesano. No propiamente era el motivo central de la preocupación de 
la filosofía o de la ciencia de ese entonces, en ese sentido parto de recuperar esa 
perspectiva antigua es válida hoy porque hoy en día algunas corrientes científicas 
están tratando de enfocarse al oyente para tratar de lograr algunos efectos en 
materia de la salud, en materia de la percepción, en materia de la inteligencia y 
esa temática se retoma, específicamente me refiero hoy en día a estudios desde 
la etnomusicología, la antropología, la sociología musical, la psicología musical y 
la fonoaudiología y psiquiatría. Por ejemplo Alfred Tomatis un fonoaudiólogo 
francés en el siglo XX, a partir que después de una experiencia familiar descubrió 
que algunas personas que tenían problemas para la expresión oral, podían 
subsanar ese problema si les mejoraba la audición, mejorando la audición se 
mejoraba también la manera de articulación de ideas y se agilizaba los 
pensamientos de la personas, entonces la relación directa entre mejora de la 
percepción musical, mejora de la capacidad auditiva, educación auditiva ayuda a 
mejorar la inteligencia. Popularmente se le conoce esto como el efecto Mozart o 
estimulación temprana.  

 
 

Estos desarrollos incipientes de cultura popular corresponden a una base 
científica, Tomatis desarrollo algo que se le llamo el oído electrónico, que en 
últimas instancias es una especie de amplificador de sonido para efectuar algunos 
controles con respecto a la manera de la ondulación de la frecuencia de los 
sonidos. Es importante en ese sentido y el propósito de mi estudio no es 
solamente  hacer un ejercicio de recuperación  anacrónica de pensamiento 
antiguo sino tratar de validar ese tipo de pensamientos en cuanto pueden servir de 
soporte recuperado para una serie de avances aislados de diferentes disciplinas 
científicas. 
 
 
2. ¿Cómo puede usted definir los personajes participantes en el proceso de 
ejecución musical, tenemos el compositor, el ejecutante musical, el oyente y 
a la misma vez al interpretante? ¿Cómo define usted el papel de estos roles, 
en un conjunto musical? 
 
 
R/ En cuanto los elementos en el ejercicio interpretativo se diferencia también el 
acto mismo de la ejecución musical, diferente del ejecutante, diferente del 
instrumentalista o del oyente, y el acto mismo de ejecución en el caso de un 
oyente se puede traducir a el que baila y el que baila se puede decir que está 
ejecutando un acto interpretativo a partir de lo que escucha de la música. Y es 
distinto la ejecución del baile al oyente. El otro punto es el acto de ejecución del 
que esta pulsando el instrumento, hay muchos más elementos, como es la música 
misma como interpretación la música seria como un lenguaje, es decir que la 
música se interpreta como lenguaje por parte de los oyentes. 
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El papel de un oyente, de un ejecutante, de un compositor musical, son roles de 
alguna manera diferentes. En el caso del ejecutor de instrumentos musicales, el 
se basa posiblemente en una partitura o una representación visual y la calidad del 
ejecutante musical estaría en la fidelidad que guardaría o no en un pentagrama, 
para emitirlo. Habría que de alguna manera caracterizar la interpretación en ese 
sentido, que tuviera relación de una especie de traducción de un texto, de un 
lenguaje escrito, oral o auditivo. 
 
 
En el caso del oyente musical la cuestión es que a él le corresponde traducir un 
lenguaje que esta codificado por una asignatura auditiva, traducirlo a otro lenguaje 
que tuviera una asignatura. Por ejemplo en San Agustín habla que unas veces se 
registra el signo sensible, el oyente asume ese signo y lo convierte en inteligible, a 
su vez este se puede convertir en signo judicial, en el sentido del signo del juicio 
para establecer lo bueno y lo malo. También plantea que otra forma de signos que 
seria los signos eternos o signos infinitos, en la música de alguna manera aparece 
la connotación infinita en cuanto que habría una sucesión de intervalos musicales 
que uno podría proveer. El rol del intérprete que escucha distinto al rol del que 
ejecuta, tendría que ver con la exultación el júbilo, la actitud del oyente, ya que no 
basta considerarlo sin la actitud del oyente este rol. Este podría estar 
determinando por sí mismo el efecto de la transformación de la música 
dependiendo de su formación y dependiendo de su actitud. Otro elemento de 
consideración y volviendo a la pieza musical, es la otra cuestión que tendría que 
ver por ejemplo, cual es la arrítmica que tiene la interpretación musical, arrítmica 
es el análisis del numero de movimiento habría que considerar como la velocidad 
y el  efecto que esta tiene en la conducta de la personas. 
 
 
A partir de una intuición de los antiguos, estos dicen que podría haber tres 
perspectivas que el ritmo podría ser lento, el canto sería grave y eso tendría el 
efecto positivo en el comportamiento moral. Ejemplos que podrían servir de 
ilustración, reciente, está el canto gregoriano, el origen del canto gregoriano que 
tiene que ver con el canto del pueblo bizantino, el canto grave la melodía simple, 
para afectar moralmente a las personas, los cantos religiosos, y también los 
cantos de las instituciones militares son asimilados con ritmos similares a los del 
corazón. 
 
 
Otro posibilidad es el canto compuesto un poco más acelerado en su movimiento 
y que en últimas puede evocar las pasiones, ahí se puede hacer referencia al 
Reggae, este de alguna manera tiene alguna cadencia que tienen algunos boleros 
también, que de alguna manera son suaves pero un poco más acelerados que 
pueden inducir al desarrollo de las pasiones, esta taxonomía es de los antiguos, 
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insistiré también en una música también en un ritmo más entusiasta que arrebata, 
que acelera que llena al cuerpo de furor, entonces este tipo se trabajo con golpes 
violentos este tipo de música sirve para acervar los ánimos. 
 
 
El esquema muy simple pero lo que pasa nos olvidamos de reflexionar de ese 
esquema de la música en ese sentido es decir es de doble impacto, en la lectura 
antigua. En la contemporaneidad esa hipótesis habría que confirmarla a través de 
la ciencia positivista de hoy, nosotros hoy podemos medir las pulsaciones del 
corazón, podemos establecer arritmias, podemos establecer las radiaciones o las 
los campos magnéticos emitidos por el cerebro, podemos mediante la 
neurociencia ver ciertas áreas del cerebro que podrían y que pueden demostrar 
como son afectadas por la música, no son simplemente especulaciones  
filosóficas sino alguna manera buscar una fundamentación metafísica de todo 
esto.  
 
 
3. El compositor musical, desde su genialidad como artista y su idea de 
proponer un lenguaje musical, crea una pieza que luego es trasmitida por los 
ejecutantes musicales o por el mismo, pero el intérprete se encarga de 
adquirir y darle un significado a este lenguaje. ¿Qué tan diferente llega el 
lenguaje del compositor al interpretante? 
 
 
R/ Si, Se puede analizar desde el punto de vista de la teoría del conocimiento el 
problema podría estar erradicado en que lo que produce el compositor tendría un 
mensaje debería ser identificado correctamente, verazmente, ahí estaríamos 
hablando que la verdad depende de la adecuación de una cosa con su 
representación, en la interpretación musical el problema no es una adecuación, el 
problema no es de traducción de un lenguaje hacia una construcción gramatical, si 
es posible que a partir de una pieza musical producir un texto lingüístico sin 
embargo, el propósito de la música no se puede decir de quien es realmente el 
propósito porque el análisis es diferente, lo cierto es que el problema no está en la 
adecuación  sino simplemente en el impacto y que el impacto corresponda a un 
concepto de orden, es decir el compositor como autor, es autorita, es autoridad, 
como esta él propone un orden, una adecuada disposición musical en una pieza, 
el propone un orden, la propuesta estaría en que el oyente tiene que identificar 
ese orden, es una posibilidad, la otra es que el oyente tiene que interpretar su 
propio desorden y si es posible convertirlo al orden del compositor, entonces la 
persona que esta quieta le provoca bailar porque se adecua al orden del 
propuesto, pero pudiera ser que el orden no necesariamente es el compositor 
autorita, sino a un autorita anterior, el compositor en ultimas también es un 
intérprete, entonces estaría interpretando con su lenguaje otro lenguaje originario.  
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El compositor es otro intérprete de un orden fundamental. El intérprete diferente al 
compositor no tiene que decodificar el lenguaje musical al orden planteado por el 
compositor sino a un canto universal, ya que hay un orden en el mundo  que 
tenemos que acomodar el ánimo a ese orden, todo está partiendo de un 
presupuesto metafísico, ¿Existe un orden original? Por eso es importante acudir a 
los antiguos ya que lo que se conoce como ciencia es pura metafísica. Y quien 
nos dice que el mundo es ordenado y que la música es ordenada, no será más 
bien que esta lo que expresa es un desorden, porque la tendencia natural nuestra 
es hacia el desequilibrio, entonces ahí es donde podríamos hablar de la teoría del 
caos.  
 
 
4/ ¿Cuándo hablamos del oyente y el proceso de cambio a partir de la 
música, hay un proceso secuencial, hay etapas, para el cambio del oyente, 
hay edades específicas en donde el humano es más influenciable, a su 
conocimiento a su ontología y hay unas generalidades o particularidades de 
acuerdo a los cambios? 
 
 
R/ La respuesta se la puedo decir de acuerdo a Aurelio Agustín de Hipona o San 
Agustín o te puedo contar más bien de los avances contextuales, si nos ubicamos 
hoy desde el quinto mes de gestación un no nato puede en el vientre percibir los 
sonidos viscerales de la madre y puede percibir un sonido de mayor dominancia 
que es la palpitación del corazón, el punto es que el niño previamente antes del 
desarrollo del oído medio por medio de los huesos puede también percibir 
sonidos,  la característica de ese proceso perspectivo desde el vientre, significa 
que el niño no puede hacer ninguna objeción con respecto al sonido, simplemente 
tiene que aceptar ese ritmo como si fuera lo más natural del mundo, si la madre 
está muy agitada, el niño aceptaría esto y vería el estado de agitación de forma 
natural. Frente a esta hipótesis surgieron teorías sobre estimulación temprana, 
que pudiera nosotros mediante el sonido trasmitirle ciertas sensaciones a los no 
nacidos después del quinto mes para que aprendieran a través de cierta arrítmica 
a tener unos comportamientos, esto es toda una teoría desde el punto de vista 
positivista no tendrá más de sesenta años, pero en la antigüedad también se 
hablaba del efecto de la música, en los niños no para ejecutar con un instrumento 
sino a aprender a oírla y entenderla, a establecer unos ritmos, esto era un 
privilegios de los niños de la aristocracia y se veía  entre las denominadas artes 
liberales. 
 
 
En proceso no termina solo en la infancia, en la edad adulta, se propicia la 
evocación del oyente a esos ritmos básicos, para que el oyente pueda ser 
persuadido más fácilmente, si  en la infancia aprendió simplemente a captar las 
palpitaciones de la madre, en la adultez igualmente se puede tener esa educación 
auditiva y le trasmitimos un mensaje que puede tener un efecto, un ejemplo de la 



  

156 
 

validez de la hipótesis es que en la música de las instituciones militares y la 
música de la iglesia, usualmente se muestra una arrítmica repetitiva, monótona 
como la del corazón, periódica, de la cual se induce cierto estado de acatamiento 
de una orden, donde la función básica es el obedecer, las sumisión de una 
estructura ordenada, no se trata de una simple especulación. 
 
 
Las resonancias que la música tiene en el espacio físico temporal y en la mente 
humana hace que esta se situé en psiquis de las personas y tenga un 
perdurabilidad de acuerdo al manejo que el conocimiento de la persona tenga del 
arte misma. La música es tiempo y por eso mismo no hay un límite temporal en la 
vida humana para la percepción musical. 
 
 
5. Usted se basa en las tradiciones Grecolatinas, hay un estudio o ha 
contemplado estudiar acerca de los publicitarios del pasado, como lo 
Juglares, los Trovadores, los Pregoneros, dentro de esas sociedades 
antiguas, teniendo un papel musical como difusor del mensaje. 
 
R/ Esto tiene que ver con la función del músico, el problema a analizar aquí es el 
papel de mediación de la música, en el lenguaje contemporáneo, que rol 
desempeña cierto medio, puede ser la música o cierta canción, para promover la 
identidad o promover el comportamiento de las personas, si hay una función 
mediadora, esta función estaba codificada antes a través de mitos, es necesario 
agudizar el entendimiento de estos mitos como por ejemplo el mito del flautista de 
Hamelin, que por medio de la ejecución de su instrumento musical, sedujo a todas 
las ratas y las saco de la ciudad, ahí lo que nos está contando es una función de 
mediador relacionado con la salud, con la sanidad. 

 
 

En la Guerra antigua, los guerreros también utilizaban la música y los sonidos de 
batalla por medio de unas gaitas, una trompeta, tambores o gritos, y estos tenían 
una cierta arrítmica para exaltar las actitudes y comportamientos de estos 
guerreros. 
 
 
La Problemática de la música tiene que ver con un orden establecido, dar un 
orden, pedir al orden, guiar al orden o llevar al desorden. Ese es su papel 
mediador. 
 
 
6. En su opinión personal, como considera ese papel de la música 
publicitaria en la transformación del oyente, incluyendo en este momento 
marcas, productos y mercados. 
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R/ La música como mediación, sirve para fortalecer el proceso de identificación 
social, ese proceso no está ligado a una individualidad, sino que esta a una 
inscripción social. Nos identificamos como hombre en cuanto, consideramos que 
existe un existe un genérico llamado hombre, nos identificamos como colombianos 
porque nos asumimos un genérico, pero la identidad históricamente está ligado 
también a la experiencia de pertenencia, uno se identifica con algo cuando cree 
que se identifica con algo, el caso del apellido, yo tengo un apellido y el apellido 
expresa a que región del país yo pertenezco, hay un problema de la identidad 
relacionada con la pertenencia. En la publicidad es posible explorar, la 
construcción identitaria en función  de la pertenencia, entonces la música favorece 
la identidad, estimula, apoya o motiva una identidad de adquirir pertenencias, en 
donde la idea es que por medio de la adquisición de productos o servicios la 
persona se siente identificada, y resulta que la persona piensa que está 
comprando esto, pero en verdad lo que está haciendo es vender su propia 
identidad a una marca, el punto es yo soy propietario de una camisa, en ese 
sentido yo tendría una identidad de clase, una identidad de estatus, pero la 
pregunta es yo compro la camisa o la camisa me compra mi, en cuanto que 
construyo una identidad orientada a ciertos consumos y yo me vuelvo un sometido 
a la marca. 

 
 

7. Nos puede hablar acerca de lo que en la antigüedad se denominaba 
música Culta y música popular. 
 
 R/ En ambos cantos hay ritmo y hay una pretensión de expresar emociones a 
través de la música , pero el problema de la música culta o música popular esta 
cargado de ideologías así como está planteado normalmente, en un principio toda 
música es cultural en cuanto que implica un auscultar y auscultar es cultura del 
oído y significa escuchar, de una manera más específica, cualquier persona no 
puede escuchar salsa, necesita al menos de una formación mínima con respecto a 
ciertas cadencias, de cómo debería demostrar el entusiasmo por la salsa y como 
determinada melodías. Por ejemplo, esos sonidos no hay que solamente bailar, 
sino también callarse, sentarse y escuchar, entonces en todo caso si hay una 
cultura, probablemente lo que se quiere decir que a partir de la modernidad  como 
en el énfasis se centro en el compositor y en el interprete musical, no todo el 
mundo podía pagar para conocer a estos artistas, entonces se le asume esto 
como música culta.  
 
 
El problema no es si música culta o música popular sino el hecho de función de la 
música, para algunos la música tiene el papel formal, la música no tiene ningún 
propósito más que simplemente ejercer su autonomía como lenguaje desde una 
estructura formal, pero la música es música y no se tiene que validar como tal 
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porque induzca al pueblo o induzca a la aristocracia a sentirse contenta. Tiene el 
único sentido de ser música por ser arte. 
 
 
8 / El oyente siempre ha interpretado la música a la manera individual que 
este desee, pero en la actualidad tenemos gente que gracias a la tecnología 
sin ser estudiados, sin tener conocimientos musicales,  ellos crean la 
música, por medio de los bits, de los Software y  terminando siendo también 
impactantes para la sociedad inclusive dándoles un mensaje y ellos sin 
necesidad de ser músicos terminan siendo estrellas, sin necesidad de ser 
artistas, ya en un concepto más comercial. Qué piensa de ese rol. 
 
 
R/ En la antigüedad el papel de la música era promover la figura no del quien 
componía música sino la figura del quien escuchaba música, ya que los otros eran 
imitadores de sonidos. Hoy en día esa es la figura actual de esos artistas 
comerciales, son imitadores, ya que saben que la producción de ciertos sonidos 
produce ciertos efectos emocionales y también económicos. 
 
 
Habría en este caso que diferenciar el arte entre una técnica que puede ser 
repetitivo, o el arte como un ejercicio creativo. El punto es que será que los que 
consideramos que son artistas también no serán imitadores de sonidos igual que 
esos que consideramos estrellas comerciales, el problema en encontrar la 
estructura fundamental de la naturaleza o de la sociedad, la pregunta pareciese 
que fuera ingenua pero no, es la misma búsqueda que están los físicos, cual es la 
ecuación básica universal. ¿Hay algún orden en la vida? 
 
 
9. La música publicitaria es un fenómeno artístico que  también trasciende 
en el tiempo y en la mente de los que lo consumen, a pesar de que la música 
publicitaria a veces desaparece de los medios todavía hay recordación en el 
top of mind de la persona,  que piensa sobre esto y que música publicitaria 
usted recuerda de su infancia, juventud o en la actualidad. 
 
 
R/ El análisis del fenómeno entonces implicaría reconocer que el análisis 
necesariamente está afectado por una lectura metafísica, entonces por mucha 
ciencia que se presuma si nosotros  consideramos que el sujeto es sujeto 
consiente y el objeto es la música esto afectaría el análisis. No nos basemos en 
sujeto objeto sino que basémonos en fenómeno. Hay una manifestación de una 
serie de circunstancias que generan una codificación, como fenómeno luego de 
unos registros  musicales se produce una repetición en la mente que es llamada 
reverberación y que esta pudiera conducir a pensamiento lógico, o al menos con 
un pensamiento con una estructura gramatical o no, lo cierto es que toda música 
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en la medida de que sea repetitiva, refuerza una reverberación, que genera una 
traducción de un texto lingüístico. Si la publicidad utiliza la música es con base en 
ese principio que tiene que ver con que se entiende con signo que se entiendo con 
sensible, lo inteligible, si podemos hacer relación entre sujeto y objeto, si el sujeto 
se convierte en una marca es un sujeto o es un objeto. 

 
 

Hay increíble compositores de piezas musicales de jingles, a Santander, que las 
canciones de Águila Roja son extraordinarias y la calidad musical está basada en 
la estructura ordenada del compositor. 
 
El sonido es una realidad material. 
 


