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GLOSARIO 

ADSONG: música original, habitualmente en formato de canción, cuyo texto no cita 
la marca ni ensalza las cualidades del producto, pero parece adecuada para ser la 
banda sonora del anuncio. El texto puede tratar sobre cualquier tema, aunque suele 
tener relación con los “valores” que envuelven al producto o la marca. (Palencia 
2015, p.99) 

ESLÓGANES: frases que se repiten frecuentemente para proporcionar continuidad 
a una campaña publicitaria (Wells, Burnett, Moriarty, 2007, p. 363) 

IDENTIDAD DE MARCA: la identidad de marca es la esencia de una marca. No es 
una identidad corporativa, no es una identidad visual, no es un logotipo. Está 
formada por dos áreas, la personalidad de marca y la imagen de marca, es la suma 
de la identidad visual, verbal, personalidad, posicionamiento… etc. (Bang, 2018) 

JINGLES: comerciales acompañados de música. (Wells, Burnett, Moriarty, 2007, p. 
244, 368) 

MENSAJE: palabras, imágenes e ideas que crean el significado en un anuncio. 
(Wells, Burnett, Moriarty, 2007, p. 99) 

MUSIC LIBRARY: conocida en España como Música de Archivo. Son 
composiciones que se crean para ser introducidas en una biblioteca musical que 
depende de un gestor externo. Estos catálogos musicales están disponibles para 
que cualquier persona adquiera o alquile esa composición. Un rasgo muy 
característico es que el uso de estas obras no es exclusivo si no que puede ser 
utilizada por varias personas o entidades simultáneamente (Guijarro y Muela, 2003). 

TOUCH POINTS (PUNTO DE CONTACTO): cada vez que una persona interactúa 
o se relaciona con el producto o servicio, se da un punto de contacto, tienen un
encuentro de servicio.  Esto proporciona una experiencia y agrega algo a la relación
de la persona con el servicio y su proveedor. La suma de todas las interacciones y
experiencias forman la opinión que el usuario tiene sobre el producto o servicio y su
proveedor (Klaworthy, 2010, p. 1)

TOP OF MIND: traduciendo de forma literal, el término “top of mind” significa “tope 
de la mente”. En una expresión coloquial del español, podríamos entenderla como: 
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“en la punta de la lengua”. De esta forma, son las marcas que, fácilmente, se vienen 
a la mente del consumidor. (Giraldo,2019) 
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RESUMEN 

La música juega un papel fundamental en el ámbito publicitario y el jingle se ha 
convertido en una de las herramientas clave para generar recordación de una 
marca, producto y/o servicio, su gran capacidad para evocar diversas emociones, 
permite crear un vínculo entre el anunciante y el consumidor y, de esta manera, 
incitar la acción de compra. La presente investigación permitió conocer la 
importancia y ventajas que tiene el jingle dentro del desarrollo de una estrategia 
publicitaria, asimismo, ampliar los conocimientos sobre sus características, tipos y 
funciones, a su vez, identificar cuáles son esas características que lo hacen 
memorable y perdurable en la mente de los estudiantes de la carrera de 
Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente en el año 
2020. 

Palabras clave:  

Música, jingle, publicidad, recordación de marca, emociones, efectividad, estrategia 
publicitaria. 
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ABSTRACT 

Music plays a fundamental role in advertising and jingle has become one of the key 
tools to generate recall of a brand, product and/or service, its great ability to evoke 
diverse emotions, allows a link to be created between the advertiser and the 
consumer and, in this way, encourages the purchase action. The present research 
allowed to know the importance and advantages that the jingle has in the 
development of an advertising strategy, also to expand the knowledge about its 
characteristics, types and functions, in turn, identify those characteristics that make 
it memorable and enduring in the minds of students of the Autónoma de Occidente 
University Advertising Communication career. 

Keywords:  

Music, jingle, advertising, brand recall, emotions, effectiveness, advertising 
strategy.  
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INTRODUCCIÓN 

La música ha jugado un papel fundamental en el entorno social, y en el campo 
publicitario no ha sido la excepción, es considerada un componente importante 
dentro de una estrategia publicitaria ya que  permite generar ciertos sentimientos y 
emociones en el consumidor e inducir diferentes comportamientos y estados de 
ánimo. Una de las herramientas creativas que se apoya en la música para generar 
recordación, es el jingle, un mensaje publicitario cantado que se caracteriza por ser 
breve, rítmico, pegadizo y de fácil recordación. 

El presente documento tuvo como objetivo general analizar los jingles más 
recordados por los estudiantes de la carrera de Comunicación Publicitaria de la 
Universidad Autónoma de Occidente en el año 2020, el universo de estudio 
escogido, se determinó, teniendo en cuenta la relación estrecha que existe entre 
este público objetivo con la publicidad, permitiendo una cercanía con la temática en 
cuestión y por esta razón proporcionaron un aporte significativo a la investigación 
ya que hacen parte del contexto publicitario. Este estudio permitió identificar cuáles 
son esos jingles más recordados y conocer las características  que los hacen 
memorables. Esta investigación se hace importante para el profesional de la 
Publicidad, ya que le permite reconocer las ventajas que tiene el jingle como una 
herramienta efectiva para generar recordación de marca dentro de una estrategia 
de publicidad. El enfoque investigativo fue de tipo mixto, debido a que se aplicaron 
encuestas a los estudiantes de la carrera de Comunicación Publicitaria de la 
Universidad Autónoma de Occidente y una entrevista a profundidad con un 
especialista en jingles, de esta manera, se identificó cuáles son los jingles más 
recordados por esta muestra, asimismo, determinar las características, tipos y 
funciones que componen a un jingle y lo hacen memorable. 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvieron en cuenta las teorías de autores 
quienes desde su conocimiento y experiencia definieron algunos de los conceptos 
principales que se llevaron a cabo en este estudio, a continuación se presentan los 
conceptos de: jingle y audio branding, los cuales permiten dar un contexto de 
algunas de las temáticas seleccionadas que hicieron posible la investigación. 

Uno de los autores que definió el jingle fue Jorge David Fernández Gómez, quien 
sostiene que su fin básico es la repetición y para esto, es necesario crear una 
composición musical breve, cercana y pegadiza, que logre que la gente los repita y 
los cante.  
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Para Fernández Gómez (2005): 

El jingle, desde un punto de vista conceptual, es una fórmula creativa que 
consiste en una composición musical breve, sencilla, concisa, cercana, 
popular y pegadiza, cuya letra pone de relieve las propiedades del producto 
o constituye el mensaje publicitario que se pretende transmitir, y que se 
realiza ex profeso para un anuncio, campaña o incluso como conector de 
varias acciones publicitarias. La naturaleza de esta forma es eminentemente 
económica, es un perfecto condensador de significado y es que su fin básico 
es la repetición, se idean para que se repitan, para que la gente los cante. 
(pp.67-68) 

Así pues, el jingle se convierte en un elemento clave que acompaña a los anuncios 
de publicidad y que si se emplea de manera estratégica, puede  despertar y generar 
en las personas diversas emociones, haciendo que las marcas sean recordadas no 
solo por su identidad visual, sino también por su identidad sonora corporativa. Estos 
mensajes publicitarios cantados son una forma de branding auditivo, el cual hace 
un uso estratégico del sonido para conectar con el consumidor, la autora que 
permitió un acercamiento y comprensión de este término fue Teresa Piñero Otero. 

Jackson (2003, 9) citado por Otero (2015) define el audio branding como 
la  “creación de las expresiones de marca en sonidos y el consecuente uso 
estratégico de estas propiedades a través de touch points” (p.667.), es decir, que 
apoya su estrategia en las ventajas que tiene el sonido para provocar ciertas 
emociones y sensaciones en el público objetivo y así, incitar la acción de compra.  

De esta manera, se hace clara la importancia que puede tener el jingle dentro de 
una estrategia publicitaria, convirtiéndose en uno de los caminos creativos para 
captar la atención y generar recordación de marca por parte del consumidor. 
Finalmente, se procuró que los resultados establecidos en esta investigación 
significarán un aporte importante para el campo publicitario, permitiendo a los 
lectores conocer las ventajas que tiene el jingle a la hora de generar recordación de 
marca dentro de una campaña publicitaria e identificar las características que hacen 
que los estudiantes de la carrera de Comunicación Publicitaria de la Universidad 
Autónoma de Occidente los recuerden.  
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1. PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El eje principal de la siguiente investigación estuvo enfocado en el análisis de los 
jingles más recordados por los estudiantes de la carrera de Comunicación 
Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali en el año 
2020, para esto, se identificó cuáles eran esos jingles más recordados y a su vez, 
se seleccionaron las características que los hacen memorables y permiten su 
recordación por parte del consumidor. 

A continuación se presenta una contextualización teórica del problema, la cual 
permite ubicar al lector dentro de la temática que se abordó y de esta manera, hacer 
posible su comprensión. 

Desde épocas antiguas, la música ha jugado un papel fundamental en todas las 
culturas debido a la necesidad que tiene el ser humano de comunicarse y cooperar 
de manera efectiva. Según la Real Academia Española, la música desde una 
definición tradicional del término, significa “Melodía, ritmo y armonía, combinados” 
o “Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído.”  Más que esto, la música
es un medio de expresión, es el lenguaje universal.

Según Moreno  (2003): 

La música es sonido, el sonido es vibración, la vibración es energía que se 
transmite en forma de ondas que llegan a nuestro oído y de él al cerebro. 
Pueden ser de diferente naturaleza: agradables, desagradables, 
excitantes,  tranquilizadoras, etc. En  definitiva,  transmiten  un  mensaje  que 
puede ser más o menos significativo dependiendo de diversos factores. 
(p.215) 

Quiere decir entonces, que la música es un medio de expresión por el cual se puede 
transmitir un mensaje con el fin de generar diferentes emociones en las personas. 
El mismo autor, considera que los sentimientos y emociones generados por la 
música tienen su origen en el cerebro. 
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Para Moreno  (2003): 

El mensaje afectivo de la música lo localizamos en el diencéfalo, zona 
profunda del cerebro asiento de las emociones. La melodía afecta  a  la  vida  
emocional  y  afectiva  y  es  el  diencéfalo el  que  recibe los motivos y diseños 
melódicos, adquiriendo estos significados, despertando así todo un mundo 
interior de sentimientos y emociones. (p.216) 

La importancia de la música no ha sido una excepción en el campo publicitario, 
en  la publicidad es muy común hacer uso de la música como detonante de 
respuestas emocionales. Existen diversas herramientas publicitarias que buscan 
generar vínculos emocionales y afectivos con las personas a través de la música, 
una de estas herramientas son los jingles publicitarios.  

Para Velásquez (2018): 

Los jingles son  canciones publicitarias, cuya letra y música están creadas 
específicamente para un anuncio o campaña. Es el mensaje publicitario 
hecho canción; la letra es el texto publicitario que incluye el nombre del 
producto, las características de este, la marca… Incluso en el jingle, a veces 
se añaden los beneficios que aporta el producto en cuestión, el precio y los 
valores de la marca. Cantando puede explicarse todo lo que se desee, por 
eso, en la gran mayoría de casos, los creativos publicitarios son los 
responsables de crear la letra. Después se encargan de contratar a un 
músico que componga una melodía coherente y acorde con lo que se quiere 
decir y transmitir. (pp.13-14) 

De esta manera, se entiende que el jingle es el mensaje publicitario convertido en 
canción, tienen como finalidad llamar la atención y estimular la mente del 
consumidor y así generar recordación hacia una marca. Pensar en los jingles más 
recordados de épocas pasadas puede generar un valor emocional ya que fueron 
ideados para cautivar a los consumidores y crear un vínculo afectivo con las marcas. 
Dentro del ámbito publicitario, pueden considerarse una herramienta comunicativa 
de gran efectividad debido a su gran capacidad para generar diversas emociones 
en las personas con la finalidad de crear un alto nivel de recordación hacia una 
marca por el simple hecho de tenerla siempre presente gracias a su ritmo o música 
representativa corta y llamativa. 



19 
 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación pretende identificar cuáles son los jingles más recordados por los 
estudiantes de la carrera de Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma 
de Occidente en el año 2020, con el fin de analizar las características que hacen 
que los recuerden y se hagan memorables, también para conocer su tipología y su 
función principal. Con base a esto, surge la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles 
son los jingles más recordados por los estudiantes de la carrera de Comunicación 
Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente?.   

A continuación se presenta el estado del arte, una revisión de investigaciones que 
se han hecho sobre el tema que se abordó, las cuales fueron un aporte significativo 
para el estudio que se llevó a cabo.  

 Estado del arte 

En exploración del fenómeno de interés, se realizó una búsqueda de estudios, 
investigaciones, proyectos y artículos relacionados con la temática que se hicieron 
previamente y sirvieron de apoyo para un desarrollo sólido de la investigación. 

Es ingenuo pensar que el fin último de la publicidad no es vender, porque sí lo es, 
sin embargo, para el desarrollo efectivo de una estrategia publicitaria, es necesario 
hacer uso de elementos emocionales para conectar con el consumidor e incitar la 
acción de compra, pues en algunos casos, la emoción prima sobre la razón y 
muchas de las decisiones que se toman, están modeladas en cierto grado por las 
emociones, por ello, es importante que el mensaje publicitario pase de enfocar su 
comunicación en la descripción del producto a enfocarlo en las personas y en cómo 
determinado producto los hace sentir.  

El primero de los documentos encontrados, titulado  Publicidad emocional: 
estrategias creativas, Vázquez (2007) señaló que “Las empresas deben saber 
orientar las decisiones de sus consumidores ofreciendo productos y servicios 
atractivos que además tengan un valor adicional basado en aspectos emocionales 
que conformen la diferencia con sus competidores” (p.24). Por esta razón, es 
importante que las marcas vean a los consumidores como personas con un mundo 
emocional complejo, lo cual, les permitirá pensar en cómo el contenido del mensaje 
puede afectar a su público objetivo. A partir de una revisión de datos que permitieron 
indagar sobre la psicología humana, el autor tuvo como objetivo, analizar la relación 
entre agrado y publicidad en el público joven para entender por qué funciona la 
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publicidad emocional de las marcas e identificar qué conexiones y sentimientos se 
activan en el público.  

El mundo cambia a una velocidad muy rápida, hoy por hoy las personas ya no 
quieren ver publicidad, buscan buenas ideas de las que puedan ser parte, para 
aportar algo significativo al mundo que les rodea, por eso, el reto hoy es dejar los 
atributos y características funcionales del producto y enfocar el mensaje en las 
personas y en como determinado producto o marca los hace sentir. 

Vázquez (2007) sostiene que: 

La publicidad se convierte entonces en una herramienta que contribuye a la 
generación de valor que las empresas necesitan transmitir para lograr 
cercanía y fidelidad, además refiere que hoy los atributos sensibles cobran 
mayor protagonismo frente a los atributos racionales del producto, teniendo 
más importancia cuestiones como: el sabor, el estilo o el diseño. Esto quiere 
decir que las emociones son uno de los medios de comunicación humana 
más eficientes ya que lo emocional siempre le ganará a lo racional. (p.24) 

La investigación anterior significó un gran aporte porque permitió entender cuál es 
la importancia que tienen las emociones dentro de la estrategia publicitaria y es 
precisamente la evocación de emociones lo que hacen al jingle una herramienta 
importante para generar recordación por parte de los consumidores. Entrando al 
tema en cuestión, Romero, Perlado y Ramos (2019) en su obra  La música en la 
publicidad que atrae a los jóvenes, sostienen que: 

Existe un desconocimiento o poca relevancia por parte del público acerca de 
la clasificación musical publicitaria, lo que más valoran los jóvenes en la 
música de la publicidad es lo que les hace sentir, prefiriendo canciones 
emotivas, sensibles y con cierta profundidad, además, este target aprecia 
que la música en la publicidad sea coherente y adaptada al mensaje de la 
campaña. La investigación que realizaron estas autoras, tuvo como objetivo 
explorar las claves del éxito de la música en la publicidad audiovisual que 
valoran los jóvenes, siguiendo una metodología triangular, utilizando 
métodos cuantitativos y cualitativos. Esta capacidad de la música de 
estimular estados de ánimo, experiencias y emociones es una de las más 
relevantes en públicos objetivos como el de los jóvenes, pues la 
emocionalidad es un recurso muy utilizado en la publicidad dirigida a este 
segmento (y ellos lo valoran mucho), siendo interpretado como muestra de 
interés por sus sentimientos y por su propia vida. (p.100) 
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Por otro lado, Gómez (2005) en su obra Aproximación tipológica a la música en 
publicidad, sostiene que: 

Su objetivo consistió en determinar que tienen las melodías para configurarse 
como elementos corporativos sonoros, asimismo, identificar cual es la 
posibilidad de que las composiciones que sirven de música para un anuncio 
se conviertan en éxito comercial, todo esto a través de la clasificación 
tipológica musical publicitaria, teniendo una revisión documental. El mundo 
de la publicidad y la industria discográfica van de la mano, hoy las marcas 
son recordadas no solo por su identidad visual corporativa, es decir, el uso 
del color, logotipo y símbolos propios, sino también, por construir una 
identidad sonora corporativa haciendo que la industria discográfica cada vez 
más se sumerja en el mundo de la publicidad para alcanzar el éxito comercial. 
(pp. 54-55)   

Gomez (2005) plantea que la identidad sonora corporativa requiere de un estudio 
serio y detenido, esto implica, saber si se trata de una obra original o de una pieza 
anterior al anuncio (Música preexistente). La música preexistente se divide en: 
Música grabada (clásica o independiente), versiones de música grabada y music 
library, a su vez, la música original se divide en: Jingle, música genérica y música 
creada original. Existe una tercera categoría musical publicitaria, la cual es un 
híbrido entre las dos categorías anteriores y se llama cover, que vendría siendo un 
jingle pero de música que ya existe, en donde se mantiene la melodía pero se 
modifica la letra del tema escogido o viceversa.(p.56) 

Para Palencia (2009) en La música en la comunicación publicitaria: 

Tanto el anunciante que comunica una marca-producto o una marca-servicio, 
como el que comunica unas ideas o valores más allá del marketing y más 
cerca de las relaciones públicas (ponte el cinturón de seguridad, el casco, el 
preservativo, cuida el bosque o no dejes de pagar tus impuestos), apuestan 
mayoritariamente por la utilización de la música como componente básico y 
esencial en su comunicación publicitaria. (p.92)  

Así pues, la música y la publicidad caminan juntas de la mano en la práctica 
profesional publicitaria ya que es eficaz en términos persuasivos. En esta 
investigación, a través de una revisión documental de artículos y capítulos de libros 
donde se aplican los conceptos de la música en la comunicación publicitaria, 
Palencia tuvo como objetivo, analizar la clasificación  y  las distintas formas 
musicales que utiliza el medio para comprender las razones que compositores, 
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agencias y anunciantes imponen en sus decisiones y entender así, el momento 
actual de la música publicitaria.  

Palencia (2009), sostiene que: 

La buena música puede contribuir a la eficacia de la publicidad porque la 
hace más atractiva; y convierte la estructura del anuncio en algo con más 
sentido, le ofrece una continuidad que ninguna otra forma descriptiva puede 
hacer; y al mismo tiempo, puede provocar en el consumidor un recuerdo en 
su memoria que perdura más allá de la campaña; y el mensaje verbal del 
texto expuesto de una forma no-hablada penetra en el consumidor de una 
manera subliminal y más eficaz que la forma-hablada. (p.93)  

Asimismo, para Palencia (2009) los jingle son: 

Música original, con texto, breve, pegadiza, que persigue la “repetición” en el 
oyente. Es el mensaje publicitario hecho canción. Siempre es cantada, cuyo 
texto ensalza las cualidades del producto, que otorga todo el peso persuasivo 
a la letra. Y entre sus cualidades musicales-persuasivas se encuentra la más 
destacada: la búsqueda de la memorización de la marca. (p.98)  

Otra investigación que se tuvo en cuenta para este estudio, fue la de Velásquez 
(2018), quien señala que: 

Los jingles son canciones publicitarias, cuya letra y música están creadas 
específicamente para un anuncio o campaña. Es el mensaje publicitario 
hecho canción; la letra es el texto publicitario que incluye el nombre del 
producto, las características de este, la marca… Incluso en el jingle, a veces 
se añaden los beneficios que aporta el producto en cuestión, el precio y los 
valores de la marca. (p.13)   

Así que, el uso de canciones pegadizas y temas memorables son dos estrategias 
efectivas para generar recordación de una marca en publicidad , del mismo modo, 
incorporar una canción pegadiza en sus campañas publicitarias puede tener un 
impacto duradero en la mente del consumidor, lo cual resulta beneficioso para la 
marca.  
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Un estudio liderado por Giraldo (2017) sostiene que: 

Mucho se ha hablado sobre el poder de la música. Siempre ha sido vista 
como un elemento que difícilmente puede pasar desapercibido. Logra 
generar impacto a través de su contenido emotivo cuando es combinada o 
seleccionada adecuadamente para acompañar textos publicitarios. La 
publicidad busca, entre otras cosas, que las marcas se fijen en la mente de 
la gente, ya sea a través de mensajes escritos de prensa, sonoros en radio, 
o audiovisuales en televisión y cine. Al referirse a los jingles, la música y letra 
hacen el trabajo de llamar la atención y estimular a quienes se exponen ante 
ellos. (p.198) 

Quiere decir entonces, que el uso de la música en la publicidad, siempre será de 
gran relevancia, del mismo modo, los jingles, por su gran capacidad de evocar 
sentimientos y emociones, pueden ser considerados un gran elemento para la 
recordación de una marca y eso es en últimas lo que busca la publicidad para 
generar ventas. 

Un último estudio que fue de gran ayuda para comprender la importancia de la 
evocación de emociones a través de la música a la hora de planear y ejecutar una 
estrategia publicitaria, fue la de Sánchez (2013), quien señala que: 

La música se encuentra en una gran parte de los anuncios de televisión 
debido a su gran capacidad comunicativa. Puede estar presente en la 
publicidad de muy diversas formas, reproducir (o adaptar) canciones de la 
discografía universal o del mundo del cine, o estar compuesta expresamente 
para sugerir en un corto período de tiempo las emociones que quiere 
conseguir el spot. También puede estar presente a través de un jingle. 
(p.352)  

En esta investigación se analizó en qué se fundamentó Coca-Cola para llegar a 
obtener una publicidad emocional, siendo conscientes del lugar que ocupa la música 
en esta publicidad. Todo esto, para demostrar el rol que ocupan las emociones a la 
hora de tomar una decisión, también, para entender cómo se establece una 
conexión entre las expresiones emocionales y distintos elementos musicales; la 
metodología que llevaron a cabo fue de carácter, tanto cuantitativo como cualitativo, 
centrándose en un análisis de contenido.  

Así, se entendió, que hoy en día, la publicidad está inmersa en las industrias 
creativas y culturales ya que se nutre de otras disciplinas como el cine, la fotografía, 
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la música, el teatro, la pintura y entre otras, para el desarrollo de grandes ideas a 
través del arte y la creatividad. El mismo autor concluye que “Con la música en todas 
sus funciones, apoyando y hasta potenciando el sentido de la imagen, se transmite 
al público una intencionalidad de que este aprecie el producto y lo reconozca como 
agradable y cercano a él” (p.356). Sin embargo, no hay que olvidar que aunque la 
publicidad apela a la emoción para generar recordación, su fin último es vender. 

Rodríguez (2015) afirma que:   

Más allá de los posibles enfoques artísticos debemos tener en cuenta que la 
publicidad siempre lleva implícito un punto de vista comercial puesto que los 
anuncios publicitarios han sido creados para cumplir un objetivo económico. 
Con la intención de que un anuncio surta efecto, los publicistas emplean las 
disciplinas textuales y audiovisuales que consideran oportunas de cara a 
lograr la eficacia del anuncio publicitario. Sin embargo, independientemente 
de todo el entramado comercial, lo cierto es que el mundo de la publicidad 
apela a la emoción y a la psicología de la sociedad en busca de potenciales 
clientes. En ese sentido parece evidente que la música puede ser un recurso 
susceptible de empleo en las campañas publicitarias, sea cual sea el modelo 
publicitario continuado. (p.92) 

1.2.1.1 Antecedentes del problema 

El objetivo general de esta investigación estuvo enfocado en el análisis de los jingles 
más recordados por los estudiantes de las carrera de Comunicación Publicitaria de 
la Universidad Autónoma de occidente de la ciudad de Cali en el año 2020, el 
universo de estudio se escogió, teniendo en cuenta la afinidad y cercanía que tiene 
este público objetivo con el tema que se llevó a cabo en la presente investigación.  

El asunto a investigar, estuvo enfocado en identificar cuáles son los jingles más 
recordados por los estudiantes de la carrera de Comunicación Publicitaria de la 
Universidad Autónoma de Occidente en el año 2020, de esta manera, reconocer las 
características asociadas a la recordación ya sea por su música, mensaje 
publicitario o por la categoría de producto, también identificar la función principal del 
jingle, su tipología y los elementos que lo hacen memorable. Se decidió enfocar el 
estudio a los estudiantes de Comunicación Publicitaria debido a que son personas 
que tienen una relación más cercana con la publicidad, la entienden y por esta razón 
proporcionaron un aporte significativo a la investigación, pues hacen parte del 
universo publicitario. La presente investigación tuvo desarrollo en el año 2020, un 
año interrumpido por la pandemia causada por el COVID-19, el cual causó una gran 
crisis económica y sanitaria que trajo cambios no solo a nivel social y económico 
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sino también para la industria publicitaria, pues la cuarentena prolongada obligó a 
las personas a incrementar sus compras online, de esta manera, el comercio 
electrónico tuvo su máxima evolución, gracias a este aumento y las altas tasas de 
adopción de internet y dispositivos móviles por parte de los consumidores.  

Como está escrito en el reciente artículo de la Euromonitor international (2020) “El 
crecimiento del comercio electrónico era una tendencia establecida mucho antes de 
que COVID-19 se declarara una pandemia mundial. Aun así, este período 
probablemente tendrá uno de los impactos más duraderos en la trayectoria a largo 
plazo de este canal a medida que más consumidores recurran a los canales digitales 
para comprar y realizar compras”  

De esta manera, la pandemia provocó una leve disminución en el consumo de 
medios en general, menos en las actividades digitales como lo sostiene Fanciulli y 
Kugler (2020) en el portal de comunicación Adlatina en su artículo La mitad de los 
consumidores globales sigue comprando online y seguirá haciéndolo en el futuro: 

Las olas anteriores mostraron una leve disminución en el consumo general 
de medios, excepto en las actividades digitales. Los medios tradicionales 
como ver televisión en vivo, leer revistas y periódicos también se han 
incrementado en la ola anterior, pero son las compras online y el streaming 
los que se han establecido como comportamientos que llegaron para 
quedarse. El 44% de los consumidores globales están comprando online más 
que antes y, de ellos, el 75% dice que continuará haciéndolo en el futuro. 
Más personas están transmitiendo que antes (46% de la población mundial) 
con este comportamiento principalmente en el grupo de edad más joven (58% 
para 18-34), pero los mayores de 55 también afirman estar haciendo más de 
esta actividad (42%) ligeramente por debajo del promedio mundial. 

Sin embargo, a pesar de esta drástica transición a lo digital, la disminución 
del consumo de medios tradicionales fue leve y algunos medios como la radio 
no se han quedado atrás y sus formatos digitales han permitido adaptarse a 
esta nueva era híperconectada, la cual hizo que el jingle migrara de la radio 
a nuevas plataformas digitales, dando posibilidad a tener presencialidad en 
lo digital. “Los oyentes de radio adoptaron nuevos formatos, como radio 
online y podcast, y buscaron nuevos contenidos sobre temas relevantes. 
Spotify es el vocero de podcast y la fuente de música en el actual contexto 
de pandemia.” (párr. 8) 
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 Formulación  

¿Cuáles son los jingles más recordados por los estudiantes de la carrera de 
Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente? 

 Sistematización 

¿Cuáles son los jingles más recordados por los estudiantes de la carrera de 
Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente? 

¿Cuáles son las características, tipos y funciones que componen a los jingles? 

¿Cuáles son las características que hacen que un jingle sea recordado y memorable 
para el consumidor? 

  



27 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar los jingles más recordados por los estudiantes de la carrera 
de  Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de occidente. 

 Objetivos específicos 

 Identificar cuáles son los jingles más recordados por los estudiantes de 
Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente para conocer 
las características que hacen que los recuerden.  

 Conocer las características, tipos y funciones de los jingles con el fin de 
identificar sus componentes.  

 Analizar las características de los jingles más recordados por los estudiantes de 
comunicación publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente para identificar 
los elementos que los hacen memorables. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación está enfocada en el análisis de los jingles más recordados 
por los estudiantes de la carrera de Comunicación Publicitaria de la Universidad 
Autónoma de Occidente, de todos los semestres. En el ámbito publicitario, el saber 
contar historias que logren mover emociones en las personas, es un elemento 
importante para incitar la compra de un producto y/o servicio, y, a su vez, para 
generar recordación hacia una marca. Uno de los elementos del cual se apoya una 
campaña publicitaria para generar dicha recordación, es el jingle. 

El jingle es un mensaje publicitario hecho canción, se caracteriza por ser creativo, 
corto, rítmico y repetitivo, por esta razón, juega un papel importante dentro de la 
estrategia publicitaria, ya que permite crear un lazo afectivo entre marca-
consumidor, generando así una mayor recordación. Uno de los componentes 
principales del jingle es la música, su uso estratégico puede generar una cantidad 
de emociones en el público objetivo, la música permite aprender, sentir, recordar, 
liberarse y conectarse con sí mismos y con otras personas. 

Estos mensajes publicitarios hechos canción, son una forma de branding auditivo, 
el cual se apoya en el uso estratégico del sonido para conectar con el consumidor 
y transmitir la esencia, los valores de las marcas y mejorar la experiencia de usuario. 
Hayzlett, (2014) dice que la marca de audio puede mejorar su experiencia de marca 
a través de su sitio web, aplicaciones móviles, canales de YouTube, blogs, 
presentaciones de ventas, exhibiciones en la tienda, eventos, seminarios o música 
en espera del servicio al cliente. El componente de audio debe ser memorable y 
tener continuidad en toda su marca. (p.18) 

Desarrollar esta investigación es de suma  importancia ya que permite al profesional 
en Publicidad,  ampliar un poco más los conocimientos sobre las ventajas que tiene 
el jingle como recurso creativo para generar recordación dentro de una estrategia 
de Publicidad, también le permite conocer las características que hacen a un jingle 
memorable e identificar cuáles de ellas generan alta recordación  y como este se 
convierte en una herramienta útil a la hora de provocar la compra de un producto 
y/o servicio, pues su gran capacidad para despertar diferentes emociones permiten 
que una marca o producto sea recordada. Esto a su vez, permite que el programa 
de Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente pueda 
evaluar la efectividad que puede llegar a tener el jingle dentro de una estrategia 
publicitaria, conociendo su función, su tipología y las características que lo hacen 
memorable.   
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El tema que se abordó en esta investigación es de gran interés para la autora  a 
nivel personal y profesional ya que desde que inició la carrera entendió que aunque 
el fin último de la publicidad es vender, más allá de enfocar la comunicación en el 
producto, en anunciar sus características y sus beneficios, hay que enfocar la 
comunicación en las personas y cómo dicho producto los hace sentir, de esta 
manera, cautivar al consumidor y ganarse un lugar relevante en su mente.  

Hoy en día las personas suelen estar saturadas de muchos anuncios publicitarios y 
son poco los que realmente recuerdan, como está escrito en la revista Reason Why 
(2019) en el artículo así varía el recuerdo publicitario según la edad y el medio: 

Estamos en un mundo híperconectado en el que recibimos un impacto 
publicitario cada 10 segundos. Eso significa 6.000 impactos publicitarios 
diarios. El ser humano sólo es capaz de retener un máximo de 18 mensajes, 
con capacidad para captar su atención, conectando con un significado y 
generando un recuerdo. (párr. 1) 

Por esta razón, la industria es cada vez más exigente a la hora de realizar una 
estrategia de Publicidad que se apoye en herramientas creativas para construir el 
mensaje, una idea lo suficientemente buena que las personas elijan ver o incluso 
ser parte de ella y de esta manera, incrementar ese porcentaje de recordación.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA  

4.1 MARCO TEÓRICO 

Para la óptima comprensión y claridad del trabajo investigativo, se expuso a 
continuación los conceptos de mayor relevancia  para su desarrollo. El propósito fue 
tener unas bases teóricas pertinentes sólidas con las cuales se puedo trabajar. La 
teoría que se abordó, nace de fuentes confiables y conocidas en el ámbito 
publicitario. En el presente trabajo se precisó  tener en cuenta lo siguientes ejes 
temáticos que abordaron el tema de investigación: 

 Publicidad 

La publicidad es una comunicación persuasiva y disuasiva, es decir, que motiva o 
convencer a un público objetivo de hacer algo o también de que no lo haga, aunque 
su fin último es vender, se interesa por el ser humano, busca entenderlo para 
generar un vínculo entre marca-consumidor que como consecuencia motive la 
acción de compra. 

Kotler y Armstrong (2003) afirmaron que la publicidad es “Cualquier forma pagada 
de presentación y promoción no personal, de ideas, bienes o servicios por un 
patrocinador identificado” (p.470) 

Según Armstrong et al., (2011): 

La publicidad existe desde los inicios de la historia escrita; por ejemplo, los 
romanos pintaban en las paredes para anunciar las peleas de los 
gladiadores. Sin embargo, la publicidad moderna ha avanzado mucho desde 
entonces, y dispone de elevados presupuestos en la actualidad. Es más 
utilizada entre las compañías comerciales, aunque también puede ser usada 
por organizaciones sin ánimo de lucro, profesionales independientes, 
gobiernos, etc. (p.295) 

La definición de este concepto fue importante dentro del desarrollo de esta 
investigación ya que permitió entender su significado a partir de autores, asimismo 
entender que no es un término nuevo, pues su práctica se lleva a cabo desde 
épocas antiguas. Conocer su definición es de suma importancia porque es el campo 
de estudio en el que se enfoca esta investigación y es necesario para entrar a 
abordar otras temáticas relacionadas. 
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 Estrategia 

La estrategia es un conjunto de tácticas, un plan general de acción mediante el cual 
una organización busca cumplir sus objetivos, permite trazar un conjunto de 
acciones que se pretenden alcanzar con el fin de diferenciarse y triunfar en un 
mercado altamente competitivo. 

Para Porter (1997) “La estrategia es la creación de un posicionamiento único y 
valioso que envuelve un conjunto de actividades diferentes entre sí”. (p.02) 

Según Porter (1996), la posición estratégica surge de tres fuentes distintas: 

Satisfaciendo pocas necesidades de muchos clientes (Jiffy Lube proporciona sólo 
lubricantes para automóviles)  

Atendiendo las amplias necesidades de unos pocos clientes (Bessemer Trust se 
dirige solo a clientes de muy alto nivel)  

Atendiendo las amplias necesidades de muchos clientes en un mercado estrecho 
(Carmike Cinemas opera solo en ciudades con una población menor de 200,000)  

El autor explica que “el posicionamiento estratégico intenta lograr una ventaja 
competitiva sostenible preservando lo que es distintivo de una empresa. Significa 
realizar diferente actividades de sus rivales, o realizar similar actividades en 
diferentes formas”. (p.01) 

La definición de este concepto permitió identificar la función que tiene la estrategia 
dentro de una organización, asimismo conocer su significado y su importancia para 
el desarrollo óptimo de objetivos a corto, mediano y largo plazo.  

 Estrategia publicitaria 

La estrategia publicitaria son las diferentes actividades que se llevan a cabo para 
cumplir con determinados objetivos publicitarios. 

Kotler Philip y Armstrong Gary (2013) sostienen que “La estrategia de publicidad es 
el plan mediante el cual la compañía lleva a cabo sus objetivos publicitarios y consta 
de dos elementos principales: Crear mensajes publicitarios y seleccionar medios de 
publicidad”. (p.369) 
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Objetivo de publicidad: 

Dentro de la estrategia publicitaria existen unos objetivos que se deben tener en 
cuenta a la hora de su desarrollo Kotler Philip y Armstrong Gary (2013) plantean 
que “Un objetivo publicitario es una tarea de comunicación específica que debe 
llevarse a cabo con un público meta específico durante un periodo específico. Se 
puede clasificar a los objetivos publicitarios según su finalidad primaria: informar, 
persuadir o recordar”. (p.366)  

Según Armstrong et al., (2011): 

El primer paso que se debe dar es la fijación de los objetivos de la publicidad, 
que a su vez debe basarse en otras decisiones previas que hacen referencia 
al público objetivo, al posicionamiento y al mix de marketing, integrándose de 
forma adecuada en el plan general de marketing.  

Un objetivo publicitario es una labor de comunicación específica que debe 
realizarse con un público objetivo en un periodo concreto. Los objetivos se 
pueden clasificar según su propósito inicial: Informar, persuadir o recordar. 

La publicidad informativa se usa cuando se está introduciendo una nueva 
categoría de productos, con el fin de generar una demanda primaria; por 
ejemplo, muchas marcas, como Samsung están realizando campañas 
especiales para introducir sus televisores 3D. Por otra parte, la publicidad 
persuasiva adquiere mayor importancia a medida que aumenta la 
competencia, y su finalidad es generar una demanda selectiva entre un 
público completo. A veces la publicidad persuasiva se convierte en publicidad 
comparativa, en que una empresa compara directa o indirectamente su 
marca con otras diferentes, aunque en muchas ocasiones, provoca una 
respuesta por parte de los competidores, y se entra en una guerra publicitaria 
complicada de ganar por alguna de las partes.  

Finalmente, la publicidad de recuerdo se utiliza sobre todo en el caso de 
productos maduros, y lo que pretende es que los consumidores sigan 
pensando en ese producto, y en mantener las relaciones con sus clientes, 
como en muchas ocasiones hace Coca-Cola. (p.296)  

Los efectos que se dan a través del mensaje publicitario parten de un objetivo que 
se tenga, a continuación se hablará de ello. 
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Objetivos y efectos del mensaje publicitario 

En el libro Dirección Publicitaria, Rodríguez, Suárez y García (2011) exponen que 
“La campaña de publicidad es mucho más que un anuncio, es un conjunto de 
mensajes y actuaciones interconectadas de comunicación que tienen como objetivo 
resolver un problema de la empresa” (Sección La campaña publicitaria, párrafo 3). 
Y aunque una campaña publicitaria es estacional dependiendo de la necesidad 
identificada y los objetivos planteados, puede llegar a determinar el punto de partida 
para una comunicación específica por parte de la marca hacia sus consumidores. 

Según Wells, Moriarty y Burnett (2007) hay seis categorías de efectos que sirven 
como una plantilla para establecer objetivos del mensaje de publicidad, estos 
efectos principales son:  

Cognitiva, que busca informar 

Percepción, que llama la atención y crea conciencia 

Afectiva, que usa las emociones 

Asociación, que utiliza la imagen y los símbolos. 

Comportamiento, que busca la acción. 

Persuasión, que tiene relación con las actitudes, motivaciones,   involucramiento y 
lealtad de los destinatarios. (p.188) 

A continuación se presenta un cuadro que permite la organización de los objetivos 
publicitarios y sus efectos principales:   
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Tabla 1. Análisis de los objetivos del mensaje publicitario.    

Análisis de los objetivos del mensaje publicitario     

Análisis de los objetivos del mensaje publicitario 

 

 

OBJETIVO  
PUBLICITARIO 

Atención y 
conciencia 

Información 
 
Emociones Imagen y 

símbolos  

 
Acción Actitudes, 

motivación, 
involucramiento 

y lealtad 

EFECTOS 
PRINCIPALES 
 

PERCEPCIÓN 
 

 
COGNITIVA 

 
AFECTIVA 

 
ASOCIACIÓN 

 
COMPORTAMIENTO 

 
PERSUASIÓN 

Nota. Análisis de los objetivos del mensaje publicitario, adaptación de “Publicidad: 
principios y práctica” por W. Wells, S. Moriarty y J. Burnett, 2007, p. 189. 
Reservados todos los derechos. Editorial Pearson Educación. 

La definición de estrategia y los conceptos que engloba esta misma, tuvo un aporte 
significativo para la investigación dado que permitió entender lo necesario que 
resulta la estrategia para llevar a cabo cualquier objetivo publicitario de forma óptima 
y consiguiendo los resultado esperados, asimismo, conocer cuáles son los objetivos 
publicitarios y los efectos que pueden generar en la forma como las personas 
procesan el mensaje publicitario. 

 Medios 

Philip y Gary (2013) sostienen que: 

Los medios  de Publicidad son vehículos mediante los cuales se entregan los 
mensajes publicitarios a sus públicos meta y que los pasos principales en la 
selección de medios de publicidad son: 

Determinar el alcance, la frecuencia y el impacto  
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Elegir entre los principales tipos de medios; 

Seleccionar los vehículos de medios específicos  

Decidir sobre la programación de los medios. (p. 376) 

Según Philip y Gary (2013): 

Los principales tipos de medios son televisión, periódicos, Internet, correo 
directo, revistas, radio y exterior. Los anunciantes también pueden elegir 
entre una amplia gama de nuevos medios digitales, tales como teléfonos 
móviles y otros dispositivos digitales, que llegan directamente a los 
consumidores. Cada medio tiene sus ventajas y sus limitaciones. (p.377) 

Dentro de una estrategia publicitaria efectiva, se requiere una planificación de 
medios que se adapte a los objetivos de la campaña, Ortega (2004) dice que la 
planificación de medios se encuentra dentro de la planificación publicitaria, es el 
momento en donde se escogen lo medios más efectivos para presentar el mensaje 
de comunicación y se deben adaptar a los objetivos de la campaña y a  las 
necesidades y gustos del mercado meta, (p.195) 

Radio/ nuevos medios: 

Para Ortega, (2009): 

La radio es el único medio de comunicación que no tiene carácter visual, ya 
que solamente llega al público a través del sonido. Sin embargo, el amplio 
lenguaje de la radio puede compensar en ocasiones la carencia visual a 
través de los efectos sonoros, la música, las voces diferentes, los ruidos y 
trucajes, distorsiones y otras combinaciones, lo que puede conseguir un 
importante impacto tanto en términos de comunicación general como de 
comunicación publicitaria. (p.107)  

De igual manera Ortega, (2009) identificó 6 características principales de la radio: 

Flexibilidad temporal de contratación 

Selectividad geográfica 
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Audiencia importante fuera del hogar 

Facilidad para la repetición de los mensajes 

Fugacidad de los mensajes 

Falta de soporte visual (p.109) 

De esta manera, se entiende que a pesar de que la radio carece de soporte visual, 
el uso estratégico del sonido puede convertirlo en un medio relevante dentro de la 
planificación de medios de una campaña publicitaria, entre sus características se 
encuentra la repetición, un elemento importante para alcanzar la recordación, 
precisamente lo que busca el jingle. 

La época de oro del jingle coincidió con la de la radio, medio para el cual fue 
creado y que le fue fiel durante varias décadas. Después, como complemento 
de la imagen, la canción publicitaria extendió su vigencia a los anuncios 
televisivos. (Borrini, 2006, párr.01) 

Por otro lado, es importante añadir que esta nueva era hiperconectada ha obligado 
a muchos medios a reinventarse y la radio no se ha quedado atrás pues la 
digitalización del sonido no es un secreto como lo señala Merayo (2001) citado por 
García González, (2012): La radio no ha quedado  al  margen  del  desarrollo  
tecnológico. “no  permanece  indiferente  ante  los  actuales cambios  del  paisaje  
mediático” (p.06)  

A su vez, Merayo (2001) citado por García González, (2012) manifiesta que  se trata 
del nacimiento de un nuevo tipo de comunicación,  individual y personalizada,  que 
atiende mejor a  las  preferencias  y  necesidades particulares  de  cada  usuario.  
Se  trata  de una  especie  de self-communication,  que  contrasta  con  la  
impersonalidad  de  los  mensajes  de  los  medios  de  comunicación  tradicionales. 
(p.07) 

Así pues, la era digital abrió la posibilidad de experimentar y aprovechar los nuevos 
medios para la producción y transmisión de jingles publicitarios. 

La definición del concepto de medios y todo lo que abarca, permitió identificar cuáles 
son los principales medios utilizados dentro de una estrategia publicitaria y conocer 
la función e importancia que tiene su planificación dentro del proceso publicitario. 
Asimismo, entender las ventajas de la radio, sus características y cómo a través del 
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tiempo y con la llegada de la era digital logró adaptar su formato para seguir siendo 
un medio efectivo para transmitir mensajes de publicidad. 

 Branding 

Para Hoyos, (2016): 

El branding o la creación de una marca es un proceso integrativo, que busca 
crear marcas poderosas; es decir, marcas ampliamente conocidas, 
asociadas a elementos positivos, deseadas y compradas por una base 
amplia de consumidores. Esto incluye la definición de la identidad o imagen 
que se quiere tener en un mercado, su diseño gráfico y la puesta en escena 
frente a determinados públicos, de manera que tome relevancia y, además, 
rentabilidad a través de todos los procesos de compra y recompra de la 
misma. (p. 01) 

De esta manera, el branding va más allá de escoger un buen nombre o un diseño 
llamativo, hoy se trata de crear marcas con un propósito, una filosofía y una 
personalidad que cautive la atención del consumidor y sea precisamente esa 
esencia de marca la que los haga escogerlas, Olle y Riu (2004) sostienen que 
“construir marca es estar en un proceso continuo de conexión con los valores de los 
consumidores y de diferenciación con respecto a la competencia. Aquella marca 
que no lo hace, empieza a perder atractivo”. (p.03) 

Asimismo, Olle y Riu (2004) consideran que: 

En todas las marcas de éxito se produce una simbiosis perfecta entre fondo 
y forma, entre el concepto y la creatividad, entre la idea de posicionamiento 
y la forma de comunicar éste. Se puede decir que una marca es la suma de 
“razón y magia” en dosis equilibradas, y la magia proviene muchas veces de 
la forma. En numerosas ocasiones, una marca con un gran concepto fracasa 
porque carece del don de la originalidad, la frescura o la capacidad de 
sorprender, o porque simplemente no ha encontrado el tono exacto para 
generar empatía con sus consumidores. El fondo es tan importante como la 
forma: ambos son los eslabones que la conectan con su consumidor. Si eres 
genial en la reflexión, pero fallas en la implementación, sigues desconectado. 
(p.04) 
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Recordación de marca 

Según Weibacher, 1999, citado por Farah, (2013) “La recordación de la marca es la 
capacidad de los consumidores para inspeccionar el conocimiento previo de la 
marca cuando se les hace preguntas acerca de la misma. Enfatiza luego, que el 
recuerdo de marca, es cuando el cliente puede recuperar una marca de su memoria, 
sea porque se le presenta el producto, o lo observa en algún escenario”. (p.16)  

Audio branding 

El branding auditivo o audio branding puede definirse como el uso estratégico que 
una marca le da al sonido para generar recordación, y de esta manera, posicionarse 
en la mente del consumidor, Jackson (2003, 9) citado por Otero (2015) define el 
audio branding como la  “creación de las expresiones de marca en sonidos y el 
consecuente uso estratégico de estas propiedades a través de touch points”. (p.667) 

Por su parte, Otero (2015) concluye que: 

Si partimos de la concepción del audio branding como el conjunto de sonidos 
que respaldan la comunicación de una marca y organización, podemos 
afirmar que no se trata de un fenómeno nuevo. De hecho los jingles, una de 
las manifestaciones que conforman la huella sonora de la marca, 
constituyeron el formato publicitario estrella en los años 30-40 del siglo 
pasado.  

Si damos un paso más y nos referimos al audio branding como un empleo 
estratégico del sonido, que se inserta en una concepción global e integrada 
de la marca, debemos señalar lo novedoso del fenómeno. (pp.677-678) 

Quiere decir entonces, que los jingles son una forma de audio branding ya que como 
menciona el autor, permiten la construcción de una huella sonora de la marca, lo 
cual se logra a través del uso estratégico del sonido. 

Diferencia entre audio logo y jingle 

La diferencia principal entre un jingle y un logo musical estriba en que este último 
carece de texto y busca construir una identidad de marca a través del uso 
estratégico del sonido. 
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Castro (2020), citado por Vargas (2020), sostiene que: 

Un audio logo se define como un sonido, un efecto, un clip musical corto, un 
riff musical o una voz en off que suele durar entre tres y cinco segundos. Un 
audio logo es un elemento importante dentro de lo que es el branding sonoro 
de una marca. El audio logo, comúnmente también denominado como logo 
de sonido, logo acústico o sound logo, es el símbolo sonoro de la marca y 
debe ser corto, conciso, fácil de recordar, y puede ser instrumental, cantado 
o hablado. (Sección ¿Qué es un audio logo?, párrafo 01)

Sin embargo, Palencia (2009) sostiene que puede ser largo: 

Música original instrumental o vocal, pero sin texto, que puede ser la versión 
de un jingle o puede crearse ad hoc. El logo musical puede ser un tema 
completo largo o simplemente un tema musical muy corto de un par de 
segundos. Pero de cualquier forma persigue asociar la marca a esa música 
tan especial, y construir la identidad sonora corporativa a través de una 
sintonía determinada. El objetivo último del logo musical es que perdure en 
el tiempo, que se convierta en un elemento de comunicación e identificación. 
Sin texto del cual depender, toda la función persuasiva recae en el elemento 
instrumental. (pp.99-100)  

A diferencia, el jingle no es solo sonido, debe contener texto y es de una duración 
más larga, Palencia (2009) lo define como “Música original, con texto, breve, 
pegadiza, que persigue la “repetición” en el oyente. Es el mensaje publicitario hecho 
canción. Siempre es cantada, cuyo texto ensalza las cualidades del producto, que 
otorga todo el peso persuasivo a la letra. Y entre sus cualidades musicales-
persuasivas se encuentra la más destacada: la búsqueda de la memorización de la 
marca. (p.98) 

Las definiciones anteriores permitieron un acercamiento al concepto de Branding, 
conocer su significado según autores, entender su función y sus alcances,  también 
permitieron una comprensión del término de audio branding, el cual hace un uso 
estratégico del sonido para construir una identidad sonora corporativa que pueda 
ser recordada, por otro lado, posibilitó comprender la diferencia entre un jingle y un 
audio logo. 
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 Jingle 

Los jingles son mensajes publicitarios cantados, pueden convertirse en una 
herramienta eficaz dentro de una estrategia publicitaria por su capacidad de evocar 
ciertas emociones y generar recordación de marca por parte del consumidor, según 
Pierre (2008) “El jingle es un verso, lema o tonadilla diseñado para facilitar la 
memorización y recordación” (p.82). 

De esta forma, el jingle es una forma musical que puede genera recordación de 
marca, es una herramienta creativa que despierta el mundo emocional de las 
personas, también puede crear lazos afectivos entre la marca y el consumidor ya 
que se idean para que perduren en la mente del consumidor a través de una melodía 
pegajosa o una historia emotiva que conecte con el público objetivo. 

Para Fernández Gómez (2005) : 

El jingle, desde un punto de vista conceptual, es una fórmula creativa que 
consiste en una composición musical breve, sencilla, concisa, cercana, 
popular y pegadiza, cuya letra pone de relieve las propiedades del producto 
o constituye el mensaje publicitario que se pretende transmitir, y que se 
realiza ex profeso para un anuncio, campaña o incluso como conector de 
varias acciones publicitarias. La naturaleza de esta forma es eminentemente 
económica, es un perfecto condensador de significado y es que su fin básico 
es la repetición, se idean para que se repitan, para que la gente los cante. 
(pp.67-68) 

Asimismo, consideró que el jingle puede ser un elemento importante de cara a 
conseguir la memorización de la marca con la posibilidad de construir la identidad 
sonora y que es importante entender, que el jingle, como la música genérica, si se 
diseña estratégicamente, debe estar vinculado con el posicionamiento y la identidad 
de marca porque se concibe para perdurar en el tiempo de igual forma que otros 
signos comparativos (color, logotipo, tipografía). (p.69) 

Tipos de Jingle 

Para Velásquez (2018) existen dos tipos de jingles y se clasifican según su función: 
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Jingle Identificador. Ráfagas cortas de música que dividen las secciones de una 
emisora. Su labor es identificar a la emisora o a los programas que se transmiten 
por ella. 

Jingle Publicitario. Su función es anunciar un producto o servicio. La importancia del 
jingle se encuentra en quedarse impregnado en la mente del receptor del mensaje. 
Para lograr dicho objetivo el jingle debe ser claro, corto y fácilmente identificable 
(p.16). 

Por otro lado para Fernández (2005): 

La música publicitaria según su procedencia puede clasificarse en: Música original, 
música pre-existente y Cover (el cual es un híbrido entre la primera y la segunda 
categoría). Dentro de la música original se encuentra el jingle, el cual a su vez, se 
divide en 3 modalidades según el autor:  

Creados por artistas conocidos. 

Creados por artistas noveles o grupos que aunque cuentan con una gran 
experiencia no han alcanzado el éxito masivo. 

El jingle de estudio o Adsong. (p. 56-70)  

De esta manera, se hace clara la relación que existe entre el mundo de la publicidad 
y  la industria discográfica ya que se benefician mutuamente. Finalmente, el autor 
planteó que el uso de la música en la publicidad permite la construcción de una 
identidad corporativa sonora, ya que pueden reforzar la personalidad de una marca, 
asimismo, brinda la posibilidad de comercializar el sonido del anuncio fuera de sus 
fronteras, estableciendo una relación entre la publicidad y la industria discográfica. 
Para Fernández (2005), “la música en la publicidad, vende. Vende imagen, vende 
marca, vende coherencia y cohesión, formales y en el caso de que ninguno de estos 
objetivos se cumplan, hay algo que no falla: Vende música” (p.74)  

  



42 
 

Funciones 

Para Palencia (2009) como se mencionó anteriormente, el jingle es:  

Música original, con texto, breve, pegadiza, que persigue la “repetición” en el 
oyente. Es el mensaje publicitario hecho canción. Siempre es cantada, cuyo 
texto ensalza las cualidades del producto, que otorga todo el peso persuasivo 
a la letra. Y entre sus cualidades musicales-persuasivas se encuentra la más 
destacada: la búsqueda de la memorización de la marca. (p.98) 

Esta definición permite entender que una de las funciones principales del jingle es 
la búsqueda de la recordación de marca por parte de los consumidores. Según 
Palencia (2009), se crean para que la gente los cante, por esta razón, busca ser 
corto y pegadizo, tienen la cualidad de que el oyente memorice la marca, su función 
consiste en llamar la atención y compartir las características y beneficios de un 
producto por medio de una canción. (p.98) 

Por otra parte, considera que el uso estratégico del jingle permite al anunciante 
construir una personalidad sonora corporativa perdurable, que acelere un 
posicionamiento y vincule diferentes acciones de comunicación “Si el anunciante 
persiste año tras año con variaciones musicales sobre el mismo jingle de marca, 
consigue superar la barrera de la popularidad y permanece en la memoria colectiva 
convirtiéndose así, en la identidad sonora corporativa de la marca o producto” (p.98) 

De esta manera, el jingle se convierte en un instrumento importante para la 
construcción de una marca ya que su función principal es la recordación, la cual 
permite que determinada marca se posicione en la mente del consumidor y sea 
recordada no solo por su imagen visual sino también por su identidad sonora 
corporativa.  

Como propone Leon, (1996) 

Con la música se persigue unos niveles de memorización (nemotécnica) 
superiores a los que se produce en una banda sonora sin música. Con total 
seguridad, cuando la banda sonora cuenta con una música adecuada, mejora 
los niveles de reconocimiento de la marca hasta el 90% frente al 60% que 
alcanzan cuando se utilizan sólo elementos verbales, incluso sencillos como 
es el nombre de la marca. (p.129)  
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 Características que lo componen

Para Palencia (2009) “el eje central de toda composición musical publicitaria pivota 
alrededor de la conocida máxima de las 3 “R”, rima, ritmo y repetición” (p.93)  

Buteler y López (2015) tomando como referencia las definiciones de diferentes 
autores, construyeron una definición propia del “jingle ideal” , para ellos el jingle 
ideal es “Un anuncio con una composición musical original, corta, simple y pegadiza, 
y que enfatice clara y repetidamente el mensaje publicitario de un producto o 
marca.” (p.44) 

A partir de esta definición, establecieron que “un anuncio con jingle ideal debe 
mostrar 7 características favorables: Lenguaje, Duración, Estructura, Originalidad, 
Recordación por Repetición, Recordación por Música, y Mensaje” (p.44) 

Lenguaje: Sencillo. 

Duración: Corta (menos de 60 s). 

Estructura: Canción que constituya por sí misma la forma y el fondo del mensaje 
publicitario.    

Originalidad: Melodía y letra original. 

Recordación por Repetición: Que sea Pegajoso. 

Recordación por Música: Elemento musical, tono y ritmo pegajoso. 

Mensaje: Contener en sí el mensaje publicitario de la marca o de la campaña 
publicitaria, debe hablar del producto o de la marca. (p. 45-52) 

La definiciones anteriores permitieron reconocer la importancia que puede tener el 
jingle como herramienta efectiva para generar recordación por parte del consumidor 
dentro de una estrategia publicitaria, asimismo, identificar los tipos de jingles, su 
función y las característica que lo componen. 

 Música 

La música es una manifestación artística y cultural de los pueblos que ha pasado 
de  generación en generación y es uno de los medios por el cual un individuo 
expresa sus sentimientos. En la actualidad, existe música de distintos tipos, y se 
puede observar un gran despliegue de géneros y gustos musicales. 
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Díaz (2010) afirmó que: 

La música es una construcción humana de sonidos encauzados, la cual, 
mediante instrumentos finamente ajustados y una expresión motora 
optimizada, se constituye en un estímulo sonoro espaciotemporalmente 
organizado que resulta en una percepción auditiva compleja al estar dotada 
de estados emocionales y figurativos conscientes estéticamente 
significativos y culturalmente valorados. (p.543) 

 Música en la publicidad  

La música en la publicidad es un elemento sumamente importante, el uso de la 
música como vehículo para expresar valores, atributos y experiencias emocionales 
es una apuesta segura en el ámbito publicitario ya que mueve emociones en las 
personas, permite recordar la marca y lo que quiere transmitir. Comunicar un 
producto o un servicio a través de una canción puede llamar la atención del 
consumidor y provocar un vínculo mucho más duradero. 

Para Sánchez (2013) : 

Desde los principios de la humanidad la música se ha utilizado para expresar 
sentimientos, estados de ánimo, sucesos, por lo que ella misma se puede 
considerar como un medio de comunicación. A lo largo de la historia 
audiovisual, los profesionales de la comunicación han sido plenamente 
conscientes de que el sonido organizado constituía uno de los elementos más 
evocadores persuasivos del emergente lenguaje. La recurrencia a elementos 
del discurso sonoro para comunicar productos y servicios ha sido una 
constante.  

La música se encuentra en una gran parte de los anuncios de televisión 
debido a su gran capacidad comunicativa. Puede estar presente en la 
publicidad de muy diversas formas, reproducir (o adaptar) canciones de la 
discografía universal o del mundo del cine, o ser compuesta expresamente 
para sugerir en un corto período de tiempo las emociones que quiere 
conseguir el spot. También puede estar presente a través de un jingle. 

Algunos de los elementos con los que la música se distingue son la armonía, 
la melodía, el ritmo u otros igualmente sugerentes. Otra forma de hacerse 
destacar es permaneciendo en la memoria con que sólo uno de esos 



45 

elementos sea pegadizo. Pero lo más relevante es que en la publicidad la 
música trata de provocar un estado de ánimo favorable y suscitar diversas 
emociones. (pp.349-352) 

La autora tomó como ejemplo los elementos musicales que propone Bruner Gordon 
para explicar las emociones que puede suscitar la música según el uso de los 
mismos: 

Función de diversos elementos musicales conforme a las emociones buscadas , 
Bruner Gordon 1990, citada por Sánchez 2013 : 

Seria: mayor, lento, grave, firme, concordante y medio.  

Triste: menor, lento, grave, firme, discordante y bajo.  

Sentimental: menor, lento, medio, fluido, concordante y bajo.  

Serena: mayor, lento, medio, fluido, concordante y bajo.  

Cómica: mayor, rápido, agudo, fluido, concordante y medio.  

Alegre: mayor, rápido, agudo, fluido, concordante y medio.  

Emocionada: mayor, rápido, medio, irregular, discordante y alto. 

Majestuosa: mayor, medio, medio, firme, discordante y alto.  

Asustada: menor, lento, grave, irregular, discordante y variado. (Sánchez, 2013, p. 
352) 

Según Sánchez (2013): 

Dependiendo de cada ocasión, una obra musical nueva puede ser más 
favorable que otra ya conocida. Una pieza reconocible puede agradar y 
suscitar emociones enseguida, pero no necesariamente coincidirá con los 
propósitos del anunciante. Si se trata de una composición original 
posiblemente no suscite ningún recuerdo o afinidad inmediatamente, pero su 
estudiada repetición en una campaña alentará emociones intensas y con ello 
fidelidad hacia la marca. (p. 353) 
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 Música y emoción  

La música es un conductor directo de emociones ya que con sus estímulos sonoros 
genera la evocación de sentimientos, experiencias y emociones. 

Según Moreno (2003): 

La música considerada como arte, ciencia y lenguaje universal, es un medio 
de expresión sin límites que llega a lo más íntimo de cada persona. Puede 
transmitir diferentes estados de ánimo y emociones por medio de símbolos e 
imágenes aurales, que liberan la función auditiva tanto emocional como 
afectiva e intelectual. Escuchar y “hacer” música desarrolla la sensibilidad, la 
creatividad y la capacidad de abstracción o análisis. No sólo cumple una 
función estrictamente educativa cuando hablamos de aprendizajes 
musicales, sino que también cumple otros fines. Nos propicia a descubrir 
nuestro propio mundo interior, la comunicación con “el otro” o “los otros” y la 
captación y apreciación del mundo que nos rodea. (pp.221-222) 

De esta forma, la música como medio de expresión afecta el estado de ánimo y el 
mundo emocional de cada individuo, permitiéndole desarrollar no solo la 
sensibilidad y creatividad, sino también la capacidad de análisis. Esta relación entre 
la música y las emociones se ha descrito desde épocas antiguas.  

Según Díaz (2010): 

Algunos principios generales de la asociación entre la estructura musical y 
las emociones humanas han sido descubiertos y usados durante siglos por 
músicos entrenados y algunos eruditos de la música. Desde la época del 
Barroco se ha descrito en Europa que las claves mayores y los tiempos 
rápidos causan alegría, que las claves menores y los tiempos lentos 
producen tristeza o que la disonancia produce ansiedad y miedo. (p.543) 

Lo anterior, permite la comprensión de la relación estrecha que existe entre la 
estructura musical y la evocación de emociones, igualmente, entender que las 
diferentes emociones que genera la música, pueden cambiar según el uso que se 
le da a los elementos que componen la melodía, los cuales determinan la respuesta 
que produce la persona que la escucha. 
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Los conceptos anteriores fueron de gran aporte para la investigación, dado que 
permitieron reconocer la importancia que tiene la música dentro de la publicidad, 
también, conocer la relación que existe entre música y emoción, pues la música 
sirve para comunicar cosas que no se pueden transmitir mejor de otra manera, como 
sensaciones, ideas, estados de ánimo o estilos de vida, por esta razón es un 
elemento clave que puede acompañar muy bien al mensaje publicitario, el cual 
busca evocar emociones en el consumidor que den como resultado la acción de 
compra.  

4.2 MARCO CONEPTUAL 

Emociones: Para Denzin (2009) la emoción es 

Una experiencia corporal viva, veraz, situada y transitoria que impregna el 
flujo de conciencia de una persona, que es percibida en el interior de y 
recorriendo el cuerpo, y que, durante el transcurso de su vivencia, sume a la 
persona y a sus acompañantes en una realidad nueva y transformada – la 
realidad de un mundo constituido por la experiencia emocional (p.66). 

Marca: Para Armstrong et al., (2011) 

una marca es un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o una 
combinación de estos, que identifica al fabricante o vendedor de un producto 
o servicio. Los consumidores ven la marca como una parte importante del
producto, y las marcas pueden añadir valor a un producto (p. 408).

Planificación estratégica: Según Armstrong et al., (2011) “la planificación 
estratégica es el “Proceso de crear y mantener coherencia estratégica entre las 
metas y capacidades de la organización y sus cambiante oportunidades de 
marketing” (p. 410). 

Percepción: Wells, Burnett, y Moriarty, (2007) la definen como el “proceso por el 
que se recibe información por medio de los cinco sentidos y se reconoce y asigna 
un significado a esa información” (p. 104). 

Plan publicitario: Wells, Burnett y Moriarty, (2007) la definen como “Plan que 
propone estrategias para una audiencia objetivo, presentando el mensaje 
publicitario e implementando los medios”(p. 13, 184).  
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Imagen de marca: Wells, Burnett y Moriarty, (2007) la definen como “Significado o 
representación mental especial que se crea para un producto al darle un nombre e 
identidad distintivos” (p. 33, 113). 

4.3 MARCO CONTEXUAL  

A continuación, se le dará al lector información sobre el contexto en el cual se llevó 
a cabo la investigación, esto permitirá que se ubique en el espacio y tiempo, 
asimismo, conocer las características del entorno del tema de estudio, el escenario 
físico, las condiciones y las situaciones que lo rodean.  

La investigación se llevó a cabo en el Departamento del Valle del Cauca, 
específicamente en Santiago de Cali, ciudad capital con 2 420 100 habitantes (año 
2017). La ciudad cuenta con doce instituciones de educación superior entre públicas 
y privadas, donde se encuentra la Universidad Autónoma de Occidente. 

La Universidad Autónoma de Occidente es una Universidad de educación 
superior  y de utilidad común sin ánimo de lucro fundada en 1970, con influencia en 
el suroccidente Colombiano y el Eje Cafetero en los departamentos del Valle del 
Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Risaralda y Quindío. Tiene 5 facultades académicas: 
La facultad de Comunicación Social, la facultad de Ingenierías, La facultad de 
Ciencias Básicas, La facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y la 
facultad de Humanidades y Artes. 

Ofrece 52 programas académicos, de los cuales 20 son Programas de Pregrado (1 
de ellos en Modalidad Dual), 15 Especializaciones, 8 Maestrías y 3 Doctorados. En 
la actualidad, la Autónoma de Occidente ofrece 6 programas tecnológicos en sus 
Centros de Educación Superior. Cuenta con 13 programas acreditados y 2 en 
proceso de reacreditación por alta calidad, otorgada por el Consejo Nacional de 
Acreditación, además de dos programas con certificación internacional. El programa 
de Comunicación publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente tiene 20 
años y reta a los estudiante a  poner en práctica la creación de mensajes 
persuasivos, para impulsar un determinado comportamiento en las personas. En 
este programa hay alrededor de 250 estudiantes. 

La investigación se desarrolló en el presente año 2020, en donde es importante 
hablar un poco sobre el contexto en el que se generó este estudio, debido a que fue 
un año que estuvo enmarcado por un bloqueo que originó la pandemia actual por el 
COVID-19, el cual trajo muchos cambios a nivel social, económico y también a nivel 
publicitario, pues la cuarentena prolongada cambió el ritmo de vida de muchas 
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personas cambiando también su forma de consumir, aumentando la actividad 
digital, acelerando las compras online que tal vez han llegado para quedarse. 

Según un artículo publicado por Adlatina (2020): 

Mindshare, la red de agencias que forma parte de WPP, lanzó una nueva ola 
de su rastreador Covid-19 New Normal: una encuesta de mercado de 1.000 
personas por cada 10 mercados globales que rastrea los cambios en el 
comportamiento del consumidor, posteriores a la Covid-19. 

Los datos revelan que el consumo de medios ha aumentado a niveles 
similares a los de antes de las restricciones de aislamiento. Una vez más, 
son las actividades online las que están dominando y el continuo aumento de 
las compras online. También se afirma que los problemas de sueño y la 
ansiedad son algunos de los problemas de salud que los consumidores han 
comenzado a experimentar desde el comienzo de la pandemia. 

La pandemia por el COVID-19 también generó algunas limitaciones para el 
desarrollo del estudio, entre estas, acceder a libros en la biblioteca física, reuniones 
a distancia con el tutor asignado para el seguimiento del Trabajo de Grado, 
encuestas y entrevistas digitales. 
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5. METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta que el propósito central de esta investigación fue analizar los 
jingles más recordados por los estudiantes de la carrera de Comunicación 
Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente, se planteó una investigación 
a nivel explicativo debido a que se busca establecer las causas que originan un 
determinado hecho o fenómeno.  

Cauas (2015) refirió que “La explicación, como nivel de conocimiento, tiene estas 
finalidades principales: Explicar la causa de un fenómeno, y/o Insertar el fenómeno 
en un contexto teórico, de modo que permita incluirlo en una determinada 
generalización.” (p.52) 

Por esta razón, se ubicó este estudio en este nivel de investigación, ya que no solo 
se buscó identificar cuáles son los jingles más recordados, sino también, determinar 
las causas o características que hacen que determinado público objetivo los 
recuerde, porque como afirma Cauas (2015): 

Una cosa es recoger datos, descubrir hechos, describir situaciones o 
clasificar los fenómenos, pero otra es saber por qué ocurren, cuáles son sus 
factores determinantes, de dónde proceden, cómo se transforman. En el nivel 
explicativo se intenta dar cuenta de la realidad o de hacerla comprender a 
través de leyes científicas o de teorías. (p.60) 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque de investigación escogido fue de tipo mixto ya que implicó la recolección 
y análisis de datos cuantitativos y cualitativos pues se implementó una encuesta a 
36 estudiantes de la carrera Comunicación Publicitaria de la universidad Autónoma 
de Occidente para identificar cuáles son los jingles más recordados y determinar 
cuáles son las características que permiten su recordación, y también, una 
entrevista a profundidad con un especialista en jingles. 

Es por esto que el enfoque tuvo una ruta mixta, ya que utiliza tanto la recolección y 
análisis de datos numéricos, conteo o el uso de estadísticas, como la interpretación 
de descripciones teóricas y observaciones para establecer los resultados del 
estudio.  

Según Hernández, Sampiere y Mendoza, 2008, citados por Sampieri 2018: 
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Los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de proceso 
sistemáticos, empíricos y críticos de la investigación e implican la recolección 
y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su 
discusión e integración conjunta, para realizar inferencias producto de toda 
la información recabada (denominadas metainferencias) y lograr un mayor 
entendimiento del fenómeno bajo estudio. (p.10) 

5.2 INSTRUMENTOS 

Los métodos y técnicas utilizadas en el trabajo de campo, fueron: 

Encuesta. 

Análisis de contenido de los jingles más recordado. 

Entrevista a profundidad con un especialista en jingles. 

Encuesta: 

García Ferrando, (1993) define la encuesta como: 

Una  técnica  que utiliza  un  conjunto  de  procedimientos  estandarizados de 
investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de 
una muestra de casos representativa 
de  una  población  o  universo  más  amplio, del que se pretende explorar, 
describir, predecir y/o explicar una serie de características. (pp. 141-70) 

Análisis de contenido: 

El análisis de contenido ha sido definido y explicado por varios autores que lo llegan 
a relacionar, algunos como método de investigación y otros como instrumento, sin 
embargo, para el desarrollo de este trabajo se tuvo en cuenta la definición planteada 
en el artículo académico “El análisis de documentos como ayuda metodológica para 
la investigación” por Fernández (2002). 
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Según Díaz y Navarro 1998, citados por Fernández 2002, el análisis de contenido: 

Puede concebirse como un conjunto de procedimientos que tienen como 
objetivo la producción de un meta-texto analítico en el que se representa el 
corpus textual de manera transformada. (...) O, dicho de otro modo, ha de 
concebirse como un procedimiento destinado a desestabilizar la inteligibilidad 
inmediata de la superficie textual, mostrando sus aspectos no directamente 
intuibles y, sin embargo, presentes. (p.37) 

Entrevista: 

Chagoya, (2008) la define como: 

Una técnica de recopilación de información mediante una conversación 
profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que 
se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los 
resultados a lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de 
comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. (p. 19) 

5.3 PROCEDIMIENTO 

Esta investigación utilizó un diseño metodológico mixto porque combina  el análisis 
documental y el trabajo de campo. Hizo uso de técnicas de tipo documental cuando 
se apoyó en autores para analizar la estructura de los jingles más recordados, 
asimismo, del trabajo de campo cuando se realizó encuestas y entrevistas para 
establecer los resultado del estudio. 

Primera etapa 

Esta primera etapa fue de tipo documental porque se recogió información valiosa 
apoyada en autores que fueron de gran utilidad para la construcción del estado del 
arte, el marco teórico y conceptual los cuales permitieron el desarrollo óptimo de la 
investigación. 

Segunda etapa 

En esta segunda etapa, se realizó un trabajo de campo que involucró sujetos a 
través de una encuesta a 36 estudiantes de la carrera de Comunicación Publicitaria 
de la Universidad Autónoma de occidente de Cali y una entrevista a profundidad 
con un especialista en jingles. La primera, para identificar cuáles son los jingles más 
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recordados por la muestra escogida y conocer cuáles son las características 
asociadas a esa recordación y la segunda, para conocer las características, tipos y 
funciones de los jingles, luego, a través del cruce de la etapa uno con la etapa dos, 
se realizó el análisis y construcción de resultados, en donde se clasificaron los tres 
jingles más recordados para analizar las características que hacen que las personas 
los recuerden. 

Tercera etapa  

En esta última etapa, se realizó un análisis general que dio paso a las conclusiones 
y recomendaciones. 

5.4 DESARROLLO 

Etapa 1: En esta primera etapa se recogieron teorías y conceptos a partir de autores 
para construcción del estado del arte, marco teórico y conceptual. Esta etapa fue de 
gran importancia dentro del desarrollo de esta investigación porque tuvo como 
objetivo  encontrar información necesaria para tener un panorama claro frente al 
tema en cuestión y de esta manera, llevar a cabo los objetivos del estudio. 

Etapa 2: En esta segunda etapa se realizó como primer paso las encuestas, las 
cuales fueron de gran importancia dentro del desarrollo de la investigación, pues 
gracias a ellas se conocieron cuáles son los jingles más recordados por los 
estudiantes, asimismo, permitieron seleccionar las características que hacen que 
los recuerden. Como segundo paso, se realizó una entrevista a profundidad con un 
especialista en jingles por medio de la cual se recolectó datos interesantes para 
ampliar la información  sobre las características, tipos y funciones de los jingles, por 
último, se generó un análisis de contenido que permitió la construcción de los 
resultados. 

Encuesta: 

Objetivo de la encuesta: Identificar cuáles son los jingles más recordados por los 
estudiantes de comunicación publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente 
para conocer las características que hacen que los recuerden. 
 
Población: Para el desarrollo de la presente investigación, se hizo el estudio entre 
250 estudiantes que hacen parte de la carrera de Comunicación Publicitaria de la 
Universidad Autónoma de Occidente, dato suministrado por la directora de 
programa en agosto de 2020.  
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El enfoque de la presente investigación es de tipo cuantitativo por tal razón se 
trabajará una encuesta cuya muestra es: 

Muestra:  

La población total entre las edades que se observaron en los estudiantes de 
Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad 
de Cali se encontraba entre los 16 y 34 años como se muestra en la siguiente 
gráfica: 

Figura 1. Edades del programa Comunicación Publicitaria.  

Edades del programa Comunicación Publicitaria.  

 

Nota. Edades del programa Comunicación Publicitaria, por Erika Barbosa Directora 
del programa de Comunicación Publicitaria 2020. 

Para determinar la muestra que se evaluó, se usó la siguiente fórmula tomada de 
SurveyMonkey (calculadora del tamaño de muestra):  
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Figura 2. Tamaño de muestra. 

Tamaño de muestra. 

 

Nota. Tamaño de muestra, tomado de SurveyMonkey (calculadora del tamaño de 
muestra). 

Donde: 

N= Tamaño de la población (250)  
K= Nivel de confianza deseado (80)  
e= Nivel de error dispuesto a cometer (10)  
n= Tamaño de la muestra (36) 
 

La muestra que se realizó fue por conveniencia debido a que el público que 
participó, fue seleccionado teniendo en cuenta la cercanía y afinidad con el tema 
que se llevó a cabo en esta investigación, son personas que conocen sobre el tema, 
de esta manera pueden entenderlo y apropiarse de el con más facilidad que una 
persona que no haga parte del universo publicitario y por esta razón, significaron un 
aporte valioso para el desarrollo de este estudio. 

Para Tamayo, (2015) el muestreo por conveniencia: 

Es  aquel  con  el  cual  se  seleccionan  las  unidades  muéstrales  de  acue
rdo  a  la  conveniencia  o  accesibilidad del investigador. Este muestreo se 
puede utilizar en los casos en que se desea obtener información de la 
población, de manera rápida y económica. Las muestras por conveniencia se 
pueden utilizar en las etapas exploratorias de la investigación como base 
para generar hipótesis y para estudios concluyentes en los cuales el 
investigador desea aceptar el riesgo de que los resultados del estudio tengan 
grandes inexactitudes. (p.13) 

o Ejes temáticos que trabaja la encuesta: Los ejes temáticos que se llevaron a 
cabo para el análisis de la encuesta estuvieron enfocados en los medios donde las 
personas escucharon los jingles que más recuerdan: Radio, televisión o plataformas 
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digitales y en las características que hicieron posible su recordación: La música, la 
canción, la marca, el producto, el mensaje publicitario, por ser pegajoso, por su 
originalidad, para esto se hizo un cuadro sinóptico en donde se organizó la 
información: 

Figura 3.Temas del instrumento.   

Temas del instrumento 

 

Nota. Temas del instrumento, adaptado de: Buteler, y López, (2015). Relación entre 
la recordación y la estructura del jingle publicitario (Doctoral dissertation, Tesis de 
licenciatura, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción).(Acceso el 15 de 
septiembre del 2017)  
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o Ficha técnica de la encuesta: 
 

 Fecha de realización: Del 16 al 30 de Septiembre del 2020. 

 Número de preguntas: 10 

 Duración aproximada: 5 minutos 

 Número de personas que respondieron: 36 

o Listado de preguntas: 
 
Pregunta 1.¿Qué edad tienes? 
Pregunta 2.¿Cuál es tu sexo? 
Pregunta 3.¿Que semestre cursa actualmente? 
Pregunta 4.Menciona los 3 jingles que más recuerdes incluyendo en cada uno por 
lo menos una frase que lo componga. 
Pregunta 5.Si los recuerdas, escribe el porqué. 
Pregunta 6. ¿En qué medios los escuchaste? 
Pregunta 7.Si tu respuesta anterior fue “plataformas digitales”, escribe cuál o 
cuáles. 
Pregunta 8.Selecciona las características que más recuerdes de esos jingles. 
Pregunta 9.Cuando escucho los jingles que mencioné, inmediatamente recuerdo la 
marca anunciante 
Pregunta 10.Si tu respuesta anterior fue “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo”, 
escribe las marcas que recuerdas de cada uno de los jingles que mencionaste. 
o Análisis de resultados: 

A continuación se presentan los análisis de resultados: 
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Pregunta 1. ¿Qué edad tienes? 

Figura 4. Edad del encuestado 

Edad del encuestado. 

Nota. Edad del encuestado, tomado de encuesta “Jingles más recordados por los 
estudiantes de comunicación Publicitaria”, elaboración propia. 

En la gráfica anterior, se muestra que las edades de las personas que llenaron la 
encuesta están entre los 20 a 28 años, sin embargo, se pudo observar que las 
edades que más sobresalen son 21 y 22 años. 
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Pregunta 2. ¿Cuál es tu sexo? 

Figura 5Sexo del encuestado. 

Sexo del encuestado. 

Nota. Sexo del encuestado, tomado de encuesta “Jingles más recordados por los 
estudiantes de comunicación Publicitaria”, elaboración propia.  

En la gráfica anterior, se pudo observar que el sexo que predominó en la muestra 
fue el femenino con un 63,9% frente al masculino con un 36,1%. 
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Pregunta 3. ¿Qué semestre cursa actualmente? 

Figura 6. Semestre que cursa actualmente el encuestado. 

Semestre que cursa actualmente el encuestado. 

 

 

Nota. Semestre que cursa actualmente el encuestado, tomado de encuesta “Jingles 
más recordados por los estudiantes de comunicación Publicitaria”, elaboración 
propia.  

En la gráfica anterior, se observó que la muestra que llenó la encuesta, en su 
mayoría, cursan actualmente décimo semestre con un 52,8%, seguido de octavo 
semestre que cuenta con un 25%, luego está noveno con un 13,9% y finalmente, 
sexto semestre con un 8,3%, siendo este último el porcentaje menor. 
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Tabla 2. Número de respuestas por semestre 

Número de respuestas por semestre 

 

Nota. Número de respuestas por semestre, tomado de la encuesta “Jingles más 
recordados por los estudiantes de Comunicación Publicitaria”, elaboración propia. 

Pregunta 4. Menciona los 3 jingles que más recuerdes incluyendo en cada uno por 
lo menos una frase que lo componga. 
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Tabla 3. Jingles Mencionados 

 Jingles mencionados 

Nota. Jingles mencionados, tomado de la encuesta “Jingles más recordados por los 
estudiantes de Comunicación Publicitaria”, elaboración propia. 

La tabla anterior resume los jingles mencionados que se recogieron en la encuesta, 
y también, la cantidad de veces que se repiten. Así, se observó que los tres jingles 
más recordados por la muestra escogida, fue, en primer lugar el de La navidad de 
Café Águila Roja mencionado 18 veces, seguido de La fina, la margarina y Los 
colombianos de Café Águila Roja, mencionados 6 veces cada uno. 

Dentro de esta pregunta se identificó que a pesar de la explicación que se realizó 
en la encuesta sobre la diferencia entre jingle y audio logo, existe confusión entre 
los términos y tienden a considerar muchos sonidos de marca como jingles, a 
continuación se presenta una tabla que muestra el número de personas que 
mencionaron algunos audio logos. Cabe aclarar que a cada persona que contestó 
la encuesta, se le pidió mencionar 3 de los jingles que más recordaba. 
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Tabla 4. Audio logos mencionados. 

Audio logos mencionados. 

Nota. Audio logos mencionados, tomado de la encuesta “Jingles más recordados 
por los estudiantes de Comunicación Publicitaria”, elaboración propia. 

Pregunta 5. Si los recuerdas, escribe el porqué. 



64 
 

Tabla 5. Razones por las cuales recuerdan los jingles  

Razones por las cuales recuerdan los jingles 

 

Nota. Razones por las cuales recuerdan los jingles, tomado de la encuesta “Jingles 
más recordados por los estudiantes de Comunicación Publicitaria”, elaboración 
propia. 

La tabla anterior, resume las razones por las cuáles las personas recuerdan los 
jingle que mencionaron al llenar la encuesta, asimismo, muestra la cantidad de 
veces que se mencionan esas características. Lo anterior, permitió identificar las 
razones que más sobresalen a la hora de recordar los jingles, entre estas:  

la frecuencia, por ser pegajosos y razones relacionadas con la infancia (por 
repetición durante esa época o porque le traen recuerdos de su niñez). 

Pregunta 6. ¿En qué medio los escuchaste? 
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Figura 7. Medios donde escuchó los jingles. 

Medios donde escuchó los jingles. 

 

Nota. Medios donde escuchó los jingles, tomado de encuesta “Jingles más 
recordados por los estudiantes de comunicación Publicitaria”, elaboración propia.  

En la anterior gráfica se observa que los medios en donde la muestra escuchó esos 
jingles mencionados fueron Radio y Televisión, en donde radio se queda con el 
porcentaje mayor con un 69,4%, seguido de Televisión con un 66,7%, dejando a  las 
plataformas digitales con el porcentaje menor del 8,3%. 

Pregunta 7. Si tu respuesta anterior fue “plataformas digitales”, escribe cuál o 
cuáles. 
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Tabla 6. Plataformas digitales mencionadas 

Plataformas digitales mencionadas 

 

Nota. Plataformas digitales mencionadas, tomado de encuesta “Jingles más 
recordados por los estudiantes de Comunicación Publicitaria”, elaboración propia. 

La tabla anterior muestra las plataformas digitales mencionadas por la muestra y 
también el número de veces que son mencionadas. Siendo Facebook la más 
nombrada entre las personas que contestaron esta pregunta. 

Pregunta 8. Selecciona las características que más recuerdes de esos jingles 

Figura 8. Características que más recuerda de los jingles. 

Características que más recuerda de los jingles. 

 

Nota. Características que más recuerda de los jingles, tomado de encuesta “Jingles 
más recordados por los estudiantes de Comunicación Publicitaria”, elaboración 
propia.  
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La gráfica anterior permitió identificar las características que más recuerdan los 
encuestados de los jingles que mencionaron. Se observó que las características 
predominantes fueron “La canción” y “Es pegajoso”, con un 66,7% cada una, 
seguido va “La música” con un 58,3%, luego “La marca” con un 25%, después, 
“Originalidad” con un 22,2% y finalmente, “El producto” con un 2,8%, siendo este 
último el de menor porcentaje. 

Pregunta 9. Cuando escucho los jingles que mencioné, inmediatamente recuerdo 
la marca anunciante 

Figura 9. Recordación de marca. 

Recordación de marca. 

Nota. Recordación de marca, tomado de encuesta “Jingles más recordados por los 
estudiantes de Comunicación Publicitaria”, elaboración propia.  

En el gráfico anterior, se observa que el 38,9% de la muestra están “Totalmente de 
acuerdo” con la afirmación, siendo este el porcentaje mayor, seguido de “Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo” con un 22,2%, luego “De acuerdo” con un 27,8%, 
“Totalmente en desacuerdo” con un 8,3% y finalmente, “En desacuerdo” con un 
2,8%, dejando a este último como el porcentaje menor. 

Pregunta 10. Si tu respuesta anterior fue “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo”, 
escribe las marcas que recuerdas de cada uno de los jingles que mencionaste 
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Tabla 7. Marcas mencionadas por jingles 

Marcas mencionadas por jingles 

 

Nota. Marcas mencionadas por jingles, tomado de la encuesta “Jingles más 
recordados por los estudiantes de Comunicación Publicitaria”, elaboración propia. 

En la tabla anterior se realizó un resumen de las marcas mencionadas por la 
muestra que contestó la encuesta, asimismo, el número de veces que se 
mencionan, esto con el objetivo de identificar cuál es la marca más recordada por 
la población escogida. Se observó que la marca que más recuerdan de los jingles 
que mencionaron, es Águila Roja, mencionada 19 veces.  

También se identificó que la muestra mencionó algunas marcas no por recordación 
de jingles sino por los audio logos que recuerdan, en la siguiente tabla se realizó un 
resumen de las marcas mencionadas por recordación de audio logos.  
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Tabla 8. Marcas mencionadas por audio logos 

Marcas mencionadas por audio logos 

Nota. Marcas mencionadas por audio logo, tomado de la encuesta “Jingles más 
recordados por los estudiantes de Comunicación Publicitaria”, elaboración propia. 

Asimismo, se observó también, que algunas personas que contestaron la encuesta 
no recuerdan ningún jingle o audio logo, recuerdan el slogan de marca. En la 
siguiente tabla se resume las marcas mencionadas por recordación de slogan, del 
mismo modo, el número de veces que se mencionan. 

Tabla 9. Marcas mencionadas por slogan 

Marcas mencionadas por slogan 

Nota. Marcas mencionadas por slogan, tomado de encuesta “Jingles más 
recordados por los estudiantes de Comunicación Publicitaria”, elaboración propia. 

2. Entrevista estructurada a profundidad con un especialista en jingles

Objetivo de la entrevista: Conocer de manera cualitativa, cuáles son las 
características, tipos y funciones de jingles con el fin de identificar sus componentes, 
de esta forma contrastar y profundizar sobre la información obtenida en la encuesta. 
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Ejes temáticos de la entrevista: 
El siguiente cuadro presenta los ejes temáticos que se llevaron a cabo para la 
realización de la entrevista a profundidad con el profesional en el campo, pero se 
complementó con información recuperada en el instrumento para el análisis de la 
entrevista que se desarrolló más adelante en el presente documento, los autores 
que se tomaron en cuenta para la construcción de este cuadro fueron: Buteler y 
López (2015), Palencia (2009), Carlos Calvo (2020). 

Figura 10.Ejes temáticos de la entrevista. 

Ejes temáticos de la entrevista. 

Nota. Ejes temáticos de la entrevista. Buteler y López 2015, Calvo 2020, Collazos 
2013, Palencia 2009.  
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o Ficha de técnica de la entrevista (1)  

Nombre: Carlos Calvo 

Resumen hoja de vida:  

Ingeniero de sonido y productor integral de audio y música, con experiencia 
profesional como músico en vivo, productor, compositor y arreglista de música 
comercial para clientes como Coca Cola, Pepsi co, SAB Miller, Movistar, Tigo, 
Chevrolet, Ford, en agencias como McCann Erickson, Leo Burnett, Young y 
Rubicam, Wundermann Thompson, entre otras. Ganador de premios como Cannes 
Lions, New York festivals, London Awards, Fiap. Con más de 20 años de experiecia 
laboral en el campo musical. 
Fecha de realización: 14/10/2020 

Número de preguntas: 5 

Duración aproximada: 1 hora 

Listado de preguntas: 

Pregunta 1.¿Cuáles son las características que tiene un jingle ?  
Pregunta 2. ¿Cuáles son los tipos de jingles? 
Pregunta 3.¿Cuáles son las funciones que cumple el jingle dentro de una estrategia 
publicitaria? 
Pregunta 4. ¿Cuál es la estructura que compone a un jingles?  
Pregunta 5.¿Cree que los jingles permiten aumentar la recordación de una marca? 
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Análisis de las preguntas 

Tabla 10. Análisis de las preguntas de la entrevista. 

Análisis de las preguntas de la entrevista. 

 

Nota. Análisis de las preguntas de la entrevista, tomado de la entrevista a 
profundidad con Carlos Calvo 2020, especialista en jingles.  

 

 

  

Entrevistado Características Tipología Funciones Estructura Recordación Otros hallazgos

Carlos Calvo Tempo/ritmo, 

tonalidad y tono. 

"Debemos 

pensar el género 

y dentro del 

género que 

vamos a 

trabajar, el 

tempo, la 

tonalidad y el 

tono" Debe ser 

emocional, 

desde la música 

como en el 

mensaje. “Uno 

de los mejores 

Jingles o una de 

las mejores 

canciones 

publicitarias se 

vinculan con tus 

sentimientos , 

desde el lado 

musical como 

con las palabras, 

entonces 

también es 

importante que 

cuenten una 

buena historia"

Los que cuentan una 

historia. "Están los 

jingles que cuentan 

más una historia o que 

se conectan más 

personalmente con la 

gente, en los cuales el 

Storytelling es muy 

importante porque yo 

empiezo a darte 

narración con sentidos" 

Los de producto y de 

mecánica. "Son un poco 

más tradicionales, son 

coros o versos en los 

que se habla sobre los 

beneficios funcionales 

de un producto" Los de 

soporte. "Son más 

repetición de una 

marca, que es usar la 

marca repetidamente 

para que tú te acuerdes 

de mi marca, hacerte 

algo agradable y que 

usualmente también o 

del jingle se desprende 

generar un Sonotipo o 

un logo lírico o del logo 

lírico yo genero un 

jingle" , es decir, los 

que parten del audio 

logo manteniendo su 

melodía.

Genera recordación de 

marca o producto. “Ser 

memorable, hacer que la 

gente se aprenda las 

cosas, una de las formas 

más fáciles de hacer que 

la gente se aprenda las 

cosas es cantando y lo 

usamos con los niños 

cuando son pequeños y 

es cantarle las cosas para 

que las memoricen" 

Genera conexión o 

cercanía con un grupo 

demográfico. “La música 

puede generar conexión 

con un consumidor que 

parezca lejano a la 

marca, ese acercamiento 

a un grupo demográfico 

también es importante" 

Da la posibilidad de 

generar interacción con el 

consumidor. "En los 

temas de activaciones, 

los Jingles tienen otra 

función y es que yo puedo 

hacer karaokes o puedo 

hacer interacciones 

dentro de btl con las 

personas a las cuales yo 

quiero impactar por 

medio de la música"

Una 

Introducción, un 

verso, un coro. 

"La estructura de 

una música 

usualmente es 

una 

introducción, un 

verso, un coro, 

otro verso, otro 

coro, puente, un 

coro final, 

digamos, en 

principio y más o 

menos con esas 

partes uno 

puede jugar"          

               El coro. “El 

coro es como en 

esencia el 

resumen de una 

canción, es 

donde está, 

bueno en el caso 

de un Jingle 

donde está la 

marca o donde 

están los valores 

más importantes 

de la misma o el 

resumen de lo 

que los valores 

de marca nos 

pueden ofrecer" 

El Jingle permite 

aumentar la 

recordación de una 

marca o producto. 

“No solo creo que 

los Jingles 

permitan aumentar 

la recordación de 

una marca, estoy 

absolutamente 

seguro de ello"

Para la creación de un Jingle, es 

necesario hacer primero un 

estudio de marca. "Para llegar a 

las características que tiene 

un jingle una de las cosas más 

importantes es saber que lo 

que nosotros hacemos es una 

música que identifique bien 

sea una marca o producto 

determinado y cuando 

hacemos eso debemos saber 

muy bien los valores de 

comunicación ( a quién nos 

queremos dirigir, este tipo de 

gente por qué  está influencias, 

cuáles son los géneros que 

pueden permear más y cuáles 

son los que nos transmiten 

mejor los valores de la marca. 

haciendo un estudio de la 

marca así como se hace para el 

diseño de un logo, para el 

diseño de una pieza 

publicitaria, lo hacemos para 

una música ̀ `     “Aunque 

comúnmente se asocia la 

tonalidad mayor con la alegría 

y la tonalidad menor con la 

tristeza, se puede hacer una 

tonalidad menor muy alegre.” 
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Tabla 11. Continuación análisis de las preguntas de la entrevista. 

Continuación análisis de las preguntas de la entrevista. 

Nota. Análisis de las preguntas de la entrevista, tomado de la entrevista a 
profundidad con Carlos Calvo 2020, especialista en jingles.  

Entrevistado Características Tipología Funciones Estructura Recordación Otros hallazgos

El verso. “El verso 

es una historia 

pequeña, es 

importante que 

cada verso cierre 

una idea, cada 

verso es una 

parte de esa 

historia y cada 

uno debe tener 

un inicio y un 

cierre"

"Los mejores jingles son los que son una 

gran canción, por otro lado, hay jingles 

más explicativos o más de mecánicas, 

en la que yo hablo de como usar un 

producto o de los beneficios del 

producto pero también tengo que 

volverlo agradable" 

El jingle debe tener un factor diferencial 

que lo haga especial. "Y hay otra cosa que 

creo que es la más importante, porque 

pues bueno estos son los valores o 

características pero hay una cosa muy 

importante cuando hacemos música 

publicitaria y cuando hacemos yo creo 

cualquiera pieza no solo publicitaria y es 

el diferencial, ¿qué te hace especial?"        

              "El uso de la música para hacer 

algo memorable es creo que la finalidad 

más importante" 

Se le presta poca atención al Sonotipo o 

audio logo y este puede contribuir a la 

identidad sonora de una marca. "Cuando 

uno hace una identidad auditiva de 

marca, debería hacer el mismo proceso 

cuando se hace una identidad de marca 

desde el lado visual o conceptual y 

preguntarse, ¿De dónde sale la marca? 

¿Quién la creó? ¿Cuál fue su primer 

producto? ¿Cuáles son sus productos 

más fuertes? y a partir de este análisis 

de marca, crear el Sonotipo" "Cuando un 

Sonotipo tiene todo este análisis para 

lograrse, uno se vuelve más 

contundente porque tiene una teoría 

real del por qué existe y dos se vuelve 

parte de la columna vertebral de una 

marca"

Carlos Calvo



74 
 

Tabla 12. Continuación análisis de las preguntas de la entrevista. 

Continuación análisis de las preguntas de la entrevista. 

 

Nota. Análisis de las preguntas de la entrevista, tomado de entrevista a profundidad 
con Carlos Calvo 2020, especialista en jingles.  

Análisis de resultados: 
A continuación se presentan los análisis de resultados: 
 
 
Pregunta 1.¿Cuáles son las características que tiene un jingle ?  

Para Carlos Calvo, una de las características que tienen los jingles son el 
tempo/ritmo, la tonalidad y tono, cada uno de estos componentes musicales, 
despierta diferentes emociones en las personas según el uso que se le dé. Otra de 
las características que destacó el entrevistado es que es necesario que sea 
emocional y para esto, se necesita contar una historia que logre esa conexión entre 

Entrevistado Características Tipología Funciones Estructura Recordación Otros hallazgos

Carlos Calvo

Que sea corto. Aunque el mundo digital 

ha permitido hacer piezas musicales 

más largas, la efectividad siempre está 

ligada a piezas cortas. "Todos sabemos 

que aunque se pueda publicitar una 

pieza de minuto y medio, la efectividad 

siempre está ligada a piezas cortas, a 

cosas que nos agarren rápido" Deben 

ser persuasivos "Al tener piezas tan 

cortas también tenemos que pensar 

que lo que debemos decir debe ser muy 

contundente, los jingles efectivos si 

ustedes lo ven, casi siempre son un 

muy buen coro que se compone de dos 

o cuatro frases" Que sea memorable. 

"¿Qué es importante dentro de un 

jingle? que sea memorable, que se 

quede, que la gente, cuando vaya al 

supermercado y se pare frente a un 

stand, vea el producto y la canción 

resuene en su cabeza" Deben tener un 

lenguaje sencillo/ cercano. "Que te 

hablen de manera natural como toda 

marca debería hacerlo, sobre todo en 

estos días y es usar palabras que la 

gente entienda"

Llamados. "Hay algo 

importante y son los 

llamados, que es una frase 

musical, si yo tengo esa frase 

musical no sé, en trompetas 

o en una marimba, tu oyes la 

franja de comerciales y de 

repente oyes una trompeta 

que te hace voltear, apenas 

yo volteo, ese llamado lo que 

quiere hacer es llamar mi 

atención y hacerme girar y 

ver al TV o al computador, ya 

después de captar mi 

atención debería ir un coro y 

después un verso que 

explique la idea y un coro de 

cierre" "Siendo una 

estructura más tradicional 

de canción o un jingle más 

emotivo la estructura podría 

ser un llamado o 

introducción instrumental, 

un piano por ejemplo y que 

entrara las voces cantadas 

con el mensaje "

El Jingle debe ser muy sencillo "Un jingle 

debe ser como una ronda infantil, un 

jingle debe ser muy sencillo porque esto 

no lo va a cantar un gran cantante, la 

idea es que esto lo cante la persona en 

la buseta, el taxista, la señora que no 

sabe de música así se la pase en el club, 

entonces yo quiero que las cosas sean 

sencillas, por ende la estructura 

también debería ser sencilla"       Poner el 

coro al principio del Jingle puede muy 

efectivo. "Si tu pones el coro de inicio, 

tiene el beneficio que la gente va a 

aprenderse eso y eso es lo que hacían 

los Beatles y funcionó para ellos y 

funciona con los Jingles. Una buena 

estructura podría ser coro verso coro 

verso coro de salida, digamos, en uno 

largo."                      La música tiene algo muy 

bonito y es que trasciende en el tiempo." 

Yo creo que hay canciones de cuando 

eras niña chiquita que aún cantas y te 

transmiten emociones, pero cuando uno 

va creciendo se hace incluso más 

nostálgico o más fuerte esos vínculos 

emocionales con la música" El Jingle no 

solo genera recordación, también 

genera apego hacia una marca. "Te 

genera recordación y apego hacia una 

marca y eso es lo que pasa con un buen 

Jingle" Calvo 2020
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marca-consumidor, debe ser corto, persuasivo y tener un lenguaje sencillo y 
cercano.  

Pregunta 2. ¿Cuáles son los tipos de jingles? 

Según Carlos Calvo están los jingles que cuentan una historia y son los que se 
conectan más personalmente con las personas, están los de producto y de 
mecánica, los cuales hablan sobre los beneficios funcionales del producto y por 
ultimo mencionó los de soporte, es decir, los que parten de un audio logo. 

Pregunta 3.¿Cuáles son las funciones que cumple el jingle dentro de una estrategia 
publicitaria? 

Para el entrevistado, la función principal de un jingle es generar recordación de una 
marca o producto, pero también, cumplen la función de generar conexión o cercanía 
con un grupo demográfico y abren la posibilidad de generar interacción con el 
consumidor dentro de una táctica BTL. 

Pregunta 4. ¿Cuál es la estructura que compone a un jingles? 

Para él, la estructura del jingle está compuesta por una introducción, un coro y un 
verso, sin embargo, considera que no existe la estructura perfecta ya que no existen 
las formulas perfectas, así que se puede jugar con cada uno de estos elementos 
para darle una forma creativa y llamativa al jingle. También mencionó los “llamados” 
una frase musical que llame la atención y que enganche a las personas. 

Pregunta 5. ¿Cree que los jingles permiten aumentar la recordación de una marca? 

Según Carlos Calvo, el jingle aumenta la recordación de una marca o producto y 
está absolutamente seguro de eso.  
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Otros hallazgos importantes 

Carlos Calvo (2020): 

Para la creación de un jingle, es necesario hacer primero un estudio de 
marca. "Para llegar a las características que tiene un jingle una de las cosas 
más importantes es saber que lo que nosotros hacemos es una música que 
identifique bien sea una marca o producto determinado y cuando hacemos 
eso debemos saber muy bien los valores de comunicación (a quién nos 
queremos dirigir, este tipo de gente por qué está influenciada, cuáles son los 
géneros que pueden permear más y cuáles son los que nos transmiten mejor 
los valores de la marca).  haciendo un estudio de la marca así como se hace 
para el diseño de un logo, para el diseño de una pieza publicitaria, lo hacemos 
para una música"    

El jingle debe tener un factor diferencial que lo haga especial. "Y hay otra cosa 
que creo que es la más importante, porque pues bueno, estos son los valores o 
características, pero hay una cosa muy importante cuando hacemos música 
publicitaria y cuando hacemos yo creo, cualquiera pieza no solo publicitaria y es el 
diferencial, ¿qué te hace especial?"  

Se le presta poca atención al sonotipo o audio logo y este puede contribuir a 
la identidad sonora de una marca. "Cuando uno hace una identidad auditiva de 
marca, debería hacer el mismo proceso cuando se hace una identidad de marca 
desde el lado visual o conceptual y preguntarse, ¿De dónde sale la marca? ¿Quién 
la creó? ¿Cuál fue su primer producto? ¿Cuáles son sus productos más fuertes? y 
a partir de este análisis de marca, crear el sonotipo" "Cuando un sonotipo tiene todo 
este análisis para lograrse, uno, se vuelve más contundente porque tiene una teoría 
real del porqué existe y dos, se vuelve parte de la columna vertebral de una 
marca"         

3. Análisis de contenido 

En esta segunda etapa y con todos los componentes teóricos necesarios, también 
se realizó un análisis de los jingles más recordados por los estudiantes de la carrera 
de Comunicación Publicitaria de las Universidad Autónoma de Occidente, lo cual 
significó desarrollar un análisis de contenido. 
 

Objetivo del instrumento:  Analizar las características de los jingles más 
recordados por los estudiantes de comunicación publicitaria de la Universidad 
Autónoma de occidente para identificar los elementos que los hacen memorables  
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Ejes temáticos: 

A continuación se presentan los ejes temáticos que se tuvieron en cuenta para el 
análisis de contenido que se desarrolló para el instrumento anterior,  entrevista a 
profundidad con un especialista en el campo, teniendo en cuenta, los objetivos 
publicitarios y efectos del mensaje publicitario, características, funciones, tipos y 
estructura de los jingles. Los autores que se tomaron en cuenta para la construcción 
de este cuadro fueron:  Armstrong, Kotler, Merino, Pintado, y Juan, (2011), Buteler 
y López (2015), Calvo (2020), Collazos (2013), Palencia (2009),  Wells, Moriarty y 
Burnett, (2007).  

Figura 11.publicitarios y efectos del mensaje publicitario. 

Objetivos publicitarios y efectos del mensaje publicitario. 

Nota. Objetivos publicitarios y efectos del mensaje publicitario, adaptado de 
Relación entre la recordación y la estructura del jingle publicitario por Buteler y 
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López, (2015). (Doctoral dissertation, Tesis de licenciatura, Universidad Católica 
Nuestra Señora de la Asunción).(Acceso el 15 de septiembre del 2017) y entrevista 
a profundidad semiestructurada con el especialista en el campo Carlos Calvo 2020. 

Figura 12Características del jingle. 

Características del jingle. 

 

 

Nota. Características del jingle. Adaptado de Relación entre la recordación y la 
estructura del jingle publicitario por Buteler y López, (2015). (Doctoral dissertation, 
Tesis de licenciatura, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción).(Acceso 
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el 15 de septiembre del 2017) y entrevista a profundidad semiestructurada con el 
especialista en el campo Carlos Calvo 2020.  

Figura 13.Tipos de jingles. 

Tipos de jingles. 

Nota. Tipos de jingles, adaptado de ¿Qué es un jingle? por Pixel creativo (2013) y 
entrevista a profundidad semiestructurada con el especialista en el campo Carlos 
Calvo 2020. 
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Figura 14. Funciones del jingle.  

Funciones del jingle.  

 

 

Nota. Funciones del jingle, adaptado de La música en la comunicación publicitaria 
(Music in the advertising communication) por Palencia-Lefler, (2009). Comunicación 
y sociedad, 22(2), 89-108 y entrevista a profundidad semiestructurada con el 
especialista en el campo Carlos Calvo 2020. 
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Figura 15. Estructura del jingle. 

Estructura del jingle. 

Nota. Estructura del jingle, adaptación de Entrevista a profundidad semiestructurada 
con el especialista en el campo Carlos Calvo 2020.  

Análisis de resultados: 

A continuación se presentan los tres jingles más recordados por los estudiantes de 
Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente en el año 
2020. De acuerdo a los ejes temáticos se presenta el análisis de cada uno de 
ellos, en donde se tuvieron en cuenta sus objetivos publicitarios y efectos en el 
mensaje publicitario, sus características, tipología, función y estructura. 
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Tabla 13. Análisis de los jingles más recordados. 

Análisis de los jingles más recordados. 

Nota. Análisis de los jingles más recordados. En esta tabla se seleccionaron los 3 
jingles más recordados por los estudiantes de Comunicación Publicitaria de la 
Universidad Autónoma de occidente y se realizó un análisis de cada uno de ellos. 

Jingle Marca
Objetivos de 

publicidad

Objetivos y efectos del 

mensaje publicitario
Características Tipología Funciones Estructura

Efecto afectivo: Hace uso 

de emociones como la 

felicidad y el amor para 

representar la navidad, 

una época muy especial 

del año. 

Tempo o ritmo : 

88 bpm 

(Moderato) 

Tonalidad: Sol 

sostenido 

mayor ("G#"en 

cifrado 

americano) 

Duración: 42s 

(corto) 

Verso

Efecto asociaciones: Utiliza 

elementos de navidad 

para representar su 

significado. 

Lenguaje: 

Sencillo 

Recordación x 

repetición 

(frase que más 

se repite): La 

navidad

Coro 

Efecto en la percepción: 

Llama la atención a la 

hora de hacer uso de la 

navidad para crear la 

percepción de que la 

marca te acompaña en los 

momentos más 

especiales.

Cierre

Introducción  

  Coro

Verso 

Cierre

1. El más

recordado: La 

navidad

Café Águila Roja Recordar

Jingle 

publicitario que 

cuenta una 

historia.

Memorización 

de la marca - 

Acercamiento 

con un grupo 

demográfico

Memorización 

de la marca - 

Acercamiento 

con un grupo 

demográfico

2. Margarina La

Fina
La Fina Recordar

Efecto asociaciones: 

Empieza con una 

introducción que 

relaciona el matrimonio 

con la importancia que se 

le atribuía a la mujer (en 

esa época) por aprender a 

cocinar bien. Efecto en la 

persuasión: Muestra al 

producto como el mejor 

acompañante en la mesa y 

cocina, refuerza su 

afirmación al decir que 

combina muy bien con 

otros productos 

complementarios. Efecto 

en la percepción: Su 

mensaje publicitario 

busca que el público 

perciba a La Fina como el

Jingle 

publicitario de 

producto.

Tempo o ritmo : 

124 bpm 

(allegro) 

Tonalidad: La 

mayor("A" en 

cifrado 

americano) 

Duración: 35s 

(corto) 

Lenguaje: 

Sencillo 

Recordación x 

repetición 

(frase que más 

se repite): La 

fina, la 

margarina 

(marca)
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Tabla 14. Continuación análisis de los jingles más recordados. 

Continuación análisis de los jingles más recordados. 

Nota. Análisis de los jingles más recordados. En esta tabla se seleccionaron los 3 
jingles más recordados por los estudiantes de Comunicación Publicitaria de la 
Universidad Autónoma de occidente y se realizó un análisis de cada uno de ellos. 

Jingle Marca
Objetivos de 

publicidad

Objetivos y efectos del 

mensaje publicitario
Características Tipología Funciones Estructura

Efecto percepción: Llama 

la atención en el momento 

en el que menciona las 

características del 

producto para describir la 

personalidad o cualidades 

de Los colombianos, 

buscando una similitud 

entre ambos, de esta 

manera, a través de la 

identificación entre marca-

consumidor afecta la 

percepción que tiene este 

público objetivo hacia la 

marca anunciante. 

Verso 

Efecto persuasión: Genera 

un involucramiento con 

los colombianos ya que 

menciona cualidades de 

su personalidad para 

lograr que se identifique 

con el producto y así, 

generar también lealtad 

hacia la marca.

Efecto asociaciones: Utiliza 

elementos de patriotismo 

para representar la 

indiosincrasia 

colombiana. 

Efecto afectivo: Hace uso 

de la emoción de la alegría 

para describir una 

cualidad particular en los 

colombianos, alegres, 

sociables y amigables.

Coro

3. Los

colombianos
Café Águila Roja Recordar

Tempo o ritmo: 

98bpm 

(Moderato) 

Tonalidad: La 

menor ("Am" en 

cifrado 

americano") 

Duración: 30s 

(corto)  

Lenguaje: 

Sencillo 

Recordación x 

repetición 

(frase que más 

se repite): Café 

Águila roja 

(marca)

Jingle 

publicitario que 

cuenta una 

historia y de 

producto.

Memorización 

de la marca - 

Acercamiento 

con un grupo 

demográfico
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El primer jingle más recordado fue “La navidad” de Café Águila Roja mencionado 
18 veces por los encuestados, el segundo fue “Margarina la fina” de La fina 
mencionado 6 veces por los encuestados y el tercero fue “Los colombianos” de Café 
Águila Roja mencionado 6 veces.  

El objetivo publicitario predominante en los tres jingles fue recordar  

Efectos del mensaje publicitario que predominan: En los 3 jingles se repite el efecto 
de asociaciones, el cual hace uso de imágenes y símbolos para representar 
significados y el efecto percepción, el cual se vincula con la atención y la 
conciencia.  

Características:  

Tempo o ritmo: El tempo Moderato se repite en dos de tres jingles seleccionados, 
siendo así el tempo predominante 

Tonalidad: La tonalidad Mayor se repite en dos de tres de los jingles. 

Duración: Corto (menor a 60 segundos) los tres jingles se encuentran entre los 30 
y 45 segundos. 

Lenguaje: Para los tres jingles se hace uso de un lenguaje sencillo. 

Recordación x repetición (Palabra o frase que más se repite): En dos de los jingles 
la frase o palabra que más se repite es la marca.  

Otros hallazgos 

Se identificó que el Storytelling dentro del mensaje de una composición musical 
puede ser una herramienta importante para evocar diversos sentimientos en el 
consumidor y así generar recordación, sin embargo, el no uso de esta herramienta 
no supone que el jingle no sea memorable, pues una melodía pegajosa 
independientemente del mensaje publicitario, puede generar recordación así como 
pasó con el jingle “Margarina la fina” de La Fina. 
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Etapa 3: 

En esta tercera etapa se tuvo en cuenta la identificación de los jingles más 
recordados por los estudiante de la carrera de Comunicación Publicitaria de la 
Universidad Autónoma de Occidente en el año 2020 y las características que hacen 
que las personas los recuerden para la construcción de un análisis general, las 
conclusiones y las recomendaciones.  

Análisis general 

Los tres instrumentos anteriormente desarrollados, permitieron no solo identificar 
los jingles más recordados por los estudiantes de Comunicación Publicitaria de la 
Universidad Autónoma de Occidente, también conocer sus características, tipos y 
funciones para determinar sus componentes, de esta manera, reconocer los 
elementos que los hacen memorables. Los tres jingles más recordados que se 
identificaron fueron, en primer lugar, “La navidad” de Café Águila Roja, en segundo 
lugar, “Margarina la fina” de La Fina, dejando en tercer lugar a “Los colombianos” 
de Café Águila Roja, cada uno de ellos diferentes entre sí, sin embargo, en el 
momento de analizarlos, se reconocieron algunas características comunes que los 
hacen memorables, entre ellas, un tiempo de duración corto, un lenguaje sencillo 
(letra cercana y que se recuerde con facilidad), que su mensaje publicitario cuente 
una historia a través del uso de emociones para conectar con el consumidor, esta 
última característica fue común en solo dos de los jingles nombrados, ya que 
“Margarina la fina” es un tipo de jingle publicitario que se limita a mencionar las 
propiedades y ventajas funcionales del producto, sin embargo, lograron crear una 
canción pegajosa y esta también es una de las características que hacen posible la 
recordación de un jingle. 
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6. CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones del trabajo realizado, cuyo objetivo 
general estuvo enfocado en el análisis de los jingles más recordados por los 
estudiantes de Comunicación Publicitaria de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Primero, se identificaron cuáles eran los jingles más recordados por la 
muestra escogida, luego se conocieron las características, tipos y funciones que 
cumplen los jingle y por último, se analizaron las características de los jingles más 
recordados. 

En primera instancia, se identificaron cuáles fueron esos jingles más recordados, 
para esto, se realizó una encuesta a 36 estudiantes de la carrera de Comunicación 
Publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente, la información recogida, se 
organizó en unas tablas, la cuales permitieron de forma ordenada, determinar que 
los jingles más recordados son, en primer lugar y el más recordado “La navidad” de 
Café Águila Roja, mencionado 18 veces por los encuestados, en segundo lugar, 
“Margarina la fina” de La Fina, mencionado 6 veces y en tercer lugar “Los 
colombianos” de Café Águila Roja, mencionado 6 veces. Los resultados obtenidos 
también permitieron identificar las razones por las cuales la muestra mencionó 
haberlos recordado, entre estas se encuentran: La frecuencia (Cantidad de veces 
que escucharon el jingle), por tener una melodía pegajosa, traían recuerdos de la 
infancia y también de fechas especiales, por otro lado, dentro de las características 
que más generaron esa recordación, se encuentra la letra de la canción, la melodía 
pegajosa y el sonido de fondo.  

En segunda instancia, se conocieron las características, tipos y funciones de los 
jingles, para esto se realizó una entrevista a profundidad con un especialista en el 
campo. Para la construcción de los ejes temáticos que se llevaron a cabo en la 
entrevista, se tomaron en cuenta las teorías de los siguientes autores: Buteler y 
López (2015) para las características de los jingles, Palencia (2009) para las 
funciones del jingles, Collazos (2013) para los tipos de jingles, sin embargo, estos 
ejes temáticos, se complementaron con información recuperada en el instrumento 
para el análisis del mismo. Dentro de las características que se identificaron, se 
encuentra el tempo o ritmo, el cual se mide en BPM (Beats per minute) y según su 
uso puede despertar diversas emociones en el oyente, por otro lado, está la 
tonalidad, la cual puede ser Mayor o Menor, por lo general, se ha considerado que 
las tonalidades mayores están asociadas con la alegría y que las menores con la 
tristeza, sin embargo, no existe la estructura perfecta, ya que se puede componer 
una melodía con tonalidad menor muy alegre. Otra de las características que se 
resaltan, es la emocionalidad, y para generarla, es necesario el uso del Storytelling 
dentro del mensaje de una composición musical, el cual es una herramienta 
importante para evocar diversos sentimientos en el consumidor y así generar 
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recordación, sin embargo, el no uso de esta herramienta no supone que el jingle no 
sea memorable, pues una melodía pegajosa independientemente del mensaje 
publicitario, también puede generar recordación así como pasó con el jingle 
“Margarina la fina” de La fina. La duración corta y el lenguaje sencillo son otras de 
las características importantes para cumplir con la función principal del jingle, la cual 
es la memorización de una marca.  

Y por último, se realizó un análisis de las características de los jingles más 
recordados, para esto, se seleccionaron los 3 primeros jingles más mencionados y 
se organizaron en un cuadro, definiendo su objetivo publicitario, sus efectos del 
mensaje publicitario, sus características, tipos, funciones y estructura. De esta 
manera, se observó que todos cumplen con el objetivo publicitario “recordar” ya que 
según la teoría y los resultados obtenidos de los instrumentos que se llevaron a 
cabo en este trabajo, la función principal del jingle es la memorización de una 
marca/producto, sin embargo, se identificaron algunas diferencias entre ellos, en 
cuanto a los efectos del mensaje publicitario, aunque en los tres jingles estén 
presentes los efectos de percepción y asociación, el efecto persuasión y afectivo, 
también están presentes en dos de ellos, quiere decir entonces, que para la creación 
de un jingle efectivo, es necesario contar con una estrategia publicitaria que lo 
respalde, de esta manera, según el público, saber que efectos funcionan mejor. En 
cuanto al tempo/ritmo, aunque cada uno de ellos cuente con un tempo diferente, 
“Moderato” es el tempo que predomina, asimismo, se identificó que la tonalidad que 
más sobresale es la mayor, la cual se asocia comúnmente con sentimientos de 
alegría, sin embargo, esto no quiere decir que una melodía con tonalidad menor sea 
triste, ya que se puede crear una música en tonalidad menor y que sea muy alegre, 
por otro lado, todos hicieron uso de un lenguaje simple y cercano, también son de 
una duración corta.  

Respecto a los tipos de jingles, todos son jingles publicitarios, sin embargo, no todos 
cuentan una historia (Storytelling), pues “Margarina la fina” de La fina, es un jingle 
publicitario de producto, ya que se limita a mencionar los beneficios funcionales del 
mismo, sin embargo, esto no quiere decir que no cumpla con su objetivo de 
recordación, pues una melodía pegajosa también puede lograr que se haga 
memorable y perdure en la mente del consumidor. Con relación a la estructura, “La 
navidad” de Café Águila Roja se compone de un verso, seguido de un coro, 
terminando con un cierre, “Margarina la fina” de La Fina, empieza con una 
introducción, seguido del coro, luego un verso y por último un cierre, “Los 
colombianos” de Café Águila Roja, empieza con un verso y termina con el coro. Se 
observó que cada uno de los jingles tiene una estructura diferente, sin embargo, el 
orden de esta no determina su éxito o memorabilidad, como dijo Carlos Calvo, el 
entrevistado, no existe la estructura perfecta y se puede jugar con el orden de la 
misma.  
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7. RECOMENDACIONES  

A partir de los resultados obtenidos de la presente investigación, se le recomienda 
a los estudiantes de la carrera Comunicación Publicitaria o carreras afines, pensar 
en el jingle como una herramienta que puede funcionar de manera efectiva para 
cumplir con los objetivos dentro de una estrategia publicitaria, también, que el buen 
uso de la música puede evocar en el consumidor diversos sentimientos que como 
resultado creen un vínculo entre la marca-persona, lo cual se convierte en un 
elemento clave para generar recordación por parte de un grupo objetivo. 

Por otro lado, a la academia se le recomienda incluir los jingles dentro de la teoría 
y práctica de los enfoques publicitarios que manejan, abriendo espacios en donde 
los estudiantes desarrollen la capacidad para la creación y composición de jingles 
que procedan de una estrategia estructurada que como resultado, logre el 
cumplimiento óptimo de los objetivos publicitario, vinculando la música con la 
publicidad para la creación de piezas creativas que cobren relevancia en el 
consumidor. 

Por último, a las marcas se les recomienda hacer un uso estratégico de la música 
para llamar la atención de su consumidor, un buen jingle puede quedarse en la 
mente del consumidor y también puede convertirse en parte de la identidad sonora 
corporativa de la marca, el consumidor de hoy se encuentra sumergido en un mar 
de contenidos de los cuales solo ve lo que realmente cobra importancia para él, por 
esta razón, las marcas hoy deben estar en la capacidad de crear contenido lo 
suficientemente relevante para que las personas lo elijan ver. De esta manera, la 
creación estratégica y creativa de un jingle puede lograr conectar y llamar la 
atención de este consumidor cada vez más expuesto a anuncios que ya no quieren 
ver.  
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ANEXOS 

Para el desarrollo del presente anteproyecto, se utilizaron 2 anexos: 

A Formulario de la encuesta de “Jingles más recordados por los estudiantes de 
comunicación publicitaria de la Universidad Autónoma de Occidente” 

B Formato de autorización para uso de datos firmado por Carlos Calvo, especialista 
en jingles entrevistado para el desarrollo de este trabajo. 

Anexo A. Formulario encuesta jingles más recordados 
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Anexo B. Formato de autorización para uso de datos 




