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RESUMEN 

La publicidad es un medio requerido, pero no siempre aceptado siendo esta la principal razón 

por la que se usa diversas corrientes creativas para priorizar la interacción emocional. En 

adición a esta premisa, la música, como elemento independiente, es bien acogida por las 

personas, despertando emociones diversas que generan remembranza e identificación. De tal 

forma, la publicidad y la música trabajan juntas para mejorar la comunicación e imagen de 

las marcas. 

El presente trabajo profundiza en el valor de la música original y preexistente como recurso 

publicitario para el cambio de actitud hacia la marca Movistar mediante el uso de la canción 

‘’Soy yo’’ en los spots de la campaña ¡Llegó Preplan! En relación a ello, se expone cómo la 

música es un medio de entretenimiento y targeting en las creaciones audiovisuales poniendo 

a prueba el carácter psicológico en los consumidores millennials a la hora de establecer un 

juicio sobre una marca. Analizando dichos conceptos se parte de la importancia que implica 

que una marca con tanta presencia en el Perú tenga un impacto negativo. 

La relevancia y utilidad de este estudio recae en la investigación del valor que el consumidor 

le otorga a la música en la publicidad audiovisual. A nivel metodológico, se podrá obtener 

conocimiento de cómo una marca con problemas de aceptación podrá emplear acciones 

semejantes para cambiar actitudes y mejorar su desempeño en el mercado. 

Palabras claves: Actitudes hacia una marca; música en spots publicitarios; psicología del 

consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Music as an advertising resource to change negative attitudes in millennial audiences. Case 

''Soy yo'' of Movistar 
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ABSTRACT 

Advertising is a required but not always accepted, this being the main reason why various 

creative currents are used to prioritize emotional interaction.  In addition to this premise, 

music, as an independent element, is well received by people, making them feel various 

emotions that generate remembrance and identification. In this way, advertising and music 

work together to improve their communication and image of brands. 

This document studies in depth the value of the original and pre-existing music as an 

advertising resource for the change of attitude towards Movistar by using the song ''Soy Yo'' 

in the spots of the campaign ¡Llegó Preplan! In relation to this, it explains how music is an 

entertainment and targeting way in the audio-visual creations by testing the psychological 

aspect in millennial consumers when establishing their judgment over a brand. 

The relevance and usefulness of this study is the research of the value that the consumer gives 

to music in audiovisual advertising. Methodologically, it will be possible to gain knowledge 

of how a brand with acceptance problems will be able to employ similar actions to change 

attitudes and improve its performance in the market. 

Key words: brand attitudes; music in advertising spots; consumer psychology. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La marca Movistar continúa siendo líder, pero las quejas sobre sus productos y servicios van 

en incremento; no obstante, la percepción que se tiene de la marca es igual de importante, por 

lo cual mediante spots musicales aspiran a cambiar esa imagen deteriorada. 

Se profundizará en los roles de la música y funciones, tipos, géneros y su viralización en 

campañas publicitarias. A modo general, Aizcorbe (2010) tiene la posición de que la música 

se introduce en el subconsciente logrando generar emociones y la identificación del target. 

Fernández (2002) y Fraile (2012) explican que la música se relaciona con la persuasión, 

logrando irrumpir en la mente del consumidor de la mano del texto y la imagen. Por el lado 

de las actitudes se toma en consideración las implicaciones para su cambio, Briñol, 

Gandarillas, Horcajo y Becerra (2010) exponen la importancia de las emociones en el proceso 

de persuasión en un contexto en el que las personas piensan en mayor o menor medida, así 

como el estado en el que se encuentre el sujeto.  

En torno al público de estudio, millennials de 21 a 35 años, conforman 8 millones en el Perú, 

de acuerdo con Ipsos (2020). Además, Spotify for Brands (s.f.) afirma que la música está 

muy presente en las vidas de estos jóvenes, ya que disfrutan de la variedad de géneros 

musicales como resultado del globalismo, del mismo modo, la consideran un medio para 

expresar sus sentimientos. Concerniente a la marca y la campaña a analizar, en el 2017 

Movistar develó los spots de la campaña ¡Llegó Preplan! que utilizaban la canción ’Soy yo’’ 

para situaciones en las que personas no temían ser juzgadas por sus preferencias. Sin 

embargo, se sabe que Movistar cuenta solo con el 16.76% de clientes y 65.3% de las quejas 

del mercado de telefonía móvil, indica el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (Osiptel, 2020).  

 

En consecuencia, el presente estudio tiene por objeto descifrar si la música es un recurso 

publicitario capaz de cambiar la actitud de jóvenes millennials hacia la marca Movistar, cuya 

percepción es negativa mayoritariamente. Para ello, se toma constancia de estudios que 

permiten entender la importancia de cada factor involucrado. De este modo, se definió la 

siguiente pregunta de investigación:  

PI: ¿Puede una canción popular usada en un spot publicitario afectar positivamente las 

actitudes negativas del público millennial hacia una marca? 

Al atender la pregunta de investigación, se indaga sobre el factor publicitario relacionado al 

uso de la música, el carácter psicológico y los cambios actitudinales en el consumidor. 

Asimismo, contrasta dicha información en un público millennial peruano tomando como 

consideración su estilo de vida, exposición a la música y percepción hacia la campaña ¡Llegó 

Preplan! en disparidad con la que tiene de la marca Movistar.  
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2  MARCO TEÓRICO  

2.1 Música como instrumento publicitario 

2.1.1 Roles y funciones de la música 

Fernández (2002) manifiesta que la música posee un carácter subjetivo que apela al lado 

emocional de las personas y no genera contra-argumentos, además, su uso es favorable 

debido a la saturación publicitaria y lo esencial de crear un escenario idóneo para que la 

música, como herramienta emocional de recordación, sea el centro. López (2017) asegura 

que la música brinda al espectador la fijación en el contenido emitido, además de darle 

significación dependiendo del medio en que se emita; es, entonces, un anclaje eficaz de 

atribución inmediata que da valores al mensaje publicitado. Adicionalmente el uso de la 

música tiene un efecto en los consumidores por medio de la ambientación, expresividad y 

emotividad, por sobre todo, logrando la seducción a la par que influye en la actitud de la 

marca (Anisimova, Müller & Plachkova, 2014; Fraile, 2012; Park & Young, 1986). 

Las funciones de la música son seis y varían dependiendo de los objetivos de cada anuncio: 

entretenimiento, para otorgar deseabilidad; estructura y continuidad, para dar orden a la 

narración; recuerdo, a modo de asociación con hechos pasados; lenguaje lírico, al brindar 

emocionalidad junto con el discurso; targeting, la identificación del público objetivo por 

medio de sus gustos musicales y establecimiento de autoridad, por medio de credibilidad 

mediante una fuente (Pérez, 2016; Rivadeneira, 2016, Huron, 2011). Como componente 

estratégico publicitario Fraile (2016) concluye que la música es efectiva por medio de los 

siguientes usos:  

❖ Armonía: La identificación de un tipo de música como medio para crear afinidad con 

un consumidor. 

❖ Arte: La disposición del uso creativo musical para crear obras de expresión artísticas 

publicitarias. 

❖ Nostalgia: Como fenómeno a la búsqueda de la recuperación estética del pasado. 

❖ Emoción: Destacando su capacidad de emocionar a las personas. 

2.1.2 Tipos de música  

Las campañas publicitarias utilizan la herramienta musical en función a sus dos 

clasificaciones: la música preexistente, ya creada por algún artista, y la original, que es 

creada para una campaña concreta (Bernardo, 2017; Fernández, 2005; Palencia-Lefler, 

2009; Pérez, 2016; Romero, De Espinosa, & Ramos, 2019; Sala, 2009; Sevilla, 2014). A 

continuación, se detallan los temas musicales, presentados por los mismos autores 

mencionados anteriormente: 

❖ Música preexistente: Protegida por derechos fonográficos y que necesitan ser 

comprados. 

⮚ Canción original: El origen de este tipo de canción no es publicitario y es usada en 

una campaña sin hacerse modificaciones. 

⮚ Adaptación: Son canciones cuyas letras o melodías han sido modificadas según el 

anuncio y la idea creativa. 
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⮚ Cover: Son imitaciones de las canciones originales, suelen asemejarse al tono, estilo, 

voz, letra y notas. 

⮚ Música de librería: Temas musicales que se pueden utilizar con libertad y bajo costo. 

Estos archivos han sido destinados a un fin publicitario. 

❖ Música original: Se utilizan canciones o temas instrumentales. 

⮚ Jingle: Una melodía que va de acuerdo a la marca, producto, características, 

beneficios, precio y valores. 

⮚ Adsong: La canción hace referencia a un valor que concuerde con el mensaje 

publicitario. 

⮚ Música genérica: Es un tema instrumental específico y suelen utilizarse para 

campañas institucionales pasando a ser la identidad sonora. 

⮚ Sound alike: Son canciones creadas con el fin de que el oyente recuerde otras 

canciones. 

⮚ Banda sonora: Sirve como complemento a las imágenes y el mensaje publicitario. 

 

2.1.3 Géneros musicales 

López (2017) menciona que la elección de un género musical para un spot depende de las 

diferencias culturales y del tipo de consumidor, ya que es preciso que un mensaje sea lo 

suficientemente persuasivo para generar emocionalidad y posicionamiento de la marca; su 

clasificación la divide en: 

❖ Música clásica: Representada por músicos como Ludwig van Beethoven. Está 

relacionado con lo estético y culto. 

❖ Música popular: Género sencillo, de corta duración y fácil recordación. Su estilo 

permite el alcance e innovación en los esquemas musicales de géneros como el pop, 

rock, punk, heavy metal, folk y country. 

❖ Música tradicional: Representa una cultura determinada y tiene carácter étnico que lo 

hace entendible en un área geográfica. Conformados por boleros, pasillos, flamenco, 

tango, samba y ritmos latinos. 

2.1.4 Viralización de las campañas publicitarias musicales 

En palabras de Aizcorbe (2011), la sobresaturación en la comunicación publicitaria ha 

logrado que los medios tradicionales no sean tan eficaces por su naturaleza unidireccional; 

en el siglo XXI la comunicación es a través de las redes sociales, campañas 360°, webs 

2.0 o mediante mobile marketing integrando a la música para formar un vínculo exitoso. 

Acorde al mismo autor y Lopez (2017), hacer de la campaña un boom viral mejora la 

imagen de marca y aumenta las ventas, brindando difusión de los contenidos. 

2.1.5 Consideraciones de uso de la música en la publicidad 

Es necesario considerar las pautas para la concepción de la música como modelo creativo; 

entre ellas surge la complejidad de la selección musical, el utilizarlo como elemento 

principal o secundario y reconocer el momento de descartarla (Bassat, 1993; Fernández, 

2002). En contraste, Sevilla (2014) menciona que es necesario conocer los objetivos, 
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valores y la estrategia de la marca para la selección de una música que aporte al 

entendimiento, notoriedad y eficacia; además, es mejor testear la música antes y considerar 

al target y sus necesidades. 

Para Pérez (2016) la música está sujeta a la emocionalidad, pero dependen de las 

características de la pieza musical, interpretación, recuerdos, estado de ánimo, ambiente 

expuesto, personalidad, cultura y demás factores diferenciados en las personas. De igual 

manera, la percepción, interpretación y el gusto por un tipo en particular de música están 

sujetas a características del propio público como el sexo, edad, experiencia musical, 

tradiciones culturales y condición ambiental (Moreno, 2003; Pérez, 2016). 

2.2 Actitudes 

2.2.1 Implicaciones emocionales para el cambio de actitudes 

Las emociones son un componente esencial para llevar a cabo la persuasión, denotan 

Briñol et al. (2010), ya que los cambios de actitudes procesan la intensidad de 

pensamientos ocasionados por las emociones. El autor, además, afirma que cuando hay 

ausencia de pensamientos el estado de ánimo y las emociones influyen sin esfuerzo.  

 

Cuando el pensamiento es moderado y el receptor se encuentra de buen humor al 

exponerse a la propuesta persuasiva, esta interferirá con su capacidad cognitiva de pensar 

y se guiará de sus propias opiniones en lugar de buscar información, caso contrario cuándo 

experimenta tristeza (Briñol et al., 2010; Wegener, Petty & Smith, 1995). 

 

Cuando el receptor piensa mucho sus emociones influyen en su raciocinio por medio de 

tres procesos básicos, el primero de ellos se desarrolla cuando se sesga la dirección de los 

pensamientos, aplicándose ante una situación ambigua donde previamente se 

experimenten emociones positivas que harán los objetos y eventos más deseables (Briñol 

et al., 2010; Parrott & Sabini, 1990). El segundo proceso Briñol et al. (2010) afirma que 

las emociones funcionan como un argumento persuasivo, ya que son relevantes por su 

contenido, sin embargo, solo se aplican cuando la propuesta persuasiva es emocional y 

personalmente relevante. El último proceso, explicado por el mismo autor, se desarrolla 

la corrección del efecto de las emociones, puesto que se ha comprobado que cambian 

actitudes por su efecto en el procesamiento de información; para entender mejor su 

aplicación se desarrollaron tres estrategias, en principio, la corrección por medio de la 

sustracción de emociones, siendo que estas pueden mezclarse de modo indistinguible con 

lo experimentado en la propuesta persuasiva. Además, está la corrección de emociones a 

través de la teoría intuitiva, la cual implica que el receptor reconozca que las emociones 

que puede sentir en determinado momento influyen en sus preferencias, al hacerlo podrá 

entrenar sus emociones (Briñol et al.,2010; Wegener et al., 1997). Por último, la 

corrección a través de la supresión de emociones por medio de su contención para que 

estas no formen parte de la evaluación del objeto de actitud, no obstante, se cree que en 

algunos casos la negación sirve como efecto revertido (Briñol et al., 2010). 



10 

 

En adición, Briñol et al. (2010) revela que los pensamientos pueden otorgar la sensación 

de confianza y validar las emociones, no siendo relevante el tipo de valencia emocional, 

triste o feliz, que se experimente, ya que solo se toma en cuenta la facilidad de 

pensamientos al venir a la mente (Briñol et al., 2010; Tormala, Petty & Briñol, 2002). Pero 

las emociones también pueden validar los pensamientos, Briñol et al. (2010) afirman que 

las emociones como la alegría y la ira permiten generar la sensación de seguridad en el 

pensamiento debido a la función de los heurísticos, el sesgo de información y la validación 

de los pensamientos; en contraste, las emociones como la sorpresa u otros estados neutros 

no lo generan. De esta manera, el mismo autor añade que las emociones también podrían 

validar o invalidar otras emociones, como es el caso de dos emociones negativas como la 

tristeza y la ira, las cuales producen un estado emocional desfavorable, no obstante, desde 

el proceso de autovalidación, la ira podría invalidar a la tristeza logrando que la persona 

se sienta bien. 

 

2.3 Millennials, su estilo de vida y su vínculo con la música 

2.3.1 Público Millennial 

El público millennial, nacido entre los 80 y 90, actualmente está conformado por 8 

millones de habitantes peruanos; en esta población el 62% tiene una familia formada, el 

58% son padres y 43% tienen una pareja estable, indica Ipsos (2020). 

Esta generación se caracteriza por ser soñadores arduos, de acuerdo con el estudio de 

Deloitte (2020), ya que consideran que podrán lograr la meta de empezar su negocio 

propio (89%), tener casa propia (83%), generar un impacto positivo en la comunidad y en 

la sociedad (76%), recorrer/viajar por el mundo (71%) y ganar un buen salario (58%); del 

mismo modo, se sostiene la idea de que son idealistas, debido a que el 73% de este grupo 

está de acuerdo con la idea de que no hay barreras para alcanzar ambiciones profesionales. 

Por el lado de las preocupaciones, Deloitte (2020) manifiesta que a los millennials les 

preocupa la seguridad personal (47%), corrupción o política al interior de los negocios 

(40%), cambio climático (27%), acoso sexual (25%) y educación, habilidades y 

entretenimiento (21%).  

Referente a música, esta generación es intercultural, lo cual se replica en sus gustos 

musicales; celebran las diferencias de géneros musicales, ya que tienen tendencia hacia el 

globalismo y gustan de los mix de canciones dando como evidencia la difusión de géneros 

como el k-pop y el reggaeton, según Spotify for Brands (s.f.). Asimismo, la misma fuente 

especifica que los millennials son considerados personas que expresan abiertamente sus 

sentimientos, siendo el 55% los que creen que por medio de la música pueden acercarse a 

otros. 

Alrededor del mundo el público millennial escucha más música que otros grupos 

generacionales, específicamente 75.1% más que los baby boomers, tomando como 

consideración los cambios en cuanto a medios de escucha de Mp3s y CDs al modo 

streaming, comenta el Digital Music News (2016); en datos más puntuales, el 47% del 
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público escucha música menos de 3 horas a la semana, el 46% de 3 a 6 horas y el 7% de 

7 horas a más, lo cual deja la posibilidad de que personas escuchen por más de 10 horas. 

Asimismo, la fuente mencionada resalta su compromiso emocional con cada canción, por 

lo que la escuchan repetidas veces.  

Por consiguiente, los millennials son el grupo idóneo en relación a la música, en 

consecuencia los anunciantes no desaprovechan la oportunidad de hacerlos su público, ya 

que incluso son los más dispuestos a probar productos/servicios de todo tipo (Romero et 

al., 2019). Conjuntamente, un grupo musical de éxito puede aportar a la marca un gran 

valor por medio de la repercusión de sus canciones a través de la repetición. (Fraile, 2012; 

Romero et al., 2019). 

2.4  Caso ‘’Soy yo’’ de Movistar 

2.4.1 Todo sobre la campaña ¡Llegó Preplan! 

Los spots de la marca Movistar se han establecido, desde sus inicios, dentro de lo lúdico 

y emocional sin dejar su lado informativo, utilizando recursos musicales de diversos 

modos para engrandecer sus productos y servicios. Es así como, por un lado, desde su spot 

publicitario más conocido del 2010 ‘’Conectados podemos más’’ busca realzar sus valores 

a través de la conexión en un manifiesto motivacional y, por otro lado, el spot ¡Llegó 

Preplan! demuestra el lado divertido, y juvenil de sus consumidores.  

El caso ‘’Soy yo’’de Movistar se construyó bajo la premisa de que habrá personas que 

cuestionen las acciones de los demás y la mejor forma de enfrentarlos es mofándose. El 

spot fue parte de la campaña de la nueva promoción preplan, que integraba la oferta de los 

planes prepago y pospago en uno solo (Movistar, s.f.).  

Para esta campaña se presentaron cuatro casos distintos en dos spots, el primero mostró a 

dos amigos que hacían ejercicios preguntándose cómo puede alguien gastar sus megas 

colgando fotografías de lo que come, a lo que un  joven desde un restaurante aparece 

bailando al son de la canción aludiendo que él hace con sus megas lo que quiere; en otra 

escena, aparece un chico cuestionando el por qué  su novia es tan celosa, ya que en vez de 

llamarlo prefiere videollamada, posterior a ello su novia sale bailando desde la lavandería 

(Fahrenheit Comunicaciones, 2017). En el segundo spot, dos amigas están en un bote y 

una de ellas le pregunta a la otra ‘’ ¿Quién habla tanto por teléfono, pero en persona no 

dice nada?’’ apareciendo el joven en cuestión bailando en una biblioteca. En el segundo 

caso del mismo spot dos amigas en una fiesta de disfraces se preguntan qué mamá postea 

en Facebook ‘’ ¿Hijita dónde estás? ́ ´ en vez de mandar un Whatsapp, posterior a ello sale 

la madre bailando en su sala (Fahrenheit Comunicaciones, 2017). 

La canción tan particular, que trató el tema del empoderamiento, fue interpretada por la 

banda colombiana Bomba Estéreo y estrenada en el 2015 en su disco Amanecer. 

Publimetro (2017) enfatiza que fue tan buena la acogida del spot en redes sociales que las 

personas empezaron a viralizar sus versiones, entre ellos se apuntó la Institución de la 

Policía Nacional del Perú, el influencer Elcholomena, la actriz Ximena Galiano y diversas 
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marcas; asimismo, los usuarios no dudaron personalizar sus propios memes. Tal fue su 

impacto que ganó el Premio Effie de Oro en el 2018 gracias a la construcción de la idea 

publicitaria a cargo de la agencia Fahrenheit, de acuerdo con el blog de la Universidad del 

Pacífico (s.f.). 

2.4.2 Una mirada general a la telefonía móvil y a Movistar 

El mercado de telefonía móvil en Perú ha ganado atractivo a partir del aumento de la 

competencia y, gracias a ello, ha mostrado niveles de densidad que superan el número de 

habitantes; todo se debe a la portabilidad numérica posible desde el 2014, año en el que la 

marca líder del mercado Movistar contaba con 54.33% de participación, lo cual pasó a 

redistribuirse el primer trimestre del 2019 a 37.57% (Osiptel, 2020). Precisando la 

cantidad de peruanos que cambiaron de operador móvil este último año se da un recuento 

de 761,651 personas, siendo Entel quien más ganó con un total de 5´233, 421 de líneas y 

Movistar quien más perdió con 5´711,871 (Osiptel, 2020).  

Los motivos del cambio de operador son diversos, sin embargo, la principales son: la 

búsqueda de mejores características del servicio y/o con el fin de pagar menos; las razones 

secundarias, por otro lado, son: un anuncio o publicidad ofreció un plan mejor en otro 

proveedor, un amigo o familiar tenía un mejor plan en otro proveedor y/o la mayoría de 

sus contactos son clientes de otro proveedor, informa Osiptel (2020).  

Si en cuanto a reclamos se trata, Movistar tiene el más alto porcentaje, ya que durante el 

tercer trimestre del 2019 presentó 291.581 quejas, lo cual se traduce como el 65.3% de un 

total de 446.482 reclamos en conjunto con las demás operadoras telefónicas (Osiptel, 

2020). 
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3 METODOLOGÍA 

La presente investigación se fundamenta en base a corroborar la efectividad de la música 

como herramienta para el cambio de actitudes hacia una marca por medio de la música en 

sus spots publicitarios. 

El diseño del estudio se enfocará en el paradigma interpretativo con el fin de hallar respuestas 

en las creencias y opiniones del público, del mismo modo, el enfoque cualitativo 

proporcionará el estudio personal por experiencias vividas de un modo subjetivo. A su vez, 

a partir de la investigación etnográfica se enfocará en analizar los patrones del público 

millennials de un estrato determinado en relación a Movistar y la música. 

Los participantes serán jóvenes de la ciudad de Lima de entre 21 a 35 años, comprendidos 

como millennials, de nivel socioeconómico B y C. Se decidió investigar este perfil específico 

de población joven debido a que tienen gran exposición hacia las marcas y un vínculo 

emocional fuerte con la música.  

 

La obtención de datos se realizará por medio de entrevistas en profundidad y una técnica 

proyectiva. El proceso metodológico comienza con preguntas estructuradas relacionadas a su 

vínculo con la música y la marca Movistar. Posterior a ello, se dividirá a la selección de 

entrevistados en dos grupos, a uno se le mostrará un video que suscite tristeza y, al otro, 

felicidad. El fin de la operación que divide a los grupos será para comparar y comprobar que 

las emociones previas pueden cambiar la percepción hacia el spot de Movistar. Subsiguiente, 

se les expondrá a ambos dos spots diferentes de la campaña ¡Llegó Preplan! Finalmente, se 
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efectuará la técnica proyectiva de construcción de historia incompleta para corroborar lo que 

los entrevistados sienten por la marca Movistar. Los resultados obtenidos responderán a 

razones analíticas frente a la pregunta de investigación sobre el cambio de actitudes en el caso. 
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