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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el escenario de saturación visual al que se enfrentan tanto marcas como 

consumidores, el sonido cobra relevancia en la identidad y acciones de las 

organizaciones. El audio branding constituye la expresión auditiva de una marca, de 

modo que el contenido sonoro deja de ser tratado como un simple complemento de una 

pieza publicitaria para ser contemplado como un canal autónomo de comunicación.  

En este sentido, el presente trabajo tiene como tema de investigación analizar el 

potencial comunicativo del audio branding en la gestión estratégica de identidad de 

marca, dirigido a jóvenes de 18 a 24 años de edad de NSE C de Lima Metropolitana. 

Cabe destacar que el potencial ha sido explorado cualitativamente, de acuerdo al 

reconocimiento y recordación de las marcas, recogidos a través de las verbalizaciones 

de la población objeto de estudio en el análisis de campo. Asimismo, se eligieron dos 

casos de estudio en el target mencionado: las marcas Movistar y Claro, empresas líderes 

pertenecientes al sector de telecomunicaciones que emplean este recurso auditivo. 

Bajo este contexto, se proyecta que esta tesis sea un aporte que constituya una 

aproximación al concepto de audio branding y a sus diversas expresiones, a través de 

una recopilación teórica, así como del análisis de los casos de estudio elegidos, para 

que, desde una perspectiva exploratoria, brinde a los publicistas peruanos un 

acercamiento más profundo de este novedoso fenómeno y los incentive a emplearlo en 

la práctica profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Música. En el bus, la calle, el parque, la universidad, el trabajo, una habitación, 

cualquier lugar. Audífonos en los oídos, y entonces el cuerpo y mente se sumergen en 

cada nota, ritmo o letra que brota del reproductor de sonido. Como si se liberara el alma 

y transportara a un mundo paralelo lejos de los cláxones, el caos, la gente, los 

pendientes. Solo la melodía, el ritmo y las personas, envueltos en un viaje capaz de 

despertar sus más recónditos recuerdos y emociones. 

 

La magia de la música, desde nuestra opinión, se encuentra en la fuerza que ejerce sobre 

cada individuo, convirtiéndose en un modulador emocional. Así, siempre tuve interés en 

ser parte de esa ola de emociones que se siente al escuchar una simple melodía o patrón 

rítmico. Encontrándome en un ambiente familiar muy ligado a la música, desarrollé un 

vínculo tan apasionado y cercano hacia los sonidos, el cual me ha permitido entender 

que la música, y en general, el elemento sonoro, es una de las pocas expresiones del ser 

humano que, según pienso, transmite de manera inmediata diferentes sensaciones que 

otras formas de arte no logran comunicar, así como expresar y canalizar nuestros 

sentimientos más profundos. 

 

De esta manera, incluso antes de nacer, mientras estamos en el vientre de nuestra 

madre, nos encontramos expuestos a estímulos musicales.  

«It seems we humans are hardwired for music from the get-go. Science tells us 

hearing is the very first of the five senses we develop in the womb. By just the 

eighteenth week of pregnancy,  a  fetus  can  already  perceive  the  sound  of  its  

mother’s  heartbeat.  The steady  pumping  rhythm  gives  us  our  first  real  

sense  of  security  and  belonging».1 (Lusensky, 2011) 
 
 

En este sentido, se ha buscado trasladar estas vivencias musicales comunes a muchos 

individuos, y enlazarlo a la profesión de Comunicadora y Publicista, donde, en la 

práctica laboral diaria se formulan estrategias de comunicación para diferentes marcas, 

todas con un propósito general en común: mantener una personalidad distintiva, que las 

                                                             

1 Traducción propia: Parece que nosotros, los seres humanos, estuviéramos unidos por un cable con la 

música desde el primer momento. La ciencia nos dice que el oído es el primero de los cinco sentidos que 

desarrollamos desde que estamos en el útero. Con sólo la decimoctava semana del embarazo, el feto ya 

puede percibir el sonido de los latidos del corazón de su madre. El ritmo de bombeo constante nos da 

nuestro primer verdadero sentido de seguridad y pertenencia. 
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diferencie de otras empresas y las haga memorables. No obstante, lograr una conexión 

que genere recordación es muchas veces una tarea complicada. En esta era 

multimediática, el gran cambio que se viene dando es la irrupción de las tecnologías 

digitales que ha puesto a la mayoría de organizaciones en estado de crisis y 

desorientación. (Stalman, 2014, pág. 299).  

Como indica un estudio de Futuro Labs (2015), existe un rechazo por parte de los 

consumidores por ciertos medios donde las empresas se suelen promocionar, como: los 

mensajes de texto, aplicaciones móviles, seguido por la prensa escrita y paneles 

exteriores. Desde esa mirada, todas las marcas están ansiosas por comunicar algo y 

pretenden ser escuchadas, pero todas también están usando una misma estrategia, 

logrando, en su mayoría de veces, que el público repudie aquella comunicación que no 

les genere un aporte en sus vidas. 

«Los valores ofrecidos deben estar de acuerdo con las expectativas del 

consumidor. Por eso, una marca jamás tendrá una personalidad consolidada si no 

satisface las necesidades de aquél. La marca debe ofrecer algo que sea apreciado 

por el demandante». (Serrano Gómez & Serrano Domínguez, 2005, pág. 99) 

La situación del mercado global está en constante cambio; y por consiguiente, el 

mercado peruano también evoluciona, influenciado por los avances tecnológicos, 

nuevos hábitos de compra y saturación en la comunicación publicitaria, fenómeno del 

cual se ahondará más adelante. Así, la forma en la que el consumidor recibe los 

mensajes también está cambiando a un ritmo acelerado. Captar la atención del 

consumidor ha resultado siempre una tarea compleja para los comunicadores y 

publicistas, más aún, en los últimos años, con la aparición de Internet, en donde las 

audiencias para las cuales se construyen las piezas de comunicación son usuarios que 

poseen cantidades exorbitantes de información de diversas fuentes y, por lo tanto, son 

más escépticos y selectivos con los medios y la información que reciben. (Klaric, 2012, 

pág. 79) 

La generación de marcas con valor para el consumidor permitirá desarrollar relaciones 

positivas y duraderas entre ambos. Son muchas las cosas en común existentes entre las 

marcas y las personas que pueden ser aprovechadas para la creación de esta conexión 

que aún hace falta en la publicidad peruana. Si se observa esta figura en un nivel más 

abstracto, las marcas nacen, se desarrollan, poseen atributos, tienen valores, ocupan un 
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posicionamiento en su entorno, y también desaparecen. Como señala Isabel Hidalgo, 

directora general de la agencia “360 Activa”: 

«Si los directores de marketing y las agencias, pensáramos más en las marcas 

como en las personas, y las tratásemos como tales, sería mucho más fácil 

construir una marca.(…) Las marcas como las personas también tienen edad: 

nacen, crecen, se hacen adultas, se consolidan, algunas mueren (...)». (Hidalgo, 

2007) 

De este modo, una marca es tan compleja como una persona. Por ello, se empezará por 

comprender qué es una marca, para lo cual, la American Marketing Association (AMA) 

sostiene: 

«A brand is a "name, term, design, symbol, or any other feature that identifies 

one seller's good or service as distinct from those of other sellers».2 (American 

Marketing Association, 2014) 

 

Esta definición, compartida por muchos directores y gerentes, podría resultar, en la 

actualidad, desfasada. Se está concibiendo a la marca desde un punto de vista 

estrictamente corporativo, desatendiendo otros ámbitos donde también se desarrollan, 

como las expectativas y percepciones que genera en la audiencia.  

Siguiendo a Vidal (2014), en un contexto de mercados saturados de productos 

prácticamente idénticos entre sí, la función constructiva de la marca se ha ido 

desarrollando desde una dimensión inmaterial en la búsqueda de una lealtad más allá de 

la razón (Roberts, 2006) o, como Costa (2004) sugiere, tratando de reemplazar la marca-

función por la marca-emoción, persiguiendo así el acercamiento del consumidor a la 

marca por la vía emocional. Y es que, como se mencionaba, las necesidades de la 

audiencia y formas de consumo continúan cambiando, y así lo debe hacer el branding.  

« (…) hoje vivemos um tempo diferente nas relações de consumo. A época onde 

podíamos alcançar a totalidade dos consumidores anunciando em dois ou três 

canais abertos de TV passou. Atualmente as pessoas possuem muito masi 

controle sobre o que querem ver e ouvir, na hora em qu desejarem. Sem falar 

que amdam cansadas de tanta publicidade fría e crua».3 (Guerra, 2013) 

 
                                                             

2 Traducción propia: Nombre, signo, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo fin es 

identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de su 

competencia. 
3 Traducción propia: Hoy vivimos en un momento diferente en las relaciones de consumo. El momento 

en el que podríamos llegar a todos los consumidores anunciando en dos o tres canales de televisión 

abierta pasó. Actualmente la gente posee más control sobre lo que quieren ver y oír, y la hora en que lo 

desean. Además de mencionar que están cansados de tanta publicidad fría y cruda. 
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Hay indicios de que el branding ha empezado a innovar en sus formas de relacionarse 

con el consumidor. La implementación del llamado content marketing o marketing de 

contenidos, concepto estratégico que propone otra forma de entender la relación con el 

público, basada en contenidos atractivos y únicos generados por la marca para ofrecer 

una experiencia enriquecida (Content Marketing Institute, 2016), ya demuestra un 

acercamiento más inteligente y menos brusco con el consumidor. 

«Vivemos a era do “marketing das sensações”, em que os consumidores 

compram com todos os sentidos, não procurando apenas productos, e sim 

experiências relevantes para suas vidas cada vez mais aceleradas, dinámicas e 

conectadas. E, assim, o marketing de hoje trabalha para criar marcas irresistíveis, 

coerentes com o estilo de vida de seu público-alvo e capazes de converter seus 

consumidores em fãs». 4 (Guerra, 2013) 

 

En esta búsqueda por generar contenido y experiencias relevantes para la audiencia, el 

marketing emocional, y por ende, el marketing sensorial, temas que se ahondarán más 

adelante, otorgan un gran aporte; brindando mensajes emocionales a través de los 

sentidos de los consumidores que afectarán sus decisiones de compra, desde aromas 

hasta texturas. (Lindstrom, 2005) Como comenta Josh Rabinowitz, Director de Música 

en Grey Group: 

«La cultura de la música es probablemente la forma más natural en que las 

personas se comunican y conectan, es verdaderamente un lenguaje universal en 

muchos niveles». (Rabinowitz, 2016) 
 

Este componente auditivo es también denominado audio branding, o también conocido 

como identidad sonora de una marca. Su importancia radica en que los sonidos son 

capaces de crear atmósferas y remover emociones, recuerdos, percepciones, 

preferencias y elecciones, con el objetivo de incorporarlo como parte de la construcción 

integral de la marca. (Guerra, 2013) Así, como afirma Piñeiro-Otero (2015), el poder de 

sugestión que otorga el lenguaje sonoro es capaz de generar imágenes mentales, por lo 

cual resulta interesante indagar su potencial en los casos de estudio de esta tesis, que se 

detallarán más adelante. 

                                                             

4 Traducción propia: Vivimos en la era del "marketing de las sensaciones", en el que los consumidores 

compran con todos los sentidos, no sólo en busca de productos, sino también de experiencias relevantes 

en sus vidas cada vez más aceleradas, dinámicas y conectadas. Y por eso, el marketing de hoy trabaja 

para crear marcas de peso, coherentes con el estilo de vida de su público objetivo, y capaces de convertir 

a sus clientes en fans. 
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De este modo, nace nuestro interés por hallar un tema que pretenda explorar un mejor 

camino a través de una experiencia sensorial basada en el sonido, la cual permita 

establecer una conexión directa entre las marcas y las personas que permita generar un 

vínculo, el cual se viene desgastando entre tanta saturación publicitaria y mensajes 

considerados irrelevantes, como se evidenciará durante el desarrollo de esta tesis. 

En este sentido, las marcas pueden contar con una identidad sonora, estableciendo una 

conexión con el consumidor. Es así, que se desprende un término que abarca más que 

crear una melodía o emplear una canción de fondo porque está de moda. (Guerra, 2013) 

A pesar de que el audio branding es una práctica que se encuentra aún en sus inicios de 

desarrollo, significa una apuesta diferente en la gestión de identidades de marcas a 

través de un sentido aún poco explorado: el oído.  

«El canal auditivo representa una oportunidad única en un momento en el que el 

elemento visual está saturado. Las nuevas formas de comunicación y canales son 

multimedia e interactivos con masiva presencia del audio». (Corrales, 2014) 

En cuanto a la audiencia de la categoría de telecomunicaciones que se ha analizado en 

esta investigación, debe quedar claro que, tratándose de un servicio de carácter masivo, 

el objetivo de comunicación de las marcas en análisis no apunta hacia un solo público 

en particular. No obstante, la población objeto de estudio seleccionado para esta 

exploración son jóvenes de 18 a 24 años de edad que residen en Lima Metropolitana, 

pertenecientes al Nivel Socio Económico (NSE) C. 

Este público joven representa una gran oportunidad pues, como se detalla en el tercer 

capítulo acerca de la Población Objeto de Estudio (POE), según la investigación  

“Intenciones de compra de los limeños 2013”, realizada por el Instituto San Ignacio de 

Loyola (ISIL), dentro del universo de los limeños, el segmento de jóvenes entre 18 y 25 

años es el que tiene mayor potencial de gasto, resultando interesante recalcar la 

oportunidad de crecimiento de este target. Asimismo, este público manifiesta un alto 

índice de consumo de aparatos móviles, como se expondrá más adelante, lo cual a su 

vez representa un reto para las marcas, pues este segmento se enfrenta a una exposición 

mayor de medios, sobre todo los nuevos medios y tecnologías. (Organización Adigital, 

2015) En el Perú, uno de cada tres dispositivos móviles son smartphones y dentro de 

cuatro años será uno de cada dos. (eMarketer, 2015) En general, para el limeño el 

smartphone representa un acompañante vital en su día a día; como se observa en el 
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Anexo 1, el 60% de los limeños utilizan el smartphone al despertarse y el 45% al 

acostarse. (Futuro Labs, 2015).  

Desde esta perspectiva, la categoría de telecomunicaciones resulta significativa, debido 

a la penetración de las tecnologías digitales. La hiperconectividad digital del 

consumidor genera una disrupción en las empresas, teniendo que adaptarse para poder 

también transformarse estas digitalmente. El sector de telecomunicaciones es uno de los 

principales que enfrenta los mayores desafíos a causa del fenómeno de la 

transformación digital de su entorno y de los consumidores. (Deloitte Digital, 2015) Los 

avances tecnológicos implican una intensificación de la competencia, y por tanto, las 

marcas están en una búsqueda constante de nuevas formas de diferenciación y de 

creación de valor. Específicamente las empresas de telecomunicaciones necesitan 

medidas innovadoras para reducir sobre todo la tasa de cancelación de clientes que se 

viene dando con la aparición de nuevos actores en esta categoría. 

 

De igual modo, analizar esta categoría resulta importante para el target elegido ya que 

los proveedores de equipos de telecomunicaciones empiezan a jugar un rol cada vez 

más importante, siendo el smartphone el dispositivo de consumo con mayor penetración 

en la última década. De esta manera, mientras los medios digitales continúan en auge, 

las marcas también se van haciendo presentes en cada plataforma que el usuario 

frecuenta. Además, el teléfono móvil contiene un universo sonoro que a veces no es 

aprovechado en su totalidad. Incluso en cada aplicación del smartphone se desarrolla 

audio (o  silencio) para mejorar la respuesta funcional (saber si ha llegado un mensaje, 

si está enviado, alertas, etc.) o para la construcción de marca (huella sonora, música, 

efectos propios, etc.) (Corrales, 2014) 

 

Desde lo expuesto, las marcas escogidas como casos de estudio son Movistar y Claro. 

Cabe destacar que recientemente ingresaron a la categoría de Operadoras Móviles con 

Red (OMRS)5 las marcas Entel y Bitel6, gracias a las facilidades que otorga la Ley de 

Portabilidad Numérica en los Servicios Móviles que entró en vigencia en el 2010 

                                                             

5 Las OMRS cuentan con redes propias sobre las cuales operan, a diferencia de las OMVS que, por medio 

de un contrato, operan sobre redes de otras empresas de telecomunicaciones. Asimismo, las segundas, 

apuntan mayormente a nichos de mercado que las primeras, por sus altas cuotas de mercado, no atienden 

con mucha atención. (OSIPTEL, 2015). 
6 Operadoras como Tuenti, Virgin Mobile y próximamente Falabella Móvil, se encuentran en la categoría 

de Operadoras Móviles Virtuales (OMVS). (OSIPTEL, 2015) 



 
11 

 

(OSIPTEL, 2009). Esta tesis se desarrolla a inicios del año 2014, donde las OMRS, 

Entel y Bitel, aún no operaban en el mercado, aunque ya se pronosticaba su llegada. La 

principal razón para no incorporar a Entel y Bitel como casos de estudio se debe a que 

no cuentan con un sello sonoro, como sí lo tienen Movistar y Claro, por lo que no son 

consideradas útiles para esta investigación que se centra en la relevancia de observar los 

componentes de identidad de marca, haciendo énfasis en dicho elemento. Asimismo, las 

empresas entrantes, ingresaron con una comunicación basada en el precio, que tenía 

como objetivo ganar participación de mercado. Esto tampoco constituye un factor de 

interés a analizar estando sus mensajes fundamentados en promociones los cuales, al ser 

variantes, no permiten identificar una constante que defina una identidad de marca. De 

igual modo, siendo aún corta su trayectoria, las percepciones de la audiencia que se 

buscan evaluar, pudieran resultar imprecisas y confusas. Sin embargo, estas marcas 

evidentemente han generado cambios en el rubro de telecomunicaciones, por lo que el 

trabajo de campo realizado contempla también las posibles valoraciones que la POE 

pudiera tener con respecto a las operadoras Entel y Bitel. 

 

En este sentido, las marcas a analizar Telefónica Móviles (Movistar) y América Móvil 

(Claro), son las operadoras de red líderes del mercado de telefonía móvil, con una 

trayectoria de más de una década dominando el 94% del mercado peruano. (OSIPTEL, 

2015) Estas empresas cuentan con servicios de telefonía móvil, fija, Internet y cable; no 

obstante, esta investigación se enfocará en el servicio de telefonía móvil pues el 

mercado de telefonía celular peruano resulta intrigante, caracterizándose por ser muy 

competitivo. A lo largo de estos últimos años, la demanda de telefonía ha ido en 

aumento, como se detallará más adelante, lo que significa que el sector se torna 

atractivo para nuevos inversionistas.  

 

De igual modo, resulta interesante analizar a las empresas de este sector debido a que 

poseen altos niveles de inversión publicitaria y gran cantidad de premios Effie7 ganados. 

(Effie Awards Perú, 2015) Sobre todo en lo que respecta a la marca Movistar, siendo el 

cuarto año consecutivo, desde el 2012, que logra obtener estos premios en categorías 

como “Tarifa Premiada”, “Lanzamiento de nuevos servicios”, “Relanzamiento Internet 

                                                             

7 Los premios Effie son las premiaciones de mayor relevancia en la industria del marketing y la 

publicidad, que se entregan anualmente en honor a las ideas más efectivas. (Effie Awards, 2016) 
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Móvil”, “Promociones”, entre otros. (Telefónica, 2013) Analizar la categoría de 

telecomunicaciones a través de las premiaciones de estas empresas es relevante ya que, 

aparentemente, se les está reconociendo el éxito comercial y comunicacional. Esto es 

entendible considerando el gran esfuerzo de inversión monetaria que realiza el rubro de 

telefonía que, como se especificará en el segundo capítulo, alcanza los primeros lugares 

en sus niveles de inversión con respecto a otros rubros. (Media Check S.A.C., 2013) 

 

A partir de esto, llama la atención que todos estos logros y esfuerzos monetarios en 

comunicación deberían traer resultados positivos en su público en cuanto a recordación 

de la marca. No obstante, según Arellano Marketing (2014), ninguna empresa del rubro 

de telefonía está en el top 10 de recordación de su lista, así como la presencia de 

insatisfacción de los clientes con respecto al servicio de estas marcas, según se observa 

en comentarios y publicaciones que estos realizan en redes sociales. Esto brinda un 

punto de partida para cuestionar si esta gran inversión tal vez no esté siendo bien 

empleada, lo cual resultará interesante ahondar en los próximos capítulos.  

 

Para dar un giro distinto a esta tesis sobre audio branding los enfoques que se utilizarán 

serán desde el análisis del fenómeno de la saturación publicitaria, comprendiendo la 

importancia de la búsqueda de nuevos espacios y usos de experiencias sensoriales como 

forma de recordación de marca. Asimismo, la visión interpretativa de especialistas de 

sonido permitirá observar el impacto de este en el target seleccionado. En segunda 

instancia, se hará uso de la semiótica auditiva de las identidades sonoras de Movistar y 

Claro, identificando sus elementos sonoros empleados: tono, intensidad, timbre y 

duración, además del perfil que su audio branding connota desde sus sellos sonoros y 

canciones más destacadas de sus comerciales.  

 

Finalmente, toda la investigación previa y análisis podrán ser contrastados con la 

información cualitativa recogida en el trabajo de campo a través de grupos focales, de 

discusión y entrevistas a profundidad a especialistas realizados en el trabajo de campo, 

buscando conocer el potencial del audio branding de las marcas mencionadas a través 

de las relaciones, percepciones y valoraciones recogidas de la POE. 
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En este sentido, el análisis realizado responderá a la pregunta que se plantea en esta 

investigación, la cual consiste en conocer ¿cuál es el potencial comunicativo del audio 

branding en la gestión estratégica de identidad de marca? 

Asimismo, como se detalla en el tercer capítulo, tratándose de un estudio exploratorio, 

esta investigación cualitativa no cuenta con data concluyente, lo cual impide determinar 

una hipótesis. Sin embargo, permite un acercamiento más profundo del tema a través 

del análisis de resultados y futuras recomendaciones. 

 

De este modo, se resolverá esta interrogante al finalizar los tres capítulos desarrollados 

en esta tesis. A continuación se dará inicio al primer capítulo, que corresponde al marco 

teórico que guía las bases de esta investigación.  
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CAPÍTULO I 

AUDIO BRANDING: LA INICIATIVA QUE EMPIEZA A SONAR 

 

Las marcas, a lo largo de los años, se han ido dando cuenta del valor estratégico que 

tiene la comunicación, dotándose de diversas herramientas de marketing que permiten 

planificaciones estratégicas a mediano y largo plazo. Sin embargo, ante un escenario tan 

competitivo y de consumidores cambiantes, las marcas requieren desarrollar mejores 

decisiones estratégicas si pretenden continuar vivas. 

 

Dentro del marco del sonido, existen ciertas manifestaciones que conforman la 

experiencia de muchos usuarios con las marcas. Jingles como “La hora Inca Kola”, 

"Frunacatoinga” de D'onofrio, “I´m loving it” de McDonalds, el tono de apertura de 

Microsoft Windows o el ringtone de Nokia. Todos ellas claras expresiones del sonido 

de una determinada marca que demuestran que se trata de un recurso complejo que 

transciende de ser un simple acompañamiento musical.  

 

Cada vez son más las marcas conscientes de emprender una estrategia comunicativa 

integral, en la que el sonido asuma un rol esencial para acortar las distancias entre las 

marcas y la audiencia a través de una experiencia única. El sonido constituye un camino 

expresivo para las organizaciones, que puede estar presente en los diversos puntos de 

encuentro con su público. (Pérez, 2004) La música mueve a las personas. Como muestra 

un estudio de Millward Brown y Brandamp (2007), la música es el medio preferido que 

las personas no quisieran dejar de consumir. La misma investigación muestra que, en 

promedio, la gente escucha música en más de cinco plataformas diferentes y por un 

creciente número de horas por día. Cuanto más joven es la audiencia, más tiempo 

consumen música. (Lusensky, 2011) 

 

Las nuevas tecnologías de las que son parte los consumidores actuales han traído 

consigo nuevas plataformas donde las marcas deben aprender a participar. El mundo 

digital ha generado que las marcas cuenten con diversas posibilidades de comunicación 

desde sus medios propios, facilitando la tecnología y su explotación con un coste 

mínimo. Es decir, las marcas ahora generan contenido y en muchas ocasiones son el 
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medio de generar el mensaje, siendo el audio un elemento fundamental en estas 

comunicaciones del nuevo entorno. (Corrales, 2014) 

 

Como afirma Umut Özaydinli, Global Music Marketing Manager de Coca-Cola: 

«In recent years technology has changed how people consume music and this 

has created a lot of new opportunities for us, especially working with social 

media and learning from how our customers interact with music on these 

platforms».8(Özaydinli, 2010) 

  

Por ello, resulta imprescindible conocer las diferentes formas que las marcas tienen a su 

disposición para la producción de sentido y significado a través de la música. En este 

sentido, primero se ahondará en conocer el nuevo escenario comunicacional al cual se 

enfrentan las marcas. 

 

1.1. CONSUMIDOR, MARCAS Y SUS ESPACIOS PUBLICITARIOS 

La forma de comunicación actual que han adoptado las marcas es consecuencia del 

cambio de conducta en los hábitos de consumo de las personas. Antes, bastaba la 

televisión de señal abierta para entretenerse. Hoy en día, basta con un smartphone para 

que una persona pueda estar leyendo una crítica sobre su serie favorita, y mientras tanto, 

la comparta en tres redes sociales, a su vez, está interactuando con amigos y familia 

sobre ese post que ha publicado, y, en paralelo, escucha como música de fondo la última 

canción que ha lanzado su artista preferido en YouTube. Esto es lo que se denomina 

multitasking, o múltiples tareas, característica propia de esta generación. Como se 

reveló en el Seminario sobre el impacto de los medios multitasking (2009) realizado en 

la Universidad de Stanford, el llamado consumidor 3.0, está muchas veces sobre 

saturado de estímulos expuestos por los medios. Tiene un comportamiento y poder de 

decisión que está influenciado por su entorno tecnológico, y que le permite consumir 

información en cualquier lugar y momento. (Wallis, 2010) 

 

 

 

                                                             

8Traducción propia: En los últimos años la tecnología ha cambiado la forma en que la gente consume 

música y esto ha creado una gran cantidad de nuevas oportunidades para nosotros, sobre todo el trabajo 

con medios de comunicación social y el aprendizaje de cómo nuestros clientes interactúan con la música 

en estas plataformas. 
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1.1.1. El consumidor 3.0 

Como se venía mencionando en un inicio, la era multimediática en la que se vive, ha 

traído consigo un gran cambio en las marcas gracias a la penetración de las tecnologías 

digitales. Los consumidores han evolucionado, y así lo han hecho también las empresas 

y sus áreas de marketing. 

«Over the years, marketing has evolved through three stages that we call 

Marketing 1.0, 2.0, and 3.0. Many of today’s marketers still practice Marketing 

1.0, some practice Marketing 2.0, and a few are moving into Marketing 3.0. The 

greatest opportunities will come to marketers practicing 3.0»9. (Kotler, 2010) 

 

Así, mientras el marketing 1.0 se centra en el producto y sus ventas, el marketing 2.0 se 

enfoca en el consumidor, donde si bien sus necesidades y deseos son tomados en 

cuenta, el cliente es un target pasivo en las acciones de marketing. No obstante, el 

marketing 3.0, toma en cuenta al consumidor como ser humano, involucrando el plano 

de sus  aspiraciones y valores, y permitiendo que sean participantes activos en la 

construcción y desarrollo de un producto o servicio. (Kotler, 2010) 

 

El nuevo consumidor es más exigente, ya no sólo se mueve por el tradicional paquete 

precio versus calidad, y esto se debe, principalmente, a que dispone de mucha más 

información, consecuencia de esta nueva era caracterizada por la tecnología. Esto le 

permite a las empresas adaptarse con mayor rapidez al entorno cambiante, así como 

adquirir nuevos canales de distribución, mejoras en sus procesos productivos, en la 

forma de comunicarse con sus consumidores, entre otros; no obstante, este avance 

tecnológico implica una intensificación de la competencia, y por tanto, marcas en 

búsqueda constante de nuevas formas de diferenciación y de creación de valor. 

(Sánchez-Guerrero, 2015) 

 

En este sentido, la aparición del Internet y el smartphone ha tenido efectos también en 

las personas pues, cada vez más, tienden a realizar múltiples actividades en un mismo 

momento, haciendo que la experiencia que satisface sus necesidades se maximice. 

                                                             

9Traducción propia: Con los años, el marketing ha evolucionado a través de tres etapas que hemos 

llamado Marketing 1.0, 2.0 y 3.0. Muchos de los profesionales de marketing de la actualidad continúan 

empleando el marketing 1.0, un poco de marketing 2.0, y solo algunos están entrando al marketing 3.0. 

Las mayores oportunidades llegarán a los que ejercen el 3.0. 
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Como se reveló en una encuesta estadounidense a propietarios de teléfonos inteligentes 

(adultos estadounidenses), el 63% de las mujeres y el 73% de los hombres no pueden 

pasar una hora sin revisar su teléfono. (Harris, 2012).  

 

Los smartphones han adquirido un papel fundamental, dándoles el poder a las personas 

y convirtiéndolas en el centro de todas las acciones de marketing. Así, los consumidores 

están cada vez más conectados, y son conocedores de la tecnología digital, por lo que 

esto cambia el panorama de los negocios y la manera en que se decide invertir en 

publicidad. El consumidor 3.0 ya no solo consume los contenidos en el momento en que 

quiere hacerlo y no depende del medio tradicional para poder acceder a ellos sino que 

además, busca contenidos relevantes e interacciona con ellos, opinando, influyendo, 

compartiendo y prescribiendo a otros en redes sociales. (Alonso, 2015)  

 

Y si bien los medios están cambiando para adaptarse al nuevo consumidor, ¿están 

haciendo lo mismo las marcas, sus departamentos de marketing o agencias, con sus 

planes de comunicación? 

 

La evolución hacia un consumidor 3.0 trae consigo al marketing 3.0. Ya no se trata de 

un futuro cercano, como lo vaticinaba Kotler (2010): 

«We will soon witness the rise of Marketing 3.0 or the human-centric era where 

consumers will be treated as human beings who are active, anxious, and creative. 

They will request more participation in value creation. They will demand their 

deepest anxieties and desires—not traditional needs and wants—identified and 

fulfilled. They will ask for their creativity to be appreciated».10 (Kotler, 2010) 

 

Existe una tendencia creciente en la que la participación activa de los clientes afecta 

considerablemente a las empresas. Las marcas se están dando cuenta de ello, sobre todo, 

gracias a los nuevos canales existentes, producto de Internet. Así, la primera medida que 

los directores de marketing deben tomar es la de escuchar la voz de los consumidores 

para entender sus mentes y recoger insights11 del mercado. Hoy, es el propio público el 

                                                             

10Traducción propia: Pronto seremos testigos del ascenso del marketing 3.0 o la era centrada en el ser 

humano, donde los consumidores serán tratados como seres humanos que son activos, ansiosos y 

creativos. Ellos requerirán más participación en la creación de valor de una marca. Exigirán que sus más 

profundas ansiedades y deseos, no las tradicionales necesidades y deseos,  sean identificados y cumplidos. 

Pedirán que su creatividad sea apreciada. 
11Término empleado en publicidad, hace referencia a una motivación profunda del consumidor en 

relación a su comportamiento hacia una marca. Son una manera de mirar más allá de lo evidente, 
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que está dispuesto a promocionar productos y servicios, o a criticarlos fuertemente, a 

veces sin que las mismas empresas lo noten. (Wipperfürth, 2005) 

 

En este sentido, esta nueva generación de consumidores son las que darán forma al 

mercado actual donde el marketing tradicional ya no es suficiente. Es el mercado donde 

según The Economist (2005), revista de alcance internacional especializada en temas de 

economía y finanzas, en la actualidad el cliente ya no solo es el rey: también es el jefe 

de investigación de mercado, innovación y desarrollo de productos.  

 

Así, se observa que el mercado al que las marcas se enfrentan hoy es más sofisticado, 

centrándose en el cliente de manera integral, pues este exige un acercamiento y 

participación continua con la marca. 

«To these consumers, top-down, one-way, and mass communication is no longer 

effective. Today is the era of customer’s independent voice. In this era, 

communication is build based on customer aspirations. No matter what approach 

that you take, advertising or PR, you must create personal conversations among 

the customers. To create these personal conversations, you should promote their 

freedom to talk about you».12 (Kotler, 2010) 

 

Como se muestra en el Gráfico 1, la tecnología permite la amplia difusión de la 

información, las ideas y la opinión pública, lo cual abre una ventana a los clientes para 

participar de la creación y desarrollo de una marca. La tecnología también impulsa la 

globalización del panorama cultural, político, económico y social, en donde las marcas 

deben estar presentes, confrontando y brindando apoyo a sus clientes. Así, los valores 

de la empresa cobran importancia, y al diferenciarse por ellos, las marcas permanecerán 

relevantes y acordes al mercado de consumo activo en el que actualmente compiten. 

(Kotler, 2010) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

entendiendo que la gente no compra productos sino necesidades. Viendo así el lado más inconsciente, 

más profundo del consumidor. (Consumer Insights, 2011) 
12 Traducción propia: Para estos consumidores, de arriba hacia abajo, de un solo sentido, y la 

comunicación de masas ya no es eficaz. Hoy es la era de la voz independiente del cliente. En esta época, 

la comunicación se construye basada en las aspiraciones de los clientes. No importa cuál sea el enfoque 

que se tome, publicidad o relaciones públicas, se deben crear conversaciones personales entre los clientes. 

Para crear estas conversaciones personales, se debe promover su libertad para hablar con la marca. 
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No obstante, el camino hacia el marketing 3.0 está aún en sus inicios, las marcas siguen 

en la transición del marketing 1.0 al marketing 2.0 (Kotler, 2010), lo cual es positivo, en 

la medida en que continúen evolucionando. En marketing, el interés por ser relevante 

comenzó poniendo como eje a la mente. Al Ries y Jack Trout (2002), en su libro 

Posicionamiento, demuestran que la verdadera batalla está en la mente del consumidor.  

 

En este sentido, el fin del marketing 3.0 está en que las empresas apunten a tratar a los 

consumidores como seres humanos. Como señala Covey (2004), un ser humano tiene 

cuatro componentes básicos: un cuerpo físico, una mente capaz de pensamiento 

independiente y análisis, un corazón que puede sentir la emoción, y un espíritu o centro 

filosófico. 

«This does not mean that companies should only target the spirit of the 

consumers. Companies should target consumer as a whole human who consists 

of mind, heart, and spirit. The point is not to overlook the spirit».13 (Covey, 

2004) 

                                                             

13Traducción propia: Esto no significa que las compañías solo deben apuntar al espíritu de los 

consumidores. Las empresas deben apuntar al consumidor como un todo que consiste en mente, corazón y 

espíritu. El punto es no perder de vista al espíritu. 

Gráfico 1. Características del Marketing 3.0 

Fuente: Kotler (2010) 
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El deseo de permanecer relevante debe evolucionar sin dejar de lado el espíritu de los 

consumidores. Los encargados del marketing tienen como labor descubrir las 

ansiedades y motivaciones de los consumidores y poner en práctica lo que Stephen 

Covey llama «desbloquear el código del espíritu» con la finalidad de que la marca 

mantenga su relevancia. 

 

No obstante, esta relevancia también puede verse afectada, y es que, en una sociedad 

cada vez más exigente, la existencia de una multitud de productos y servicios, y la 

participación de una gran cantidad de actores, traen como consecuencia información 

infinita haciendo casi imposible que el usuario la procese y le preste atención en su 

totalidad. (Capriotti, 2009) Esto parte de una excesiva concentración de información 

que homogeniza el panorama y reduce las posibilidades de ser relevante. No sólo en 

cuanto a la calidad del producto sino también la forma en la que se transmite el mensaje 

es importante. (Maestro, 2012) 

 

El reto que se está viviendo consiste en no interrumpir el contenido, bombardeando 

información. Tal vez la opción sea ser el contenido, hacer uso del llamado content 

marketing, o marketing de contenidos: 

«Content marketing is the approach of creating and distributing valuable and 

consistent content to a targeted audience, with the objective of driving some 

profitable action».14 (Pulizzi, 2015) 

La estrategia de content marketing antepone como objetivo construir una audiencia leal, 

que confíe en la marca, antes de hacer esfuerzos en venderles un producto o servicio. 

Son muchos los campos y posibilidades que una marca puede emplear para comunicarse 

con los consumidores, sin invadirlos visualmente con contenido poco relevante, es 

decir, que no atienda los intereses de la audiencia. 

Durante el evento Digital Media Latinoamérica, organizado por la Asociación Mundial 

de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) que se realizó en Lima en el 2014, 

Carlos Guyol, secretario general de redacción del diario argentino “La Nación”, dijo que 

el contenido es un commodity, al cual hay que darle originalidad y mayor valor 

agregado. (El Comercio, 2014b) 

                                                             

14Traducción propia: El marketing de contenidos es el enfoque de la creación y distribución de 

contenido valioso y coherente a un público determinado, con el objetivo de impulsar alguna acción 

rentable. 
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De este modo, queda evidenciado que existe la necesidad de generar contenido 

significativo que no permita la creación de mensajes masificados, concentrando 

audiencias, y provocando que la inversión publicitaria se aglomere en unos pocos 

medios, dando lugar a la saturación publicitaria, como se profundizará en breve. 

 

1.1.2. La saturación publicitaria 

Como se viene exponiendo, el hostigamiento de información repetitiva y sin relevancia 

para el consumidor está presente, lo cual hace cuestionar el éxito o continuidad de las 

acciones que están tomando los expertos en marketing y publicidad. El desafío al que se 

enfrentan las marcas estará en tener visibilidad en la audiencia sin llegar a saturar al 

consumidor, así como lograr relaciones positivas con el mismo.  

 

La saturación causada por la publicidad en Perú ha estado presente desde la década de 

los 80, en la que los paneles publicitarios se empezaron a apoderar de las principales 

avenidas de Lima, como se muestra en el Anexo 2. Esta contaminación, 

predominantemente de índole visual, ha originado que la exposición de las marcas se 

vuelva cada vez más complicada. Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo del Perú, 

ni de los medios tradicionales, sino que está presente a nivel global y abarca también los 

medios digitales. Ya no es solo la televisión, anuncios en radio, páginas publicitarias en 

los diarios y revistas impresas, en las salas de cine o en los paneles y vallas de la ciudad. 

Esta época también se enfrenta a banners, pop ups y anuncios en Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube y a todas las páginas web incluidos los portales web saturados que 

gritan desesperadamente que los veas. 

«Each year, more than 20,000 new brands are launched. Yet only a handful 

survive more than a few years. It’s not for lack of trying though. In the 1970s, 

the average person was exposed to roughly 500 advertising messages a day. 

Today the number is around 2,000. But more advertising doesn’t necessarily 

mean more awareness. (…) Fifty  years  ago,  people  recalled  roughly  a  third  

of  the  ads  they  saw.  Today the figure has fallen to less than one-tenth.  

Statistics  show  that  I  will  have  seen  over two million commercials by the 

time I’m 65 years old. (Or about eight hours of advertisements per day, seven 



 
22 

 

days a week, six years in a row.) Though we’re exposed to more and more 

advertising, we seem to remember less and less».15 (Lusensky, 2011, pág. 11) 

 

La solución para esta invasión publicitaria, al menos en el plano digital, ya existe. Es 

gratuita, instalable en computadoras y móviles, más de 198 millones de usuarios en el 

mundo la tienen, su uso ha crecido 41% en el último año. Se llama ad blocker y 

proyecta una pérdida estimada de 41,4 mil millones de dólares para el 2016 y afectará 

principalmente a las industrias del gaming, redes sociales, tecnología, educación y 

entretenimiento. (PageFair and Adobe Ad Blocking Report, 2015) 

 

La existencia de blockeadores de publicidad revela el gran desafio que tiene la industria 

publicitaria. La existencia de bloqueadores de anuncios revela, aparentemente, un grito 

de ayuda de un consumidor digital que quiere que la publicidad sea menos invasiva, 

intrusiva y excesiva. En este contexto, la necesidad de las marcas por que los 

consumidores las recuerden sin llegar a volverse repetitivas y molestas es una tarea que 

se ha ido haciendo más compleja con el tiempo, requiriéndose encontrar nuevos 

espacios donde las empresas puedan comunicar sus beneficios. 

 

Como se mencionó al inicio, todas las marcas quieren comunicar algo, todas pretenden 

que el consumidor compre su producto, pero también, todas están usando una misma 

estrategia, logrando únicamente tener a un consumidor que está batallando contra una 

evidente saturación publicitaria o infoxicación, término introducido por Alfons 

Cornella: 

«La infoxicación es el exceso de información. Es, pues, lo mismo que el 

information overload. Es estar siempre "on", recibir centenares de informaciones 

cada día, a las que no puedes dedicar tiempo. Es no poder profundizar en nada, y 

saltar de una cosa a la otra». (Cornella, 2013) 

                                                             

15 Traducción propia: Cada año, se crean más de 20.000 nuevas marcas. Sin embargo, sólo un puñado 

sobrevive unos pocos años. No es por falta de intentos. En la década de 1970, una persona promedio 

estaba  expuesta a aproximadamente 500 mensajes publicitarios al día. Hoy en día el número es de 

alrededor de 2.000. Pero más publicidad no significa necesariamente una mayor notoriedad. Hace 

cincuenta años, la gente recordaba más o menos un tercio de los anuncios que vieron. Hoy en día la cifra 

ha caído a menos de una décima parte. Las estadísticas muestran que yo he visto más de dos millones de 

anuncios para cuando tenga 65 años de edad. (Lo que equivale a ocho horas de anuncios por día, siete 

días a la semana, seis años consecutivos). A pesar de que estamos expuestos a más y más publicidad, 

parece que recordamos cada vez menos. 
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Antes, anunciar un producto en medios se pensaba que era sinónimo de éxito. Hoy en 

día, la situación es totalmente distinta. La saturación publicitaria y la sobreoferta de 

productos y servicios cada vez más similares han llevado a los anunciantes a competir 

ferozmente. 

«La situación actual en la mayoría de los mercados o sectores de actividad se 

caracteriza por la existencia de una multitud de productos y servicios, la 

participación de una gran cantidad de actores, una cantidad de información 

imposible de procesar (cada vez mayor con el acceso masivo a Internet) y una 

sociedad cada vez más exigente». (Capriotti, 2009, pág. 11) 

De este modo, lo que las marcas están logrando es que el público rechace todo aspecto 

de la publicidad que irrumpa sus vidas. Ver tantas veces el mismo comercial y que 

todos los anunciantes digan frases como “lo mejor”, “lo más bello” y “lo más barato”, 

como señala Alexander Chiu Werner (2012a), es lo que ha generado la saturación 

publicitaria existente. 

En el 2011, según cifras de Ibope Media, se emitieron un promedio de 3 millones de 

anuncios publicitarios en la televisión peruana, equivalente a 16 mil horas en total. Esto 

es solo una muestra de la cantidad de publicidad que se recibe todos los días únicamente 

en televisión nacional, sin considerar la exposición a los demás medios existentes como 

diarios, revistas, radio, páginas Web, e-mail, redes sociales, paneles, vallas, etc. Así, la 

saturación publicitaria es una desventaja que termina siendo perjudicial no solamente 

para el consumidor, sino ineficiente para el anunciante, pues la actitud que se está 

empezando a tomar frente a este contexto es buscar otros medios donde escapar, incluso 

pagar por medios en los que no exista publicidad, como es el caso de la aplicación 

móvil de música Spotify, que cuenta con su versión Premium con un costo mensual 

pero sin publicidad. 

« (…) Las desventajas de la saturación de publicidad en un medio son muchas y 

afecta a todos. A los usuarios les genera rechazo, al medio de comunicación le 

afecta el nivel de audiencia (aunque obtienen mayor ganancia a corto plazo) y al 

anunciante le disminuye la efectividad en el impacto». (Chiu Werner, 2012a) 

La Asociación Española de Anunciantes (2010) señaló que la saturación de publicidad 

en las cadenas de televisión españolas afecta muy negativamente la efectividad de las 

comunicaciones comerciales, además de aumentar el rechazo y el descontento de los 

espectadores. Debido a ellos, países como España y Argentina cuentan con normas de 

regulación que obliga a las cadenas de televisión que no se excedan en transmitir doce 
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minutos de publicidad por cada hora de programación. Estas regulaciones no existen en 

el Perú, no obstante, las marcas deben prestar atención a la reacción que están 

generando en el mercado peruano. Como manifestó Maribel Martínez Éder, portavoz de 

la Asociación Española de Anunciantes (2010): «No puede ser que la televisión se 

convierta en un catálogo de ventas». 

Esta situación es producto de la búsqueda de las marcas por generar visibilidad, muchas 

veces sin un contenido relevante para la audiencia. No obstante, el consumidor actual 

posee una mente especialmente adiestrada en el uso de técnicas de selección para filtrar 

los impactos publicitarios que recibe ya que no desea perder su tiempo en anuncios 

poco interesantes sobre productos que no le ofrecen un contenido relevante. (Bassat, 

2011, pág. 36) Esto conlleva a que muchos de los intentos de visibilidad que las marcas 

realizan pasen completamente inadvertidos por la cantidad de anuncios con los que 

compiten, el desinterés que producen y la falta de contenido relevante que tienen. Y, en 

caso la audiencia acceda a brindar su atención, posee algunas exigencias en el anuncio 

que recibe. El hecho de que los anuncios pasen desapercibidos no se soluciona con la 

repetición de las publicidades. Así como el hecho de que una marca sea reconocida y 

recordada por el consumidor no significa que su valoración y relación con la marca sea 

la más idónea. (Maestro, 2004) 

Existe un punto en el cual la utilidad de transmitir varias veces el mismo comercial o 

inundar las calles con vallas y paneles conlleva a una predisposición negativa hacia la 

marca, diluyendo todo el trabajo que supuso conectar el público objetivo con el mensaje 

de la marca. ¿Un correcto manejo de la planificación de medios no sería un buen inicio 

para solucionar esto? La saturación publicitaria también es consecuencia de una mala 

gestión en las estrategias de inversión publicitaria, en donde intervienen dos conceptos 

clave: alcance y frecuencia. El primero, el porcentaje de personas expuestas a la 

publicidad; y el segundo, el número de veces que la publicidad impactó. Con el fin 

errado de tratar de asegurar recordación en la audiencia son empleados, dándole 

exagerada importancia a la frecuencia sobre el alcance. (Krugman & González Lobo, 

2007) 

«Una vez se dispone de varios soportes, la selección de uno de ellos dependerá del 

alcance, la frecuencia y el recuerdo. Sin embargo, no se debe olvidar que, para 

que un mensaje sea efectivo, se tiene que percibir un número mínimo de veces y 

no debe exceder un máximo de exposiciones. La poca frecuencia hace que un 
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anuncio pase desapercibido y el exceso puede saturar al consumidor (…)». 

(Krugman & González Lobo, 2007) 

Es en este afán de las marcas, por mantenerse en el mercado y quitarle presencia a la 

competencia, que se genera la mala praxis de saturar los medios; volviéndose un círculo 

vicioso. 

«Cuanto más repitamos un anuncio, más disminuirán sus datos novedosos, 

informativos y en mayor medida aparecerá la redundancia con su consecuente 

pérdida de interés. Hay que repetirlo las suficientes veces para que se pueda 

decodificar bien y captar toda su información. Cuando esto se ha logrado ¿de 

qué sirve repetirlo más?, sólo conseguiremos impactos ineficaces o lo que es 

peor contraproducentes». (Uceda, 2011, pág. 196) 

De esta manera, se evidencia que si el mensaje resulta agradable para el receptor, no es 

recomendable repetirlo demasiadas veces. De hacerlo, se estaría llegando al 

hostigamiento. Por ello, es preferible tomar mayor conciencia y ser mesurados en la 

comunicación de un mensaje, esperando el tiempo necesario para que la información 

recibida por el consumidor siga su proceso. A nivel psíquico y emocional, cuando el 

individuo se encuentra agotado, se genera una desconexión del cerebro. Gracias a este 

sistema el cerebro se toma un descanso cuando lo necesita, es decir, no espera a que el 

individuo se dé cuenta de que necesita descansar,  sino que se desconecta él mismo de la 

realidad. (Leuchter, 2012) 

«Vivimos en tiempos donde nadie escucha a nadie, donde hay mucho “ruido”, 

donde la ansiedad y la velocidad confabulan para que el caos crezca. Desde que 

la información se hizo fácil de conseguir, la sabiduría se volvió difícil de 

encontrar. Por eso se necesita un mensaje de emoción». (Stalman, 2014, pág. 

2745) 

Este fenómeno aplica al universo publicitario, donde la saturación publicitaria produce 

un agotamiento del cerebro por la brusca invasión por parte de las marcas. Algunas ya 

han percibido esta conducta en sus consumidores, por lo que el ingenio publicitario 

entra a tallar para llegar a estos usuarios de tal forma que no se sientan irrumpidos por 

más información. La creación de contenidos relevantes, consistentes y valiosos que 

atraigan a los consumidores parece ser la manera de no saturarlos, así como tener en 

cuenta las motivaciones que tiene el consumidor actual, conocer cómo se conecta con 

las marcas y las valoraciones que tiene acerca de las mismas pues, como se vio 

anteriormente, el consumidor 3.0 se encuentra más informado, y un logo o eslogan 

atractivo ya no es suficiente para atraer su interés. De esta forma, se podrá ir 
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construyendo una relación entre la marca y el receptor, para posteriormente invitarlos, 

con menos coerción, a que lleven a cabo una acción rentable para la marca. 

Apostar por nuevos caminos y formas de presencia publicitaria es lo que actualmente 

requeriría el mercado, pero para poder lograrlo es imprescindible una marca cuya 

construcción y gestión se realice integralmente, y que permita generar una relación 

sólida y positiva con su audiencia. En tal forma, esta relación que se busca forjar estará 

estrechamente ligada al branding que la marca desarrolle. 

1.2. BRANDING: MÁS QUE UN LOGO 

«El branding ha pasado de ser un perfecto desconocido a ser ese vecino que nos 

encontramos siempre en el ascensor, pero del que tenemos solamente una idea 

vaga de quién es, qué hace o cuántos hijos tiene». (Puig, 2012) 

 

Como bien refiere Carlos Puig Falcó, CEO de Branward, muchas veces se habla de 

branding pero resulta difícil comprenderlo realmente. Como se mencionó en el inicio de 

esta tesis, son pocos los autores que logran definir ampliamente este concepto que está 

en constante evolución consecuencia de los cambios que se viven en el mundo de las 

marcas y sus consumidores. 

«Existe un nuevo paradigma en materia de branding y marketing. Muchas de las 

variables en las que se basaban las compañías han sido modificadas por 

completo». (Stalman, 2014, pág. 340) 

En este sentido, se tomará como definición inicial la que la Asociación Española de 

Empresas de Branding (AEBRAND) propone: 

«Branding es la gestión inteligente, estratégica y creativa de todos aquellos 

elementos diferenciadores de la identidad de una marca (tangibles o intangibles) 

y que contribuyen a la construcción de una promesa y de una experiencia de 

marca distintiva, relevante, completa y sostenible en el tiempo». (AEBRAND, 

2012) 

 

Esta definición por sí sola ya deja entrever lo compleja de esta disciplina. No obstante, 

en la búsqueda de una definición que englobe la tarea nada sencilla que tiene el 

branding, se propone a David Fernández Gómez, autor del libro Principios de Estrategia 

Publicitaria y Gestión de Marcas. Nuevas Tendencias de Brand Management (2013), 

como referencia. Así, sobre el branding, Fernández lo define como: 

«(…) proceso estratégico y táctico mediante el cual se crea, gestiona y comunica 

una marca, implementando  los  diferentes  puntos  de  contacto  de  esta  con  

todos  los  agentes  que influyen sobre la misma, desde el marketing y la 
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comunicación (comercial y corporativa), hasta  la  gestión  empresarial,  

transmitiendo  de  este  modo  unos  valores  de  marca,  por  un lado,  tangibles  

y  racionales  y,  por  otro,  intangibles  y  emocionales,  permanentes  pero  en 

constante evolución, con el propósito de construir un universo que la marca 

proyecta y el consumidor experimenta». (Fernández, 2013, pág. 20) 
 

Fernández plantea una definición integradora de la gestión de las marcas que pasa por 

conciliar el enfoque del marketing clásico con el eje comunicativo, reconociendo así la 

necesidad de entender su naturaleza dinámica, así como la importancia que pone en la 

figura del consumidor. 

 

El branding, término anglosajón, proveniente de la palabra brand, en español: marca, es 

un concepto que ha sido abordado desde diversas perspectivas en la literatura de corte  

académica, y que en pocas palabras se podría traducir como: creación y gestión de 

marca. Es más que crear un nombre y un símbolo. Una marca es creada por la  

influencia de su propia gente, cultura, estilos de vida, percepciones, opiniones, nuevos 

medios, redes sociales, relaciones públicas, entre otros elementos.  

« (…) like when a child is born and given a name, a brand needs nurturing, 

support, development and continuous care in order to thrive and grow. Some 

brands have a life cycle and grow old like people. Some brands are timeless and 

never die, are “born again” or reinvented, while some brands live a short but 

powerful life and have an iconic legacy».16 (Buyer, 2014) 

Como señalan Collins y Porras (1995) en su libro Empresas que perduran, el branding 

permite orientar las decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización, y 

reflejar los principios, valores y creencias fundamentales de la organización. Sin 

embargo, una marca se crea para un público, siendo este el que la hace existir. La marca 

no pertenece más al dueño o director, pertenece a su audiencia ¿Las marcas se están 

preocupando por ella? 

«Branding is pretty simple: Your brand is all the associations that come to mind 

when your potential customers see or hear your name (…) There’s more to 

                                                             

16 Traducción propia: Como cuando un niño nace y se le da un nombre, una marca necesita nutrirse,  

apoyo, desarrollo y cuidado continuo, con el fin de prosperar y crecer. Algunas marcas tienen un ciclo de 

vida y envejecen como las personas. Algunas marcas son intemporales y nunca mueren, "renacen" o se 

reinventan, mientras otras viven una vida corta pero potente y tiene un legado icónico. 
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branding than a group of marketers brainstorming over coffee and coordinating 

colors with a graphic designer».17 (Drew, 2013, pág. 128) 

Las dimensiones del branding cuentan con distintas y variantes implicancias, por lo cual 

debe quedar claro que, si bien es un proceso complejo, su fin último debe ser que la 

marca permanezca relevante para su público. 

«El branding es el proceso de hacer concordar de  un  modo  sistemático  una  

identidad  simbólica  creada  a  propósito  con  unos  conceptos clave, con el  

objetivo  de  fomentar  expectativas  y  satisfacerlas  después.  Puede  implicar  

la identificación o la definición de estos conceptos; prácticamente siempre, 

supone el desarrollo creativo de una identidad». (Healey, 2009, pág. 248).   

A partir de ello, se observa que aparecen varios conceptos relacionados al proceso de 

branding, siendo la identidad e imagen de marca los más confundidos debido a que 

muchas veces se desconoce del valor y propósito que tiene cada actividad y fase de 

estos términos en todo el proceso de creación, gestión e implantación de una marca. 

Como se cuestiona Rubén González-Román, Digital Brand Planner de Branward: 

« ¿Cuántos gurús del marketing digital utilizan diariamente el branding para 

explicar la notoriedad de marca? Tanto es así que el propio Google utiliza en sus 

apuntes teóricos de los cursos de Google Adwords el concepto “campaña de 

branding” para hacer referencia a una mera campaña de visibilidad. ¿Y cuántos 

blogs, foros y cursos online de diseño lo hacen para hablar de identidad visual 

corporativa?». (González-Román, 2016) 

Así, es importante entender de qué se tratan estos términos vinculados al branding, que 

se suelen mezclar no solo en la práctica profesional, sino también en el ámbito 

académico y en el de la investigación. 

«No se deben mezclar los espacios que estos dos conceptos [identidad e imagen 

de marca] irrigan, pues allí radica uno de los grandes problemas de la actividad 

publicitaria y del diseño. La falta de un método riguroso para conceptualizar y 

ubicar el sentido de las teorías, que se convierten en populares en el manejo 

práctico, pero dicotómicas en el sentido útil de la materialización conceptual». 

(Universidad de Palermo, 2013) 

 

Para David Aaker, gurú del branding y consultor de marketing, la gestión y 

construcción de una marca comienza con el desarrollo de una identidad de marca. Así, 

Aaker (1996), sostiene que la identidad de marca tiene un enfoque primordial como 

parte del desarrollo empresarial: 

                                                             

17 Traducción propia: El branding es sencillo: Tu marca son todas esas asociaciones que vienen a tu 

mente cuando tus consumidores potenciales ven o escuchan el nombre de tu marca. Hay más en el 

branding que un grupo de especialistas en marketing coordinando colores junto a un diseñador gráfico. 
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«La identidad de marca es un conjunto único de asociaciones que el estratega 

aspira a crear o mantener. Estas asociaciones representan la razón de ser de la 

marca implicando una promesa de los integrantes de la organización a los 

clientes». (Aaker, 1996, pág. 71)  

 

De este modo, Aaker considera a la identidad de marca como un conjunto de doce 

dimensiones, como se observa en el Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el contrario, Juan Manuel de Toro (2009) ubica la identidad de marca en el lado de 

las percepciones, es decir, en el terreno de los consumidores:  

«Podemos definir la identidad de una marca como aquel conjunto de 

asociaciones que percibe el consumidor a través de cualquier tipo de contacto 

con la marca y que, de forma global y agregada, transmiten sus atributos y 

beneficios». (De Toro, 2009, pág. 53). 

 

En cuanto a la imagen de marca, Ostberg (2007) sostiene que esta se presenta en el 

imaginario de los sujetos, en su memoria, como un intangible de recepción. De este 

modo, es considerada como un proceso de acumulación, evaluación y asociación que se 

desarrolla en la mente de los individuos, permitiendo configurar la estructura cognitiva 

del sujeto. 

Fuente: Aaker (1996) 

Gráfico 2. Sistema de identidad de marca 
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Así, la imagen de marca es relativa a las propias percepciones de la audiencia. En este 

contexto, la imagen será el pilar sobre el que se soporta el perfil general que tienen los 

públicos sobre la empresa. (Universidad de Palermo, 2013) 

«Investigadores han analizado las marcas desde naturaleza simbólica (Levy, 

1958), hasta su instancia semiótica (Semprini, 1995); pasando por su significado 

subyacente psicológico (Durgee y Stuart, 1987). Sin embargo, a pesar de las 

diversas definiciones, se coincide en que la imagen de marca es sostenida de 

forma individual y es en gran parte un fenómeno subjetivo y perceptual que es 

construido por la interpretación del consumidor, de forma tanto racional o como 

emocional (Dobni y Zinkhan, 1990). La imagen de marca no es inherente a las 

características técnicas, o funcionales del producto, más bien es afectada y 

moldeada por actividades comerciales, por variables del entorno y por aspectos 

perceptuales del individuo». (Colmenares, Saavedra, & Schlesinger, 2009) 
 

Como se muestra, esta figura es compartida por varios autores como Kevin Keller 

(2008), para quien la imagen de marca se convierte en una red de memoria asociativa 

basada en las percepciones de los consumidores, la cual puede crearse de la experiencia 

directa con el bien o servicio, por la información comunicada y mediante la realización 

de inferencias según asociaciones preexistentes sobre la empresa, origen, etc. 

Asimismo, Joan Costa (2004) afirma que la imagen de marca puede ser interpretada 

también como la fuerza que incita nuevas preferencias, decisiones, emociones y 

convicciones hacia la marca. Igualmente, Javier Cerviño (2002) mantiene que la imagen 

de marca proviene de dos fuentes: la identidad y los ruidos (señales externas - factores 

parasitarios). Y es que, estando la imagen de marca creada en la mente de la audiencia, 

esta se alimenta no solo por los mensajes generados por la propia marca sino también 

influencian otros emisores como las opiniones de otros usuarios, las redes sociales, y 

demás medios de comunicación. 

Caben destacar otros elementos a la imagen de marca, puesto que esta tiene una relación 

directa con los conceptos de posicionamiento (Ries y Trout, 2002) y reputación 

(Villafañe, 2004). Los términos de imagen, reputación y posicionamiento se usan para 

identificar y diferenciar una marca de otra (Capriotti, 2009). La reputación se convertirá 

en un paso anterior a la imagen, ya que en este caso el usuario de la marca conocerá con 

mayor detalle aspectos relevantes de la marca antes de crearse una idea mental sobre 

ella. En el caso del posicionamiento, el mismo usuario realizará un vínculo entre una 

marca y otra asignando una escala interna que organizará en su mente a manera de 

ranking. (Universidad de Palermo, 2013) 
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Esta escala mental es conocida en el vocabulario publicitario como top of mind, brand 

awareness, o notoriedad, es decir, la conciencia de marca, la cual se produce cuando 

una marca consigue un alto nivel de conocimiento dentro de su audiencia, logrando ser 

reconocida y recordada entre distintos grupos de personas; tanto clientes y público 

objetivo, como personas sin interés aparente por la marca. Esto demuestra que la marca 

está presente en el subconsciente de los consumidores y es fácilmente recordada 

siempre que se encuentre entre productos o comunicaciones de su categoría. (González, 

2012) 

Asimismo,  Rossiter  y  Percy  (1987) consideran que el brand awareness se traduce 

como:  

«Capacidad  del  consumidor  para  identificar  la  marca,  bien  en  términos  de  

reconocimiento o en términos de recuerdo, dentro de la categoría de producto, 

con suficiente detalle  como  para  hacer  una  compra,  recomendar  o  usar  la  

marca». (Rossiter  y  Percy, 1987, pág. 132) 

 

En este sentido, la notoriedad implica dos elementos: el reconocimiento y el recuerdo. 

El primero, involucra recordar la marca y sus asociaciones cuando el público está 

expuesto ante esa marca u otra similar; mientras que el segundo, sucede cuando se 

relaciona una marca directamente con su categoría sin necesidad de exposición previa o 

interacción directa con la marca. Esto da a entender que para lograr una conciencia de 

marca debe existir visibilidad de la misma, es decir, exposición de la marca entre su 

audiencia. No obstante, esta exhibición debe ser consistente y coherente con su 

concepto e identidad. (González, 2012) 

De esta forma, el brand awareness, gestionado adecuadamente, podría ser muy 

beneficioso en una estrategia de branding. 

«La conciencia de marca, ha sido tratada extensamente por diversos autores que 

reconocen sus beneficios y repercusiones para las marcas (…) Especialmente, se 

destacan distintas perspectivas de estudio de la notoriedad: su utilidad como un 

enfoque publicitario (Miller y Berry, 1998), como activo de marca (Kapferer, 

1993) y su influencia en el comportamiento en el consumidor (Ratneshwar y 

Shocker, 1991) (…) Para la conciencia de marca como generadora de valor, se 

debe considerar la visión y percepción del consumidor de la marca (De 

Chernatony, 1998). Específicamente, la conciencia de marca forma parte de los 

cuatro aspectos esenciales para que el consumidor otorgue valor a una marca 

(Aaker y Joachimsthaler, 2000), conjuntamente con la calidad percibida, el nivel 
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de confianza y la riqueza de las asociaciones de su imagen». (Colmenares, 

Saavedra, & Schlesinger, 2009) 

Desde esta perspectiva, resulta de gran importancia para los anunciantes monitorear si la 

marca cuenta con brand awareness basándose en las respuestas cognitivas y 

valoraciones entre la marca y el consumidor.  

«La conciencia de marca, es la capacidad que posee un comprador potencial para 

identificarla detalladamente, para luego proponerla, elegirla o utilizarla. Se 

refiere también, a la situación en que los compradores reconocen y asocian una 

marca con el producto que representan. La toma de conciencia de la existencia 

de un producto o una marca por parte del consumidor, es el nivel más simple de 

la respuesta cognitiva. La respuesta cognitiva, remite al área del conocimiento, 

es decir, al conjunto de informaciones y creencias que puede tener un individuo 

o grupo de personas». (Lambin, 2004) 

Estas informaciones almacenadas en la memoria influyen en la interpretación de los 

estímulos a los que el individuo está expuesto, provenientes principalmente del conjunto 

de medios que se emplean para divulgar los atributos y beneficios de la marca, así como 

de las experiencias de uso con la misma. Estos factores actúan sobre el comportamiento 

de compra mediante la creación, mejora o reforzamiento de sus actitudes. (Colmenares, 

Saavedra, & Schlesinger, 2009) 

De este modo, un branding exitoso depende de la habilidad de la marca por construir un 

eje racional basado en el producto y organización pero que esté, a su vez, alineado con 

el eje emocional, el cual humaniza las marcas. Así, siguiendo con la propuesta de Aaker 

(1996), detallada en el Gráfico 3, se entiende que las dos primeras perspectivas 

propuestas: la marca como producto y como organización, involucran aspectos 

netamente racionales, tangibles, mientras que las siguientes dos perspectivas: la marca 

como persona y como símbolo, tienen un orientación intangible y emocional.  

De igual manera, como afirma Aaker (1996) sobre la relación entre la imagen y la 

identidad de marca: 

«Mientras que la imagen tiende a ser táctica, la identidad debería ser estratégica 

(…) La identidad de la marca debería, al mismo tiempo, reflejar las cualidades 

perdurables de la marca aun cuando no sean sobresalientes en la imagen de la 

marca». (Aaker, 1996, pág. 73) 

 

En otras palabras, la identidad la construye la empresa como parte integral de la marca; 

mientras que la imagen se encuentra dentro del sistema de identidad de marca, siendo 
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esta el resultado del esfuerzo corporativo que recae en las percepciones producto de la 

relación que la audiencia tiene con la marca y del imaginario de los públicos.  

Teniendo estos términos claros, surge la interrogante de cómo saber exactamente si la 

imagen de una marca es positiva o negativa. Como se viene mencionando, la imagen 

depende de las percepciones de la audiencia que no pueden ser controladas en su 

totalidad por la marca. Pretender cuantificar el valor de marca puede resultar una 

medición relativa. De esta manera, Aaker (1996) considera el valor de marca como una 

combinación de conocimiento, lealtad y asociaciones de marca, que se suman para 

proporcionar valor a un producto o servicio. Como también refiere Javier Cerviño 

(2002): 

«El conjunto de activos y pasivos ligados a la marca, su nombre y símbolos, que 

añaden o sustraen el valor que un producto o servicio provee a la empresa y a los 

clientes de esta. Estos activos y pasivos de la marca pueden ser clasificados en 

cinco grupos: lealtad a la marca, conciencia de marca, calidad percibida, 

asociaciones de marca y otros activos en propiedad de la marca». (Cerviño, 

2002, pág. 60). 

 

Así, se entiende que la subjetividad de este conjunto de activos y pasivos no permite 

una certeza numérica que permita valorizar cómo la imagen de una marca afecta a su 

valor. Como Teresa Torres (2009) afirma: 

«No existen métodos totalmente válidos a nivel teórico ni completamente 

verificables desde un punto de vista empírico. Incluso existen autores para los 

que no existe ningún método de valoración de marcas que ofrezca un alto grado 

de credibilidad por la subjetividad del proceso». (Torres, 2009, pág. 35) 

 

No obstante, como hace referencia Gabriela Salinas (2007) con el objetivo de identificar 

comportamientos del consumidor que sean medibles se acude a modelos existentes que 

determinan las percepciones y se categorizan en escalas, a pesar de que estas escalas son 

consideradas como relativas. Algunos de los modelos de medición del valor de marca a 

partir del comportamiento del consumidor son: Brand Asset Valuator (Young & 

Rubicam), Equitrend (Total Research), BrandDynamics (Millward Brown), y Brand 

Onion (David Aaker). Este último será empleado en el análisis que se llevará a cabo en 

el segundo capítulo, debido a su enfoque cualitativo. 

Profundizando en la operacionalización del método que será empleado más adelante, el 

Modelo Brand Onion basado en la teoría de David Aaker, también conocido como 
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Brand Wheel, como se observa en el Gráfico 3, consta de cuatro dimensiones iniciales, 

las cuales tienen como propósito encontrar el One Word Equity (O.W.E.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo se ajusta al entorno complejo del mercado actual, donde la saturación 

publicitaria es un fenómeno que afecta tanto a las marcas como a los consumidores. Así, 

Maurice Saatchi y Baron Saatchi, fundadores, de la agencia de publicidad Saatchi & 

Saatchi y M&C Saatchi, en su libro Brutal Simplicity of Thought (2013), defienden que 

es más fácil complicarse que simplificar. Las ideas simples ingresan al cerebro y 

permanecen más tiempo que las complejas.  

«There is more complexity now than ever before. And consumers can find out 

more easily than ever before about products and their performance. (…) Strong, 

simple brands will be a shortcut through the complexity and confusion in the 

marketplace (…) When a company owns one precise thought in the consumer’s 

mind, it sets the context for everything and there should be no distinction 

between brand, product, service and experience. And finally, only the strongest 

companies will endure. The action of the market is Darwinian – the survival of 

the fittest».18 (Saatchi, 2006) 

                                                             

18Traducción propia: Hoy, hay mayor complejidad que antes. Y los consumidores pueden darse cuenta 

más fácilmente sobre los productos y su accionar. (...), Las marcas simples y fuertes serán un atajo a 

través de la complejidad y la confusión en el mercado (...) Cuando una empresa posee un pensamiento 

preciso en la mente del consumidor, permite establecer el contexto para todo y no debe haber distinción 

entre marca, producto, servicio y experiencia. Por último, sólo las empresas más fuertes permanecerán. La 

acción del mercado es darwiniana – solo sobrevive el más apto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3. Modelo Brand Onion 
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Así, nace lo que Maurice Saatchi llama el one word equity, concepto presente el modelo 

Brand Onion: 

 

«So the challenge to the advertising industry is to find a way through. My 

contention is that only the most brutally simple ideas stand a chance. In fact, I 

argue that the future of advertising, whatever the technology, will be to associate 

each brand with one word. This is one word equity. It’s the modern equivalent of 

having the best site on the high street, except the location is in the mind».19 

(Saatchi, 2013) 

 

Como asegura Saatchi (2013) las marcas más fuertes se definen por contar con 

pensamiento único, y este puede ser representado en una sola palabra. La naturaleza de 

este pensamiento o palabra predeterminará las acciones de la marca. Por esta razón, las 

empresas tienen que pensar muy cuidadosamente acerca de la asociación dominante que 

desean crear.  

«It is essential to remember that choosing the word involves sacrifices, the 

relentless editing out of the superfluous and the irrelevant. Precision is better 

than greed».20 (Saatchi, 2013) 

 

De este modo, contar con una palabra que englobe a la marca permitirá dar consistencia 

a la misma a lo largo de su comunicación, pues será esta palabra la que guíe la estrategia 

conceptual de toda decisión organizacional que se desee implementar. 

Así, las dimensiones propuestas por Aaker (1996) desarrolladas en el modelo son, en 

primera instancia los atributos, los cuales se refieren a las características específicas que 

presenta una marca. Entre ellas destacan sus componentes, funciones y distintivos 

físicos. Esta sirve como componente clave tanto para generar credibilidad en la 

comunicación como para establecer vínculos que permitan hacer las promesas de 

mercadeo sostenibles. La segunda dimensión son los beneficios que corresponden al 

resultado esperado por la demanda al hacer uso de los atributos de la marca. En sentido 

amplio, los beneficios pueden ser: funcionales, sensoriales, emocionales, cognitivos, 

entre otros. La tercera dimensión es el valor, es decir, la recompensa emocional que 

brinda la marca con la comunicación emitida. Finalmente, la cuarto dimensión es la 

                                                             

19Traducción propia: El reto para la industria de la publicidad es encontrar el camino. Mi opinión es que 

sólo las ideas más brutalmente simples tienen una posibilidad. De hecho, se argumenta que el futuro de la 

publicidad, sea cual sea la tecnología, será asociar cada marca con una palabra. Es el equivalente moderno 

de tener el mejor sitio en la calle, excepto la ubicación está en la mente. 
20Traducción propia: Es esencial recordar que la elección de la palabra implica sacrificios, suprimir lo 

superfluo y lo irrelevante. La precisión es mejor que la codicia. 



 
36 

 

personalidad, que representa un conjunto de rasgos humanos asociados a una marca, 

estableciendo un vínculo  entre  las características de  personalidad de los individuos y 

los atribuidos de la marca. 

En este sentido, el Modelo Brand Onion plantea hallar el one word equity de una marca 

desde un proceso inverso, donde, a partir de una pieza comunicacional, se interpreta la 

posible esencia de la marca. Así, se empieza analizando la capa exterior (atributos) 

hasta llegar al centro del diagrama. En cada dimensión se debe encontrar cinco 

elementos, en base a la observación efectuada, de los cuales en la próxima dimensión 

derivarán a otros cinco elementos. 

La elección final de la palabra que representa el perfil de una marca (one word equity), 

puede resultar relativa pero, como menciona Torres (2009) lamentablemente no existen 

métodos totalmente válidos a nivel teórico ni completamente demostrables desde la 

práctica. A pesar de ello, este modelo propone obtener un acercamiento al conocimiento 

del perfil de la marca, desde una perspectiva integral, tanto corporativa como del 

consumidor. 

En este contexto, retomando al concepto de branding y su enfoque humano, Marc Gobé 

(2005) comenta que el branding es de persona a persona, no de empresa a persona. Las 

marcas deben tener cualidades humanas y valores emocionales. 

Asimismo, como asegura González-Román (2015), se debe tener claro que para hacer 

un marketing efectivo, primero se necesita del branding. Y es que, para que una 

organización tenga claro cómo manejarse en el mercado y qué decisiones de marketing 

tomar, de forma coherente, necesita una estrategia y gestión controlada de su marca. 

«Que una organización deje las esperanzas de vida y éxito de su marca en manos 

de una estrategia a corto/medio plazo enfocada en precio, sin conocer ni 

controlar “su branding”, es un auténtico suicidio. Es esta estrategia de marketing 

(precio, promoción) a corto/medio plazo la que está supeditada a la estrategia de 

marca». (González-Román, 2015) 

 

En este sentido, para construir una marca consistente no hay otro camino que entender 

el branding. Únicamente las marcas fuertes y con un verdadero significado emocional 

para sus audiencias serán capaces de tener éxito en una de las más temidas guerras por 

las empresas: la guerra de precios, al que se someten sobre todo las marcas que 

pertenecen a una categoría de consumo masivo. (González-Román, 2015) 
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La importancia de las emociones como factor determinante en el proceso de compra 

nace a partir de los años 80. Así, el consumidor no se centra únicamente en las 

características y beneficios funcionales de los productos y servicios. Buscan que estos 

les produzcan una serie de sensaciones, recuerdos memorables y momentos 

extraordinarios. (Pine y Gilmore, 1998)    

De este modo, es necesario entender y comunicarse con el consumidor en su propio 

lenguaje, pero hoy más que nunca la publicidad se enfrenta a un consumidor moderno, 

ante lo cual existen varios caminos que las marcas a veces no contemplan. Como 

explica Jon Steel (2000): 

«Hace falta un nuevo modelo de publicidad basado en el reconocimiento de que 

los consumidores son personas y, por tanto, criaturas complejas, emotivas e 

imprevisibles para quienes las relaciones mutuas y con las “cosas” (incluidas 

marcas, productos y publicidad) son más importantes que las cosas en sí. Esto 

exige un cambio tanto de filosofía como de metodología». (Steel, 2000, pág. 36) 

En la actualidad, se viene estudiando el comportamiento del individuo, destacándose 

que el ser humano es un ser emocional. Esto se traslada a sus decisiones de compra, por 

lo que el marketing sale a relucir. Antonio Núñez, director de planificación estratégica 

de la agencia de publicidad española SCPF (cuyas siglas pertenecen a los nombres de 

sus dueños), señala: 

«La atención de los consumidores no se capta mediante argumentos racionales, 

sino a través de  imágenes  que  emocionen.  Cuanto  más  intensa  sea  esta  

emoción,  más  profunda  será la  conexión  neurológica  conseguida  en  el  

cerebro  del  consumidor  en  potencia,  por  lo que  las  campañas  de  

publicidad  deben  reforzar  estas  redes  neuronales,  ya  que  son  las que 

finalmente motivan la compra impulsiva de determinados productos». (Núñez, 

2006) 
 

Se sabe que, en general, la emoción manda por encima de la razón. Muchas decisiones 

son tomadas por razones emocionales e incluso de forma inconsciente. Los expertos en 

neuroeconomía vinculan el 80% de las compras a la emoción que les genera 

experiencias positivas a los consumidores. (González-Román, 2015) 

Al respecto, Schmitt  (1999  y  2007)  identifica  cinco  factores  que  contribuyen  a  la  

creación  de experiencia del consumidor: 

1. Sensaciones: la experiencia del consumidor depende de estímulos sensoriales  

percibidos a través de los sentidos (el oído, el tacto, el gusto, el olfato y la vista).  
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2. Sentimientos: la experiencia del consumidor depende de las emociones y 

sentimientos más íntimos del sujeto.  

3. Pensamientos: la experiencia del consumidor está vinculada a la creación de unos 

estímulos mentales basados en la creatividad y la resolución de problemas.  

4. Actuaciones: implica crear experiencias físicas, estilos de vida y actuaciones que 

permitan enriquecer la vida de los clientes. 

5. Relaciones: trata de promover el espíritu de superación personal y el deseo de ser 

percibido positivamente por otros individuos en el entorno social.   

En tal sentido, estos factores están enfocados en que la marca se diferencie de otras en 

un sentido más profundo. Guy Kawasaki (2004) en su libro The Art of the Start, 

propone conectar con el público si se quiere sobrevivir a la competencia a medio plazo. 

Cómo Kawasaki reitera «o eres diferente o eres barato». Así, si una marca es diferente y 

cuenta con un significado emocional, puede ser flexible y elegir si ser más barata o no 

para seguir existiendo y adaptarse al momento.  

Las empresas deben ofrecer productos y servicios atractivos que tengan un valor 

adicional basado en aspectos emocionales que conformen la diferencia con sus 

competidores. En  este sentido, el papel que hoy cumplen el marketing y la publicidad 

se basa tanto en dar  a conocer a la marca para generar valor, trasmitiendo cercanía y 

fidelidad. Hoy en día, destacan los beneficios intangibles, valores asociados a deseos, 

anhelos y  aspiraciones  internas de  los individuos. De esta forma, los atributos 

sensibles cobran protagonismo frente a los atributos racionales de los productos. (Tellis 

y Redondo, 2002) 

 

A esta visión enfocada en generar vínculos emocionales entre consumidores y marcas, 

diversos autores la han denominado marketing emocional.  

 

El marketing emocional ha sido abordado desde múltiples perspectivas por autores 

como Philip Kotler, McCarthy y Perrault, Michael Porter, entre otros. Esos autores 

exponen el tema tanto desde el ángulo del marketing estratégico como del operativo, es 

decir,  asociado con la planificación y la ejecución. (Robinette y Brand, 2001).  
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«El marketing emocional es esencial para entregar valor y crear lealtad del 

cliente, lo cual es necesario para los beneficios, el crecimiento y los éxitos 

empresariales a largo plazo». (Cadavid, 2004) 

 

Scott Robinette y Claire Brand (2001) presentan, en su libro Marketing Emocional, un 

nuevo acercamiento al tema. Su propuesta se sintetiza en lo que ellos denominan Value 

Star (Estrella de Valor). Ella describe cómo hacer que los productos o servicios sean 

más valiosos para el consumidor en un mercado competitivo. Así, el Value Star muestra 

componentes racionales y emocionales; los primeros, son los tradicionales: el producto 

y el  dinero, que se basan en la lógica del comprador, quien compara los atributos y 

ventajas competitivas de un producto o servicio. Mientras que los segundos, los 

emocionales, son tres: la equidad (confianza), la experiencia (relaciones) y la energía 

(conveniencia). De este modo, la convergencia de elementos racionales y emocionales, 

contribuyen a  lograr  una relación con el cliente. Su lealtad se afianza al comprender 

que la comunicación se basa en  el compromiso con el cliente, en la autenticidad y el 

beneficio mutuo. (Robinette y Brand, 2001) 

 

De esta manera, es necesario reflexionar y cuestionar de qué se trata realmente el 

branding. La búsqueda de una identidad de marca que se entienda integral y 

globalmente es el reto por el que se debe apostar, y la música podría ser el elemento que 

brinde esa experiencia emocional necesaria para lograrlo. Sin embargo, como se ha 

venido señalando, una marca consta de varios componentes, y siendo el visual el más 

empleado, a continuación se pasará a analizarlo. 

 

1.2.1. Lo visual: ¿todo entra por los ojos? 

Diversos autores dedicados al análisis del branding como Margulies (1977); Olins 

(1990 y 1991); Selame (1988); Bernstein (1986); Abratt (1989); vinculan al branding 

con el campo de lo que se observa de una marca, aplicándolo a través del diseño gráfico, 

audiovisual, ambiental, e incluso arquitectónico, lo cual es considerado como un factor 

determinante para la comunicación de una organización. 

«En general la teoría de diseño y el marketing tienden a circunscribir 

estrictamente estas áreas, pues la definición de un nombre para la marca - se 

dice- no es tarea de diseño. Sin embargo sí lo es, ya que indudablemente el 
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nombre del objeto designado (marca) remite a su identidad, modifica y a su vez 

es modificado por los símbolos gráficos, cromáticos y espaciales». (Pol, 2011) 

Así, se muestra la función imprescindible que se le otorga al componente visual del 

branding. Como propone Andrea Pol (2011), para la creación de una marca se requiere 

vincular al análisis de todo lo relacionado con los elementos visuales que la conforman: 

la figura icónica que representa a la organización; el logotipo, tipografía corporativa; y 

los colores corporativos.  

La identidad visual corporativa, como la define Justo Villafañe es la traducción 

simbólica de la identidad corporativa de una organización, concretada en un programa o 

manual de normas de uso que establece los procedimientos para aplicarla correctamente. 

(Villafañe, 1999, pág. 67) 

Colleen Fahey (2013a), directora de Estados Unidos de Sixième Son, agencia de audio 

branding fundada en Francia, refiere que el enfoque de las agencias de publicidad para 

construir marcas tiende a ser predominantemente visual.  

« (…) in 2000, I traveled the world to meet with Publicis agencies and their 

clients to dive into the core of their brand communication and to discover new 

ways of thinking about marketing. I found that our agencies’ approach to 

expressing their clients’ brands was predominately visual, and that our use of 

music tended to be more campaign-oriented, not brand- oriented. Music was 

often chosen as a final consideration, not planned from the start. It wasn’t seen 

as a key element of a brand content strategy but, rather, as a somewhat 

insignificant aspect of a campaign».21 (Fahey, 2013a) 

En este sentido, la identidad visual corporativa, se convierte en un elemento 

imprescindible para llevar a cabo una correcta gestión de la imagen. Alberto Corazón 

considera que la identidad visual corporativa conforma el área de diseño más genuina y 

compleja de la segunda mitad del siglo XX, al constituirse como una amalgama de 

especialidades profesionales que requiere una gran versatilidad y conocimientos muy 

dispares: Un diseño de identidad debe proponerse como un ejercicio de equilibrio entre 

                                                             

21 Traducción propia: En el año 2000, viajé por el mundo para reunirme con las agencias de publicidad 

y sus clientes para sumergirme en el núcleo de su comunicación de marca y descubrir nuevas formas de 

pensar en marketing. Me encontré con que el enfoque de las agencias para expresar las marcas de los 

clientes era predominantemente visual, y que nuestro uso de la música tiende a estar orientada para una 

campaña y no para la construcción de la marca. La música se elige a menudo como una consideración 

final, no planeada desde el principio. No era vista como un elemento clave de una estrategia de 

construcción de marca, sino más bien, como un aspecto un tanto insignificante para una campaña. 
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lo que “se cree que es la marca’ y ‘cómo se desea’ que sea percibida por los demás. 

(Corazón, 1999, pág. 13) 

No se pone en duda la importancia del componente visual. Incluso, se conoce el poder 

de los colores para comunicar la personalidad de una marca. El color es más que un 

fenómeno óptico, y Eva Heller, socióloga y psicóloga alemana, lo investigó 

exhaustivamente. Heller es conocida por ser experta en teoría del color. En su libro, 

Psicología del color (2008), realiza una encuesta a 2000 personas, donde demuestra que 

las asociaciones realizadas con respecto a un color no son solo cuestión de agrado, sino 

que se basan en experiencias universales adquiridas desde la infancia en el lenguaje y 

pensamiento. De este modo, las impresiones y vivencias que producen los colores 

pueden considerarse objetivos, aunque cada individuo vea, sienta y juzgue los colores 

de una manera personal. Heller asegura que los efectos de los colores no son innatos, 

pero como se conocen en la infancia a la vez que el lenguaje, los significados quedan 

interiorizados en la edad adulta y parecen innatos. (Heller, 2008) 

En este sentido, el color, como parte del componente visual asume un rol muy 

importante. En general, la perspectiva visual mantiene en la actualidad una significativa 

acogida como componente clave y distintivo para la comunicación de una organización.  

« (…) la perspectiva visual en el ámbito profesional se sigue utilizando mucho. 

La Identidad Visual sería un instrumento más de la comunicación corporativa de 

la organización, dirigido a transmitir de forma gráfica la Identidad Corporativa e 

intentar influir en la formación de la imagen de la organización en los públicos». 

(Capriotti, 2009) 

Como bien asegura Paul Capriotti, la identidad visual sería un instrumento más de la 

comunicación corporativa, y no exclusivo. Sin embargo, en la práctica, resulta 

interesante observar como entre los profesionales del sector, sigue habiendo cierta 

confusión entre algunos términos y sobre el desconocimiento de lo que realmente puede 

aportar el branding en un proyecto, relacionándolo a la creación de diseños visuales o 

modificar el logotipo de una marca. 

«Ni un logo, ni una identidad corporativa, son capaces de cambiar 

comportamientos, sólo de expresar una pequeña parte de los mismos (…) 

Incluso hoy contamos con grandes marcas, que generan grandes significados que 

no tienen un logo brillante o una identidad corporativa excepcional, pero el 
fondo que tenemos, el poso estratégico es superior al de sus competidores y 

consigue construir lo que muchos no pueden, marca». (Díaz, 2013) 
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Así, debe quedar claro que el branding no es sinónimo de identidad visual corporativa o 

identidad de marca. De igual modo, hacer un uso exclusivo del elemento visual en la 

construcción de una marca resulta poco viable, pues, si bien se está de acuerdo en que es 

un componente valioso, en la era de la masificación de productos en que se vive, 

existirán otros millones de productos con características visuales similares que podrían 

fácilmente desplazar la recordación de determinada marca en el consumidor.  

Existen otros componentes que al juntarse conforman una construcción idónea de 

identidad de marca. Esta debe también ser un reflejo de la misión, visión y conducta 

corporativa, es decir, los valores y operaciones de la empresa, para así generar 

concordancia con los elementos comunicacionales que la marca desarrolla. 

1.2.2. Los valores: acciones que suman 

El branding debe y puede ayudar a mejorar la vida de las personas. Se debe dejar de 

pensar en las marcas como simplemente un adorno o entretenimiento. Los clientes 

deben ser educados para exigir esa capacidad de crear experiencias. En esta era en la 

que la gran mayoría de las instituciones están en tela de juicio, las marcas, 

paradójicamente, han tomado un papel central para conseguir reiniciar el sistema. Hoy, 

las marcas, además de su rol de diferenciación y de construcción de valor, participan 

cada vez más en la construcción de nuestra sociedad. (Stalman, 2014) 

Existe un cambio de tendencia en la que crece el interés por los valores institucionales 

de la marca, tales como su responsabilidad social, actitud ética, compromiso 

medioambiental, transparencia institucional, entre otros, que cada vez cobran más 

presencia en la mente del consumidor. Como se mencionaba al inicio del capítulo, el 

consumidor 3.0 es más exigente y ya no sólo se mueve por el precio o calidad, sino que 

a partir de la cantidad de información que tiene a su disposición juzga y opta por una 

marca considerando aspectos más profundos.  

Los valores de una empresa representan un factor esencial para el nuevo consumidor, 

comunicándole la manera en que la marca hace las cosas. Por ello, los valores no solo 

deben encontrarse en los miembros de la organización, sino en cada acción donde 

intervenga la empresa. Todo ello, ayudará a tener una forjar una identidad de marca 

clara y bien establecida, ayudando al buen funcionamiento de la organización. (Keller, 

2003) 
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«Los reflejos visuales y semánticos quedan en la mente de los consumidores 

gracias a la interacción sucesiva y continuada con la marca y con los elementos 

comunicacionales que transmiten sus valores». (Jareño, 2009) 

Según datos recogidos por la Millenium Pool, el 90 % de los consumidores encuestados 

desea que las empresas se enfoquen en temas que van más allá de la rentabilidad. Seis 

de cada diez personas forman su percepción de una empresa en función de su 

responsabilidad social; cuatro de cada diez responden negativamente a empresas que no 

son socialmente responsables. (De la Torre, 2005, pág. 26) 

Esta es la respuesta que brinda el marketing 3.0, del que se hizo mención en el acápite 

anterior que, como afirma Kotler (2010) es el marketing de los valores, cuyo objetivo es 

hacer del mundo un mejor lugar. Este marketing toma en cuenta de manera continua y 

en todo momento lo que piensa y requiere el consumidor para ofrecer productos basados 

en los valores. Así, son justamente estos intangibles los que están aportando un valor no 

sólo a la marca sino también en las ganancias del propio modelo de negocio. 

Muchas empresas peruanas ya han empezado a tomar conciencia sobre la importancia 

de la conducta que optan tener frente a su entorno, siendo este elemento clave para que 

el consumidor las valore no solo por lo que dicen, sino también por hechos. Para esto, 

una de las maneras de darle legitimidad al accionar de las empresas es cuando estas 

prácticas benefician a la sociedad.  

Un caso de lo expuesto es la empresa peruana Alicorp, la cual está dedicada a la 

elaboración de productos industriales, de consumo masivo y nutrición animal. Esta 

empresa está comprometida con una gestión responsable, aportando con distintas 

iniciativas para el desarrollo de las comunidades peruanas. Entre estas, se encuentra: 

Programa de educación en nutrición “Recuperar”. 

Según el Reporte de Sostenibilidad de Alicorp (2008), el programa “Recuperar” se 

viene desarrollando conjuntamente con Cáritas del Perú desde el año 2005, y apunta a 

mejorar las prácticas de nutrición entre las madres con hijos menores de cinco años en 

siete asentamientos humanos de Ventanilla, uno de los distritos más pobres del Callao.  

De esta manera, hay un mensaje de buena conducta y preocupación por la sociedad que 

Alicorp está brindando tácitamente a su público a través de la realización de estos 

programas. Así, la marca no únicamente se pronuncia en su página web redactando una  

misión y visión acerca de su interés por el bienestar de los peruanos, sino que también 



 
44 

 

muestra data, fotos, resultados, sobre las acciones positivas que está realizando, lo cual 

repercute en su imagen de marca.  

De esta forma, es esencial que la marca empiece por trabajar en su interior, 

construyendo, en un principio, la personalidad de la organización a través de su misión, 

visión, valores, principios y políticas que ayuden a edificar ese distintivo que se nutrirá 

de la cultura corporativa. De ser este distintivo positivo, se generarán asociaciones de 

marca fuertes, favorables y únicas, lo cual ayudará a tener una imagen de marca 

positiva. (Keller, 2003) 

Por otro lado, presumir de valores organizacionales con los que no se cuentan podría 

contribuir a la generación de una imagen de marca negativa. Ese es el caso de 

Volkswagen, que instaló un software en 11 millones de vehículos diesel para esquivar 

controles medioambientales, y al mismo tiempo adquirir una buena reputación en 

materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). (Melle, 2015) Así, consiguió 

poner a su marca en el primer lugar de su industria a nivel mundial mientras se 

publicitaba como ecológica y contaminaba todo el planeta, como se observa en el 

Anexo 3. 

Volkswagen decidió de manera completamente consciente que no importaba envenenar 

el planeta emitiendo cuarenta veces más óxidos de nitrógeno que la cantidad legalmente 

permitida, si haciéndolo conseguía situarse como la primera marca de automóviles del 

mundo. Los valores de una empresa y su RSE no deben verse como algo prescindible, 

superfluo, como un conjunto de buenos deseos que únicamente prevalecen cuando no 

interfieren con el beneficio económico. (Melle, 2015) No obstante, a pesar de las 

proyecciones, Volkswagen no perdió tanto dinero como se esperaba, por lo que cabe 

cuestionarse si este componente tiene el peso real que se le da en la teoría. 

Sin embargo, cuando se proliferan valores que la empresa no ejerce se entra a un terreno 

peligroso. Como manifiesta Cristina Quiñones (2013), directora de la agencia Consumer 

Truth, las personas nunca olvidan cómo una marca las hizo sentir. Y si una marca le 

miente a su público será algo que difícilmente dejan de lado. 

Afortunadamente, el componente de los valores es una tendencia que va creciendo en 

Perú, existiendo organizaciones como Perú 2021 que concientiza a los empresarios, y 

desde el 2011, esta asociación sin fines de lucro, entrega distintivos a las empresas 
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socialmente responsables: Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR). Esta 

premiación tiene por objetivo evaluar la gestión responsable de las empresas en cuanto a 

sus políticas, procedimientos y evidencias de acción certificadas y no certificadas, a 

través de un autodiagnóstico para que las firmas puedan identificar aquellos ámbitos que 

deben fortalecer como: calidad de vida en la empresa, ética empresarial, vinculación con 

la comunidad y cuidado y preservación del ambiente.  

En el 2014, Perú 21 entregó a 59 empresas este distintivo, estando Telefónica entre las 

ganadoras, como se observa en el Anexo 4. Este punto resultará interesante de retomar 

en el segundo capítulo, analizando en detalle las prácticas de valores organizacionales 

con los que cuenta Movistar y Claro. Mientras tanto, qué sucede cuando a pesar de que 

una marca cuente con los componentes visuales y de valores, manifiesta reclamos 

constantes por parte de su público. Esto lleva a analizar el componente operacional del 

cual se profundizará a continuación.  

 

1.2.3. Operaciones: reclamos, consultas, reportes y quejas  

Los comentarios, quejas, o reportes negativos, producto de un constante mal servicio, 

pueden ser los principales destructores para la imagen de una marca, y por ende afectar 

a su identidad. Como bien se ha descrito, en la era de la información actual, los clientes 

se encuentran altamente empoderados. Internet y, por consiguiente, las redes sociales 

son el principal medio que permite al consumidor enterarse y expresar las buenas o 

malas experiencias que tiene a partir de las operaciones que realiza una determinada 

marca. Y es que, el consumidor 3.0 no solo puede acceder a esta información, sino que 

también la produce, logrando impulsar o desmotivar a otros consumidores en sus 

decisiones de compra. 
 

En Perú, el Instituto de Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) publicó el reporte estadístico sobre los reclamos en 

sus diversas instancias en el periodo de marzo 2014 a abril 2015, en el cual se puede 

observar que las entidades bancarias encabezan la lista de las empresas con más 

reclamos en el país, con un total de 11,991 denuncias presentadas, el 43.51% 

corresponde al sector financiero. (Perú 21, 2015) 

De este modo, se evidencia que las personas ya no son entes pasivos, sino que toman 

acción ante cualquier insatisfacción con la marca. Como se aprecia en el Anexo 5, entre 
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las empresas que lideran el ranking de proveedores sancionados se encuentra, en primer 

lugar, el Banco de Crédito (BCP) con 863 sanciones, desde enero de 2011 a la fecha, 

seguido por el Banco Falabella (797 sanciones), Banco Azteca (558 sanciones), Banco 

Ripley (552 sanciones). (INDECOPI, 2016) 

Así, según este reporte, la instancia Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) recibió 

46,564 reclamos en todas sus oficinas del Perú. De ellos, 19,241 reclamos estuvieron 

dirigidos a servicios bancarios y financieros. Los otros servicios con más quejas fueron 

transporte de pasajeros (3,024 reclamos) y servicios de telecomunicaciones (2,954 

reclamos). 

De igual modo, como se muestra en el Gráfico 4, existe un crecimiento exponencial en 

número de quejas presentados en INDECOPI en el sector financiero. La 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) reveló el ratio de reclamos recibidos 

durante el trimestre del 2015, siendo la entidad financiera con mayor cantidad de quejas: 

Banco Ripley, con 3.58 reclamos por cada mil operaciones; seguido por Citibank con 

3.14, GNB con 2.20 y Cencosud con 1.97.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INDECOPI – SBS (2015) 

Gráfico 4. Reclamos en el sector financiero 
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Analizando el caso del Grupo Ripley, en el 2011, ante las constantes quejas y problemas 

con esta entidad, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) inició 

una campaña denominada “Ripley, hasta aquí nomás”, para recabar información sobre 

las denuncias contra esta empresa. 

Crisólogo Cáceres, presidente de la ASPEC, comentó que el mayor descontento de la 

población tiene que ver con los cobros abusivos y la falta de transparencia en la 

información sobre tasas e intereses que se cobran al público por parte del Banco Ripley. 

En solo cuatro días de campaña, se informaron más de cien reclamos de clientes, la 

mayoría de ellas por cobros abusivos del banco. (RPP, 2011) 

De este modo, como se viene mencionando, la identidad de marca no solo se centra en 

lo que la empresa pretende mostrar al consumidor con los valores que promueve, sino 

que la buena ejecución de la gestión en sus procesos son fundamentales para ir en 

concordancia con lo que difunde, logrando que la imagen que percibe el consumidor sea 

también positiva. Esto plantea un escenario más complejo, que involucra promesas de la 

compañía, mensajes, y acciones, donde todos deben estar direccionados a la identidad 

que se busca alcanzar. De no ser así, se generarán incoherencias en la comunicación 

general entre la identidad y la imagen de la empresa, siendo en vano los esfuerzos 

propuestos como estrategia de posicionamiento, y produciéndose un rechazo hacia la 

marca. Como señala Cristina Quiñones (2013): 

« (…) lo que incomoda a todo consumidor es que te mientan, que la promesa no 

esté sustentada. (…) Si un producto es de mala calidad y de mala oferta de 

servicio y no cumple las expectativas del consumidor, no va a funcionar por más 

insights o comunicación bonita que tengas. Tiene que ver con la capacidad de 

entender». (Quiñones, 2013) 

Algunos de los reclamos de los últimos meses (2016) que se pueden visualizar en el 

fanpage de Facebook de Ripley Perú denuncian aspectos relacionados a un mal servicio, 

como se puede observar en el Anexo 6. 

Y es que, como menciona Rolando Arellano, presidente de Arellano Marketing, en el 

libro de Milton Vela, director de Café Taipá, sobre marketing y reputación, el 

consumidor actual cuenta con un gran poder: 

«Un clic puede hacer así que millones de personas decidan la vida o la muerte de 
muchas empresas. Una cucaracha en la pizza, un servicio de reparación mal 

efectuado, un trato desagradable de un mozo o un pedido de coima a un 
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funcionario pueden traerse abajo a una empresa. De la misma manera, una 

sonrisa en el momento preciso, una garantía que supera las expectativas o la 

imagen de nacionalismo de una marca pueden producir un éxito empresarial en 

unas cuantas horas». (Vela, 2016, pág. 14) 

 

Así, en el caso de Ripley, a pesar de que cuente con un componente visual establecido, 

sus valores y operaciones están ocasionando una desestabilización en la construcción de 

identidad de marca.  

 

En tal sentido, un cuarto componente que podría conectar directamente con el 

consumidor y trasmitirle cómo es la personalidad de la marca de forma no verbal ni 

invasiva, es el que a continuación se detallará. 

 

1.2.4. Audio branding:  la voz de las marcas 

Recapitulando, los tres componentes ya descritos, al ser puestos en sinergia, crean un 

valor diferencial para la marca. No obstante, estos parecen no ser suficientes en el 

contexto actual al que se enfrentan las marcas, donde el contenido que se entrega es 

poco relevante para los consumidores, y en el cual los valores y procesos operacionales 

de las empresas no guardan unidad.  

«Cinco conceptos generales, que son parte de la esencia del buen branding, y 

que se conocen como las cinco “C”: contenido, confianza, consistencia, 

coherencia y constancia». (Stalman, 2014, pág. 519) 

En tal sentido, se requiere fortalecer la identidad de marca y establecer lazos con la 

audiencia. Los conceptos que menciona Stalman (2014) son afines a la forma en que se 

relacionan los seres humanos. Las marcas deben comprender que el trato que espera 

recibir su audiencia debe construir una relación cálida y no simplemente una de compra 

y venta. Esta última solo podría traer como resultado el desinterés y falta de fidelidad 

del público hacia la marca. 

«Una marca queda instalada en la memoria cuando es capaz de hacer sentir una 

situación sensorial verdaderamente gratificante. Es algo que va más allá de la 

satisfacción que nos produce realizar una compra o disfrutar de un servicio». 

(Stalman, 2014, pág. 413) 

Como Stalman (2014) hace referencia, hacer sentir una situación sensorial puede 

generar una experiencia de gran impacto. El marketing sensorial es un campo que se 

desprende del marketing emocional el cual, como ya se hizo referencia, ofrece una 
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experiencia única a los consumidores a través de los vínculos emocionales que sean 

capaces de crear con los clientes. (Norman, 2005) 

Como menciona Bernd Schmitt (1998), desde las neurociencias:  

«El objetivo del marketing sensorial es llegar a los consumidores a través del 

hemisferio derecho de su cerebro encargado de administrar las emociones en el 

ser humano, en vez de abordar el hemisferio que reúne la lógica y la razón. Se 

trata de introducir un vínculo emocional entre el consumidor y el producto, para 

conquistar su lealtad y hacer que busquen los productos». (Schmitt, 1998, pág. 

311). 

 

El mundo sensorial buscar encontrar, tanto para las marcas como para los consumidores, 

una forma diferente de establecer relaciones entre ambos, a través del uso de los cinco 

sentidos, las emociones y sensaciones, para lograr crear experiencias únicas de marca. 

«We store our values and emotions in memory banks for each sense — image, 

sound, smell, taste, and touch.  Events, moods, feelings, and even products in 

our lives are continuously imprinted in our memories, from the second we wake 

to the moment we sleep. (…) When companies appeal to all of the senses, the 

impact can be astonishing».22 (Lindstrom, 2005) 

 

Esta experiencia única, puede ser descrita como:  

 

« (…) la creación de un entorno de consumo que produce emociones específicas 

sobre las personas, como el placer o la excitación que puede aumentar sus 

posibilidades de compra». (Kotler, 1973) 

 

Y es que, existe una creciente importancia al factor emocional como elemento que se 

preocupa por el consumidor, sus percepciones y valoraciones, por lo que, como propone 

Roberto Álvarez: 

«En los próximos años, las marcas se crearán de manera distinta como se han 

hecho hasta ahora. Las ganadoras implementarán estrategias multisensoriales 

que brindarán experiencias únicas para sus consumidores. Para que la gestión de 

la marca resulte efectiva, deberán responder a las necesidades, las aspiraciones, 

las frustraciones, los impulsos, y las emociones profundas de un consumidor-

actor que suele tomar decisiones de forma irracional, impulsiva e inconsciente». 

(Álvarez, 2011, pág. 29). 

 

                                                             

22Traducción propia: Almacenamos nuestros valores y emociones en los bancos de memoria para cada 

sentido - imagen, sonido, olor, gusto y tacto. Momentos, estados de ánimo, sentimientos, e incluso 

productos en nuestras vidas se imprimen continuamente en nuestra memoria, desde el segundo que nos 

despertamos hasta el momento en que dormimos. (...) Cuando las empresas apelan a todos los sentidos, el 

impacto puede ser asombroso. 
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Así, en un mundo donde la mayoría de consumidores tiene satisfechas sus necesidades 

básicas, resulta más sencillo ofrecer un valor agregado satisfaciendo sus necesidades 

sensoriales, o como Schmitt y Simons (2007) denominan, necesidades estéticas. 

 

Schmitt y Simons (2007) en su libro Marketing y Estética proponen las ventajas 

"experienciales" ofrecidas por una empresa o una marca cuando es considerada como un 

todo. La planificación de la estética (experiencias sensoriales) permite incorporar una 

imagen estratégica y exhaustiva sobre la gestión de la identidad empresarial y de marca, 

logrando satisfacción y fidelidad del cliente. 

«A los seres humanos es posible seducirlos a través de los sentidos y cuanto más 

se logren comprometer, más poderoso será el mensaje (…) Es darse cuenta de 

cómo somos seducidos por más de lo que vemos». (Lindstrom, 2005) 

 

Los sentidos son constructores de identidad de marca, no solo el componente visual es 

capaz de emitir mensajes y captar la atención de la audiencia. En tal sentido, en la 

búsqueda de una iniciativa que logre vincular a la audiencia con la marca dentro de un 

nuevo espacio de comunicación, como un factor esencial en la experiencia del usuario, 

se propone como cuarto componente del branding al elemento sonoro. 

«El canal auditivo representa una oportunidad única en un momento clave en el 

que el elemento visual en la comunicación está ultra saturado, las nuevas formas 

de comunicación y canales son multimedia e interactivos con una masiva 

presencia del audio y lo más importante, desde el punto de vista de branding 

apenas se ha hecho nada en España desde el canal auditivo lo que deja un rico y 

enorme territorio por explotar anticipándose a la competencia». (Corrales, 2014) 

 

El audio branding, término que tal vez resulte ajeno al lector, es una práctica 

relativamente nueva y que se encuentra aún en sus inicios de crecimiento.  

«La posibilidad de gestionar la marca, su identidad y sus expresiones en el 

ámbito del sonido de la misma forma que el visual (con las especiales 

características que tiene el sonido) lamentablemente aún no está en la agenda de 

la gran mayoría de las empresas». (Corrales, 2014) 

 

En el terreno publicitario europeo y estadounidense, ya se está abordando. En el 

mercado latinoamericano existen indicios donde algunas marcas emplean el elemento 

sonoro, aunque en ocasiones con un objetivo no muy bien definido. Así, el audio 

branding o identidad sonora de una marca pretende relacionar una marca a 

determinados sonidos o estilos musicales:  
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« (…) sonic brands are sound identities that penetrate the emotional and logical 

mind. A hybrid of voice, sound design and original music, the sonic brand works 

by harnessing music's power to trigger an emotional response».23 (Barnet, 2001) 

 

De esta manera, el sonido permite crear un diálogo personal con los consumidores desde 

sus emociones que, como se expuso anteriormente, es la finalidad del marketing 

emocional. (Gobé, 2005) La música tiene una gran presencia en las vidas de las 

personas y actúa como creadora de experiencias. No es gratuito que, además de ser una 

de las expresiones más completas de arte, sea considerada como el lenguaje universal. 

Viviane Triby, música e investigadora, afirma: 

«Reconnaître l’existence d’une réaction (mémorielle, affective, 

comportementale) à la musique (…) écarté d’emblé ce que la musique ne 

sauraitêtre, c’est-à-direneutre, pour nos écoutes singulières si non plurielles. 

Ain si, non seulement «on écoute», mais cette écoute subjective, mode 

actifengagé, fait que toute écoute est toujours écoute de quelque chose, sans 

quoi le présage de l’influence de ce qui est écouté n’aboutirait 

véritablement».24 (Triby, 2012) 

La música posee la capacidad de atravesar las barreras de la comunicación alrededor del 

mundo, ya que tiene diversas cualidades expresivas que no sólo radican en la 

transmisión de mensajes a través de sus letras, sino en sus cualidades de generar estados 

emocionales específicos en sus receptores. (Guijarro & Muela, 2003). Esta forma de 

comunicación responde a dos objetivos básicos:  

«Las dos funciones básicas de la música en general, son, por una parte, la de 

producir en el oyente determinados estados de ánimo, y, por otra, la de describir 

conceptos, sentimientos o elementos de la naturaleza». (Guijarro & Muela, 2003, 

pág. 107) 

 

Como asegura Sixième Son, agencia de audio branding fundada en Francia: 

«To succeed and grow, a brand needs a strong, emotional and distinct voice. 

Music offers tremendous potential when coherently integrated into brand 

strategy».25 (Sixième Son, 2016a) 

 

                                                             

23Traducción propia: Marcas sonoras son identidades sonoras que penetran en la mente emocional y 

racional. Una mezcla de la voz, diseño de sonido y música original, es lo que hace que la marca sonora 

funcione mediante el aprovechamiento de la energía de la música para desencadenar una respuesta 

emocional. 
24Traducción propia: Reconocer la existencia de una reacción (memorial, emocional, conductual) en la 

música, (...) se desvía del emblema de lo que la música no puede ser, es decir, neutra. De este modo, no 

sólo "escuchamos", sino que esta escucha es subjetiva, lo que hace que cada escuchar, tenga cada día 

alguna cosa distinta que traiga la presencia de algún elemento relevante para nosotros. 
25Traducción propia: Para tener éxito y crecer, una marca necesita una fuerte, emotiva y distintiva voz. 

La música ofrece un tremendo potencial cuando se integra de manera coherente en la estrategia de marca. 
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De esta manera, se tiene en la música una herramienta con un abundante potencial de 

expresividad que puede ser utilizada para generar en las personas reacciones específicas. 

Como ampara el marketing emocional, las personas responden emocionalmente ante sus 

experiencias vitales, proyectando naturalmente sus valores emocionales en los objetos 

que les rodean. (Gobé, 2005)  

 

Los mensajes construidos a través de los sonidos musicales se sustentan en las 

cualidades expresivas. Como se detalla en el Anexo 7, la cualidad expresiva de la 

música desde la perspectiva de la composición, muestra parámetros del sonido que están 

estrechamente vinculados a los estados anímicos que se buscan transmitir en las 

personas. (Calderón, 2015)  

 

«Cada  música,  independientemente  del  grupo  al  que  pertenece,  produce  

distintas sensaciones  en  el  espectador.  Estas  sensaciones  provienen  de  su  

mayor  o  menor agresividad. Los  oyentes  recogen  información,  sentimientos,  

valores,  a  partir  de  la música,  los  cuales  también  pueden  acercarle  al  

producto  que  se  anuncia  con  una determinada música de fondo. Tanto la 

música en sí misma, como las letras influyen en la audiencia.  En  principio  no  

se  pueden  separar.  Además,  suponen  una  estimulación extraordinaria de los 

sentimientos y emociones». (Baños, 2002) 

 

De esta manera, ninguna emoción o estado de ánimo puede ser evocado por 

características de sonido aislado. Esto dependerá del giro melódico, armonía, ritmo, 

movimiento, matices dinámicos, es decir, del conjunto de la construcción de trozo 

musical. (Baños, 2002) 

 

Así, la música en la publicidad, no debe ser considerada solo como un complemento o 

soporte ni ser utilizada con falta de planeamiento. La música es un lenguaje, y cuando 

se utiliza de la manera correcta puede transmitir significado con gran claridad. 

«Audio branding’s approach uses unique and proprietary sound and music to 

convey a brand’s essence and values. It provides a consistent system of sound 

that connects people with a brand at a profound level. To determine the audio 

branding elements that your signature sound should include, start by conducting 

an audio audit based on your brand’s marketing strategy. This evaluation’s 

purpose is to identify the components and priorities in your brand content plan, 

so you can optimize their impact with the audio branding elements you 

choose».26 (Fahey, 2013a) 

                                                             

26Traducción propia: El enfoque del audio branding utiliza el sonido y la música propia y patentada 

para transmitir la esencia y los valores de una marca. Proporciona un sistema coherente de sonido que 
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En este sentido, antes de llevar a cabo cualquier acción de audio branding, resulta 

necesario establecer la situación en que se encuentra la marca con respecto a su 

contenido sonoro.  

«La inmensa mayoría de las marcas no tiene definida su estrategia de audio 

branding, lo que quiere decir que en ocasiones los elementos de audio utilizados 

en los cada vez mayores puntos de contacto no trabajan en línea con la marca y 

en algunos otros, directamente en contra». (Corrales, 2014) 

 

Así, Guerra (2013) distingue tres tipos de marcas atendiendo a su relación con el 

sonido: marcas inconscientes, que utilizan el sonido y, sobre todo, la música, aunque no 

han elaborado una estrategia ni son conscientes de su necesidad; marcas que 

comprenden el valor de la comunicación a través del sonido y deciden desarrollar 

acciones sistemáticas y planificadas; y finalmente, marcas que cuentan con programas 

estratégicos de audio branding, que rigen la gestión y empleo del sonido en la 

comunicación de marca. Cabe aclarar que la forma de uso de la empresa del audio 

branding es la que determina que esta práctica puede establecerse como una estrategia. 

 

El uso del sonido sin una estrategia clara podría generar confusión en el consumidor, 

dando un significado diferente de lo que se busca representar con la marca. La 

inconsistencia con respecto a sus demás componentes podría terminar comunicando un 

mensaje no deseado. Como comenta Duron: 

«When creating successful audio, one has to understand that sound can as well 

pollute the environment. An audio pollutes when it delivers a different meaning 

or energy to a brand. The inconsistency is confusing and when something is 

confusing others rarely spend time to figure out where the disconnect is. And, 

internally they will feel that something is “misfiring” or “not right” even though 

they can’t put their finger on exactly what that is».27 (Duron, 2013) 

 

                                                                                                                                                                                   

conecta a las personas con una marca a un nivel profundo. Para determinar los elementos del audio 

branding que su firma auditiva debería incluir comience por la realización de una auditoría de audio 

basado en la estrategia de marketing de su marca. El propósito de esta evaluación es identificar los 

componentes y las prioridades en su plan de contenido de marca, para que pueda optimizar su impacto 

con los elementos del audio branding que elija. 
27Traducción propia: "Al querer un audio branding exitoso, uno tiene que entender que el sonido puede 

también contaminar el medio ambiente. Un audio contamina cuando se entrega un significado o energía 

diferente a lo que es una marca. La inconsistencia es confusa y cuando algo es confuso los consumidores 

rara vez se tomarán el tiempo de averiguar dónde está la desconexión. E internamente sentirán que algo 

no está bien”. 
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Por otro lado, el sonido es tan versátil que otra ventaja de su empleo es que puede estar 

presente en diferentes medios; permitiendo que la construcción de una marca sea sólida. 

Como define Jackson (2004) sobre el audio branding: 

 

« (…) es la creación de las expresiones de marca en sonidos y el consecuente 

uso estratégico de estas propiedades a través de touch points». (Jackson, 2004) 

 

Un audio branding correctamente diseñado da coherencia y continuidad a la 

comunicación de una marca. Se trata de un proceso de conexión entre las marcas y su 

audiencia en el que el sonido se convierte en el punto de anclaje para la identificación, 

comunicación, transferencia y consolidación de imágenes (Sepher, 2009).  

Hoy en día, la fuerza que otorga el Internet y las redes sociales permiten que el audio de 

las marcas se comparta de una manera inmediata. Así lo demuestra la multipremiada 

campaña australiana de “Dumb ways to die”28, creada por la agencia McCann para 

Metro Train de Melbourne, donde se trabaja el mensaje de la seguridad de una forma 

radicalmente amigable, interactiva, alegre y desenfadada a través de la música. No se 

trata sólo de un jingle, es entender perfectamente la actual forma de construir, 

comunicar y compartir mensajes relevantes de forma eficaz y emocional desde el 

sonido. (Corrales, 2014) 

Lo que el público escucha es un contenido siempre claro, relevante y distintivamente 

reconocible como parte de la marca. En efecto, desde una figura integral, el audio 

branding compone un pilar más en la construcción de una marca, que le confiere una 

identidad sonora única y original (Arichábala 2014; North y Hargreaves, 2009). 

El audio branding abarca varios elementos que servirán como punto de contacto con el 

consumidor en diferentes medios, construyendo una relación cercana con el 

consumidor, y logrando que estos formen asociaciones positivas con los valores de la 

marca. (Fahey, 2013a) 

«Audio branding helps a company convey its distinct values and aspirations 

through proprietary music and sounds all stemming from a custom-designed 

                                                             

28 Más información de la campaña: http://www.dumbwaystodie.com/ 
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audio DNA.  It gives brands the ability to convey meaning at each touch-

point».29 (Fahey, 2013b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico 5, son muchos los puntos de contacto donde 

tanto empleados como consumidores pueden desarrollar una relación a través del 

sonido. Dependiendo del rubro de la empresa y el público al cual se dirija podrá 

definirse qué canales serán los más idóneos a utilizar. (Content Marketing Institute, 

2013)  

Los puntos de contacto auditivos, tanto del producto propio, espacios físicos, entorno 

digital, comunicación y publicidad, se han multiplicado de forma exponencial, así como 

la posibilidad de control y actuación sobre ellos. Sin embargo, gran parte de las marcas 

no utilizan correctamente el potencial estos de sus puntos. (Corrales, 2014) 

De igual modo son varias las formas en que el audio branding se manifiesta, entre las 

cuales a continuación se desarrollan las más empleadas, a partir de Guerra (2013) y 

Piñeiro-Otero (2015): 

                                                             

29Traducción propia: "El audio branding ayuda a una empresa a transmitir sus valores distintos y 

aspiraciones a través de la música propia y todos los sonidos generados por un ADN de audio de diseño 

personalizado. Le da a las marcas la posibilidad de transmitir el significado en cada punto de contacto". 

Fuente: Content Marketing Institute (2013) 

Gráfico 5. Puntos de contacto 
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Logo sonoro: También conocido como logo sound, audio brand, sello sonoro o 

sonotipo, cuenta con gran valor en la identificación y percepción de una marca. Estos 

suelen ser breves y memorables. 

Eslogan sonoro: Se trata de la interpretación cantada del claim o eslogan de la marca, 

donde se comunica de forma musicalizada las cualidades o beneficios del producto. Al 

igual que el logo sonoro, debe ser corto y memorable. 

Voz de marca: Elementos como el tono de voz, acentos, inflexiones, claridad, energía, 

entre otros, pueden modificar de gran manera el contenido del mensaje que se transmite. 

La voz personifica a la marca por lo que sus características deben concordar con la 

identidad corporativa. 

Canción de marca o corporativa: Está directamente relacionada con la estrategia de 

marca, por lo que su composición y adaptación, sea instrumental o cantada, debe 

concordar con los atributos de la marca. 

Paisaje sonoro de la marca: Frecuentemente relacionado con la canción de marca, se 

usa como tema musical que acompaña en tiendas, presentaciones, página web, vídeos, 

entre otros. Esta manifestación está adquiriendo relevancia, como lo demuestra la 

creación de categorías de premiación por su uso en el Audio Branding Academy 

Awards (ABA Awards) y Cannes Lion Festival. 

Diseño sonoro del producto: Es un signo sonoro que preserva un icono cultural, de 

modo que el sonido emitido adquiere todas las características simbólicas diseñadas del 

producto. Esto se observa sobre todo en marcas del rubro tecnológico pues el uso del 

sonido puede ser empleado en los propios productos que ofrecen como los teléfonos 

móviles, cajeros automáticos, ordenadores portátiles, entre otros. Algunos ejemplos son 

el click de la cámara del iPhone, el cierre de la puerta de un Volskwagen, o el pop de las 

latas de Pringles.  

Jingles: Anuncios publicitarios que contienen un tema original y específico para la 

marca. Su composición exclusiva genera que estos mensajes cuenten con mayor 

capacidad de reconocimiento y recuerdo. 

Asociaciones con artistas: Acciones en las que una marca se relaciona con un músico o 

banda en un momento particular. Actualmente se prefiere asociar a la marca con un 
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determinado género o estilo de música, lo cual aumenta las posibilidades de integración 

e identificación del público con varios artistas. 

De esta manera, el audio branding, en cualquiera de sus expresiones, cuenta con una 

transmedialidad, logrando atravesar soportes y construir una concordancia única en los 

puntos de contacto con su audiencia, lo cual significa una oportunidad notable en un 

momento en que marcas y entidades buscan nuevas vías de contacto con sus públicos 

(Piñeiro-Otero, 2015) 

Otro ejemplo del resultado que puede lograr una marca que hace uso del audio 

branding, en el rubro de telecomunicaciones, es SFR, empresa francesa que ofrece 

servicios de telefonía, cable e Internet. Esta empresa tuvo el reto de incorporar a su 

ADN de marca elegancia, sencillez, dinamismo, eficiencia e innovación. Luego de 

renovar su identidad visual, decidió apostar por la creación de su identidad sonora. El 

proyecto le permitió además crear un audio brand 30 que contribuyera a fortalecer la 

imagen de marca y se convierta en una herramienta que aporta valor frente a una 

competencia cada vez más agresiva. Se trata de una nueva palanca de seducción y de 

lealtad en su relación con los clientes. (Sixième Son, 2016b) 

Samuel Loiseau, director de Marca y Estudios comenta: 

«Cette nouvelle identité sonore, c’est une formidable opportunité pour le marque 

SFR de se différencier, d’être valorisée. Ca n’arrive qu’une seule fois tous les 

dix ans de laisser une empreinte aussi forte dans l’esprit des clients. La 

personnalité de cette identité sonore est une chance pour SFR».31 (Loiseau, 

2016) 

De este modo, el sello sonoro de SFR se creó con una textura muy singular, que deja 

una potente presencia en el oyente. Su sonoridad orgánica y electro asegura una alta 

diferenciación, una eficacia acústica notable y la clara percepción de una empresa 

innovadora. El ritmo y la ligereza de esta identidad sonora refuerzan la percepción de 

dinamismo de la marca y le otorgan un hilo conductor. Del mismo modo, permite a SFR 

transmitir su mensaje en todas las circunstancias sonoras de marca. Se ha implementó 

                                                             

30 Audio brand término conocido también como firma auditiva, sello sonoro, logotipo, entre otros. 
31Traducción propia: Esta nueva identidad sonora es una tremenda oportunidad para la marca SFR de 

destacar y ser mejor valorada. Poder dejar una impresión tan fuerte en la mente de los clientes ocurre 

solamente una vez cada diez años. La personalidad de esta identidad sonora es una oportunidad para SFR. 
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una estrategia integral en TV, radio, eventos, móvil, comunicaciones comerciales y 

materiales corporativos.32 (Sixième Son, 2016b) 

En este sentido, apostar por apelar a la diferenciación por beneficios intangibles, como 

el sonido, genera en la audiencia una experiencia única.  

«La música seduce, levanta el espíritu, crea conexiones sociales, acompasa a los 

consumidores con su ritmo, influencia el comportamiento y fortalece el 

reconocimiento de marca». (Piñeiro-Otero, 2015, pág. 11) 

 

Como menciona Wally Olins (1991) en su libro Identidad Corporativa, los productos de 

las empresas que compiten en todo el mundo serán cada vez más similares, y esto 

conducirá a que la personalidad e identidad de la marca se conviertan en el factor más 

significativo a la hora de elegir entre una marca y otra. 

 

Esto podría resultar beneficioso en el ejercicio publicitario, para empezar a generar 

vínculos con la audiencia que logren un impacto no invasivo, con contenido relevante y 

que no genere rechazo. Así, en breve, se mostrará mayor detalle las relevancias del 

sonido. 

1.2.4.1. Relevancia a nivel perceptivo 

El sistema auditivo registra miles de sonidos a diario que se dirigen directamente al 

cerebro, logrando construir significados acerca de ellos, y despertando emociones y 

estados anímicos. Dentro de los cinco sentidos, se sabe que el sistema auditivo está 

considerado como uno de los más importantes, pues, luego de la vista, es el que 

proporciona al cerebro mayor información sobre el mundo exterior. (Malfitano, 2007, 

pág. 171) De este modo, sale a relucir la gran implicancia del sonido en la creación de 

marca, siendo el lenguaje musical un valor altamente simbólico y comunicativo. Como 

señala Roberts: 

«La música se ha convertido en la banda sonora de nuestras vidas. Asociamos 

canciones a momentos especiales de nuestras vidas y nos embarga la emoción 

cuando el aire se llena de las notas de la canción oportuna». (Roberts, 2006, 

pág. 117) 

                                                             

32Audio branding de SFR: https://soundcloud.com/sixieme-son-design-musical/sets/identite-sonore-

sfr?utm_source=soundcloud&utm_campaign=wtshare&utm_medium=Twitter&utm 
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Desde esta figura, se debe tener presente que la música, particularmente el elemento del 

sonido, es un componente capaz de expresar sensaciones, sentimientos, emociones, 

excitando a la memoria y combinando lo abstracto con lo concreto, logrando provocar 

una serie de estados sentimentales que serán asociados a la marca, generando que el 

consumidor se identifique y sienta afinidad con esta. 

«El punto es que los sonidos desencadenan asociaciones y emociones fuertes, y 

pueden influir poderosamente sobre nuestro comportamiento». (Lindstrom, 

2009, pág. 176) 

La naturaleza dinámica del sonido crea conexiones emocionales con el público objetivo, 

las cuales dependerán de las propiedades físicas con las que cuenta el sonido. En este 

sentido, cabe destacarlas brevemente: tono, timbre,  intensidad y duración, las cuales 

son indisociables.  

El tono, es la propiedad de lo agudo o grave que tiene un sonido. Este depende de la 

frecuencia de la onda sonora, de la velocidad de vibración del cuerpo sonoro. Así, entre 

más vibre, más agudo será el sonido, entre menos vibre más grave. El timbre, es la 

característica propia de cualquier sonido o grupo de sonidos. El timbre no solo 

comprende las otras tres cualidades (tono, intensidad, duración), sino que es 

determinado por la fuente sonora (madera, metal, etc.) y forma de producir el sonido 

(soplar, frotar, golpear, etc.). Este identifica la fuente de la cual proviene el sonido, por 

la forma de las ondas, asegurando que en las mismas condiciones el sonido producido 

será semejante al anterior. La intensidad, es el grado de fuerza con que un sonido llega 

al oído. La intensidad depende de la amplitud de la vibración. Es el volumen de un 

sonido que se mide en decibeles. De esta manera tendremos sonidos fuertes, medios o 

débiles. Finalmente, la duración es el espacio temporal que ocupa un sonido desde su 

aparición hasta su extinción. Es equivalente al tiempo que transcurre entre el comienzo 

y el fin de un sonido. Existen sonidos largos, que se prolongan en el tiempo, sonidos de 

mediana duración, y sonidos cortos. (Sanín, 2010, pág. 6) 

El sonido y, como extensión, la música, se nutre de las emociones del público. Cuando 

se realiza de la manera adecuada, el audio, además de entretener, transmite historias, 

comunica valores que en el largo plazo ayudará a formar asociaciones por parte de los 

clientes. 
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Asimismo, según Óscar Malfitano Cayuela, en su libro Neuromarketing, cualquier 

sonido musical provoca en nuestro organismo dos clases de reacciones. Las “directas o 

reflejas”, las cuales se definen como reacciones comunes ante cualquier emoción que 

varían dependiendo de la personalidad de cada uno y de las circunstancias en las que 

nos encontramos al momento de experimentar la excitación o motivación auditiva. 

Asimismo, están las reacciones “indirectas”, donde la excitación musical actúa o trabaja 

sobre la representación psíquica de las emociones musicales. Es así como, estas 

excitaciones musicales, llegan al cerebro a través del oído y logra, a través de 

innumerables vías asociativas, entrar en un juego de todo tipo de imágenes sensoriales 

que ocasionan que nuestra corteza cerebral experimente un mundo de sensaciones y 

vibraciones. (Malfitano, 2007, pág. 181) 

«From previous studies, it has been shown that an audio brand is equally or more 

impactful on how a brand is perceived as its visual identity is».33 (Duron, 2013) 

El contenido que conecta con la audiencia vende. Las emociones venden. Pero, para 

conseguir eso, estas deben ser auténticas, creíbles y perdurables. No hay espacio para 

los engaños. El público solo cree en aquellas marcas en las que ve coherencia entre lo 

que dicen y lo que hacen. (Stalman, 2014, pág. 2739) Sin embargo, si se logra 

emocionar al consumidor, esto permanecerá en su cerebro. Es así como el sonido tiene 

la cualidad de lograr un mayor impacto y recordación, trascendiendo la barrera de lo 

racional e instalándose en la memoria. 

1.2.4.2. Relevancia a nivel memorial 

La memoria auditiva se define como la capacidad de recordar la secuencia de la 

información que recibimos a través de nuestros oídos. Se entiende, entonces, como un 

sistema dinámico y activo que almacena información relacionada a nuestras 

experiencias presentes y a nuestros conocimientos previos sobre los sonidos. (Braidot, 

2010, pág. 159) 

Así, hacer un uso estratégico del sonido para poner en contacto al consumidor con la 

marca no resulta una propuesta fuera de contexto. Como señala García –Uceda: 

                                                             

33Traducción propia: "A partir de estudios anteriores, se ha demostrado que un audio branding es igual 

o más impactante que cómo se percibe una marca por su identidad visual". 
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«Recordemos que la memoria actúa por esquemas activos basados en la 

experiencia pasada. Por ello, cuando tratamos de aprender nos basamos en los 

esquemas ya existentes». (Uceda, 2011, pág. 195) 

En este sentido, la memoria del ser humano reestructura la información que tiene 

guardada en el cerebro cada vez que capta una nueva información. Esto, debido a que 

asimila esta información, almacenándola sobre la ya existente. De igual modo, cuando 

las melodías que son del agrado de una persona dejan de sonar, la actividad en la 

corteza auditiva continúa su curso, es decir, la recuerdan. (Braidot, 2010, pág. 21). De 

esta manera, se muestra que el sonido posee la capacidad única para traer al presente 

ciertas experiencias del pasado, lo cual significa una ventaja absoluta cuando se trata de 

construir una marca consistente en la mente de los consumidores.  

Desde esta perspectiva, una buena estrategia musical puede generar un rápido apego a la 

marca, comunicando características de la marca y generando recordación, persuadiendo 

en el comportamiento del cliente, lo que finalmente se traducirá en aumentar volúmenes 

de compra. 

« (…) Así, entre sus ventajas, se ha destacado cómo la música y los efectos 

sonoros, bien empleados, favorecen de forma decisiva los procesos de 

memorización de la marca y de su imagen. Esto es de vital importancia en 

publicidad, basta con tener en cuenta que uno de los factores que más 

decididamente marcan la efectividad de una campaña publicitaria es el 

recuerdo, y conlleva que su función persuasiva lleva su función más allá del 

momento en el que se recibe el mensaje; en este sentido, la música tiene una 

función persuasiva a posteriori. Además, puede funcionar como eslogan 

auditivo, influyendo en la personalidad de la marca y atribuyéndole 

determinados valores». (Santacreu, 2004, pág. 242) 

En España, existen notables esfuerzos de marcas que usan el audio para comunicar. 

Como muestra el primer estudio Flyabit de audio branding, el audio consigue grandes 

resultados en el recuerdo e identificación de marca. 100% de recuerdo de sonido en 

Nokia y El Almendro, 86% Once, 85% Movistar. Asimismo, mediante el audio se 

puede segmentar eficazmente por edad y clase social. Los jóvenes son los que mejor 

identifican y recuerdan el sonido de Seat (85% y 71,43% para el segmento de edad 18-

24 frente a recuerdos casi nulos en otras franjas). (Corrales, 2014) 

En este contexto, el sonido es un elemento primordial que debe empezar a adquirir 

mayor valoración, siendo un factor relevante para el consumidor por los altos niveles de 

conexión que desencadena. Algunos hallazgos de un testeo realizado por la agencia de 
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audio branding “Sixième Son”, indican una correcta identificación del audio branding, 

y asociaciones positivas de la marca. 

«Sixième Son’s work for SNCF indicate that an audio brand can become a 

significant asset for a company. With SNCF, for instance, they found that 92% 

of listeners can correctly identify the audio brand in testing — “and that 88% of 

these listeners correctly identified the brand upon hearing just two notes. And 

perhaps more significantly, 71% of them now see the brand as being ‘attractive’ 

or ‘very attractive,’ and SNCF has experienced an 18% increase in the 

perception of leadership».34 (Sixième Son, 2016a) 

Por ende, el audio branding resulta una innovadora alternativa e interesante acción 

estratégica para integrar lo que requiere comunicar una marca, tenga relevancia para el 

consumidor y sea recordada. Sin embargo, cabe el cuestionamiento de que, por el 

mismo fenómeno de saturación publicitaria existente, tal vez los niveles de recordación 

podrían verse afectados, llevando al elemento sonoro a un segundo plano. 

De esta forma, y como señala la línea discursiva de Uceda (2011), es importante saber 

encontrar el equilibrio entre la cantidad de información nueva que se ofrece y la 

cantidad de redundancia que debe contener un anuncio. Transmitir un mensaje que 

contenga algo relevante, nuevo y conocido a la vez facilitará la percepción adecuada y 

recordación de lo que se está comunicando. 

« (…) los mensajes, además de llamar la atención y facilitar su comprensión, 

deben transmitir contenidos significativos que sintonicen, en el momento de su 

recepción, con el estado de ánimo, personalidad y valores morales y estéticos del 

receptor». (Uceda, 2011, pág. 195) 

Es imprescindible caer en cuenta qué tipo de mensaje se va a transmitir y con qué 

frecuencia será repetido. La falsa creencia de las marcas de que una mayor frecuencia 

de anuncios generará mayor recuerdo es el inicio para la existencia de la saturación 

publicitaria. 

« (…) Studies have found that attention spans have declined, and that people 

today often operate in a state of “continuous partial attention”. Given this 

                                                             

34Traducción propia: El trabajo de Sixième Son para SNCF indica que una marca de sonido puede 

convertirse en un activo importante para una empresa. Con SNCF, por ejemplo, se encontró que el 92% 

de los oyentes pudo identificar correctamente el audio branding en las pruebas - "y que el 88 % de estos 

oyentes identifican correctamente la marca al escuchar sólo dos notas. Y tal vez más importante, el 71% 

de ellos ahora ven a la marca como "atractiva" o "muy atractivo". SNCF ha experimentado un aumento 

del 18 % en la percepción de marca líder. 
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landscape, you’ll need every tool in your kit to reach through and transmit 

meaning».35 (Fahey, 2013a) 

La publicidad se encuentra en el momento de direccionar sus esfuerzos en trasmitir 

mensajes con significado y encuentre nuevos espacios donde comunicarlos. Por este 

motivo, el uso del audio branding resulta interesante como componente en la gestión  

de una marca, que genere en el consumidor una recordación efectiva acorde al 

posicionamiento deseado. Sobre todo, en casos de marcas digitales, cuyos puntos de 

contacto trascienden los espacios físicos.  

A modo de balance, los componentes que construyen la identidad de una marca van 

desde lo visual, los valores, las operaciones, y como cuarto elemento se propone el uso 

de los sentidos, específicamente para esta investigación, la rama del oído, a través del 

audio branding. Así, cada componente por separado vuelve a la marca limitada. Gran 

parte de empresas han venido desarrollando, en mayor o menor medida, los tres 

primeros componentes; y algunas pocas, en el mercado peruano, cuentan con elementos 

sonoros distintivos. Es importante recalcar la necesidad de reforzar la construcción de la 

reputación de la marca a través de sus valores y operaciones como una base 

fundamental sin la cual se derrumban los demás componentes. Asimismo, se concluye 

que, después de revisar los elementos tradicionales del branding, existe un vacío frío 

donde no se está conectando debidamente con el consumidor, debido a la emisión de 

contenidos poco relevantes. Así, la audiencia podría conectar con las marcas sin sentir 

que se les está imponiendo determinada información a través del elemento auditivo.  

De esta manera, en el siguiente capítulo se buscará profundizar la investigación de las 

empresas en estudio, Movistar y Claro, marcas del rubro de telecomunicaciones que, 

por su naturaleza digital, están más inclinadas a aventurarse en procesos de 

transformación e innovación. Esto deja algunas latentes interrogantes como ¿por qué 

empresas de otros sectores no están invirtiendo o explorando nuevas iniciativas? ¿Por 

qué no muchas empresas contemplan al elemento sonoro como parte de su 

comunicación? ¿Acaso el consumidor peruano no es sensible a experiencias auditivas? 

¿Tal vez las marcas están esperando un caso de éxito peruano que demuestre su 

potencial para recién aventurarse?  

                                                             

35Traducción propia: Los estudios han encontrado que los lapsos de atención han disminuido, y que la 

gente de hoy a menudo operan en un estado de "atención parcial continua". Ante este panorama, se deben 

tener todas las herramientas para llegar a través de transmitir mensajes con significado. 
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CAPÍTULO II 

CASOS DE ESTUDIO: MOVISTAR Y CLARO 

 

La importancia que han adquirido las empresas de telecomunicaciones se hace cada vez 

más creciente. La realidad hoy es clara: existen más dispositivos móviles conectados 

que personas en el mundo, y el 80% de la población mundial ha obtenido acceso a 

móviles en menos de dos décadas. Existen más accesos a Internet desde dispositivos 

móviles que desde fijos y en 2015 la proporción fue de 8 a 2. En el 2020 se prevé que 

habrá 24 mil millones de dispositivos conectados a Internet. (Adigital, 2014, pág. 18) 

 

Con el paso del tiempo, las herramientas digitales también están incorporándose en el 

ambiente empresarial. Por ejemplo, en el 2014 la mayoría de las empresas han pensado 

aumentar su capacidad de WiFi en al menos un 20% para desarrollar políticas internas 

de BYOD (Bring Your Own Device) en respuesta al acelerado crecimiento del 

componente digital en las personas. (Neo Consulting, 2015, pág. 13) 

 

Las marcas y sus agencias le están siguiendo los pasos al consumidor rumbo al móvil. 

Así lo aseguró Federico Biquard, gerente de marketing de Facebook para la zona sur, 

quien precisa que la inversión publicitaria digital hoy está repartida en partes iguales en 

dispositivos móviles y desktops. Además señala: «Más de la mitad de los usuarios 

revisan el portal desde su teléfono y los anunciantes los siguen hasta ahí». Asimismo, 

Lorena Amarante, cofundadora de OmLatam comenta que la evolución abarca no solo 

en elegir nuevos canales, sino en variar la forma en que se diseñan las estrategias y se 

miden los resultados. (El Comercio, 2014a) 

 

Estas nuevas tendencias generan cambios importantes en la manera en que se trabaja y 

se proyectan los negocios. Las tecnologías digitales influyen en todas las áreas de una 

corporación: desde el impacto en la experiencia del cliente hasta la mejora de 

productividad operativa de una empresa y la forma en que las personas colaboran dentro 

de ella. De esta manera, las empresas que se analizarán en este capítulo, pertenecientes 

al rubro de telecomunicaciones, por su naturaleza digital, tienden a tener una visión de 

innovación y apertura a aventurarse con acciones estratégicas no convencionales. 
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2.1. EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES 

La situación actual del mercado de telecomunicaciones va en gran auge, pues se ha 

masificado el servicio de telefonía móvil, alcanzado las previsiones más optimistas en el 

2009. En promedio, sólo dos peruanos de cada 100 no tiene este sistema de 

comunicación. (Limache, 2011) 

 

Pese a que los dispositivos móviles aún no sobrepasan a los equipos fijos, la tendencia 

apunta a esta primera modalidad. Chile (55%) y Colombia (52%) son los líderes en 

móvil, mientras que Argentina, México y Perú se acercan a la barrera del 50%. En el 

2014, el Perú tenía 5.8 millones de usuarios de smartphones, y al finalizar el 2015 

alcanzará los 7.1 millones. A finales del 2018 se estima incrementarán a 10.5 millones 

de usuarios. Seis de cada diez limeños lo utilizan apenas se despiertan y las aplicaciones 

más utilizadas son WhatsApp, Facebook y YouTube. (Neo Consulting, 2015, pág. 33) 

 

Desde la aparición de las líneas móviles en Perú, en el año 1994, el crecimiento ha sido 

continuo. El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 

(OSIPTEL, 2015a), afirma que el crecimiento sostenido de las líneas en servicio ha 

generado que en la actualidad se cuente con más líneas que habitantes en el Perú. Como 

se muestra en el Gráfico 6, a setiembre de 2015, la penetración del servicio móvil, 

supera las 112 líneas en servicio por cada 100 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Evolución de penetración del servicio móvil 

Fuente: OSIPTEL (2015a) 
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Como se observa en el Anexo 8, al 2015, el índice de acceso de los hogares a servicios 

de telecomunicaciones a nivel nacional se ha incrementado sostenidamente, alcanzando 

alrededor del 90% de hogares con acceso a algún servicio; no obstante, este  

crecimiento se explica principalmente por la expansión de los servicios móviles. Así, de 

los aproximadamente 5 millones de hogares que cuentan con acceso a los servicios de 

telecomunicaciones, menos del 2% cuentan exclusivamente con telefonía fija, y el 

grueso de los hogares solo cuenta con telefonía móvil. (OSIPTEL, 2015a) 

 

En contraste, el sector de la telefonía fija viene retrocediendo. Como se muestra en el 

Anexo 9, comparando las  tasas de crecimiento del mercado móvil con el mercado de 

telefonía fija, y el mercado de telefonía de uso público, tanto el crecimiento anual de los 

distintos servicios de voz como la variación anual del tráfico local muestran que el 

servicio móvil es el único que mantiene un crecimiento constante. (OSIPTEL, 2015a) 

Como afirma Liliana Ruiz (2011), directora de la consultora Alterna Perú:  

«La telefonía fija está sufriendo un fenómeno que también la afecta 

internacionalmente: la sustitución por la tecnología celular. Este segmento del 

mercado está cayendo pese a que hay mucho espacio por crecer, ya que se 

lanzaron los teléfonos fijos inalámbricos como alternativa al sistema tradicional 

cableado». (Ruiz, 2011) 

 

Y es que, en los últimos años, como sustenta OSIPTEL, el mercado de 

telecomunicaciones móviles ha evolucionado, experimentando cambios importantes, 

fundamentados en el desarrollo de mecanismos de incentivos para la inversión de las 

operadoras desde el lado de las políticas regulatorias, y la implementación de medidas 

que fomentan la competencia entre los operadores.  

«En primer lugar, se han suscitado una serie de cambios en el marco normativo y 

regulatorio que han impactado directa o indirectamente las acciones de los 

operadores móviles. En segundo lugar, se han experimentado dos importantes 

fusiones en este mercado, y se han lanzado tres nuevas marcas de telefonía 

móvil, dos de ellas correspondientes a nuevos grupos económicos que han 

ingresado recientemente al mercado de telecomunicaciones móviles peruano. 

Ambas situaciones han dinamizado la competencia, generando que las 

estrategias comerciales de los operadores estén en constante renovación, 

buscando nuevas maneras de atraer más clientes y mejorar los servicios. 

Finalmente, todos estos cambios han generado, a su vez, cambios en el 

desempeño del mercado, tanto a nivel agregado, como en el desempeño de cada 

empresa dentro del mercado». (OSIPTEL, 2015a) 

 



 
67 

 

En este contexto, si bien es cierto que los casos para esta investigación se basan en las 

empresas Movistar y Claro, para entender el escenario es necesario hacer mención a las 

operadoras móviles de red que, desde julio 2014, se introdujeron en el mercado de 

telefonía peruano: la compañía chilena Entel y la vietnamita Bitel.  

 

De esta manera, como se observa en el Gráfico 7, el mercado de telefonía está dando un 

giro importante, en referencia a la portabilidad y la libre elección de portadores de 

llamadas de larga distancia internacional desde celulares, entre otras, lo que impulsa el 

crecimiento y la mejora de las condiciones macroeconómicas, además de la mayor 

dinámica introducida en la región por los principales grupos económicos que participan 

en este mercado. Así, según información del diario Gestión, en los últimos siete meses 

evaluados (Julio 2014 – Febrero 2015), la empresa Entel Perú, logró 101,797 nuevos 

usuarios, ganando 125,453; mientras que Bitel sumó 2,852 nuevas líneas móviles, 

ganando 5,009. Por su parte, Claro y Movistar perdieron 46,041 y 58,608 usuarios, 

respectivamente. (OSIPTEL, 2015b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, el aparente éxito de las operadoras entrantes ha tenido corta duración. 

Como comenta Domenech (2015), Entel dio a conocer los datos financieros de su tercer 

trimestre de 2015. En este período las utilidades sufrieron una caída del 83%, pasando 

de los 64.237 millones de dólares del mismo período en 2014, a los 10.801 millones de 

dólares logrados este año entre julio y septiembre 2015. Así, Juan Hurtado, director 

Gráfico 7. Portabilidad Móvil (a Febrero 2015) 

Fuente: OSIPTEL (2015b) 
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general de Entel, reveló que sus cifras financieras se han visto especialmente afectadas 

por el débil desempeño operativo logrado por su empresa en Perú. En cuanto a Bitel, no 

se ha publicado información con respecto a sus estados financieros que permita realizar 

un análisis equivalente, sin embargo se sospecha que su situación sea, aunque en menor 

proporción, similar a la de Entel. 

 

Así, es posible que el aumento de los competidores en la categoría de 

telecomunicaciones haya incentivado una mayor variedad de oferta en cuanto a planes, 

equipos y precios, beneficiando a los consumidores, más no necesariamente 

perjudicando drásticamente a los ya posicionados Movistar y Claro, en cuanto a su 

cuota de mercado. 

 

De este modo, se va obteniendo una mirada de la situación del mercado de telefonía 

móvil, por lo cual otro aspecto a observar es la participación de mercado con la que 

cuentan las operadoras móviles de red. 

 

2.1.1. Participación de mercado 

Como se ha venido mencionando, el mercado de servicios de telefonía móvil se ha ido 

desarrollando hacia redes convergentes, la llamada banda ancha móvil, ha permitido el 

ingreso de más líneas móviles en el mercado, y que este sector se siga expandiendo. 

 

Asimismo, según encuesta de hogares OSIPTEL (2014), los mayores niveles de 

crecimiento de los servicios de telefonía móvil no están solamente en Lima, como era 

antes habitual, sino en las zonas rurales y los segmentos medios, siendo el segmento C 

(segmento objeto de estudio para esta tesis, cuyos criterios de selección se detallan en el 

tercer capítulo), donde los saltos superan los diez puntos porcentuales y en algunos 

casos llegan a duplicarse las cifras recogidas dos años atrás. Así, al cierre del 2014 

existían 5,8 millones de personas con smartphone, lo cual representa al 30% de los 

usuarios de celulares, más del doble de la penetración alcanzada en el 2012 (+13%). En 

las zonas rurales se pasó de 4,2% de penetración el 2012 a 15,3% el 2014. Y en el 

segmento C, el avance también es notorio, pasando del 16% a l31% en solo un año. (El 

Comercio, 2015b) Por lo que, representa un público atractivo para el sector de 

telecomunicaciones. 
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De la misma manera, Liliana Ruiz considera que estos avances en los segmentos 

populares son sin duda producto de una mayor oferta a mejores precios gracias a un 

mayor dinamismo competitivo. La presencia de más operadores en el segmento de 

telefonía móvil ha permitido que los precios de equipos y servicios bajen y quienes 

necesitan acceder a Internet encuentren alternativas viables. Igualmente, Gonzalo Ruiz 

Díaz, Director de la Escuela de la Competencia y la Propiedad Intelectual en 

INDECOPI, estimó que no solo se trata de una evolución de mercado, sino que también 

ha influido positivamente en el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

asumidas por los operadores en los últimos años. Ellos son quienes llevaron la señal a 

esas zonas rurales habitualmente desconectadas. (El Comercio, 2015b) 

 

En cuanto a la penetración que han ido adquiriendo las dos principales operadoras 

móviles de red existentes en la actualidad, desde el año 2001 hasta el 2010, como se 

puede apreciar en el Anexo 10, Telefónica Móviles (Movistar) ha mantenido un 

porcentaje de participación de mercado estable, comenzando en el 2001 con un 61%, y 

encontrándose al 2010 en un 64%. Por otro lado, en la operadora Claro sí se muestra 

una evolución cambiante, siendo una empresa más joven, la cual en el 2001 empezó con 

únicamente un 9%, y al 2010 creció a 33%, quitándole una gran porción de mercado a la 

empresa líder en tan solo 10 años. Actualmente, como se muestra en el Gráfico 8, al 

año 2015, Movistar continua liderando el mercado con un 54% en usuarios, seguido por 

Claro, quien toma el 39% del mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Composición del mercado de telefonía móvil 

Fuente: OSIPTEL (2015c) 
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Por otro lado, según un estudio de Futuro Labs (2015), como se detalla en el Gráfico 9, 

la participación de mercado de los usuarios limeños de smartphone está liderado por 

Claro (51%), seguido de Movistar (37%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas cifras permiten inferir que Movistar y Claro permanecerán líderes en el mercado 

durante un largo tiempo, y que la entrada de más operadoras al mercado peruano 

significará un avance en el desempeño y operaciones de esta categoría, producto de la 

competitividad. No obstante, la amplia trayectoria y posicionamiento de Movistar y 

Claro es una ventaja que les permite ofrecer una mejor oferta con respecto a las demás 

marcas.  

 

Como se evidenció, Entel ya frenó su crecimiento con la caída de sus ganancias, y tal 

vez le espere el mismo panorama a las demás marcas entrantes, por lo que el estudio de 

esta investigación se centra en las dos marcas con mayor cuota de mercado: Movistar y 

Claro. Asimismo, la corta trayectoria de las otras marcas en el mercado, trae como 

consecuencia a usuarios cambiantes, cuyas percepciones con respecto a su operador aún 

no están definidas, y por lo cual analizarlos no sería óptimo. 

 

2.1.2. Inversión publicitaria en medios  

La inversión publicitaria permite dar una visión del crecimiento del rubro, pues el factor 

de que existan montos importantes invertidos en medios significa que hay un potencial 

desarrollo de mercado o el interés de no querer perder el porcentaje de mercado ya 

adquirido, tal vez debido a competidores emergentes. 

Gráfico 9. Top of Mind & Market Share  

Fuente: Futuro Labs (2015) 
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En este sentido, habiéndose elegido dos casos para su análisis en el target mencionado: 

Movistar y Claro, ambas pertenecientes a la categoría de servicios de telefonía móvil, es 

preciso señalar que, como se observa el Gráfico 10, ese rubro se encuentra en el top 10 

de categorías de inversión publicitaria, ocupando el sexto lugar en niveles de inversión. 

Cabe señalar que en cuanto a número de avisos emitidos, esta categoría el segundo 

puesto con 54,868 avisos expuestos en tres meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulta importante enfatizar el hecho de que, los grandes montos de dinero utilizado, 

específicamente en publicidad, supondrían traer resultados positivos en su público en 

cuanto a recordación, consecuencia de los altos niveles de exposición publicitaria a los 

se estarían enfrentando los consumidores de marcas como Movistar y Claro, 

pertenecientes a este rubro. No obstante, como se muestra en el Gráfico 11, los 

resultados podrían no ser los esperados, por lo que, al parecer, ninguna de las marcas de 

telecomunicaciones se encuentra en el colectivo del público. 

Fuente: Kantar Ibope Media (2016) 

Gráfico 10. Inversión Publicitaria (I Trimestre 2016) 
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Asimismo, y aunque las redes sociales no serán espacios de análisis para esta 

investigación, es importante observar que, como se aprecia en el Anexo 11, tanto 

Movistar como Claro se encuentran presentes en la lista top 10 en estos medios de 

interacción social como lo son Facebook y Twitter.  

 

Según estudio del Interactive Advertising Bureau Perú (IAB, 2015), al primer semestre 

del 2015, los sectores que más se invierten en publicidad online son: telefonía con 17%; 

seguido por, bienes y servicios industriales con 10,5%; educación, 9,7%; mercado 

financiero y de seguros, 8,9%; higiene y belleza personal, 7,5%; transporte, 6%; entre 

otros.  

 

De este modo, esta data permite cuestionar por qué dichas marcas sí son consideradas 

en estos espacios más personales, como son los online, contando con gran número de 

usuarios, así como likes, en las redes sociales de las marcas en estudio. Tal vez esta 

presencia social demuestra interés de la comunidad online por estas marcas. O quizás 

esta acogida pueda deberse a que las marcas en cuestión cuenten con un diálogo más 

Fuente: Arellano Marketing (2014) 

) 

Gráfico 11. Ranking General de Recordación de Marcas 
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fluido en redes sociales que en otros canales de atención. Incluso se podría cuestionar la 

existencia de un mercado negro de compra de likes, acción que engaña no solo a los 

usuarios sino a las propias marcas. Conocer la performance real de una marca y medir 

su crecimiento continuo online permitirá mejorar notablemente la comunicación de una 

marca. Así, queda pendiente la necesidad actual y atención que deben poner las marcas 

por revisar las acciones que deciden tomar en las plataformas digitales.   

  

No obstante, con respecto a las marcas en estudio, más adelante se analizará si la 

interacción activa existente en sus espacios digitales es positiva o negativa. En tal 

sentido, a continuación se narrará brevemente la historia y referencias de las marcas en 

estudio. 

 

2.2. ANTECEDENTES DE LAS MARCAS 

 

Como se ha manifestado anteriormente, el rubro de telefonía ha dado cambios 

inesperados en los últimos dos años. Los cambios estructurales que se presentaron en el 

mercado de telefonía móvil tales como el ingreso de dos nuevos grupos económicos y la 

transferencia de concesiones trajeron como consecuencia una mayor dinámica 

competitiva. 

 

Como explica OSIPTEL (2015) en todo mercado en el que se incrementa la 

competencia, las empresas suelen iniciar un despliegue de estrategias comerciales 

dirigidas a captar o mantener usuarios, tales como: la expansión de las Redes Privadas 

Móviles, el lanzamiento del servicio de Internet 4G, la reducción de tarifas de Roaming 

Internacional; y el acceso a Redes Sociales Ilimitadas. Por otro lado, los cambios 

normativos también incitan a modificaciones en las estrategias comerciales, ya sea por 

el cumplimiento de obligaciones, o para aprovechar las ventanas de oportunidad 

creadas, como es el caso de la portabilidad numérica móvil, así como para comunicar 

las nuevas características de sus servicios, por ejemplo, debido al incremento de la 

velocidad mínima exigida. 
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Sin embargo, como se anticipó, esta investigación se centrará exclusivamente en el 

análisis de los dos operadores móviles de red con mayor participación de mercado, de 

los cuales se procederá a hacer un recuento histórico.  

 

Por un lado, Telefónica del Perú S.A.A., cuyo nombre comercial actual es Movistar, es 

la filial del Grupo Telefónica en el Perú. Su origen se remonta a cuando, según la 

Memoria Anual de Telefónica (2008), el 16 de mayo de 1994, Telefónica Perú Holding 

S.A.C., liderada por Telefónica Internacional S.A. de España (TISA), empresa con 

inversiones en diversas empresas de telecomunicaciones de América Latina, obtiene la 

concesión, y reemplazó al emporio estatal, adquiriendo el 35% del capital social de 

Entel Perú S.A. y el 20% del capital social de CPT. Telefónica Perú Holding S.A. pagó 

el precio ofrecido en la subasta, que representó una inversión total de US$ 2,002 

millones y pasó a controlar el 35% de ambas compañías. Entonces sumaron, entre los 

dos operadores, 52 mil 100 clientes y se armaron de planes de expansión más fuertes, lo 

cual incluía duplicar su penetración anualmente. (El Comercio, 2015c) 

 

En los últimos diez años, como señala en su web oficial, el Grupo Telefónica ha dado 

un impulso trascendental a las telecomunicaciones en el Perú, instalando más de dos 

millones de líneas telefónicas, doscientos mil conexiones de banda ancha a Internet y 

más de un millón novecientos mil teléfonos celulares. Actualmente, la empresa cuenta 

con más de 22 millones de clientes y ha invertido más de 7,800 millones de dólares en 

infraestructura de telecomunicaciones. (Telefónica Perú, 2014, pág. 2) 

 

Por otro lado, América Móvil Perú S.A.C., (antes TIM Perú) cuyo nombre comercial 

actual es Claro, es la filial de la compañía de telefonía móvil Claro en Perú. A partir del 

primero de octubre del 2010, Claro se fusionó con Telmex, empresa mexicana, por lo 

que en la actualidad brinda servicios domésticos como televisión digital, telefonía fija y 

móvil, además de Internet. 

 

Como se muestra en la web oficial de Claro Perú, América Móvil es el grupo líder en el 

sector de telecomunicaciones móviles de América Latina y el tercero más grande del 

mundo en términos de suscriptores proporcionales. Opera bajo la marca Claro en 16 

países del continente: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
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Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 

República Dominicana y Uruguay. Asimismo, como parte del Grupo América Móvil, se 

encuentran las marcas Tracfone en Estados Unidos y Telcel en México. Claro es el 

operador móvil con mayor cobertura de redes GSM (transmisión de voz y mensajes de 

texto) y GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA (transmisión de datos a alta velocidad) del país. 

Asimismo, con la adjudicación de la frecuencia de 850 Mhz, ha construido una moderna 

red de 3,5G HSDPA (High Speed down link packet access) lo que la convirtió en el 

primer operador móvil en el Perú en lanzar comercialmente esta nueva tecnología. 

(Claro Perú, 2014a) 

 

Bajo este contexto, se pasará a analizar las estrategias de identidad de marca que están 

desarrollando las empresas en estudio en base a su comunicación más representativa, 

para así, identificar los perfiles de marca que han construido. 

 

2.3. ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES  

 

Como se propone en el primer capítulo, una identidad de marca coherente debe prestar 

atención a un conjunto de los componentes que, en sinergia, da como resultado un 

reconocimiento y recordación idónea.  

 

Uno de los pilares para que una marca se desarrolle y sobreviva en el tiempo es que 

pueda convertirse en una lovemark, a través de la fidelización de sus clientes actuales. 

No basta con obtener clientes temporales que al poco tiempo cambiarán su decisión de 

compra por otra de las miles de marcas disponibles en el mercado que tal vez sea más 

económica o que sí le ofrezca al consumidor la conexión que requiere.  

«Las lovemarks de este nuevo siglo serán las marcas y empresas que logren crear 

unos lazos genuinamente afectivos con las comunidades y redes sociales en las 

que se desenvuelven. Esto significa acercarse a la gente hasta lograr tener una 

relación personal». (Roberts, 2004, pág. 60) 

 

En este sentido, se pasará a hacer un análisis inicial para entender sus probables 

estrategias de marca, buscándose revelar, en primera instancia, si las marcas en cuestión 

están preocupándose por mantener una relación a largo plazo con sus clientes actuales. 

Para ello, considerando que hoy, el mundo online refleja en gran medida el mundo 

offline, como se mencionó en el primer capítulo de este estudio, las marcas están 



 
76 

 

atravesando por una transformación digital, así, las redes sociales son los canales 

idóneos para visualizar el panorama de las marcas.  

 

En el Gráfico 12, se muestra que Movistar cuenta con millones de fans en su página de 

Facebook. No obstante, el engagement36con su audiencia es extremadamente limitado. 

No es lo mismo dar like a mantener una conversación continua con la marca. (Kaushik, 

2012) El nivel de compromiso es significativo cuando un usuario interactúa con la 

marca pues está tomándose el tiempo y esfuerzo de compartir que le gusta la 

experiencia que ha recibido. O tal vez, todo lo contrario, cuando de quejas se trata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefónica (Movistar) lleva más de veinte años en el mercado, sin embargo, como se 

observa en sus redes sociales, no ha podido generar una relación positiva con la 

audiencia peruana, fundamentalmente a causa de su cuestionable servicio. 

                                                             

36 Concepto vinculado a una serie de comportamientos del cliente hacia la empresa que van más allá de la 

acción de  compra  y  que  se  producen  como  resultado  de  motivaciones  individuales (Van Doorn,  

Lemon, Mittal, Nass, Pick, Pirner, Verhoef, 2010)  

Gráfico 12. Engagement Movistar 

Fuente: Movistar (2016) 
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Como se muestra en el Gráfico 12, los primeros comentarios de ambos posts indican 

alguna disconformidad con el servicio. 

«Hola, hace un año que no llega mi recibo de Movistar, siempre prometen pero 

al final nada, no sé qué debo pagar. Sé que no es el canal de quejas debido pero 

no telf. se tiran la pelota y me hacen perder el tiempo». 

 

«Hace como más de una semana en el Callao la línea de Internet por Faucett 

Callao hasta Gambeta Alta está pésima he llamado al servicio y ni caso hacen, 

hasta cuando piensan venir a arreglar este inconveniente que ya lleva más de una 

semana (…)». 

 

A pesar de que sus contenidos están enfocados no solo en la difusión de sus productos y 

servicios, sino también emplea promociones que podrían ser relevantes para su público, 

resulta interesante observar que parte de los usuarios aprovechan cualquier oportunidad 

en las publicaciones de la marca para comunicar su descontento, y la otra gran parte de 

fans no tiene el deseo de interactuar con Movistar.    

«Telefónica podría para muchos caer en la categoría de hatemark. Los pilares de 

su condición de hatemark en el tiempo fueron ser una empresa monopólica, ser 

española y tener una atención al cliente no precisamente destacable». (Chiu 

Werner, 2012b) 

 

Un panorama similar enfrenta Claro. Como se observa en el Gráfico 13, las fallas en el 

servicio son un tema recurrente: 

«Ya tengo el primer problema creo que migré a Claro por las puras». 

 

No obstante, en la segunda publicación se observa que, a pesar de que se promociona la 

sintonía gratuita de un canal, la audiencia opta por no dar ningún comentario. 
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De la misma manera en que el gran número de fans de una empresa no es sinónimo de 

que se trate de una marca querida, también se debe diferenciar entre la imagen que tiene 

el consumidor sobre una marca y lo que esta espera que se piense de ella. Lograr que el 

consumidor tenga en su mente una imagen que esté alineada a la identidad deseada por 

la misma marca es todo un reto, sobre todo para las empresas que ofrecen servicios 

masivos. 

 

De tal modo, el siguiente paso será analizar las identidades propuestas por ambas 

marcas, observando la comunicación que vienen desarrollando en sus últimos 

comerciales televisivos.  

Como se observa, el sector de telecomunicaciones se enfrenta a uno de los mayores 

desafíos a causa del fenómeno de la convergencia y la transformación digital de su 

entorno y de los consumidores. Con el fin de seguir el ritmo de la competencia, las 

empresas de telecomunicaciones están tomando medidas innovadoras para reducir la 

tasa de cancelación de clientes e incrementar el ingreso promedio por usuario. (Neo 

Consulting, 2015, pág. 57) 

Gráfico 13. Engagement Claro 

Fuente: Claro (2016) 
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2.3.1. Identidad de marca en su comunicación 

Habiendo revisado la situación de ambas marcas en estudio, en segunda instancia, se 

busca analizar la campaña más popular de cada marca, con el objetivo de obtener el 

perfil que estas marcas están proyectando en su comunicación publicitaria. Si bien, se es 

consciente que existe una diferencia de tiempos entre una campaña y otra, las elegidas 

son las que más dialogan con la figura institucional que se busca destacar. 

 

En este sentido, cabe recalcar que la identidad que las marcas en estudio proyectan 

recaerá en la imagen que su audiencia percibe, producto de la relación que la audiencia 

tiene con esta, y del imaginario de los públicos.  

 

En cuanto a Movistar, se tomará como pieza de análisis la campaña institucional 

“Conectados con el Perú”, que se realizó el año 2013 durante el mes de julio, 

aprovechando las fiestas patrias. Esta campaña fue ganadora de Oro en la categoría 

Mobile, en El Ojo de Iberoamérica37, y permitirá determinar el tono de comunicación, 

personalidad y mensajes con los que Movistar busca llegar a su audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

37 Reconocido festival donde se premian las mejores piezas publicitarias de Iberoamérica. 

Fuente: Canal de YouTube Movistar Perú (2013) 

 

Gráfico 14. Campaña Movistar: Conectados con el Perú 
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El análisis se realizará a través del modelo teórico “Brand Onion”38, del cual se detalló 

en el primer capítulo, basado en la teoría de David Aaker, profesor de marketing de la 

Universidad de California, EE.UU. Esta es una técnica interpretativa que, en la práctica 

publicitaria, las agencias realizan para descifrar el valor de una marca, combinando 

elementos como brand awareness y asociaciones de marca. Como también se hizo 

mención en el primer capítulo, la subjetividad de sus elementos no admite una certeza 

numérica que permita valorizar cómo la imagen de una marca afecta a su valor. Así, 

este modelo es utilizado con el objetivo de determinar de forma relativa las 

percepciones del consumidor, que finalmente determinan también la identidad de la 

misma. 

 

Como se detalló en el capítulo anterior, este modelo destaca los atributos, beneficios, 

valor y personalidad de una marca, para obtener como resultado una palabra que 

permita identificar a la marca (One Word Equity, O.W.E.). Se procederá a desarrollar 

esta herramienta, como se observa en el Gráfico 15, a partir de la campaña 

anteriormente señalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

38 En español “cebolla de marca”, debido a su construcción por capas concéntricas que permiten hacer un 

análisis del perfil de marca. 

Gráfico 15. Brand Onion Movistar 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis elaborado trae como resultado, el núcleo del modelo Brand Onion, es decir el 

One Word Equity (O.W.E.), la esencia de la marca, o palabra que define a Movistar. 

Así, incidiendo en que se trata de una herramienta interpretativa en base a los elementos 

mostrados en la comunicación que la marca confiere en su comercial “Conectados con 

el Perú”, se eligió la esencia de marca que busca Movistar Perú. 

 

La campaña constó de una etapa inicial donde se expusieron siete motivos de quince 

segundos, (uno de los cuales es el que se muestra en el Gráfico 14), los cuales 

manifiestan situaciones en donde los personajes se conectan poderosamente con su 

peruanidad. Estos siete motivos muestran situaciones anecdóticas como la conexión que 

se da con la comida peruana y una ama de casa al cocinar un plato de lomo saltado; la 

conexión del fallecido Zambo Cavero al cantar en la Organización de los Estados 

Americanos (OEA); el vínculo de Daniel Peredo al narrar un emblemático gol de Perú; 

entre otros.  

 

Esta campaña fue transmitida en televisión e Internet; sin embargo, tuvo una segunda 

etapa, donde el concepto de la “conexión con lo peruano” se haría más visible. Así, el 

28 de julio, Día de la Independencia del Perú, los usuarios de Movistar se encontraron 

en las pantallas de sus celulares con el nombre de su operador (Movistar), el cual fue 

reemplazado por la palabra "Perú". De esta manera, durante el 28 y 29 de julio, 

estuvieron conectados literalmente con su patria. 

 

El concepto empleado “conectarse con el Perú”, va acorde a los eslóganes de marca que 

Movistar difunde en su comunicación los cuales han ido desde “Conectados podemos 

más”, “Compartida, la vida es más”, y actualmente, “Elige todo”. 

 

De este modo, contemplar estos eslóganes se sustentan en su conocida trayectoria en el 

mercado. Así, la marca ha adquirido la potestad de dar mensajes que inspiren seguridad 

y confianza a su audiencia, concepto alineado a su comercial que connota ser la red más 

grande del país, invitando a todos a ser parte de su red para asegurar que el Perú esté 

conectado. Y, a pesar de que la marca demuestre otros rasgos característicos como 

compatibilidad, afinidad y cercanía con su target, la más destacable se centra en la 

estabilidad que brinda por la amplitud de su red.  
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En cuanto a la marca Claro, se tomó como pieza de análisis la campaña “Yo soy Claro” 

(Gráfico 16) que se realizó en diciembre 2009, siendo su primer y más emblemático 

comercial. Además, al igual que la campaña de Movistar, es de carácter institucional, y 

a su vez, en este caso, también comercial, pues incentiva al público a que migren a su 

operadora; así, en el comercial se les recuerda a los usuarios que aún no forman parte de 

la red de Claro que pueden serlo con su mismo número, habiéndose emitido la ley de 

portabilidad numérica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procederá a desarrollar el modelo “Brand Onion” de David Aaker para la marca 

Claro Perú, como se observa en el Gráfico 17, desarrollando la herramienta, a partir de 

la campaña anteriormente señalada. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Canal de YouTube Claro Perú (2009) 

 

Gráfico 16. Campaña Claro: Yo soy Claro 
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De esta manera, en el comercial se comunica que los que son Claro son alegres y 

únicos. Asimismo, con respecto a su servicio se manifiesta que “son la señal de 

esperanza”, “que llega a todas partes” y “de mayor cobertura”. Para emitir estos 

mensajes Claro elige una canción dinámica y cálida, interpretada por el cantante 

dominicano Marel Alemany, llamada “Carne”, modificándose la letra a “Yo soy Claro”. 

 

Asimismo, las situaciones que se muestran en el comercial: personas contentas de todas 

partes del Perú, saludando, cantando, bailando, cocinando, entre otras, complementan su 

mensaje. De este modo, si bien Claro se muestra como una empresa optimista, alegre y 

moderna, el elemento que se enfatiza es su comunicación es su tono juvenil, el cual se 

fundamenta en el lenguaje, gestos de los personajes y música empleada; y tiene como 

finalidad mostrar un perfil empático y cercano con su audiencia, por lo que el One Word 

Equity (O.W.E.) de Claro, desde la técnica interpretada, se define por su empatía. 

 

De este modo, a través del modelo teórico desarrollado se ha obtenido una primera 

mirada de la esencia de marca que buscan transmitir Movistar y Claro. No obstante, es 

Gráfico 17. Brand Onion Claro 

Fuente: Elaboración propia 
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importante hacer mención a la evolución comercial por la que han pasado estas marcas 

hasta la fecha, pues de esta se desprende la comunicación se transmite a su audiencia. 

Como refiere OSIPEL (2015a), Telefónica fue la primera empresa en introducir el 

concepto de las redes privadas en el Perú, al lanzar en el año 2006 su servicio 

denominado “Red Privada Movistar” (RPM), que consistía en otorgar una bolsa de 

minutos libres para realizar llamadas hacia otras líneas de la RPM. En un inicio, este 

beneficio era exclusivo para clientes corporativos. Posteriormente, a fines del año 2009, 

el referido servicio se expandió hacia el segmento residencial, al incluirlo como parte de 

los beneficios de los planes postpago asociados a rentas mensuales altas. 

 

En el 2013 se expandió la RPM, añadiendo a los teléfonos fijos nacionales como parte 

de los destinos a los cuales se podía cursar llamadas con cargo a la bolsa de minutos 

otorgada. Además, se amplió la cantidad de planes postpago que podían acceder a este 

servicio, expandiendo el beneficio hacia planes con rentas mensuales inferiores. 

Adicionalmente, en noviembre de 2014, el servicio de RPM se puso a disposición de los 

clientes prepago que deseasen acogerse al servicio, sujetos a la condición que recarguen 

un mínimo de 5 soles en el mes. A diciembre de 2015, la totalidad de planes postpago 

comercializados por la empresa incluyen el servicio de RPM ilimitado, que otorga 

minutos ilimitados para llamar a móviles de Movistar, incluyendo a todos los postpago 

y los prepago que gocen del servicio. Para los clientes prepago está disponible una 

promoción que permite tener RPM ilimitado por un día, pagando S/. 1.00. (OSIPTEL, 

2015a) 

 

Así, con el fin de identificar a los clientes pertenecientes a esta red, se crea el sonotipo 

que, hasta la actualidad, sigue vigente y se emite al realizar una llamada a un usuario de 

Movistar. 

 

Como respuesta al servicio de RPM de Telefónica (Movistar), A-Móvil (Claro) lanzó en 

julio de 2006 la “Red Privada Claro Empresas (RPCe) únicamente para clientes 

corporativos empresariales. Posteriormente, en noviembre 2010, lanzó su familia de 

planes RPC para el público postpago en general. Luego, en mayo del 2014, con el 

lanzamiento del servicio 4G a través de los planes postpago “Conexión” y “Conexión 

Plus”, se incluyó a los teléfonos fijos de Claro como parte de los destinos de la RPC y, 
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además, se pasó a ofrecer minutos ilimitados RPC para un mayor número de planes; de 

tal forma que a diciembre de 2015, casi la totalidad de planes comercializados cuentan 

con minutos ilimitados para el referido servicio. (OSIPTEL, 2015a) 

 

De este modo, Claro, al igual que Movistar, se aseguró de contar con un sello sonoro 

que permita ser reconocido entre los clientes de su red. Pese a este interés por generar 

reconocimiento, ambos sonotipos pueden resultar confusos debido a su parecido. En 

este sentido, cabe la duda de la verdadera intención que Claro tuvo al crear también un 

sonido, lo cual será detallado en las entrevistas realizadas a los Gerentes de Marca de 

estas empresas, respectivamente. 

 

En seguida, se pasará a analizar los cuatro componentes de branding descritos en el 

marco teórico de esta investigación, esta vez, enfocados en las marcas en estudio, lo 

cual permitirá indagar en la coherencia de su comunicación. 

 

2.3.2. Identidad visual 

El primer componente, la identidad visual, como ya se detalló en el primer capítulo, 

está, principalmente, representada por el logotipo. En este sentido, los signos que 

integran el sistema de identidad corporativa de Movistar son, en primera instancia el 

lingüístico, con la creación del nombre de marca “Movistar”; seguido por el signo 

icónico, conformado por la marca gráfica que tiene letra “M”, a veces acompañado por 

el nombre de la empresa “Movistar”, como se aprecia en el Gráfico 18. Finalmente, el 

signo cromático, que se basa en los colores distintivos emblemáticos seleccionados por 

la marca, en este caso, verde y azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Logotipo Movistar 

Fuente: Movistar Perú (2016) 
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Asimismo, como se comentó en el marco teórico, existe una psicología del color con la 

cual se puede identificar qué significados y emociones transmiten los colores al 

receptor. En el caso de Movistar, los colores que emplea en su logotipo son el verde, 

azul, y blanco (a veces, para la palabra “Movistar”, en fondos azules). A continuación se 

explicará la interpretación psicológica de cada color, basada en el análisis que Eva 

Heller hace en su libro Psicología del Color.   

 

Cuando se asocian sentimientos a colores se piensa en contextos más amplios. El cielo 

es azul, y por eso el azul es considerado el color divino, el color de lo eterno. La 

experiencia continuada ha convertido al azul en el color de todo lo que se desea que 

permanezca, de lo que debe durar eternamente. No es casual que el verde sea el segundo 

color más nombrado para estos sentimientos. En contraste con el azul divino, el verde es 

terrenal: el color de la naturaleza, El en acorde azul-verde se unen cielo y tierra. En el 

verde, el azul divino se convierte en azul humano. (Heller, 2008, págs. 23-25) 

«El azul es el color más nombrado en relación con la simpatía, la armonía, la 

amistad y la confianza. (…) El azul es el color de todas las buenas cualidades que 

se acreditan con el tiempo, de todos los buenos sentimientos que no están 

dominados por la simple pasión, sino que se basan en la comprensión recíproca. 

No hay ningún sentimiento negativo en el que domine el azul». (Heller, 2008, 

pág. 23) 

 

Acorde a Heller, el color verde se encuentra situado en perfecta neutralidad entre los 

extremos, proporcionando una sensación de tranquilidad y seguridad. Siendo el verde el 

color más neutral en el simbolismo, su efecto está particularmente determinado por los 

colores se combinados con este. De este modo, la combinación verde-azul domina en 

los acordes correspondientes a todas las cualidades positivas. Verde y azul son los 

colores principales de lo agradable y de la tolerancia. (Heller, 2008, pág. 106) 

«El verde es el color intermedio en las más variadas dimensiones: el rojo es 

cálido, el azul frío, y el verde es de temperatura agradable. El rojo es seco, el 

azul moja, y el verde es húmedo. El rojo es activo, el azul pasivo, y el verde 

tranquilizador. Según la teoría de los colores, el verde es complementario del 

rojo, pero de acuerdo a nuestras sensaciones y nuestros simbolismos, el color 

que más contrasta con el rojo es el azul; incluso en este sentido se halla el verde 
también en medio». (Heller, 2008, pág. 106) 
 

Asimismo, el color blanco es una variante presente en las gráficas de Movistar. Este 

color, según el simbolismo, es el color más perfecto. No hay ningún “concepto blanco” 

de significado negativo. El blanco no es un color si se habla de los colores de la luz, 
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pero en el sentido físico, en la teoría óptica, el blanco es más que un color: es la suma de 

todos los colores de la luz. El blanco, el color del bien y de la perfección. Es el color de 

la univocidad y la exactitud. El blanco es débil, pero eso lo hace ligero. Es el color de 

los caracteres tranquilos y pasivos. Simbólicamente, sus colores contrarios son el negro 

y rojo, colores del poder y de la fuerza. El blanco es el color de la voz baja. (Heller, 

2008, págs. 155-171) 

 

De esta manera, al parecer los colores elegidos por Movistar para construir su perfil de 

marca cuentan con simbolismos positivos. Incluso, como se muestra en la Gráfica 19, 

los receptores aprecian en mayor medida los colores predominantes de esta empresa, 

como son el azul y verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, la revista especializada en publicidad y marketing, Mercado Negro, muestra 

una guía de color, como se observa en el Gráfico 20, en donde el verde inspira 

juventud, frescura, crecimiento; y el azul, confianza, seguridad, lealtad. (Mercado 

Negro, 2016) Estas características van acorde a lo que busca ser Movistar, como marca 

joven y desligada de la historia que el mercado peruano tuvo con Telefónica. 

 

 

 

 

Gráfico 19. Colores más apreciados 

 

Fuente: Eva Heller (2008) 
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En cuanto a la marca Claro Perú, los signos que integran su sistema de identidad 

corporativa son, en primer lugar, el lingüístico, con la creación del nombre de marca 

“Claro”; seguido por el signo icónico, conformado por un redondo rojo, acompañado 

por el nombre de la empresa “Claro”, como se aprecia en el Gráfico 21. Finalmente, el 

signo cromático, que se basa en los colores corporativos, en este caso, rojo y blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21. Logotipo Claro 

Fuente: Claro Perú (2016) 

Gráfico 20. Guía de color en marketing y publicidad 

 

Fuente: Mercado Negro (2016) 
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El simbolismo del rojo está determinado por dos experiencias elementales: el fuego es 

rojo, y roja es también la sangre. Así, el efecto psicológico y simbólico de la sangre 

hace del rojo el color dominante en todos los sentimientos vitalmente positivos. El rojo, 

el más vigoroso de los colores, es el color de la fuerza, de la vida y juventud. Como el 

calor, y como todo lo que suena alto, el rojo actúa siempre en la cercanía. Y, 

ópticamente, el rojo se sitúa siempre delante. El rojo también es activo, es dinámico. Es 

el color simbólico de todas aquellas actividades que exigen más pasión que 

razonamiento. (Heller, 2008, pág. 71) 

 

No obstante, su uso a veces puede tornarse excesivo, sobre todo en el campo 

publicitario: 

«La sobresaturación ambiental del rojo, sobre todo por obra de la publicidad es la 

causa de que este color cuente cada vez con menos adeptos, pues sin duda vemos 

más cosas rojas de las que desearíamos. Cuando todo se vuelve demasiado 

cromático, el primer color que molesta es el rojo, pues el rojo es el color de los 

colores». (Heller, 2008, pág. 53) 

 

El color rojo, como se observa en el Gráfico 20, comunica fuerza, aventura, pasión, lo 

cual tiene coherencia con la historia de esta empresa reciente, que cuenta con pocos 

años de trayectoria en el mercado de telefonía, y maneja una comunicación dinámica y 

jovial. Del mismo modo, el color blanco, como se hizo mención en el caso de Movistar, 

determina un simbolismo ligado a la verdad y ligero, lo cual contrastado con la fuerza 

del rojo resulta una buena combinación. 

 

De esta manera, el componente visual permite reflejar un perfil de marca en el 

espectador, permitiendo que este perciba a través de formas, colores, tipografía, el 

carácter que tiene la marca sin la necesidad de decirlo expresamente. A pesar de ello, no 

es suficiente basar toda una estrategia de branding en la identidad gráfica, por lo que se 

debe complementar con valores corporativos, que permitirá integrar el perfil que se 

intenta comunicar. 

 

2.3.3. Los valores corporativos 

En el Perú, desde que Telefónica, hoy Movistar, inició sus operaciones en 1994, asumió 

el compromiso de participar activamente en la construcción de una sociedad más 
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inclusiva, donde el crecimiento económico y social se consolidase de manera sostenible 

y equitativa. Esta labor la realiza a través de la denominada Fundación Telefónica. Esta 

fundación se encuentra presente en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

España, México, Perú y Venezuela. Su labor también se extiende a otros cinco países de 

Latinoamérica: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay; y a cinco países 

en Europa: Alemania, Eslovaquia, Irlanda, Reino unido y República Checa. (Fundación 

Telefónica, 2014, p. 4) 

 

La Fundación Telefónica, creada con el objetivo de articular a largo plazo la acción 

social y cultural de todas las empresas del Grupo Telefónica, es hoy la principal 

expresión del compromiso firme y voluntario que la empresa tiene con las sociedades de 

las comunidades en las que opera. De esta forma, tiene como misión el desarrollo de 

una acción social y cultural, relevante y transformadora, enfocada a facilitar el acceso al 

conocimiento, desde una gestión innovadora, integrada y global. (Telefónica Perú, 

2014) 

 

Como se destaca en el Suplemento Telefónica 2014, la Fundación Telefónica ha sido 

reconocida por distintas instituciones, recibiendo el premio Luis Hochschild Plaut 

(2013) en la categoría “Promoción de la educación de excelencia”; asimismo, ha 

ostentado desde el 2010, de manera consecutiva el Distintivo Empresa Socialmente 

Responsable, por Perú 2021; igualmente, ha sido reconocida con 14 premios 

Creatividad Empresarial desde 1999, 9 de ellos en la categoría Servicios Públicos. 

(Telefónica Perú, 2014, p. 15) 

 

De esta manera, Movistar tiene claro que el éxito empresarial debe caminar en paralelo 

a sus valores, relacionados al progreso de la sociedad, por lo cual, desde hace trece años 

la empresa desarrolla una importante acción social y cultural que se canaliza a través de 

su Fundación Telefónica. 

 

Por otro lado, Claro Perú, aunque no cuenta con una fundación dedicada al tema social, 

ha implementado un “Claro Blog” en donde comparte ayuda humanitaria que sus 

propios trabajadores realizan durante algunos meses del año. Asimismo, y aunque no lo 

comunica de manera continua, Claro enfoca sus acciones en los rubros de niñez, 
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cuidado del medio ambiente, deportes y cultura, especialmente la música, a través de su 

festival anual Festival Claro. De este modo, hace un trabajo sostenido con aliados 

estratégicos que aportan convocatoria, prestigio y capacidad de difusión, como son 

UNICEF, la Asociación para la Niñez y su Ambiente (ANIA), el Centro Cultural de la 

PUCP y la Asociación Caminando Juntos. (Stakeholders Responsabilidad Social, 2007) 

Del mismo modo, según su web oficial, Claro cuenta el programa “Yo reciclo, yo soy 

Claro”. Se realiza reciclaje de celulares, logrando reciclar más de 135 mil piezas en 

2010; reciclaje de papel, promoviendo el compromiso del cuidado del ambiente en sus 

clientes, a través de la afiliación al recibo electrónico; reciclaje de botellas y tapitas, 

colaborando con la campaña “Pro Reciclador” que lidera la ONG Ciudad Saludable; 

finalmente, reciclaje de lonas, promoviendo el reciclaje de la lona extraída de las 

banderolas publicitarias en desuso. (Claro Perú, 2014a) 

 

Así, estas acciones contribuyen a determinar características traducidas en valores 

corporativos, los cuales serán parte de la reputación que la empresa va construyendo. 

Como se puede apreciar en el Anexo 12, según un reciente ranking elaborado por el 

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 2014, América Móvil (Claro), 

en el año 2014, se encuentra en el puesto 24, frente a Telefónica (Movistar), quien 

ocupa el puesto 28. 

 

En este sentido, ambas empresas, Claro y Movistar, se encuentran en puestos 

importantes y casi cercanos, lo cual demuestra que son compañías que cuentan con una 

labor enfocada en la responsabilidad de su entorno. Cabe resaltar que Claro cuenta con 

un puesto más alto, el cual, según indican en su web oficial, se sustenta a su vasta 

experiencia internacional, que les ha permitido consolidarse como una de las compañías 

líderes en el sector telecomunicaciones en Perú y con mejor reputación corporativa en el 

rubro. (Claro Perú, 2016) 

 

No obstante, ambas empresas parecen estar conscientes de los beneficios que la 

inversión en responsabilidad con su entorno les aporta para la construcción de identidad 

y reputación de sus organizaciones. Sin embargo, esta reputación podría no ser positiva 

si el componente operacional no está siendo manejado de la mejor manera. De esta 

forma, en el siguiente subcapítulo se detallará el componente operacional de estas 
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marcas, encontrando quizás el porqué de la existencia de incoherencias entre los 

componentes ya descritos. 

 

2.3.4. Operaciones: Servicios, reclamos, consultas, reportes y quejas 

En cuanto a los servicios que ofrece Movistar, la empresa atraviesa una etapa de 

revolución digital, buscando mantener su papel protagónico a través de la articulación 

de tecnología de punta con la más alta calidad de servicio. Como se afirma en su web 

oficial, Movistar está demostrando el compromiso de llevar conectividad a más 

peruanos y promover la inclusión digital. Para ello, Movistar ha realizado diversos 

proyectos como la implementación del proyecto Fibra óptica de los Andes (FOA), el 

cual contempla obras de infraestructura de telecomunicaciones con una extensión de 

1,800 km de fibra óptica y que beneficia a más de 2.4 millones de peruanos. Asimismo, 

en cuanto a su telefonía móvil, en 2013, las conexiones de banda ancha se 

incrementaron 9.5% respecto al año anterior. Además, se potenció la herramienta de 

aprendizaje Aula 365 con la plataforma Creápolis, el primer juego masivo en red con 

tecnología tridimensional que estimula la creatividad de los pequeños. Aula 365 cuenta 

con más de 16 millones de páginas vistas y tiene registrados alrededor de 600 mil. 

(Telefónica Perú, 2013, p. 22) 

 

Por otro lado, Claro Perú, cuenta con un objetivo similar al de Movistar, como indica en 

su Informe Anual de Sustentabilidad (2014) busca desarrollar proyectos que permitan 

reducir la brecha digital, para que las personas que viven tanto en entornos rurales como 

urbanos, tengan acceso a mejores oportunidades de desarrollo y bienestar. Y al parecer, 

los hechos están acompañando este deseo. En abril de 2008, Claro Perú fue la primera 

empresa en lanzar un servicio 3G sobre una plataforma GSM. Al 2014, cuenta con 368 

millones de líneas de acceso, 8.4% más que en 2013, 289.4 millones de usuarios de 

servicios móviles y 191,156 colaboradores al final del año. Asimismo, 78.4 millones de 

unidades generadoras de ingresos de servicios fijos que incluyen 34.3 millones de líneas 

fijas, 22.6 millones de accesos de banda ancha y 21.5 millones de unidades de televisión 

de paga. Además han logrado 17 mil 500 kilómetros de cable submarino de fibra óptica 

que unen América del Sur, el Caribe y Estados Unidos. (Claro Perú, 2014b) 
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En base a lo mencionado, en teoría, el servicio de telefonía móvil parece estar en 

desarrollo y continua mejora; son varios los proyectos de infraestructura que ambas 

marcas vienen realizando. Sin embargo, en la práctica, hay incoherencias pues el 

usuario de ambas marcas, en mayor o menor medida, se siente insatisfecho. 

Una encuesta de OSIPTEL de Julio 2014 revela que Movistar es la empresa de telefonía 

móvil con los usuarios más insatisfechos del mercado peruano. (Diario Gestión, 2014) 

En este sentido, según el “Estudio de necesidades, expectativas y satisfacción de los 

usuarios en zonas urbanas y rurales con respecto a los servicios de telecomunicaciones”, 

elaborado por Ipsos Public Affairs para el organismo regulador, señala: 

« (…) el 49% de los clientes de Movistar no están conformes con el 

performance de la teleoperadora». (Diario Gestión, 2014) 

 

De esta forma, en una escala del 1 al 5, siendo el valor mínimo “nada satisfecho” y el 

máximo “muy satisfecho”, en este estudio, los usuarios de Movistar calificaron el 

servicio de telefonía móvil con 3.6, la atención de las oficinas con 3.2 y la atención vía 

teléfono con 3.3. Se trata de los promedios más bajos de la encuesta. Asimismo, este 

mismo estudio ubica a Nextel en el primer lugar con 68% de clientes satisfechos, tanto 

en la calidad de la atención (3.7) como en el mismo servicio móvil (4.0); y le sigue 

Claro con 62% de usuarios conformes. (Diario Gestión, 2014) Cabe mencionar que 

actualmente Nextel fue comprado y opera bajo el nombre de Entel. 

 

Este ambiente de insatisfacción hacia la marca Movistar se viene dando desde hace 

varios años atrás, por lo que en el año 2010, Claro ha venido captado el mayor número 

de solicitudes, lo cual fue dado a conocer por el ministro de Transportes de ese 

momento, Enrique Cornejo, en el Diario Gestión. Así, de las 13,923 solicitudes 

presentadas, cuando entró en vigencia la portabilidad numérica, 6,591 obtuvieron el 

cambio de compañía operadora manteniendo el número telefónico, dio a conocer dicho 

ministro. 

Asimismo, Enrique Cornejo indicó que Claro, con 4,650, obtuvo la mayor cantidad de 

cambios; Movistar ocupa el segundo lugar, con 1,804; y Nextel tercero, con 137. 

«Claro ha captado la mayor cantidad de solicitudes para nuevos clientes (10,593 

solicitudes), seguido de Movistar (3,110 solicitudes) y Nextel (220 solicitudes)». 

(Semana Económica, 2010) 
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En este contexto, resulta interesante este planteamiento. Movistar siendo una empresa 

líder en el mercado peruano de telecomunicaciones, con una larga trayectoria es la 

operadora con más cantidad de salida de clientes. Tal vez pueda deberse a la constante 

insatisfacción de los usuarios durante tantos años en que esta empresa se encuentra 

operando en el mercado peruana, y la respuesta a su malestar con el servicio se 

traduciría a la decisión de cambiar de operadora por una recién llegada y, 

aparentemente más fresca, y con mejor tecnología.  

 

En un monitoreo esporádico durante los últimos tres años (2014 - 2016) al público 

objetivo en estudio, se tomaron algunas reacciones encontradas en las redes sociales 

más cercanas a este target: Facebook y Twitter, en cuanto al servicio de ambas 

empresas en estudio (Gráfico 22). Se seleccionaron algunos estados y comentarios 

vertidos de forma aleatoria relacionados a marcas de telecomunicaciones a manera de 

muestra. 
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Fuente: Facebook y Twitter (2014-2016) 

Gráfico 22. Reacciones de la P.O.E. en Social Media 
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Tal vez el problema no sea el servicio en cuanto a tecnología, sino el servicio en cuanto 

a atención al cliente. En tal sentido, como aconseja Liliana Alvarado, directora de la 

Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP): 

«Desterrar los services en sus centros de atención al cliente es el primer consejo 

de una campaña de endomarketing, con sus clientes internos –los trabajadores–, 

terminaría de cambiarles el rostro». (Diario Gestión, 2013) 

 

Esta propuesta de Liliana Alvarado resolvería la interrogante de por qué estas empresas 

de telefonía tienen un mejor servicio online que offline, motivo por el cual sea que 

tienen una presencia importante en medios digitales. En tal sentido, ella señala que estas 

marcas entienden que las redes sociales exigen inmediatez y que ese es el factor crítico 

del éxito. El problema está en que al punto de venta llega mucha gente y, si el personal 

no está capacitado y comprometido con la marca, el servicio seguirá siendo deficiente.  

 

Las quejas y reclamos hacia estas empresas no son exclusivas de Lima o Perú. Con 

simplemente googlear el nombre estas marcas, imágenes negativas se muestran, 

provenientes de blogs creados en otros países como Argentina, Colombia, entre otros, 

donde manipulan el logo original de las marcas para expresar sus disconformidad con la 

empresa, como se puede apreciar en el Anexo 13 y Anexo 14. 

 

Incluso, como se observa en el Gráfico 23, se ha tomado la canción empleada por 

Claro, “Yo Soy Claro”, donde los internautas crearon, en el 2010, su propia versión de 

canción39, el cual contiene un mensaje poco positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

39 Canción queja: https://www.youtube.com/watch?v=BXGiXk9cUr8 
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Desde esta perspectiva, parece que hay una gran preocupación por el cliente externo y 

no se toma en cuenta al interno. Así, la conexión no solo debe hacerse con el 

consumidor y la marca, sino también del trabajador con el jefe. De esta forma, aunque 

en menor medida con respecto a Movistar, Claro también es parte de esta 

desorganización en su logística y servicio. El componente de operaciones transmite, al 

igual que los demás componentes evaluados, la cultura y perfil de estas marca. Sin 

embargo, hay un cuarto componente del que hacen uso las marcas en mención que se 

pasará a analizar a continuación. 

 

2.3.5. Audio Branding: la dimensión sonora 

El último componente que permite reafirmar la identidad de una marca es el auditivo. 

En este sentido, Movistar y Claro manejan una dimensión sonora que abarca más que la 

elección de una canción para sus comerciales publicitarios. Estas marcas además 

Fuente: Canal YouTube “Generación 1973” (2010) 

Gráfico 23. Queja en versión canción 
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cuentan con un audio brand40, recurso no muy común en empresas del mercado 

peruano, y que tampoco está presente en las demás marcas del sector de 

telecomunicaciones que se está analizando, factor principal por el que Entel y Bitel han 

sido descartadas como casos de estudio. 

 

A partir de las cualidades expresivas del sonido explicadas por Calderón (2015) y Baños 

(2002), que fueron detalladas en el primer capítulo, se hallará el significado conceptual 

de los sellos sonoros de Movistar y Claro, a través de sus variaciones en cuanto a las 

propiedades físicas del sonido, desarrolladas en el primer capítulo: tono, timbre, 

intensidad y duración. Esto brindará un primer acercamiento de la identidad sonora que 

trasmiten. En segunda instancia, se complementará el análisis con las canciones más 

usadas en sus comerciales publicitarios. 

 

Empezando por cómo llegan los sellos sonoros a la audiencia. El principal medio, en 

ambos casos, Movistar y Claro, están presentes en el momento en que los usuarios de 

telefonía realizan una llamada a un móvil. Si un usuario cliente de cualquier operadora 

llama a un usuario que es cliente de Movistar, entonces el que realiza la llamada 

escuchará la firma auditiva de Movistar. De igual modo, si un usuario de cualquier 

operadora llama a un usuario que es cliente de Claro, el que realiza la llamada escuchará 

la firma auditiva de Claro. Este mecanismo de reconocimiento auditivo en las llamadas 

utilizado por ambas marcas tiene un origen del que los propios Gerentes de Marca y 

Publicidad comentaron, y se mencionará más adelante. 

 

No obstante, Claro no solo utiliza esta firma auditiva en las llamadas. También está 

presente a lo largo de toda su comunicación publicitaria. Al finalizar cualquier 

comercial televisivo o radial el sello auditivo acompaña al logotipo al cierre de la 

comunicación.  

 

Después de estos antecedentes, se procederá con el primer análisis mencionado. En 

ambas empresas, sus firmas auditivas cuentan con una duración cronometrada de 

00:00:96 segundos. Igualmente, en ambos casos, los sonotipos están compuestos por 

                                                             

40 Como se mencionó en el primer capítulo, este término cuenta con varios sinónimos en el campo 

publicitario como: firma auditiva, sello sonoro o sonotipo. 
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una sucesión melódica de tres sonidos que se identifican con tres pausas. Así, se aprecia 

una intensificación del sonido a medida que avanza la audición. Asimismo, en cuanto al 

timbre o color sonoro, se distinguen ondas sonoras que corresponden a sonidos puros, 

con frecuencias medias, las cuales permiten que ambos sellos sonoros brinden 

sensaciones agradables al oído, y no se consideren molestos por sus intensidades.  

 

Del mismo modo, las tonalidades empleadas, en ambos casos, son metálicas, alegres, 

dinámicas, y están representados por una misma onda armónica. Esto se debe a que este 

sonido no ha sido realizado con una base de instrumentos musicales, sino haciendo uso 

de un programa de diseño de sonido digital.  

 

Desde una interpretación personal, estos sellos auditivos contienen un material 

interesante que permite brindarle al consumidor cierta información a nivel auditivo y 

aporta a un perfil de marca; sin embargo, es evidente la escasa variedad de tonos en sus 

firmas auditivas que pudieran darle un elemento original y de distinción. 

 

En segunda instancia, se analizaron algunas canciones empleadas por estas empresas. Y 

es que, existen canciones empleadas como fondo musical en la publicidad que, al tener 

una alta frecuencia de repetición, se termina vinculando fácilmente con la marca. Esto 

puede resultar positivo, o en algún punto negativo, puesto que el exceso de repetición o 

saturación de un mensaje, como se mencionaba en el marco teórico, trae como resultado 

el rechazo y bloqueo del mensaje por parte de la audiencia. Sin embargo, sobre todo 

Movistar, empleó esta acción, por lo que se ha probado analizar el perfil de identidad 

que estas canciones transmiten. 

 

En el caso de Movistar, algunas de las canciones que podrían ser representativas, 

utilizadas en sus campañas publicitarias son las que se muestran a continuación. Su 

elección se basó en su constante emisión en sus comerciales. Por ello, se quiso 

corroborar si existe brand awareness a través de su reconocimiento y recordación por 

medio de un análisis de campo que se detallará más adelante. 

1. Katrina & The Waves - Walking On Sunshine 

2. Train – Hey, Soul Sister 

3. Neon Trees – Everybody Talks 



 
100 

 

4. Spin Doctor – Two Princess 

 

Estas canciones cuentan con muchos elementos en común, a pesar de las distancias 

cronológicas entre el lanzamiento de una y otra. El listado mostrado se caracteriza en 

primer lugar por el dinamismo de la música. Los ritmos son rápidos e intensos, lo cual 

da signos de alegría, cambios, crecimiento y rapidez. Asimismo, existen tonalidades 

electrónicas que acompañan la música, y trasmiten el elemento tecnológico y de 

innovación. La letra de las canciones, al parecer, no es un componente que la marca 

considere muy importante, estando en inglés, y probablemente, no siendo el idioma 

materno del mercado peruano, el entendimiento sería bajo. 

 

Por otro lado, en el caso de Claro, no hay muestra de un patrón de canciones que hayan 

sido utilizadas repetidas veces en su comunicación. Al parecer, esta marca opta por 

diversificar su musicalización y no se centra en un solo género musical. Se observa que 

suele contratar a artistas o personajes mediáticos reconocidos por su público objetivo 

para que interpreten canciones exclusivamente creadas para la marca. Una de estas 

canciones es “Algo nuevo”41, escrita e interpretada por Gian Marco Zignago. Esta 

canción es más calmada, dándole un enfoque más cercano y amigable. Su letra, en 

español, enriquece el mensaje que se desea comunicar, transmitiendo peruanidad, 

confianza y optimismo.  

 

Asimismo, Claro utilizó la canción “Carne” de Marel Alemany, transformándola en “Yo 

soy Claro”42, la cual empleó tanto en comerciales televisivos como en sus líneas de 

espera para la atención al cliente. Esta canción maneja un ambiente sonoro similar, que 

a mi parecer, inspira familiaridad, juventud, y dinamismo. 

 

Cabe destacar que este primer análisis particular será contrastado en el siguiente 

capítulo con las percepciones de los propios usuarios de estas marcas, lo cual resultará 

interesante abordar en el trabajo de campo que se expondrá en breve. 

 

 

                                                             

41 Canción “Algo nuevo”: https://www.youtube.com/watch?v=V4yENsyHiQI 
42 Canción “Yo soy Claro”: https://www.youtube.com/watch?v=iKJouXmumws 
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CAPÍTULO III 

DEVELANDO EL MISTERIO 

 

A lo largo de los dos primeros capítulos de esta investigación se desarrollaron el marco 

teórico y casos de estudio, los cuales han permitido dar paso al análisis de campo 

efectuado en este acápite. En este sentido, es necesario profundizar en el conocimiento 

del perfil de la población objeto de estudio. 

 

3.1. PERFILES DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO (POE) 

 

La población objeto de estudio para esta tesis se desagrega en dos, las cuales 

denominaré como primaria y secundaria. 

 

3.1.1. Población Objeto de Estudio Primaria 
 

a) Variable Demográfica 

 

El grupo analizado se trata de hombres y mujeres de 18 a 24 años que residen en Lima 

Metropolitana, pertenecientes al Nivel Socio Económico (NSE) C, según la distribución 

de NSE de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Investigación de 

Mercados (APEIM), la cual se detallará en la metodología del estudio. 

 

El rango de edad elegido, responde a la oportunidad que representan para el mercado 

actual, pues como comenta Antonio Alvarado Patiño, director de la Carrera Gestión 

Comercial del Instituto San Ignacio de Loyola, según el estudio: Intenciones de compra 

de los limeños (2013), realizado por la carrera que dirige, dentro del universo de los 

limeños, más del 68% de jóvenes entre 18 y 25 años refirió que gastarán más este año 

(2013) que en el 2012, sobre todo porque esperan que sus ingresos sean mayores que el 

año previo. Esto se debe a su rápida inserción en el mercado laboral, puesto que 

empiezan a trabajar estando aún en la universidad, y se encuentran  mejor remunerados. 

Así, se detalla que el 9.3% gana más de S/. 5,000 y el 20% entre S/. 2,000 y S/. 3,000. 

Asimismo, debido a que la mayoría de ellos, por su edad, aún viven con sus familias, su 

potencial de gasto se enfoca en satisfacer sus propias necesidades, gastando 
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principalmente en entretenimiento, ropa y educación; mas no cuentan con obligaciones 

familiares que cumplir. Además, Alvarado menciona que si bien estos jóvenes valoran 

el precio a la hora de elegir un producto, a diferencia de los demás segmentos, valoran 

también la calidad y la marca, teniendo en cuenta que han estado más expuestos a la 

publicidad y tienen acceso a una mayor información por su cercanía a Internet. 

(Gestión, 2013) 

 

En cuanto al NSE elegido, se consideró el Estudio sobre el Usuario de Smartphones 

(Futuro Labs, 2015) donde se determina la participación de mercado de las dos marcas 

en estudio, como se observa en el Gráfico 24. En el caso de Claro, predomina el NSE 

C, como sector donde se encuentran en mayor porcentaje los clientes de estas marcas; 

mientras que para Movistar, es el segmento A el que prevalece; no obstante, el NSE C 

es el segundo nivel con mayor porcentaje de participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, como indica el Gráfico 25, en el Perú, los NSE A/B representan tan sólo el 

13% de la  población, mientras que la clase C representa un 28%. Esto revela que se 

trata de un segmento muy importante de la sociedad peruana con tendencia a seguir 

desarrollándose.  

 

 

 

Gráfico 24. Participación de mercado (%) 

Fuente: Futuro Labs (2015) 
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Por los motivos expuestos, se escogió el NSE C, que como muestra el Gráfico 26 

abarca una mayor densidad de población (40.4%) en relación a los demás segmentos. 

Por otro lado, el nivel D no fue considerado pues, aunque también puede significar un 

mercado prometedor a largo plazo en la medida en que exista mayor oferta de precios; 

sin embargo, por el momento, es el C el que representa un mayor potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25. Clases Socio Económicas en Latinoamérica 

Fuente: Neo Consulting (2015) 

Gráfico 26. Distribución de hogares según NSE Lima Metropolitana 

Fuente: APEIM (2015) 
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a) Variable Psicográfica 

 

Los problemas del uso de la clasificación por NSE, como sustenta Arellano (2013), se 

deben a que en el imaginario de las personas, y en la práctica diaria de los empresarios, 

un nivel socioeconómico alto implica necesariamente mucho dinero, y un nivel bajo, 

muy poco. Más aún, los criterios de educación, ocupación o tipo de vivienda, muchas 

veces se usan solo para inferir el nivel económico, sirviendo por tanto solamente como 

indicadores de poder económico. No obstante, se ha comprobado que no existe una 

relación directa entre modernidad e ingreso, ni tampoco entre orientación al logro y 

recursos económicos, por lo que se procederá además a analizar a la POE seleccionada 

según sus estilos de vida. 

 

En cuanto a una parte de la POE, se consideran a los llamados sofisticados. Estos 

representan un 20% de la población. Se tratan de personas que cuentan con estudios, 

con un nivel de instrucción técnica o universitaria. Son de mentalidades abiertas, 

cosmopolitas e independientes. Valoran mucho el cuidado de su imagen en lo que a su 

vestimenta se refiere; son innovadores al consumir y están atentos a las nuevas 

tendencias. Les importa su estatus; para ellos, el precio es un indicador de calidad y la 

marca, símbolo de diferenciación y pertenencia. (Arellano, 2013, pág. 76) 

 

Asimismo, también hay presencia de las denominadas modernas. Estas  representan el 

25% de la población actual. Se trata de mujeres que estudian y/o trabajan; su nivel de 

instrucción es técnico/universitario. Sus vidas están orientadas al progreso personal y 

familiar. Ellas consideran que la educación es una vía que les permite conseguir 

independencia económica e ideológica. Son personas a las que les gusta verse bien, 

están atentas a las nuevas tendencias y moda. Para ellas, comprar es un placer y le dan 

importancia a la marca antes que al precio, ya que esto les da un prestigio social. 

(Arellano, 2013, pág. 85) 

 

Por su rango de edad, y estando preocupados por su educación, según las características 

de los estilos de vida ya mencionados, este target joven cuenta con un estado civil 

soltero, buscando alcanzar aún mayores logros académicos y laborales para 

posteriormente formar una familia.  



 
105 

 

De este modo, la presencia de estos tres grupos de personas, según sus estilos de vida, 

permite confirmar que, como se observa en el Gráfico 27, la POE se encuentra en el 

primer cuadrante, correspondiente a los estilos de vida proactivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Variable Tecnográfica 

 

Se trata de hombres y mujeres totalmente ligados y envueltos en la era tecnológica que 

se vive en la actualidad. La gran mayoría de ellos cuentan con un smartphone, haciendo 

un uso constante de las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, entre otras. 

(Ipsos Apoyo, 2009) 

 

De igual forma, el segmento investigado representa un reto para las marcas pues se 

enfrenta a una exposición mayor de medios, sobre todo los nuevos medios y 

tecnologías. Los llamados millenials, jóvenes entre 15 a 34 años, pasan la mayor parte 

de su tiempo haciendo uso de sus smartphones.  

 

Según estudio de Millennials (Futuro Labs, 2015), los tipos de Millennials 1, cuyas 

edades se centran en el intervalo de 15 a 24 años, son los que más utilizan las redes 

sociales durante todo el día a diferencia de los Millennials 2 (25 a 34 años). Como se 

Gráfico 27. Estilos de Vida 

Fuente: Arellano (2013) 



 
106 

 

muestra en el Gráfico 28 son los Millennials 1, el rango más joven, el que demuestra 

una penetración mayor en canales online como las redes sociales y el correo electrónico, 

razón por la cual el público objetivo seleccionado se encuentra dentro del rango del 

primer grupo, siendo la categoría analizada de telecomunicaciones, y encontrándose 

sumamente vinculada al uso de las tecnologías para la interacción con su audiencia.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, en la Gráfica 29 se observa que el medio más consumido en el rango etáreo 

de 18 a 34 años de edad, en el que se encuentra el target en estudio, es el teléfono 

móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 29. Tiempo de consumo de medios en una semana 

Fuente: Futuro Labs (2014) 

 

Gráfico 28. Canales de atención al cliente más usados (%) 

Fuente: Futuro Labs (2015) 
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De esta manera, resulta importante estudiar al público joven seleccionado, siendo los 

que se encuentran en un constante bombardeo de publicidad, consecuencia de que son 

quienes están expuestos a una mayor cantidad de medios, sobre todo, los nuevos medios 

y tecnologías, los cuales, a su vez, se encuentran en auge, tornándose, cada vez con 

mayor intensidad, en portadores de publicidad invasiva.  

 

De acuerdo a un estudio efectuado por Quality Research y Futuro Labs, el tiempo de 

permanencia por cada vez que se conectan aumentó en un 35% el 2013 respecto al año 

pasado. Así, el referido segmento poblacional ingresa a redes sociales alrededor de 2.7 

horas durante 3 veces al día. Esto sin duda debe ser aprovechado por las marcas, pues 

según Fernando Lucero, gerente general de Quality Research, la presencia de publicidad 

en redes sociales no disgusta a este segmento poblacional: 

« (…) las marcas cometen el error de no actualizarse constantemente, los 

adolescentes pueden tolerar que exista continua publicidad, pero lo que nunca 

van a perdonar es que la publicidad sea repetitiva». (Lucero, 2013) 

 

Por otro lado, como se observa en el Anexo 15, según estudio de Futuro Labs (2015): 

“Millennials y su experiencia con las marcas en las redes sociales”, YouTube es la red 

social en la que más disgusta la publicidad, principalmente porque los usuarios 

consideran que interrumpe (46%), les quita tiempo (16%) y es invasiva (11%).  

 

En este sentido, encontrar nuevos espacios y formas en que las marcas tengan presencia 

es fundamental para mejorar el actual entorno de desazón al que se enfrentan para 

favorecer su recordación y posicionamiento, y no simplemente apelar al sentido más 

tradicional para generar conciencia de marca en el consumidor: la vista, como la gran 

mayoría de empresas aún continúa empleando. 

 

3.1.2. Población Objeto de Estudio Secundaria 

 

En base a la información requerida para la pregunta de investigación propuesta, se 

necesitarán de las opiniones de profesionales y especialistas en la exploración de la 

relevancia del sonido en la publicidad para el reconocimiento y recordación de marcas. 

Para esto, se formularon entrevistas a profundidad a profesionales y especialistas, los 
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cuales son representantes del área de Comunicaciones de Movistar y Claro, 

respectivamente; planners de medios, y expertos de música y sonido.  

 

Por un lado, Sandro Li Rosi, Publicista e Ingeniero de Sonido, y el ex Director del 

Conservatorio de Nacional de Música, Fernando De Lucchi, exponen la figura del audio 

branding, y cómo los elementos de su creación son los que permiten influir sobre las 

personas. Asimismo, analizan los sellos sonoros propuestos por las marcas en estudio 

Movistar y Claro.  

 

Del mismo modo, las expertas en medios, Marissa Cavero, Head of Trading en 

Mindshare y Ana María Pérez-Reyes, Directora de Medios de Universal McCann, 

brindan una opinión visionaria sobre las expectativas de las estrategias en medios que se 

vienen realizando a nivel regional.  

 

Finalmente, el Gerente de Marca de Movistar, Luis Eduardo Garván, y Ana Teresa del 

Castillo, Gerente de Publicidad de Claro, otorgan detalles acerca de la efectividad de la 

posible implementación de esta iniciativa auditiva, con respecto a la situación del 

mercado, de la competencia directa e indirecta de Movistar y Claro, y de las posibles 

percepciones de ambas marcas; además revelan datos sobre el fenómeno de saturación 

publicitaria existente en Lima Metropolitana. 

 

En este sentido, el perfil de los especialistas seleccionados ha sido determinado de 

acuerdo a ciertos criterios, basados en que deben contar con un nivel de instrucción 

superior, como postgrados o estudios especializados en sus áreas, respectivamente. 

Asimismo, deberán tener una experiencia mínima en el campo en que se desarrollan de 

10 años. Además, poseer experiencia con la POE seleccionada será otro elemento que 

permitirá el mejor manejo de información relevante para esta investigación.  

 

3.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación requirió de un enfoque cualitativo, el cual permite profundizar en el 

comportamiento humano. Esto es requerido en esta tesis para conocer las percepciones 

y emociones de la POE según el objetivo planteado. 
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« Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se fundamentan más en 

un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas) 

(…) La  recolección  de  los  datos  consiste  en  obtener  las  perspectivas  y 

puntos  de  vista  de  los  participantes (sus  emociones,  experiencias, 

significados y otros aspectos subjetivos)». (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010, pág. 9) 

 

En este sentido, la presente investigación demandó de un estudio de tipo exploratorio, lo 

cual sirvió para obtener un panorama general del fenómeno investigado y lograr 

plantearse nuevos cuestionamientos a futuro. Este tipo de investigaciones se efectúa 

normalmente cuando el objetivo a examinar un tema desconocido, novedoso o 

escasamente estudiado. 

«Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común 

anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o 

explicativos». (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 78)  

 

Cuando el investigador construye un marco de referencia teórico y práctico puede 

decirse que este primer nivel de conocimiento es exploratorio (Selltiz, Jahoda y otros, 

1970). El enfoque a utilizarse es de tipo no concluyente; no obstante, permite un 

acercamiento más profundo de las variables expuestas para analizar los resultados y 

brindar recomendaciones. Como explica Hernández, Fernández, & Baptista en el 

siguiente ejemplo: 

«En una investigación sobre inmigrantes extranjeros en México (Baptista, 1988). 

El objetivo de la investigación era documentar sus experiencias de viaje, de vida 

y de trabajo. Para cumplir dicho propósito se seleccionó una muestra no 

probabilística de personas extranjeras que por diversas razones (económicas, 

políticas, fortuitas) hubieran llegado a México entre 1900 y 1960. Las personas 

se seleccionaron por medio de conocidos, de asilos y de referencias. De esta 

manera se entrevistó a 40 inmigrantes con entrevistas semiestructuradas, que 

permitieron al participante hablar libremente sobre sus experiencias. (…) En este 

caso es adecuada una muestra no probabilística, pues se trata de un estudio con 

un diseño de investigación exploratorio y un enfoque fundamentalmente 

cualitativo; es decir, no es concluyente, sino que su objetivo es documentar 

ciertas experiencias. Este tipo de estudio pretende generar datos e hipótesis que 

constituyan la materia prima para investigaciones más precisas». (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010, pág. 176)  
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De igual modo, se analizó que la forma más idónea para llevar a cabo esta investigación 

es a través de tres técnicas: focus group43, entrevistas personales tanto a la POE 

primaria como secundaria y grupos de discusión online44.  

 

La primera técnica fue realizada a una muestra de la POE primaria en el 2014, año en 

que se inició esta investigación. Durante este periodo, el escenario del mercado de 

telecomunicaciones contaba solo con dos actores: Movistar y Claro, no obstante ya se 

proyectaba la llegada de nuevos grupos económicos. 

 

De este modo, con el ingreso de Entel y Bitel, al 2016, existe una evolución del sector 

analizado. Por tal motivo es posible que el imaginario de la POE primaria haya sufrido 

variaciones.  

 

En este sentido, se adicionaron dos técnicas que permitan actualizar las percepciones y 

valoraciones del público seleccionado. En primera instancia, entrevistas personales a la 

POE primaria, incorporando preguntas sobre los nuevos competidores, Entel y Bitel. En 

segunda instancia, y a manera de apoyo, se efectuaron grupos de discusión online, con 

el propósito de enriquecer la investigación con otros métodos de respuesta, que se 

emplean en la práctica publicitaria y resultan acordes al target. Y es que, la revolución 

digital ha creado muchas oportunidades de interacción entre los consumidores y las 

marcas, más allá de los límites tradicionales, existiendo diversos estudios de mercado 

internacionales realizados a través del móvil (Mobile Market Research). De esta 

manera, esta técnica innovadora, ha sido adoptada en el ámbito profesional por 

empresas peruanas como Movistar y Banco de Crédito del Perú (BCP). Asimismo, la 

empresa investigadora de mercados española, TNS, líder mundial en investigación 

digital y móvil, miembro de la red de empresas Kantar, con presencia en más de 80 

países, y parte de WPP, el conglomerado publicitario más grande del mundo, incorpora 

esta técnica como parte de las variadas soluciones cualitativas que ofrecen. 

 

                                                             

43 El focus group es la técnica de estudio cualitativo empleada para conocer y estudiar las opiniones y 

actitudes de un público determinado. Se realiza en un local físico, donde los participantes se reúnen. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
44 El grupo de discusión online es otra modalidad de investigación cualitativa, donde se crea un grupo vía 

WhatsApp, lográndose identificar insights del comportamiento, hábitos y actitudes de un target 

determinado a través de texto o contenidos multimedia. (TNS, 2016) 
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A los grupos de discusión online, TNS opta por denominarlos comunidades online, a las 

cuales define como:  

«Un debate flexible (…) a través de un enfoque fresco de las comunidades 

online que te permitirá aprovechar los pensamientos de los “prosumers”, los 

consumidores que configuran el futuro (future shapers) mediante un proceso de 

reclutamiento adaptado a las necesidades de tu negocio, identificando la gente 

más brillante, comprensiva, influenciadora y orientada al futuro en todo el 

mundo». (TNS, 2016) 

  

Finalmente, también se efectuaron entrevistas personales a la POE secundaria. Cabe 

mencionar que, tratándose de una investigación con enfoque cualitativo, cuyo objetivo 

es documentar percepciones y valoraciones, se emplearon verbalizaciones textuales que 

permitan evidenciar los pensamientos de la POE.  

 

«La investigación cualitativa es muy importante en la investigación empresarial 

aplicada. En general, los datos cualitativos tienen una serie de cualidades de los 

que carecen los datos cuantitativos: son más interesantes e informativos que sólo 

números (dan más detalle que datos numéricos puros); le dan a los participantes 

una mayor voz (permite a los participantes contestar con sus propias palabras); 

permite conocer mejor a los participantes (el proceso de recolección es más 

informal y conversacional); permite conectar las estadísticas con experiencias de 

la vida real (le da información que ayuda a suplementar o contextualizar los 

datos numéricos)». (Vara-Horna, 2012, 338) 

 

De este modo, los investigadores están interesados en comprender el significado, 

vivencias y declaraciones textuales de las personas; centrándose en procesos, 

significados y comprensión; y haciendo que el estudio cualitativo sea ricamente 

descriptivo y denso. (Vara-Horna, 2012) 

 

En este sentido, a continuación se describe cada población objeto de estudio empleado 

en esta investigación. 

 

3.2.1. Técnicas empleadas en la POE Primaria 

 

Como se mencionó anteriormente, la POE primaria analizada abarca a hombres y 

mujeres de 18 a 24 años que residen en Lima Metropolitana, pertenecientes al Nivel 

Socio Económico (NSE) C, según la distribución de niveles socioeconómicos de la 

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Investigación de Mercados 
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(APEIM). Cabe mencionar que esta distribución es calculada en base a la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO) que realiza el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) para elaborar los indicadores de pobreza.  

 

Así, para proceder con la selección de los participantes del focus group se tomaron en 

consideración las variables que forman parte del proceso para el cálculo del NSE de los 

hogares registrados en la ENAHO 2013, que de acuerdo al Informe Técnico APEIM 

2014, son los siguientes: 

 Nivel educativo alcanzado por el jefe del hogar 

 Sistema de salud al que está afiliado el jefe de hogar  

 Material predominante en los pisos de la vivienda 

 Material predominante de las paredes exteriores de la vivienda 

 Conexión del baño  

 Equipamiento del hogar:  

o Computadora 

o Refrigeradora / Congeladora 

o Lavadora 

o Horno Microondas 

 Bienes o servicios:  

o Auto o camioneta de uso particular (no taxi ni auto de empresa) 

o Servicio doméstico pagado (que vaya por lo menos 1 vez por semana)  

 

Los encuestados fueron seleccionados por cuenta propia, bajo filtros previos de edad y 

residencia en Lima Metropolitana. Se contactaron a través de redes sociales, siendo el 

público requerido factible de conectar por este medio afín a ellos. Luego de obtener las 

respuestas, se determinó el puntaje de cada variable, posteriormente se realizó una 

sumatoria y ponderación de cada puntaje. El NSE se determinó a partir de los cortes que 

figuran en el Gráfico 30 que se muestra a continuación:  
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De este modo, se eligieron a catorce de los cincuenta encuestados de 18 a 24 años que 

residen en Lima Metropolitana, los cuales obtuvieron un puntaje correspondiente al 

rango de 20 a 28, siendo el NSE que se desea analizar C. 

 

En este sentido, se llevaron a cabo dos focus group el día sábado 25 de octubre de 2014, 

con siete participantes en cada sesión, siendo un total de catorce participantes, con 

equidad en número de hombres y mujeres. La distribución de género se llevó a cabo de 

esta manera considerando que en la categoría de telecomunicaciones las motivaciones y 

exigencias de los consumidores son similares, no considerándose necesaria su división. 

 

De igual modo, como se mencionó, se efectuaron diez entrevistas personales durante el 

mes de octubre 2016, con el fin de conocer las percepciones del target ante la variación 

del entorno competitivo en el sector de telecomunicaciones.  

 

Asimismo, a manera de información adicional, se llevaron a cabo cuatro grupos de 

discusión online; los días 26 y 27 de setiembre de 2016, seleccionados bajo el mismo 

proceso de los focus group, contando con siete participantes en cada grupo.  

 

1 NSE A1 48 puntos a más 
5 

NSE C1 De 23 a 28 puntos 

2 NSE A2 De 40 a 47 puntos 6 NSE C2 De 20 a 22  puntos 

3 NSE B1 De 34 a 39 puntos 7 NSE D De 13 a 19 puntos 

4 NSE B2 De 29 a 33 puntos 8 NSE E 12 puntos o menos 

Gráfica 30. Ficha de NSE APEIM 

Fuente: APEIM (2014) 
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Para llevar a cabo el proceso de focus group se requirió del apoyo de un moderador 

especializado en dinámicas de grupo, quien dirigió las sesiones y elaboró un reporte con 

los resultados obtenidos. En el caso de las entrevistas personales y los grupos de 

discusión online, las sesiones fueron manejadas por cuenta propia.  

 

De este modo, el objetivo fue obtener información relevante sobre las percepciones de 

la POE primaria con respecto al audio branding propuesto por Movistar y Claro, 

respectivamente; tanto en cuanto a sus sellos sonoros como acerca de la música que 

emplean en sus comerciales. Además, se buscó conocer las percepciones generales que 

los usuarios tienen de las marcas en estudio, así como su imagen, posicionamiento y 

motivaciones de uso. Igualmente, se recogieron sus opiniones con respecto a las marcas 

competidoras Entel y Bitel, con estudios de apoyo posteriores. 

 

3.2.2. Entrevistas personales a la POE Secundaria 

 

La ejecución de las entrevistas a profundidad fue desarrollada en un periodo de cuatro 

semanas bajo una conducción propia, con la elaboración previa de una guía de 

indagación que permitió ordenar por ejes temáticos las preguntas a plantear. El número 

de entrevistas realizadas fueron seis. Los expertos entrevistados corresponden a las 

áreas de publicidad, medios y sonido, así como los Gerentes de marca y publicidad de 

Movistar y Claro, respectivamente. 

 

3.3. LA REVELACIÓN 

 

A partir de lo consignado a lo largo de esta investigación, a continuación, se pasará a 

contrastar los resultados obtenidos desde el marco teórico, estudio de casos y trabajo de 

campo con el objetivo de responder a la pregunta que se plantea en esta investigación, la 

cual consiste en conocer cuál es el potencial comunicativo del audio branding en la 

gestión estratégica de identidad de marca. En este sentido, los siguientes acápites 

permitirán analizar y responder la interrogante dada. 
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3.3.1. Audio branding:  Importancia 

 

Como se menciona en el primer capítulo, la magia de la música se encuentra en la 

fuerza que ejerce sobre cada individuo, convirtiéndose en un modulador emocional. La 

cultura de la música es probablemente la forma más natural que las personas tienen para 

comunicarse y conectarse, siendo verdaderamente un lenguaje universal en muchos 

niveles. (Rabinowitz, 2016) De este modo, la música, particularmente el elemento 

sonoro, es un componente que transmite sensaciones, sentimientos y emociones, por lo 

cual, plantear al audio branding como componente en la gestión de identidad de marca, 

tiene gran implicancia, siendo el lenguaje musical un valor altamente simbólico y 

comunicativo que podría dar a conocer al público características de una marca sin 

acudir únicamente al sentido de la vista. 

 

Asimismo, en cuanto a la influencia del componente sonoro en el proceso de 

reconocimiento y recordación de marcas, todos los especialistas entrevistados lo 

consideran muy influyente. Y es que, como se señaló en la teoría, el brand awareness o 

conciencia de marca se ve afectada en la era multimediática actual, donde la existencia 

de diversas marcas exponiendo sus mensajes a una misma audiencia ha traído al eje de 

análisis al fenómeno de la saturación publicitaria. La sobreoferta de productos y 

servicios cada vez más similares han llevado a los anunciantes a competir ferozmente, 

lo cual no es negativo.  

«Cuando todo el mundo intenta superar a su competencia utilizando la misma 

estrategia, nadie llega a buen puerto. Lo único que conseguimos es un montón de 

lo que yo llamo “marcas-androide”. Los manuales no entienden de emociones 

humanas. Los manuales no tienen ni imaginación ni empatía». (Roberts, 2004, 

pág. 35) 

 

Como también señala Ana María Pérez-Reyes, Directora de Medios de McCann 

Worldgroup:  

 

«El problema, en mi opinión, es el camino que los anunciantes eligen para 

comunicar mensajes. Un camino repetitivo, sin conexión, sin contenido 

relevante, es lamentablemente un fenómeno presente en el mercado limeño». 

(Pérez-Reyes, 2014) 

 

Los especialistas afirman que los medios publicitarios más utilizados por las marcas son 

la televisión y vía pública, principalmente por su amplia cobertura masiva, pero también 
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debido a que en el Perú, el costo por mil para publicitar en televisión es muy 

económico. En tal sentido, esos son los medios que cuentan con altos niveles de 

saturación. Ambos, por su naturaleza visual, ratifican el hecho que el sentido de la vista 

en la praxis publicitaria se encuentra en sobreuso. No obstante, el tema no solo queda en 

que exista un mercado publicitario saturado; sino que repercute directamente en el 

consumidor, el cual empieza a desconfiar y rechazar todo aspecto de la publicidad que 

irrumpa sus vidas. (Chiu Werner, 2012a) Como comenta Stalman (2014), vivimos en 

una época donde nadie escucha a nadie, donde hay mucho ruido. Desde que la 

información se hizo fácil de conseguir, la sabiduría se volvió difícil de encontrar. Por 

eso se necesitan mensajes emotivos que el consumidor considere relevantes. 

 

Como aseveró Marissa Cavero, Head of Trading de Mindshare, en este escenario de 

saturación publicitaria se deben buscar nuevas opciones o tratar de mejorar el 

panorama. Cavero cree que el problema radica también en la forma de comercialización 

de los espacios.  

«La mayoría de anunciantes se pelean los “top 5” o “top 10” programas, pero si 

utilizaran centrales de medios les permitiría optimizar y ver casualmente esos 

espacios que no necesariamente son los más caros o de mayor rating, pero que 

va a permitirte llegar a la cantidad de gente deseada a un menor costo». (Cavero, 

2014) 

 

De este modo, los especialistas entrevistados analizan el complejo mercado al que se 

enfrentan las marcas, y desde esta mirada debería considerarse el empleo del elemento 

sonoro como vínculo emocional entre el consumidor y las marcas. Como afirma Luis 

Eduardo Garván, Gerente de Marca de Movistar: 

«Las marcas van a encontrar, en general, en el audio, una oportunidad para 

construir su perfil de identidad. La música que escojo para una campaña, la 

música que pongo en mis tiendas, los sonidos por los cuales puedo asociar 

determinados servicios o productos o experiencias (…) Hay muchos sonidos en 

los productos masivos que son característicos, y probablemente, si hay sonidos 

que son muy característicos yo, como Gerente de Producto, de un producto de 

consumo masivo, pensaría mucho si me conviene cambiar el empaque para 

mejorar algo pero perder ese sonido que de repente conecta al consumidor con 

recuerdos que son muy importantes». (Garván, 2016) 

 

De igual forma, las especialistas en medios, Cavero y Perez-Reyes, mencionan que el 

empleo del elemento sonoro vincularía directamente al consumidor con las marcas, 

siendo un sentido que llega al receptor sin hostigar con mensajes directos. Sin embargo, 
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mantienen que a pesar de que el audio branding podría ser una acción que genere una 

conexión muy fuerte entre el consumidor y la marca, resaltan que esta tendencia no 

sustituiría al branding tradicional, más sí es una variable muy interesante a considerar. 

 

De pronto, actualmente, aún no se han desarrollado las exploraciones suficientes que 

fundamenten que el audio branding genere resultados positivos, o como afirma Ana 

Teresa del Castillo, Gerente de Publicidad de Claro, las marcas puedan estar esperando 

a otras marcas que lo intenten primero.  

«Es un recurso súper importante, de pronto las marcas no les están dando tanto 

valor porque no se usa. Aquí (en Perú) es así, se empieza a usar y cuando se 

pone de moda lo usa todo el mundo. La tendencia acá es que somos muy 

seguidores. Nosotros (Claro) lo hemos empezado a utilizar muy perfil bajo. Si 

alguien lo saca súper fuerte o súper diferenciador, muchas marcas van a empezar 

a seguir». (Del Castillo, 2016) 
 

En este sentido, de encontrar en el elemento sonoro un espacio para comunicar de 

manera estratégica y consciente, los especialistas auguran resultados positivos que 

sumen una fuerte identidad a las marcas.  

 

3.3.2. Audio branding: Valoraciones auditivas de los casos de estudio  

 

En el primer capítulo se ahondó en el valor del sonido, siendo el sistema auditivo 

considerado como uno de los más importantes, pues, luego de la vista, el oído es el 

sentido que proporciona al cerebro mayor información sobre el mundo exterior. 

(Malfitano, 2007, pág. 171) De igual forma, como contempla Fernando De Lucchi, ex 

director del Conservatorio Nacional de Música del Perú: 

«Desde que un individuo se encuentra en el vientre materno se entrena para 

identificar sonidos, siendo el oído uno de los sentidos de supervivencia humana. 

Y es que, los sonidos están muy ligados al sistema nervioso, por lo que 

utilizarlos como una estrategia de branding es sumamente importante». (De 

Lucchi, 2014) 

 

Asimismo, como se analizó en el segundo capítulo, con el diagrama Onion Brand de los 

casos de estudio Movistar y Claro, se obtuvieron las esencias de dichas marcas. En el 

caso de Movistar, el perfil que propone a través de su comunicación es de estabilidad, 

mientras que Claro, hace énfasis en la empatía. Contrastándolo con sus sonotipos, como 
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asegura el publicista e ingeniero de sonido Sandro Li Rosi, sus identidades sonoras 

trasmiten proximidad e inmediatez. 

«Ambas presentan un uso de frecuencias medias, por lo que son sonidos 

agradables al oído, utilizando una combinación de tonos que, aunque solo 

cuentan con tres, producen percepciones de inmediatez y proximidad al 

receptor». (Li Rosi, 2014) 

 

No obstante, a pesar de que ambos cuentan con tonalidades alegres, buscando 

emociones positivas y de tranquilidad, los sonotipos de Movistar y Claro son muy 

similares, pues cuentan con la misma estructura melódica, y aparentemente poca 

creatividad. (De Lucchi, 2014)  

«Lo más importante debe ser la originalidad y atractivo de la creación porque 

tres o cuatro tonos pueden ser muy creativos, muy interesantes o pueden ser 

absolutamente trillados como lo que me acabas de hacer escuchar». (De Lucchi, 

2014) 

 

Ante esta disyuntiva, en cuanto a su parecido, el Gerente de Marca de Movistar comenta 

que fue en el 2009 cuando Movistar tuvo la iniciativa de lanzar su sonotipo con el 

propósito de que el usuario Movistar identificara a otro usuario Movistar y puedan tener 

beneficios por pertenecer a la misma red, y de esta forma incentivaría a la audiencia a 

pertenecer a esta operadora. Incluso, su eslogan de marca durante mucho tiempo fue 

“Somos más, pagamos menos”, complementando este concepto. Tres meses más tarde, 

Claro replicó la idea, y además lo emplea en la televisión. (Garván, 2016) 

Así, nace la interrogante acerca de por qué son tan similares. La respuesta que brinda 

Luis Eduardo Garván la plantea en la siguiente situación:  

«Si tú tienes menos clientes que la competencia, si la competencia está tratando 

de incentivar que los clientes hablen dentro de su propia red porque son más. 

¿Qué voy a intentar a hacer con mi sonotipo? Crear confusión. Tratar de 

eliminar ese efecto de identificación. Yo creo que ellos (Claro) intentaron al 

inicio eso». (Garván, 2016) 

 

La Gerente de Publicidad de Claro también opinó al respecto, y de cierta forma reafirma 

la posición de Garván:  

«Cómo salió la de Movistar, no lo sé. No nos preocupa que se confunda. Al 
contrario, en el momento que lo lanzó Movistar, ellos lo hicieron para que sus 

clientes reconozcan que estaban llamando a un RPM (Red Privada Movistar), al 

ser parecidos, ya no sabías a quién estás llamando. Pero nosotros lo teníamos y 

seguíamos usando (…) no solo al realizar llamadas, ni en Perú, lo tenemos a 

nivel regional en 18 países de Latinoamérica, y que si bien podemos tener un 
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eslogan distinto (en cada país), pero el logoson es un sonido que caracteriza a la 

marca y que acompaña en todas las comunicaciones». (Del Castillo, 2016) 

 

Asimismo, como señalan los especialistas en sonido, ambos sonotipos cuentan con 

tonalidades alegres y dinámicas por lo que las emociones esperadas serían positivas. 

Para constatarlo, se efectuaron dos focus group presenciales, así como diez entrevistas 

personales a la POE seleccionada para remozar la data Entel y Bitel, donde se colocaron 

tanto los sellos sonoros como las canciones que las marcas emplean.  

 

Para ello, se organizaron dos momentos en los que el moderador primero colocó el sello 

sonoro de la marca e identificó a los participantes que no lo reconocieron para hacer las 

primeras preguntas. En un segundo momento, en el cual ya todos identificaron el sonido 

se continúa con las preguntas acerca de sus percepciones y emociones con respecto al 

sonotipo emitido. 

 

Empezando con Movistar, en los focus group se identificaron a los participantes que no 

reconocieron el sonotipo, entre los cuales resaltaron opiniones como: 

«Me trasmite dinamismo. Y si fuera una frase me dice como “ya está listo” 

(imitando el tono de la melodía)». (Gustavo, 21 años) 

 

«A mi exaltación, alegría». (Renzo, 22 años) 

 

Así, se observa que las respuestas de los participantes que no asociaron el sello sonoro 

con la marca fueron, en su gran mayoría, positiva. Por otro lado, entre los participantes 

que sí reconocieron el sonotipo, destacaron respuestas como: 

«Lo relaciono a que, cuando suena ese sonido me va a costar menos». (Renzo, 

21 años) 

 

«No me gusta, me da angustia, siento que no me van a contestar, que estoy 

esperando por las puras». (Alejandra, 22 años) 

 

En este caso, al relacionar el sonotipo con Movistar salen a relucir elementos 

relacionados a los atributos de la marca como el precio o el servicio, en cuanto a la 

recepción de la llamada. Asimismo, se contrastaron estos resultados con las entrevistas 

personales y grupos de discusión online efectuados, entre los que no reconocieron el 

sonido, sobresalen percepciones como: 

«Me transmite algo enérgico, rápido». (Rocío, 23 años) 
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«Es intenso, me activa ». (Eduardo, 24 años) 

 

En cuanto a los que sí reconocieron el sello sonoro, se destaca:  

«Asu, ya, Movistar pues, siento que está demorando la llamada a propósito para 

seguir estafándome». (Rocío, 23 años) 

 

Se procedió de igual manera con el sonotipo de Claro, en donde nueve de catorce 

participantes identificaron el sonido. Con respecto a los participantes que no lo 

identificaron en un comienzo, la respuesta más resaltante fue: 

«Es medio tecnológico. Me recuerda al “tucutín”, un poco nostalgia quizás». 

(Carolina, 22 años) 

 

De los participantes restantes, que sí reconocieron que el sonotipo pertenece a la marca 

Claro, destacaron: 

«No sé si es alegría, o aliviado porque sé que ya ha entrado la llamada». 

(Mariano, 24 años) 

 

«Fastidio porque me recuerda cuando me cortan Internet y tengo que estar 

llamando a Atención al Cliente». (Claudia, 20 años)  

 

De igual modo, se contrastaron los resultados del focus group con las entrevistas 

personales y grupos de discusión online realizados, entre los que no reconocieron el 

sello sonoro, sobresale:  

«Siento que tiene un ritmo alegre, optimista, como diciendo “hazlo, tú puedes”». 

(José, 23 años) 

 

En cuanto a los que sí reconocieron el sello sonoro, destaca: 

«Es de Claro, aunque no me produce ninguna emoción, siento que me está 

recordando que al que llamo también es Claro, y que no me preocupe porque 

tengo minutos ilimitados». (Miguel, 22 años) 

 

Así, se obtiene que los sellos sonoros testeados, en su gran mayoría, son asociados 

rápidamente a las marcas, existiendo presencia de los factores reconocimiento y 

recordación. No obstante, se evidencian gestos de molestia, así como una larga relación 

de experiencias y anécdotas con respecto al mal servicio recibido por ambas operadoras. 

Estos participantes adicionalmente comentaron que no podrían aislar el sonotipo de la 

marca, incluso llega a ponerlos de mal humor. A continuación algunos comentarios: 
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«El sonido por más bonito que sea no es suficiente, por ejemplo con D’onofrio, 

sí asocio el sonido de la corneta con una buena infancia o lo rico que es el 

producto». (Lorena, 22 años). 

 

«El sonido es positivo pero desvincularlo del servicio está difícil». (Carlos, 23 

años). 

 

Por otro lado, se percibe agrado en las personas que no identificaron los sellos sonoros y 

los escuchan como sonidos independientes, lo cual se corrobora en sus comentarios 

positivos. 

 

En cuanto a las canciones presentes en la comunicación de las marcas en estudio, que 

también constituyen parte de su audio branding, tuvieron como finalidad conocer las 

conexiones que la POE hace al escucharlas. Estas fueron reproducidas a los 

entrevistados y participantes de los grupos de discusión online.  

 

En el caso de Movistar, se testearon fragmentos de cuatro canciones empleadas por esta 

marca: Walking On Sunshine de Katrina & The Waves; Hey, Soul Sister de Train; 

Everybody Talks de Neon Trees y Two Princess de Spin Doctor. 

 

De esta manera, se colocaron dos fragmentos en cada entrevista y grupo de discusión 

online, preguntándoles qué les produce o sienten al escuchar la canción, ante lo cual 

algunas de las respuestas más resaltantes fueron: 

«Una palabra "ugh". Bueno, se supone que me debería poner feliz, pero la he 

escuchado tantas veces, que para nada». (Rubén, 24 años) 
 

«Es alegre pero supongo que ante tanta repetición ha perdido el dinamismo». 

(Stefano, 22 años) 

 

«La usa Movistar, y como que por eso me desespera un toque». (Michelle, 23 

años) 

 

«Para mí, significa Movistar haciéndome esperar MIL horas». (Claudia, 24 años) 

 

En su mayoría, los participantes reconocieron y recordaron haberlas escuchado en 

publicidad de Movistar, así como en algunas películas. Se muestran gestos de 

insatisfacción y aburrimiento mientras se reproduce la canción. Algunas otras opiniones 

vertidas fueron: 
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«O sea anima, pero fijo es Movistar pues». (Álvaro, 23 años) 

 

«Ratafonica fijo. Choristar whatevah. Me es indiferente que canción utilicen, su 

imagen será la misma para mí». (Harold, 24 años) 

 

«Yo escuché esa canción en un comercial de Movistar y me gustó tanto que la 

bajé. Me parece buena onda y positiva, no es el cancionon pero sí como para 

empilarte un rato, luego la pasaban tanto en sus comerciales que la borré de mi 

mp3». (Stefano, 22 años) 

 

En el caso de Claro, como se analizaron en el capítulo anterior, las canciones testeadas 

son “Algo nuevo” de Gian Marco Zignago y “Carne” de Marel Alemany, transformada 

a “Yo soy Claro”. 

 

La primera recibe opiniones que destacan un enfoque más cercano y amigable. Como 

comentan los participantes, su letra, en español, enriquece el mensaje que se desea 

comunicar, transmitiendo peruanidad, confianza y optimismo. Algunos de los 

comentarios con respecto a esta canción fueron: 

«No me gustó mucho esta canción de Claro, se nota forzado sobre todo cuando 

Gianmarco pronuncia "Claro", le cambia la dicción y en general me da la 

sensación que es más comercial». (Alejandro, 24 años) 

 

«Esa canción me da nostalgia, y también positivismo. Como que si pasas un mal 

momento,  al escucharla te da tipo fuerzas y ganas de seguir». (Diana, 24 años) 

«No le creo nada a la marca y mucho menos lo que dice la canción si viene de 

ellos». (Melissa, 23 años) 

 

Asimismo, sobre la canción “Carne”, los participantes manifiestan que les inspira 

familiaridad, juventud, y dinamismo. Algunas de las verbalizaciones más resaltantes 

fueron: 

«Yo la podía tolerar pero aburría escucharla quienes la tenían como tono de 

espera porque repite demasiado Claro, y es como que demasiado». (Rubén, 24 

años) 

 

«Siento que no me cuadra, o sea la canción es bonita, el servicio una cagada pero 

siento que le ayuda un poco más por su melodía tropical y cálida». (Armando, 

23 años) 

 

Así, se obtiene que las canciones testeadas, como elementos sonoros independientes, 

fueron, en su gran mayoría, vinculadas rápidamente con las marcas en estudio, 

existiendo presencia de los factores reconocimiento y recordación. A pesar de que las 
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canciones puedan transmitir emociones positivas, como los participantes manifiestan, 

no hay confianza en estas empresas que permita una conexión entre el usuario y la 

marca, a pesar de que la canción sí se preste para generar estas emociones en los 

oyentes. 

 

En líneas generales, según las percepciones de la POE, el audio branding propuesto por 

las marcas en estudio, en el caso de Movistar, se caracteriza por su dinamismo, 

contando con ritmos rápidos e intensos, lo cual da signos de alegría. Mientras que el de 

Claro, con sus tonalidades electrónicas que acompañan a la marca, trasmiten un 

elemento tecnológico y de innovación, que expresa cambios, crecimiento y rapidez. No 

obstante, prevalece una sensación de insatisfacción que el audio branding no elimina. 

 

De igual manera, en cuanto a la memoria auditiva, como se indagó en el campo teórico, 

se define como la capacidad de recordar la secuencia de la información que recibimos a 

través del sentido del oído. Como afirma Braidot, es un sistema dinámico y activo que 

almacena información relacionada a nuestras experiencias y a nuestros conocimientos 

previos sobre los sonidos. (Braidot, 2010, pág. 159) De este modo, logra provocar una 

serie de estados sentimentales que serán asociados a la marca, buscando que el 

consumidor se identifique con esta. Desde esta perspectiva, como indica Lindstrom, los 

sonidos desencadenan asociaciones y emociones fuertes, y pueden influir 

poderosamente sobre nuestro comportamiento. (Lindstrom, 2009, pág. 176)  

 

Así, hacer un uso estratégico del sonido para poner en contacto al consumidor con la 

marca no resultaría una propuesta incoherente. La memoria del ser humano juega un 

papel fundamental pues reestructura la información que tiene guardada en el cerebro 

cada vez que capta una nueva información. Esto, debido a que asimila esta información, 

almacenándola sobre la ya existente. En este sentido, la recordación será un elemento 

fundamental para que se desencadenen estas asociaciones deseadas, y por lo que, el 

medio sonoro es el más propicio para explotar la recordación. Como indica Marissa 

Cavero, el sonido ayuda mucho a la recordación; sin embargo, usarlo exclusivamente 

como estrategia, dependerá de la categoría y del ciclo de vida del producto o servicio. 

(Cavero, 2014) 
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Continuando con los casos de estudio, se observó de manera constante en los focus 

group, entrevistas personales y grupos de discusión online, que el audio branding 

propuesto por Movistar y Claro generaron, en la mayoría de la POE, un alto 

reconocimiento de marca, aunque en algunos casos, sí hubo confusión en cuanto a los 

sonotipos de Movistar y Claro, por lo que la recordación fue media. No obstante, las 

canciones testeadas sí fueron asociadas rápidamente a las marcas en estudio. 

 

A pesar de que el audio branding de ambas marcas, como elementos sonoros 

independientes, les despierta valoraciones positivas, no dejaron pasar la oportunidad 

para confirmar que, al recordar a qué empresa pertenecen, no se encuentran satisfechos 

con el servicio que les brinda Movistar/Claro. Ante este notable disgusto, en las 

entrevistas personales y grupos de discusión online, se incidieron en preguntas que 

abarcan por qué los participantes son clientes de estas marcas, así como opiniones con 

respecto a las demás operadoras competidoras. 

 

De este modo, en el caso de los usuarios de Movistar, sus motivaciones de uso se 

enfocan en el hecho de pertenecer a una gran red en la que sienten que reciben mayores 

beneficios, tanto cuanto a una mayor oferta de precios, como mayor seguridad al ser 

clientes de una operadora con larga trayectoria. Entre los participantes, se destacan 

opiniones como: 

«La mayor parte de mis familiares son Movistar, por eso yo también, además 

conviene porque me sale más barato, cobran menos». (Claudia, 20 años) 

 

«En mi casa tenemos el paquete de servicios de Movistar: cable, telefonía fija e 

Internet, que ha estado presente desde que tengo memoria, a pesar de sus fallas, 

ya nos acostumbramos creo, así que como siguiendo la tradición, también soy 

Movistar en mi celular». (Rubén, 24 años) 

 

En cuanto al posicionamiento basado en la imagen que tienen sobre Movistar, en 

general, los participantes la describen como una empresa sólida con presencia de 

muchos años en el mercado pero con falta de agilidad. Asimismo, se hizo el ejercicio de 

que piensen en Movistar como si se tratase de una persona, para lo cual concuerdan en 

representarla como un señor elegante. 

 

En cuanto a Claro, los participantes, en general, también hacen mención al beneficio de 

que sus conocidos sean clientes del mismo operador, aprovechando así una 
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comunicación más económica, así como que las promociones que ofrece son mejores y 

continuas en relación a las demás marcas. Entre los participantes, se destacan 

valoraciones como: 

«Me cambié de Movistar a Claro, cuando salió, y al final resulté con los mismos 

problemas que tenía con Movistar, así que, ya me acostumbré, al menos con 

Claro hay planes prepago baratos y sus equipos son más modernos y accesibles. 

Además, tiene más y mejores promociones que otras marcas». (Mariano, 24 

años) 

 

«Mi familia y conocidos tienen Claro, creo que, a diferencia de Movistar, ofrece 

mejores planes y minutos libres para los que son Claro». (Rocío, 23 años) 

 

En cuanto a la imagen que perciben de Claro, en general, los participantes la describen 

como una empresa flexible y variada pero con lentitud en sus procesos. Asimismo, se 

hizo el ejercicio de que piensen en Claro como si se tratase de una persona, para lo cual 

concuerdan en representar a la marca como un joven emprendedor. 

 

A pesar de su insatisfacción, al preguntarles sobre las marcas Entel/Bitel, y sobre 

cambiarse a alguna de estas operadoras, comentan, en líneas generales, que estas marcas 

pueden llegar a ser una buena alternativa pero que, por el momento, las sienten poco 

conocidas y por tanto no confiables. Entre algunos de los comentarios vertidos, resaltan: 

«No me cambiaría a estas alturas, llevo con Movistar varios años, y aunque con 

problemas en el servicio, no creo que las demás marcas puedan lograr mejores 

resultados. O sea, si Movistar siendo una empresa tan grande y con tantos años 

tiene problemas, imagínate las que recién empiezan». (Melissa, 23 años) 

 

«Por lo que he escuchado de Entel, también tiene fallas, se va la señal e Internet, 

así que creo que todas son la misma cosa, por lo menos tengo llamadas 

ilimitadas con Claro, así que no me cambiaría. Además ya conozco a Claro, a las 

otras no les creo mucho, y me parece que son más caras». (Álvaro, 23 años) 

 

Asimismo, sobre si consideran que Entel/Bitel les ofrece algún beneficio personal que 

no les da Movistar/Claro, los participantes, en su mayoría, reinciden en que no creen 

que esas marcas hayan difundido completamente sus servicios porque no sienten que las 

conocen, aunque ya se encuentran aproximadamente dos años en el mercado, aún las 

denominan como “las nuevas marcas”.  

 

Igualmente, se quiso evidenciar las percepciones con respecto a Entel y el mensaje que 

emite (“Entel es 4G”) al realizar una llamada a un usuario de estar marca, así como sus 



 
126 

 

opiniones sobre si lo considerarían como una acción de audio branding. Entre las 

verbalizaciones más destacables se encuentran: 

«Creo que sí lo había escuchado pero no le presté atención al contenido. Es que 

siento que es más informativo, no es como los soniditos de Movistar o Claro, 

sino como que te habla una operadora tratándote de vender algo». (Michelle, 24 

años) 

 

«Ah sí, no me acordaba que Entel ponía eso. Igual no me parece que sea audio 

branding, porque solo te está diciendo literalmente que son 4G, no hay nada 

sonoro que me transmita algo».  (Stefano, 23 años) 

 

Así, aunque Entel esté empleando el canal del oído para emitir un mensaje relacionado 

a su marca, está comunicando un atributo de su servicio de manera literal, por lo que no 

se considera que vaya alineado al concepto de audio branding, que busca transmitir a 

través del elemento sonoro una determinada sensación que refuerce la identidad de 

marca.  

 

En este sentido, volviendo a lo explorado en el campo teórico, se observa la existencia 

de ciertos componentes en la gestión de marca, entre los que se encuentran: el aspecto 

visual, los valores de la empresa, el elemento operacional, y el sonoro o audio branding. 

Sin embargo, la problematización se hace evidente en los resultados obtenidos, pues, 

como se detalló en el capítulo anterior, el aspecto visual de Movistar y Claro es limpio y 

acorde a la identidad que proponen ambas empresas. En cuanto a los valores que 

exponen estas marcas también resultan positivas, contando Movistar con la Fundación 

Telefónica, y Claro posee alianzas con ONG enfocadas en la ayuda a jóvenes y niños, 

así como vinculado a temáticas medioambientales. El quiebre se manifiesta en el 

elemento operacional. Ambas empresas están invadidas por una aparente falta de 

logística en sus trabajadores y servicio que genera en sus clientes insatisfacción hacia 

estas marcas. Esto se ve reflejado en los cuantiosos reclamos, reportes y quejas con los 

que cuentan, así como las valoraciones recogidas en el trabajo de campo. Finalmente, el 

audio branding de estas marcas, como elementos sonoros independientes, obtuvieron 

valoraciones positivas por parte la POE, por lo que se puede afirmar que el recurso, 

aislado de los demás elementos, funciona de manera adecuada. 

 

De esta forma, ciertas incoherencias salen a relucir al contemplar la gestión de identidad 

de marca de las empresas en estudio. Las percepciones que Movistar y Claro proponen 
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en los cuatro componentes descritos, en contraste con las que son percibidas por la 

audiencia, están desalineadas. La memoria del consumidor asocia al elemento sonoro 

recibido con experiencias vivenciales que han tenido con estas empresas, repercutiendo 

las fallas en el servicio que ofrecen, factor que resulta ajenos al audio branding pero 

que irrumpe en las percepciones del usuario, siendo estas, en su mayoría, negativas. 

 

Esto abre una interrogante, y es que ¿acaso estas marcas no visualizan que el factor 

operacional está volviendo obsoletos sus intentos por realizar acciones estratégicas 

innovadoras basadas en medios que apelen a sentidos no tradicionales?, o es que, ¿tal 

vez, el hacer uso de una práctica como el audio branding no es un elemento 

significativo para estas marcas y sólo es empleado por una directriz general de estas por 

tratar de querer abarcar más pero sin una estrategia real? 

 

3.3.3. Audio branding: Propósito de uso en los casos de estudio 

Desde lo expuesto en el punto anterior, resulta interesante detenerse para intentar 

comprender cuál es el propósito que Movistar y Claro le dan al elemento sonoro, y si 

existe un verdadero análisis estratégico en su uso.  

 

Este planteamiento se debe a que, como se desarrolló en la investigación teórica, la 

gestión de una marca implica un gran proceso que se efectúa progresivamente. En este 

sentido, desde lo examinado en el trabajo de campo, el elemento operacional aún tiene 

muchos aspectos por reconstruir; sin embargo, ambas empresas optaron por invertir en 

una identidad sonora que apueste por reforzar el brand awareness en la audiencia a 

través del reconocimiento y la recordación, pero que, existiendo aún aparentes carencias 

en anteriores componentes surge la incógnita de por qué poner esfuerzos en este cuarto 

elemento. 

 

Como comenta Marissa Cavero, tal vez en Perú no se ha realizado una debida 

investigación de mercado, ni pensado estratégicamente en el uso del audio branding. 

«No creo que estas empresas sean conscientes a la hora de utilizarlos en su 

comunicación si lo que quieren es que la gente los identifiquen. Simplemente lo 

han colocado porque es una cosa más que debería tener, y por órdenes de España 

y México». (Cavero, 2014) 
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En el caso de Movistar, se confirmó con el Gerente de Marca que la iniciativa nace en 

Perú, en el 2009, con el propósito de que los usuarios de Movistar reconozcan a los que 

forman parte de la misma red, y así contar con tarifas preferenciales. En ese momento, 

se consideraba en la categoría a las llamadas como un servicio importante. Hoy ya no es 

así, los planes de datos (Internet) son los más demandados. Luis Eduardo Garván no 

considera que Movistar cuente con un sonotipo. Para Movistar solo significó un 

distintivo que, en su momento, cumplió un rol importante. 

 

«No proponemos un sonotipo, necesariamente, en este momento. El sonido que 

usamos ya no tiene un rol tan importante. Ha cambiado la categoría, en este 

momento, cada vez la posibilidad de llamar a todo destino, la voz, se ha vuelto 

un servicio menos importante que los datos. Pero yo no le cierro las puertas a 

que podamos encontrar otros abordajes en cuanto a audio branding que nos 

puedan servir, por ejemplo sí manejamos el tema de la música, con nuestras 

canciones características de la marca». (Garván, 2016) 

 

En cuanto a Claro, la Gerente de Publicidad manifestó que el uso del sonotipo con el 

que cuentan se maneja en todos los países de Latinoamérica donde la empresa tiene 

presencia, por lo que representa un componente más de su manual de marca. 

 

«Si bien nuestra casa matriz está en México, México la marca que utiliza es 

Telcel, y Telcel fue la primera empresa de telefonía en México del grupo 

América Móvil. A partir de ahí, América Móvil va a diferentes países y en Brasil 

abre Claro, y en Colombia era Comcel, en Ecuador era Porta, entonces habían 

diferentes marcas. En el momento en que llega a Perú, era TIM, lo compra 

Claro, y a partir de ahí se empiezan a cambiar todos los nombres a Claro, y eso 

nos hace una marca más fuerte. A partir de eso, hace 3 o 4 años, se empieza a 

manejar un manual de marca regional, y diferentes lineamientos para estar 

alineados todos los países. Uno de estos lineamientos fue este distintivo, este 

sonido que nos identifique (…) Se ha tenido que tratar de buscar elementos que 

sean trasversales, y que nos ayuden a reforzar la marca en toda la región. Eso la 

idea es que siga creciendo a nivel mundial. Y si se logra eso, ya tienes un idioma 

diferente, que te puede ayudar a reforzar lo visual, logo, colores (…)». (Del 

Castillo, 2016) 

 

De esta forma, aunque la iniciativa inicial aparentemente fue de Movistar, Claro supo 

aprovecharla y manejar una estrategia integral empleando su audio brand en su 

comunicación, a diferencia de Movistar. 

 

Asimismo, desde lo hallado en el campo teórico, como parte de los componentes que 

participan en la gestión de marca, la práctica del audio branding es la que otorga 
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reconocimiento y recordación a los consumidores, de una manera no invasiva, 

generando un aporte de valor a la marca. En este sentido, como concepto, el término 

audio branding en el mercado publicitario se encuentra en sus inicios de desarrollo, 

empezando su incorporación en Estados Unidos y Europa, pero contando con varios 

casos de éxito y visiones a futuro. Así, en las entrevistas a profundidad realizadas a 

especialistas se les preguntó qué conocen acerca del término en mención, siendo, para la 

mayoría, un término nuevo, pero que en realidad, en publicidad, es muy común la 

creación de términos para el desarrollo de la especialidad. Como mencionan algunos de 

los especialistas:  

«Son términos más específicos, casi cuñas para el desarrollo de la especialidad, 

pero esto tiene una historia más larga (…) Términos que ayudan a identificar a 

las marcas». (De Lucchi, 2014)  

 

«Es la primera vez que lo escucho. En publicidad hay términos para todo, es la 

moda dentro de publicidad hoy en día. (…) es utilizar el audio para generar 

estrategia de marca». (Cavero, 2014) 

 

Como se observa, en líneas generales, el término no les resulta incomprensible; es decir, 

la figura lógica la tienen presente más no el concepto, el cual se encuentra diseminado. 

Así, logran predecir a qué se refiere por el significado de las palabras en inglés que lo 

componen: audio y branding. De este modo, distinguen que se trata de la utilización del 

elemento sonoro como parte de la estrategia para la identificación de marcas.  

 

A través de un ejercicio de reconstrucción de vivencias con marcas, en general, en los 

focus group desarrollados se obtuvo que la mayoría de los participantes sí reconocen 

distintos sonotipos, recordando marcas como Banco Continental, Movistar, BCP, 

D’onofrio, Windows, Motorola, Nokia, Coca Cola. Además, recuerdan estos sonidos 

porque han estado presentes a lo largo de sus vidas y son productos que han estado muy 

relacionados a ellos, por su uso constante en su entorno. Sin embargo, llegar a recordar 

estas marcas les costó mayor trabajo sin la ayuda de la escucha previa de un sonido que 

les despertara recuerdos o conexiones con las marcas, tal vez producto de la saturación 

publicitaria a la que se encuentran vinculados en su día a día. 

«(…) estamos rodeados de marcas, están en todos lados, desde lo que usamos 

hasta lo que hacemos, quizás de una forma inconsciente, y con tanta marca ya no 

me acuerdo cuáles podrían usar sonidos, pero si los escucho primero ahí sí». 

(Renzo, 22 años) 
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De este modo, acerca de qué piensa la POE sobre hacer uso del oído para generar 

reconocimiento y recordación de las marcas, manifiestan, en su mayoría, que les parece 

una buena iniciativa, pues consideran al oído como un sentido muy valioso para su 

generación y poco usado por las marcas. Sin embargo, a una minoría les preocupa que se 

contamine este canal con sonidos repetitivos que terminen por aborrecer, como 

consideran que ya lo hace la publicidad tradicional. 

 

De esta manera, se observa que, en general, el uso de audio branding logra generar 

conexiones con recuerdos o momentos de la vida de las personas. Retomando las 

percepciones obtenidas del trabajo de campo realizado, al escuchar tanto sonotipos como 

canciones tratando de desvincularlos de las marcas, las respuestas fueron, en términos 

generales, positivos y agradables al oído. Sin embargo, al asociarlos con las marcas en 

estudio sí les generó rechazo. El audio brand de esas marcas se transforma en una señal 

de alerta negativa, y las canciones pierden credibilidad y sentimiento por estar 

relacionadas a estas marcas.  

 

Si bien es cierto, como mencionan los participantes, las canciones les ayudan a las 

marcas para mejorar su imagen, no cambia del todo las percepciones de la audiencia. Y 

es que, aunque el uso del audio branding, en general, aporta varios beneficios en cuanto 

a conexiones emocionales, recuerdo y reconocimiento de la marca, de existir otros 

factores ajenos al sonido, que sean negativos, terminarán por contaminar las acciones 

positivas que el elemento sonoro pudiera otorgar.  

 

Esto trae sobre la mesa que tener una acción de audio branding sí ha beneficiado la 

situación de aprecio hacia estas marcas, aunque en poca medida; no obstante, la 

estrategia a través del recurso sonoro no se está potenciando como podría. Es cierto que 

logra que en la POE se despierten valoraciones sobre las marcas Claro y Movistar, pero 

estas se están conectando al recuerdo de un servicio no satisfactorio. 

 

En este sentido, como se mencionó en el primer capítulo, antes de llevar a cabo 

cualquier acción de audio branding como parte de una estrategia de identidad de marca, 

resulta necesario establecer la situación en que se encuentra la marca con respecto a su 

contenido sonoro. Según las distinciones que contempla Guerra (2013), Movistar es una 
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marca inconsciente, que utiliza el sonido y, sobre todo, la música, aunque no ha 

elaborado una estrategia. Por otro lado, Claro es una marca que comprende el valor de 

la comunicación a través del sonido, decidiendo así desarrollar acciones sistemáticas y 

planificadas. 

 

¿Qué marca peruana sí ha logrado una construcción de marca idónea y hace uso de 

audio branding actualmente? Inca Kola. 

 

La marca Inca Kola ha tenido presente al elemento sonoro en su comunicación desde 

sus inicios. La marca se ha diferenciado en sus spots televisivos con música original y 

creatividad en sus propuestas. Y lo viene haciendo desde la década de los 70 con la 

memorable canción: “La hora Inca Kola”, que destacó inclusive con mayor fuerza, en 

las emisoras radiales de la época. Inca Kola ha calado en la memoria de muchas 

generaciones con esa melodía la cual, hace unos años, tuvo una segunda versión 

mejorada que hasta el día de hoy se escucha en la emisora radial RPP. 

«Muchos de los que han comentado un video en el que se escucha el primer spot 

de “La Hora Inca Kola” recuerdan sus veranos en las playas de Barranco, 

Miraflores y en la favorita de muchos en esa época: La Herradura en 

Chorrillos». (Mercado Negro, 2015) 

 

Inca Kola se ha logrado posicionar como una marca peruana, creativa y cercana, 

contando como fondo musical en sus comerciales ritmos en cajón peruano. En el 2015, 

ha empezado a emplear una firma sonora al final de su comunicación, con cualidades 

dinámicas y alegres. En el transcurso del 2016, la marca ha intensificado el uso de este 

sello sonoro. Ha mantenido las tonalidades de su sonotipo original pero adecuándolo a 

la temática de cada comercial. Así, ha modificado la interpretación del audio brand, 

que, inicialmente, era tocado empleando una guitarra, y en la actualidad, se hace uso del 

recurso del tarareo, siendo esta una práctica común en el público cuando escucha 

sonidos cortos. De esta manera, probablemente, el sonotipo haya adquirido mayor 

recuerdo, recordación y cercanía con la audiencia.  

 

Lo que queda claro, es que los seis tonos empleados en su sonotipo, engloban toda la 

identidad de Inca Kola, y que al ser una marca querida y sin vinculaciones negativas, las 

asociaciones inmediatas que se generarán serán, posiblemente, positivas. Esto 

probablemente tenga que ver con que Inca Kola sea un producto y no un servicio. Y es 
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que las empresas de servicios masivos no siempre pueden lograr complacer a todos sus 

clientes, contando, la gran mayoría, con porcentajes de insatisfacción; no obstante, 

reducir estos niveles insatisfacción sí es factible a través de medidas internas que 

puedan estar generando las quejas constantes observadas en las marcas en estudio. Cabe 

cuestionarse si una razón podría deberse al hecho de que Movistar y Claro tercerizan sus 

servicios de atención telefónica, siendo Atento y Transcom las empresas encargadas de 

este trabajo, respectivamente. De este modo, tal vez fragmentar a la empresa 

tercerizando sus servicios esté quebrantando también su reputación, por lo cual sería 

idóneo enfocarse en este componente, analizándolo en una investigación futura.  
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CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES 

 

 

1. Desde los hallazgos obtenidos en el campo teórico, investigación de campo y 

análisis de los casos Movistar y Claro, el potencial comunicativo del audio branding 

en la gestión estratégica de identidad de marca es amplio por el rol clave que 

desempeña el sonido en la generación de notoriedad de marca. 

 

2. En cuanto a los casos de estudio analizados, el potencial comunicativo del audio 

branding empleado por las marcas Movistar y Claro, respectivamente, es muy alto 

en cuanto a su recordación; sin embargo, su reconocimiento es medio, generándose 

confusión al identificar la marca, sobre todo en lo que respecta a los sellos sonoros, 

producto de su similitud en la composición musical.  

 

3. El componente operacional de las empresas en estudio constituye un pasivo que el 

audio branding no puede solucionar, no siendo esa su función. El usuario asimila la 

información positiva que le produce el audio branding pero al almacenarla sobre la 

ya existente, que en este caso es insatisfactoria, la memoria del sonido es asociada 

con experiencias no gratas con la marca. 

 

4. El canal auditivo representa una oportunidad para las marcas, encontrándose la 

publicidad en un momento clave donde el elemento visual en la comunicación está 

saturado, y donde se requieren nuevos espacios y formas de comunicar al público la 

existencia de las marcas, dejando al elemento sonoro como un camino por explorar, 

que diferenciará a una marca de la competencia. 

 

5. De esta manera, si bien los componentes de identidad de marca: visual, valores y 

audio branding, de las marcas en estudio, han sido desarrollados de forma idónea, 

para que exista una identidad coherente, se deben solucionar las supuestas 

deficiencias en sus servicios. Así cualquier buena acción o práctica que intenten 

desarrollar las marcas Movistar y Claro será en vano hasta que estas sean atendidas. 
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6. Se recomienda que, antes de que una marca sume componentes a su estrategia de 

identidad, exista una revisión interna para contemplar carencias en su organización 

que tengan que ser solucionadas, así como mapear el contexto del mercado. 

 

7. La cultura sonora en Perú, es decir, el uso del sonido por parte de las marcas para 

comunicar, se viene trabajando, fundamentalmente, desde las piezas 

comunicacionales, y no desde la esencia de la marca, muestra de que muchas de 

empresas no tienen definidas sus acciones de audio branding de manera estratégica, 

lo que significa que los elementos sonoros empleados no trabajan en línea con la 

marca, e incluso, podrían hacerlo directamente en contra.  

 

8. Es importante incidir en las marcas globales para las cuales la aplicación estratégica 

del audio branding es ideal, siendo el lenguaje sonoro universal por lo que  

trasciende los códigos del idioma.  

 

9. Como pronósticos de los especialistas entrevistados, los sellos sonoros que 

constituyen parte del audio branding propuesto por las marcas, a futuro deberían 

tener mayor originalidad en su elaboración con respecto al uso de tonalidades. De 

esta manera, como afirma Fernando De Lucchi, tal vez el conflicto más visible que 

se prevé serían los plagios o coincidencias fortuitas producto de la falta de 

creatividad, y uso de elementos comunes. Igualmente, se vaticina que la duración de 

los sonotipos debería extenderse, aumentando su duración para que la cantidad de 

información que el receptor tenga sea mayor. 
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ANEXOS 

 

1. Uso del smartphone según situaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contaminación visual: Lima – Ancón / Av. Javier Prado y Av. Guardia Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: El Comercio (2014c) 

 

Fuente: Futuro Labs (2015) 
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3. Volkswagen y sus vehículos socialmente responsables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Empresas ganadoras de Distintivo ESR 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Volkswagen (2016) 

 

Fuente: Perú 2021 (2016) 
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5. Ranking de proveedores sancionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INDECOPI (2016) 
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6. Reclamos a Ripley Perú en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Crecimiento del mercado tecnológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ripley Perú (2016) 
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7. Parámetros del sonido vs. emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Baños (2002) 
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8. Acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones (del 2010 a septiembre 

2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OSIPTEL (2015) 
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9. Variación porcentual anual de las líneas/conexiones en servicio por Servicio (del 

2010 a septiembre 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Evolución de la Participación de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OSIPTEL (2015) 

Fuente: Estudio Regulación Mercados de Telecomunicaciones PUCP (2012) 
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11. Ranking TOP 10 Marcas de Empresas en Facebook y Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Quantico (2014) 
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12. Ranking General de Empresas 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Merco (2014) 
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13. Valoraciones negativas de Movistar en Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Valoraciones negativas de Claro en Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog Bloodzone (2011) Fuente: Taringa (2013) 

Fuente: tuquejasuma.com (2013) Fuente: Taringa (2015) 
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15. Disgusto de millennials limeños por la publicidad, según canales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Futuro Labs (2015) 

2015 
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16. Guías de Indagación: Focus Group 

 

Parte inicial: 

 Presentación de los participantes y el moderador. 

 Explicación de la mecánica del grupo focal y las reglas del mismo. 

 Se les indicará a los participantes que no hay respuesta correcta, sólo se les pide sinceridad 

en sus opiniones. 

 Indicar que todas las sesiones serán grabadas con el fin de analizar los resultados. 

 Indicar que es importante escuchar las opiniones de todos los participantes. 

 Todas las opiniones son importantes y, a pesar de ser diferentes, no se emitirán juicios de 

valor sobre las mismas. 

 Desconocer conceptos referentes al tema no tiene por qué hacer sentir mal al participante, 

ya que ese desconocimiento es relevante para la investigación. Si hay alguna duda se le hará 

saber al moderador. 

 

Conceptos generales: 

1. ¿Cuántas marcas creen que ven en su día a día? 

2. ¿Qué medios creen que son los que utilizan más las marcas para llegar a su público?  

3. ¿Han oído alguna vez sobre qué es el audio branding? ¿Saben qué marcas lo emplean? 

 

Audición de sonidos:  

Se coloca los sellos sonoros de las marcas Movistar y Claro, independientemente. 

 Mencionar que si reconocieron el sonido, no mencionen ningún comentario aún. 

 Identificar quién reconoció el sonido. 

 

Para los que NO lo reconocieron: 

5. ¿Qué sensación les despierta este sonido? 

6. En la escala del 1 al 10, siendo 1 ninguna y 10 bastante, ¿qué nivel de satisfacción les 

produce este sonido? 

7. ¿Qué características perciben acerca de este sonido? 

 

Para los que SÍ lo reconocieron: 

8. ¿A qué marca pertenece este sonido? 

9. ¿Qué sensación les despierta este sonido? 

10. En la escala del 1 al 10, siendo 1 ninguna y 10 bastante, ¿qué nivel de satisfacción les 

produce este sonido? 



 
159 

 

11. ¿Qué características perciben acerca de este sonido? 

 

Para los que NO lo reconocieron en un principio: 

11. Ahora que saben a qué marca pertenece el sonido ¿qué sensación les produce? 

12. En la escala del 1 al 10, siendo 1 ninguna y 10 bastante, ¿qué nivel de satisfacción les 

produce este sonido? 

 

Sobre Movistar y Claro: 

13. ¿Qué imagen tienen acerca de Movistar y/o Claro? 

14. ¿Creen que las marcas Movistar y/o Claro les brindan algún tipo de beneficios personales? 

15. Si Movistar/Claro fuera una persona, ¿con qué perfil de persona relacionaría a la marca? 

¿Por qué? 

 

Sobre uso del audio branding: 

16. ¿Recuerdan algún otro sonido específico de otras marcas?  

17. ¿Qué elementos creen que hacen que recuerden determinados sonidos, y por qué no otros? 

 

Finalización:  

Agradecimiento, entrega de incentivo y despedida 
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17. Entrevistas personales a POE primaria 

 

Presentación: 

Explicar el objetivo de la entrevista 

 

Conceptos generales: 

1. ¿Cuántas marcas crees que ves en tu día a día? ¿Cómo te sientes al respecto? 

2. ¿Te gusta la música? ¿Qué sientes que te transmite las canciones de tu artista favorito? 

 

Audición de sonidos:  

Se coloca el audio branding (sellos sonoros y canciones) de las marcas Movistar/Claro, 

independientemente. 

Se iniciará con los sellos sonoros y luego dos canciones de cada marca para cada entrevista. (Las 

canciones a reproducir: Movistar, Everybody Talks de Neon Trees, Walking On Sunshine de 

Katrina & The Waves, Hey, Soul Sister de Train y Two Princess de Spin Doctor; Claro, Algo 

nuevo de Gian Marco Zignago y Carne de Marel Alemany). 

 

3. ¿Has escuchado alguna vez este sonido/ canción? ¿Dónde? ¿Qué sensación te despierta? 

4. En la escala del 1 al 10, siendo 1 ninguna y 10 bastante, ¿qué nivel de satisfacción les produce 

el sonido/ canción? 

 

Sobre uso del audio branding 

Se le explica al entrevistado en qué consiste el audio branding. A partir de ello, se le pregunta: 

 

5. ¿Recuerdas algún otro sonido específico de otras marcas?  

6. ¿Qué piensas sobre hacer uso del oído para generar reconocimiento y recordación de las 

marcas en general? 

 

Sobre Movistar y Claro: 

7. ¿Por qué eres usuario de Movistar/Claro? 

8. ¿Qué imagen tienes de Movistar/Claro? 

9. ¿Qué beneficio personal sientes que te ofrece Movistar/Claro? 

 

Sobre Entel y Bitel: 

10. ¿Qué opinas de las marcas Entel/Bitel? ¿Te cambiarías a alguna de estas operadoras? ¿Por 

qué?  
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11. ¿Tienes conocidos que sean usuarios de Entel? ¿Has escuchado qué sucede al realizar una 

llamada a un cliente de Entel? 

 

(Se coloca grabación del mensaje de Entel) 

 

12. En base a lo que te comentaba sobre qué es el audio branding, ¿consideras que Entel lo esté 

empleando?  

13. ¿Crees que Entel/Bitel ofrece algún beneficio personal que no te da Movistar/Claro? 

14. Si Entel/Bitel fuera una persona, ¿cómo lo describirías? 

 

Finalización: 

Agradecimiento, coordinación de entrega de incentivo y despedida. 
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18. Guías de Indagación: Grupos de Discusión 

 

Parte inicial: 

 Presentación de los participantes y el moderador. 

 Explicación de la mecánica del grupo de discusión y las reglas del mismo. 

 Se les indicará a los participantes que no hay respuesta correcta, sólo se les pide sinceridad 

en sus opiniones. 

 Todas las opiniones son importantes y, a pesar de ser diferentes, no se emitirán juicios de 

valor sobre las mismas. 

 Desconocer conceptos referentes al tema no tiene por qué hacer sentir mal al participante, 

ya que ese desconocimiento es relevante para la investigación. 

 Si hay alguna duda se le hará saber al moderador. 

 

Conceptos generales: 

1. ¿A todos les gusta la música? ¿En qué momentos del día suelen escucharla? 

2. ¿Qué géneros o estilos musicales les gusta más? 

3. ¿Qué sienten que les transmite las canciones de su artista favorito? 

4. ¿Cuántas marcas creen que ven en su día a día? 

5. ¿Qué medios creen que son los que utilizan más las marcas para llegar a su público? 

 

Audición de sonidos:  

Se coloca los audio branding (sellos sonoros y canciones) de las marcas Movistar y Claro, 

independientemente. 

 Se iniciará con los sellos sonoros y luego dos canciones de cada marca. (En el primer grupo: 

Movistar, Everybody Talks de Neon Trees y Walking On Sunshine de Katrina & The 

Waves; Claro, Algo nuevo de Gian Marco Zignago y Carne de Marel Alemany. En el 

segundo grupo: Movistar, Hey, Soul Sister de Train y Two Princess de Spin Doctor; Claro, 

Algo nuevo de Gian Marco Zignago y Carne de Marel Alemany). 

 Mencionar que si reconocieron el sonido/canción, no mencionen ningún comentario aún. 

 Identificar quiénes no reconocieron el sonido/canción. 

 

Para los que NO lo reconocieron: 

1. ¿Qué sensación les despierta este sonido/canción? 

2. En la escala del 1 al 10, siendo 1 ninguna y 10 bastante, ¿qué nivel de satisfacción les 

produce este sonido/canción? 

3. ¿Qué características perciben acerca de este sonido/canción? 
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Para los que SÍ lo reconocieron: 

4. ¿Dónde creen haber escuchado el sonido/canción?  

5. ¿A qué marca pertenece este sonido/canción? 

6. ¿Qué sensación les despierta este sonido/canción? 

7. En la escala del 1 al 10, siendo 1 ninguna y 10 bastante, ¿qué nivel de satisfacción les 

produce el sonido/canción? 

8. ¿Qué características perciben acerca de este sonido/canción? 

 

Para los que NO lo reconocieron en un principio: 

9. Ahora que saben a qué marca pertenece el sonido/canción ¿qué sensación les produce? 

10. En la escala del 1 al 10, siendo 1 ninguna y 10 bastante, ¿qué nivel de satisfacción les 

produce este sonido/canción? 

 

Sobre uso del audio branding 

Se le explica al entrevistado en qué consiste el audio branding. A partir de ello, se le pregunta: 

 

11. ¿Recuerdan algún otro sonido específico de otras marcas?  

12. ¿Qué piensan sobre hacer uso del oído para generar reconocimiento y recordación de las 

marcas en general? 

 

Sobre Movistar y Claro: 

13. ¿Por qué son usuarios de Movistar/Claro? 

14. ¿Qué imagen tienen acerca de Movistar/Claro? 

15. ¿Creen que las marcas Movistar/Claro les brindan algún tipo de beneficios personales? 

16. Si Movistar/Claro fuera una persona, ¿con qué perfil de persona relacionaría a la marca? 

¿Por qué? 

 

Sobre Entel y Bitel: 

17. ¿Qué opinas de las marcas Entel/Bitel? ¿Te cambiarías a alguna de estas operadoras? ¿Por 

qué?  

18. ¿Tienes conocidos que sean usuarios de Entel? ¿Has escuchado qué sucede al realizar una 

llamada a un cliente de Entel? 

 

(Se coloca grabación del mensaje de Entel) 
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19. En base a lo que te comentaba sobre qué es el audio branding, ¿consideras que Entel lo esté 

empleando?  

20. ¿Crees que Entel/Bitel ofrece algún beneficio personal que no te da Movistar/Claro? 

21. Si Entel/Bitel fuera una persona, ¿cómo lo describirías? 

22. ¿Qué opinas de las marcas Entel/Bitel? 

23. ¿Te cambiarías a alguna de estas operadoras? ¿Por qué?  

24. ¿Consideras que Entel/Bitel ofrece algún beneficio personal que no te da Movistar/Claro? 

25. Si Entel/Bitel fuera una persona, ¿cómo la describirías? 

 

Finalización: 

Agradecimiento, coordinación de entrega de incentivo y despedida. 
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19. Guías de Indagación: Entrevistas a profundidad  

 

19.1. Fernando De Lucchi (ex Director del Conservatorio Nacional de Música) 

 

Presentación: 

Presentación del entrevistado 

Explicar el objetivo de la entrevista 

 

Aspectos Generales: 

1. ¿Conoce tendencias publicitarias, con enfoque en el sonido, que se vengan desarrollando? 

2. ¿Ha escuchado acerca del audio branding? ¿Qué entiende? 

3. ¿Considera al audio branding una herramienta influyente en el proceso de recordación y 

construcción de marcas? 

 

Audición de sonidos: 

Se coloca el audio branding (sellos sonoros y canciones) de las marcas Movistar y Claro, 

independientemente. 

 

Sobre Movistar y Claro: 

4. ¿Considera que el sonotipo que propone Movistar/Claro es efectivo? 

5. ¿Qué conexiones emocionales se espera producir en el consumidor al usar los 

sonotipos/canciones de Movistar y Claro, respectivamente? 

6 ¿Qué perfil de marca considera que proponen Movistar y Claro, respectivamente? 

7 ¿Cree que los elementos del audio branding utilizados por Movistar y Claro van acorde a su 

identidad de marca? 

 

Sobre el uso del audio branding: 

8. ¿Qué elementos del sonido considera que debe tener un sonotipo para ser considerado 

efectivo? 

9. ¿Qué prevé en el largo plazo para el uso del audio branding en el mercado peruano? 

10. ¿Qué perfiles de marcas cree que adoptarían esta tendencia enfocada en el sonido? 

 

Finalización: 

Agradecimiento, entrega de incentivo y despedida. 
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19.2. Sandro Li-Rosi  (Ingeniero de Sonido y Publicista) 

 

Presentación: 

Presentación del entrevistado 

Explicar el objetivo de la entrevista 

 

Aspectos Generales: 

1. ¿Considera al audio branding una práctica influyente en el proceso de recordación y 

construcción de marcas? ¿Qué tan influyente lo considera? 

 

Audición de sonidos: 

Se coloca el audio branding (sellos sonoros y canciones) de las marcas Movistar y Claro, 

independientemente. 

 

Sobre Movistar y Claro: 

2. ¿Considera que los sonotipos que proponen Movistar y Claro son efectivos? 

3. ¿Qué conexiones emocionales se espera producir en la POE al usar sonotipos/canciones de 

Movistar y Claro, respectivamente? 

4. ¿Los elementos del audio branding utilizados por Movistar y Claro van acorde a su identidad 

de marca? 

 

Sobre el uso del audio branding: 

5. ¿Qué elementos considera que debe tener un sonotipo para ser considerado efectivo? 

6. ¿Qué prevé en el largo plazo para el uso del audio branding en el mercado peruano? 

7. ¿Qué marcas consideradas exitosas cree que son las más recordadas a raíz del uso de audio 

branding? ¿Por qué?  

8. ¿Cree que el audio branding sea una estrategia lo suficientemente potente como para sustituir 

al branding tradicional? 

 

Finalización: 

Agradecimiento, entrega de incentivo y despedida. 
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19.3. Ana María Pérez Reyes (Directora Medios en Universal McCann) 

 

Presentación: 

Presentación del entrevistado 

Explicar el objetivo de la entrevista 

 

Aspectos Generales: 

1. Actualmente, ¿qué medios son los que más utilizan las marcas para hacer publicidad? 

2. ¿Considera que el mercado peruano publicitario está saturado? 

3. ¿Conoce tendencias publicitarias, con enfoque en el sonido, que se vengan desarrollando? 

4. ¿Ha escuchado acerca del audio branding? 

 

Audición de sonidos: 

Se coloca el audio branding (sellos sonoros y canciones) de las marcas Movistar y Claro, 

independientemente. 

 

Sobre el uso del audio branding: 

5. ¿Qué prevé en el largo plazo para el uso del audio branding en el mercado peruano? 

6. ¿Qué perfiles de marcas cree que adoptarían esta tendencia enfocada en el sonido? 

7. ¿Qué marcas consideradas reconocidas por sus altos niveles de poder adquisitivo cree que son 

las más recordadas a raíz del uso de una estrategia de audio branding? ¿Por qué? 

 

Finalización: 

Agradecimiento, entrega de incentivo y despedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
168 

 

19.4. Marisa Cavero (Head of Trading de Mindshare) 

 

Presentación: 

Presentación del entrevistado 

Explicar el objetivo de la entrevista 

 

Aspectos Generales: 

1. Actualmente, ¿qué medios son los que más utilizan las marcas para hacer publicidad? 

2. ¿Considera que el mercado peruano publicitario está saturado? 

3. ¿Conoce tendencias publicitarias, con enfoque en el sonido, que se vengan desarrollando? 

4. ¿Ha escuchado acerca del audio branding? 

 

Audición de sonidos: 

Se coloca el audio branding (sellos sonoros y canciones) de las marcas Movistar y Claro, 

independientemente. 

 

Sobre Movistar/Claro 

5. ¿Cuál es el perfil de marca que cree que Movistar/Claro propone? 

6. ¿Cuál cree que es el perfil de marca de Movistar/Claro que cree que el consumidor percibe? 

7. ¿Cree que la publicidad de Movistar/Claro podría estar en un proceso de saturación? 

8. ¿Considera que los sonotipos/canciones que proponen Movistar/Claro son efectivos? 

9. ¿Los elementos del audio branding utilizado por Movistar/Claro van acordes a su identidad de 

marca? 

 

Sobre el uso de audio branding: 

10. ¿Qué prevé en el largo plazo para el uso del audio branding en el mercado peruano? 

11. ¿Qué perfiles de marcas cree que adoptarían esta tendencia enfocada en el sonido? 

 

Finalización: 

Agradecimiento, entrega de incentivo y despedida. 
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19.5. Luis Eduardo Garván (Gerente de Marca y Comunicaciones de Marketing de 

Movistar Perú) 

 

Presentación: 

Presentación del entrevistado 

Explicar el objetivo de la entrevista 
 

Aspectos Generales: 

1. Actualmente, ¿qué medios de difusión considera que son los que más utilizan las marcas para 

hacer publicidad? 

2. ¿Considera que el mercado peruano publicitario está saturado? ¿Por qué? 

3. ¿Conoce tendencias publicitarias que se vengan desarrollando enfocadas en el sonido? 

4. ¿Ha escuchado acerca del audio branding? ¿Qué entiende? 

 

Sobre Movistar: 

5. ¿Cuál es el perfil de marca que Movistar propone a través de su comunicación? 

6. ¿Cuál cree que es el perfil de marca de Movistar que el consumidor percibe? 

7. ¿Cree que la publicidad del rubro de telecomunicaciones podría estar en un proceso de 

saturación? 

 

Audición de sonidos:  

Se coloca el audio branding (sellos sonoros y canciones) de las marcas Movistar y Claro, 

independientemente. 

 

8. Pudimos escuchar dos sonotipos, ¿puede identificar a qué marcas pertenecen? 

9. ¿Por qué Movistar decidió implementar en su estrategia comunicacional el uso del audio 

branding? 

10. ¿Considera que el sonotipo que propone Movistar es efectivo? 

11. ¿Considera que los elementos del audio branding utilizados por Movistar van acorde a su 

identidad de marca? 

12. ¿Qué considera que interpreta el consumidor al escuchar el sonotipo de Movistar? 

 

Sobre el uso del audio branding: 

13. ¿Considera que el uso del audio branding puede calar en el consumidor? ¿Cómo? 

14. ¿Qué prevé en el largo plazo para el uso del audio branding en el mercado peruano? 

 

Finalización: 

Agradecimiento, entrega de incentivo y despedida. 
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19.6. Ana Teresa del Castillo Gabrielli (Gerente de Publicidad de Claro Perú) 

 

Presentación: 

Presentación del entrevistado 

Explicar el objetivo de la entrevista 
 

Aspectos Generales: 

1. Actualmente, ¿qué medios de difusión considera que son los que más utilizan las marcas para 

hacer publicidad? 

2. ¿Considera que el mercado peruano publicitario está saturado? ¿Por qué? 

3. ¿Conoce tendencias publicitarias que se vengan desarrollando enfocadas en el sonido? 

4. ¿Ha escuchado acerca del audio branding? ¿Qué entiende? 

 

Sobre Claro: 

5. ¿Cuál es el perfil de marca que Claro propone a través de su comunicación? 

6. ¿Cuál cree que es el perfil de marca de Claro que el consumidor percibe? 

7. ¿Cree que la publicidad del rubro de telecomunicaciones podría estar en un proceso de 

saturación? 

 

Audición de sonidos:  

Se coloca el audio branding (sellos sonoros y canciones) de las marcas Movistar y Claro, 

independientemente. 

 

8. Pudimos escuchar dos sonotipos, ¿puede identificar a qué marcas pertenecen? 

9. ¿Por qué Claro decidió implementar en su estrategia comunicacional el uso del audio 

branding? 

10. ¿Considera que el sonotipo que propone Claro es efectivo? 

11. ¿Considera que los elementos del audio branding utilizados por Claro van acorde a su 

identidad de marca?  

12 ¿Qué considera que interpreta el consumidor al escuchar el sonotipo de Claro? 

 

Sobre el uso del audio branding: 

13. ¿Considera que el uso del audio branding puede calar en el consumidor? ¿Cómo? 

14 ¿Qué prevé en el largo plazo para el uso del audio branding en el mercado peruano? 

 

Finalización: 

Agradecimiento, entrega de incentivo y despedida. 


