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Resumen 

 

El presente trabajo analiza desde una perspectiva semiótica a los elementos que 

componen el jingle. Este tipo de recurso es uno de los más utilizados por las marcas, 

debido a su efectividad en generar recordación en los consumidores. Se abordaron los 

conceptos del jingle publicitario y la semiótica narrativa para comprender su estructura y 

cuáles son los componentes que la conforman. La definición de estos conceptos valida la 

relevancia de estudiar a los jingles desde un enfoque semiótico, ya que permite interpretar 

a mayor minuciosidad cómo se emplean estos elementos y de qué manera consiguen 

generar un vínculo con la marca. Para ello, se propone la metodología cualitativa y la 

herramienta del análisis de contenido. Se seguirá un proceso de tres etapas: identificación, 

análisis e interpretación de los componentes. Los casos escogidos para el trabajo de 

investigación tuvieron una gran relevancia en el ámbito publicitario nacional del año 

2016. Siendo premiados en festivales como los premios ANDA y EFFIE. Estos son: 

“Cholo soy” de Mi Banco, “El maestro soy yo” de Maestro y “Frunacatoinga” de Fruna.  

 

Palabras clave: Música vocal, semiótica, narrativa, estructura y publicidad. 
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Abstract 

 

The present work analyzes from a semiotic perspective the elements that make up the 

jingle. This type of resource is one of the most used by brands, due to its effectiveness in 

generating consumer recall. The concepts of the advertising jingle and narrative semiotics 

were addressed to understand its structure and what are the components that make it up. 

The definition of these concepts validates the relevance of studying jingles from a 

semiotic perspective, since it allows a more detailed interpretation of how these elements 

are used and how they manage to generate a link with the brand. For this, the qualitative 

methodology and the content analysis tool are proposed. A three-stage process will be 

followed: identification, analysis and interpretation of the components. The cases chosen 

for the research work had great relevance in the national advertising field of 2016. Being 

awarded at festivals such as the ANDA and EFFIE awards. These are: “Cholo soy” from 

Mi Banco, “El maestro soy yo” from Maestro and “Frunacatoinga” from Fruna.  

 

Keywords: jingle, semiotics, narrative, structure and advertising. 
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1. Introducción  

El jingle es una canción breve y memorable que es utilizada para persuadir (Caballero, 

2016). Es un recurso que sintetiza un mensaje en música que dura entre un lapso de 30 a 

60 segundos aproximadamente (Mazziero, 2018). Es el mensaje publicitario adaptado a 

una letra y música para una campaña (Porras, 2017) 

El jingle tiene su origen en la radio desde inicios del siglo XX en EE. UU y algunos países 

de Europa (Jain y Jain, 2019). A mediados del siglo XX, la publicidad estaba saturada por 

una comunicación poco atractiva para los consumidores. El jingle cambio está situación 

implementando un mayor dinamismo al promocionar un producto. Su efectividad se 

evidencio por la facilidad al recordar los jingles (Taylor, 2015). El mejor momento del 

jingle publicitario sucedió entre los años 50’ y 70’ por la masificación de la radio y la 

televisión en el mundo (Arregui, 2015). Su practicidad ha permitido que se adapte con 

facilidad a cualquier medio como la televisión, radio y redes sociales (Palmer, 2015).  

Diversas marcas como McDonald’s, Nike e Ikea han recurrido de los jingles como el 

principal atractivo para sus campañas. Coca Cola es una de las marcas que más ha 

empleado del recurso de los jingles en sus campañas, como el caso del icónico “Hilltop” 

del año 1971 y el reciente “Taste the feeling” del año 2016 (Solís y Espinel, 2017).  Lo 

cual acredita la importancia que tienen los jingles, ya que su éxito repercute en todo el 

mundo para Coca Cola (Grifo, 2015). En el caso de Perú, el jingle es frecuente en las 

campañas (Terol, 2018).  El 2016 se caracterizó por ser un año con jingles destacables. 

Mercado Negro (2016), mencionó que “(…) en lo que va del 2016 se han lanzado jingles 

más pegajosos que han quedado en la mente del consumidor peruano” (párrafo 1). Entre 

esos jingles destacaron “Cholo soy” de Mi Banco, “El Maestro soy yo” de Maestro y 

“Frunacatoinga” de Fruna. Fueron nominadas a los premios ANDA y EFFIE, unos de los 

reconocimientos más importantes en publicidad del Perú.  

La clave para que un jingle sea recordado parte desde los elementos que la conforman. 

Debe de planificarse una elección integra para el concepto, mensaje, letra, música, entre 

otros (Adeyinka y Temitope, 2017). Una de las formas para analizar esos elementos es 

desde la perspectiva semiótica. La cual permite interpretar a detalle, cada parte que 

conforma a un jingle (Fontanille, 2016). Desde ese enfoque se explica la razón del 

“¿cómo?” estos componentes se emplean para manifestar un mensaje publicitario 

(Caballero, 2016).  

Con los casos mencionados de los del año 2016, se propone el siguiente tema de 

investigación: Análisis de los componentes semióticos empleados en el jingle 

publicitario que conforma la narrativa de una marca. Casos campañas del año 2016: 

“Cholo soy”, “El maestro soy yo” y “Frunacatoinga”.  

Un aspecto que es poco abarcado en los jingles es el estudio de su estructura, ya que 

mayormente se priorizan las investigaciones cuantitativas que analizan el impacto y 

efectividad (Borbón, 2016). Un aspecto primordial en publicidad es entender cómo se 

https://www.researchgate.net/profile/Caroline_Palmer2


5 

 

ejecuta un mensaje en la narrativa de una marca. Los estudios que son abarcados por la 

semiótica permiten profundizar más sobre conceptos como los de la publicidad (Cueva, 

2017). El análisis semiótico permitirá comprender los elementos que lo conforman y la 

razón del éxito que tienen los jingles relacionándolo con la recordación de marca (Piñeiro, 

2015).  

Problema de investigación 

Es importante entender la forma en la que están construidos los jingles, ya que es 

indispensable en la conexión entre una marca y su público (Terol, 2018). La relevancia 

del jingle radica en el significado que le dan las personas a los signos que permiten su 

recordación (Cueva, 2015). La semiótica interpreta y profundiza en conceptos propios de 

la publicidad relacionándolos con la cultura de los consumidores (Solís y Espinel 2017). 

En la actualidad la publicidad enfatiza en su materia en lo emocional y el vínculo entre la 

marca – cliente (Borbón, 2016) Los jingles de las marcas de Mi Banco, Maestro y Fruna 

son casos que contribuyen en la importancia que tiene analizar desde una perspectiva 

semiótica los componentes que conforman a este recurso.  

En base a la perspectiva semiótica, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo se 

emplean los componentes semióticos en el jingle publicitario que conforma la narrativa 

de una marca? Casos campañas del año 2016: “Cholo soy”, “El maestro soy yo” y 

“Frunacatoinga”  

Objetivos de investigación 

El objetivo general es: Analizar desde la perspectiva de la semiótica narrativa los 

componentes semióticos que se emplean en el jingle publicitario que conforma la 

narrativa de las campañas “Cholo soy”, “El maestro soy yo” y “Frunacatoinga” del año 

2016. 

Objetivos específicos:  

1. Identificar los elementos semióticos coincidentes de los jingles publicitarios de 

las campañas “Cholo soy”, “El maestro soy yo” y “Frunacatoinga”. 

2. Analizar estos elementos en base a la estructura semiótica en la que se 

distribuyen los elementos que conforman al jingle.  

3.Interpretar esta estructura sobre los conceptos de la semiótica narrativa. 

 

2. Marco teórico 

 

2.1 Jingle Publicitario 

La música es una de las expresiones de comunicación más frecuentadas por la humanidad 

(Solís y Espinel, 2017). Es una composición que tiene una finalidad emocional en 

particular (Buteler y López, 2015). A la música se le cataloga como el lenguaje de las 

emociones (Morales, 2017). La musicalización es la forma en la que un mensaje se 
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ambienta con música. Este formato se puede evidenciar principalmente en el medio 

teatral, cinematográfico y publicitario. (Avinash, Dikshant, y Seema, 2018) 

En la publicidad, la música consigue aumentar la afinidad con las emociones de los 

consumidores relacionándolas a con una marca o producto (Buteler y López, 2015). El 

recurso generador de vínculos emocionales mediante música se le conoce como jingle 

publicitario (Morales, 2017). La música permite que un público pueda comprender más 

fácilmente la personalidad de una marca (Durif, Ertz, y Robinot, 2017). Los mensajes 

publicitarios que cuentan con un jingle tienen una alta probabilidad de recordación en el 

público (Piñeiro, 2015). Las personas que escuchan un jingle publicitario puedan sentirse 

identificadas con la personalidad de la marca al relacionarlas con experiencias o vivencias 

propias (Porras, 2018). Está comprobado que es más eficiente generar vínculos mediante 

la audición (Arregui, 2015)  

Existen diversas maneras en las que se pueden explicar cuáles son las partes que 

conforman la estructura de un jingle (Porras, 2018). Se pueden identificar comúnmente 

elementos como el lenguaje musical, la duración del jingle y el uso del mensaje (Buteler 

y López, 2015). En el aspecto del lenguaje musical, un jingle debe de ser atractivo 

auditivamente para los receptores. El lenguaje musical es el contenido que evidencia la 

esencia de la marca, por lo que debe de ser lo más adecuado a su identidad (Jerath y 

Pandey, 2015) Para ello se debe elaborar una letra pegadiza, acompañada de un género 

musical apropiado para la marca y/o producto (Morales, 2017). El lenguaje accesible y 

cercano son características imprescindibles para la elaboración de un jingle ideal. Se debe 

de alejar de términos técnicos o ambiguos, al contrario, se prioriza la creación de un 

lenguaje propio, como si se tratara de la letra de una canción popular que cautiva a las 

masas (Buteler y López, 2015).  

La mayoría de los jingles cumplen con un mismo patrón de duración y es de 30 segundos 

a un minuto (Morales, 2017). La razón de ello es porque se genera más recordación si el 

mensaje es expuesto por un jingle claro y breve (Porras, 2017).  Moliné (2014) lo explica 

mencionando a “la memoria instantánea, memoria que sirve para materializar el campo 

de la conciencia, y tiene la propiedad de trabajar simultáneamente con un cierto número 

de elementos (..) a lo más 10 segundos para mensajes sonoros” (p. 36).  En la mayoría de 

las ocasiones es el estribillo del jingle, lo que entra en ese lapso de recordación de 10 

segundos (Porras, 2017).  

Para realizar la construcción del jingle publicitario es necesario entender cuál es la 

función del mensaje para la marca para profundizar en su composición (Borbón, 2016). 

El mensaje de la marca es la parte más importante del jingle, ya que con ello parten los 

elementos que la conforman. Es la información que se llegara a un público, por lo cual 

influencia en la elección de la música, el guion, las imágenes, los efectos sonoros. entre 

otros (Buteler y López, 2015). Le agrega el diferencial conceptual al jingle, y por ello se 

necesita una planificación y estrategia previa en base al público objetivo en específico 

(Arregui, 2015). Las vías creativas que se tomen deben de estar relacionadas a la 

https://www.researchgate.net/profile/Elisabeth_Robinot
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=56964083800&amp;eid=2-s2.0-84947281560
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=56963426000&amp;eid=2-s2.0-84947281560
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estrategia publicitaria de la marca para mantener su identidad y características en el jingle 

(Grifo, 2015) 

El objetivo común del jingle publicitario es resolver los problemas de la saturación de la 

publicidad tradicional. Por eso, mientras más innovador sea el uso del jingle, más impacto 

generará (Belgrave, Hood, y Shook, 2016). Es un recurso publicitario ideal para la 

publicidad emocional (Caballero, 2016). De esta manera, la agencia de publicidad podrá 

elaborar una estructura ideal para la marca y su campaña. (Lopez, 2017). Los jingles 

pueden tener una relevancia notable, ya que hay casos en donde son los pilares de las 

narrativas publicitarias de ciertas campañas (Jain y Jain 2019). Esto vuelve a los jingles 

publicitarios un elemento primordial para el análisis de la narrativa publicitaria de una 

marca (Petríková y Soroková 2015)  

2.2 Semiótica narrativa 

Se entiende como narrativa a la composición de elementos que producen una historia con 

el objetivo de presentar un mensaje a un público (Rossolatos, 2015). La narrativa se 

caracteriza por contar con una estructura, y esta puede variar según el formato del medio 

en la que es empleada (Cueva, 2017). Un relato es el mensaje adaptado a un formato 

similar a una historia literaria (Nebot, 2016). Es un género practico que permite contar 

una historia. Los formatos donde comúnmente se emplea la narrativa son la lingüística, 

teatral, cinematográfica y publicitario (Anusha, Gokul, y Vinod, 2019). En la mayoría de 

las estructuras narrativas se presentan historias con hechos y acontecimientos que se 

relacionen con el público al que va dirigido; esto es para generar un vínculo entre el 

espectador y el discurso (Yalán, 2018). La narrativa o discurso publicitario viene a ser la 

forma en la cual los publicistas expresan el mensaje conceptual de una marca mediante 

una historia. Mayormente, se publican en medios audiovisuales como la radio, televisión 

y redes sociales (Cueva, 2017).  

El objetivo de la narrativa publicitaria es producir una preferencia en la elección de las 

personas al momento de consumir algún producto; según los argumentos de los atributos 

y mensajes que propone su respectiva marca (Nebot, 2016). Existen diversas formas para 

analizar la narrativa de una marca, entre ellas está la lingüística, audiovisual, transmedia, 

entre otras. Cada una de ellas tienen sus propios sustentos que permiten entender la 

estructura que utilizan las narrativas para la publicidad (Ruth, 2015). Una de ellas, es el 

análisis desde la perspectiva semiótica, la cual se encarga de interpretar los signos que se 

utilizan en los diversos tipos de piezas publicitarias. Según Arriazu (2016) el menciona 

que “el análisis semiótico permite examinar aquellos signos, códigos, símbolos 

culturalmente compartidos y llenos de una significación propia que propician o inhiben 

el consumo social de un producto” (p.274). Esta perspectiva está capacitada para la 

publicidad en medios como la radio, periódicos, vallas publicitarias, entre otros; sin 

embargo, se emplea mayormente al momento de analizar los spots audiovisuales, ya que 

estos últimos recurren de más de signos por su nivel de producción a comparación de 

otras piezas publicitarias como las radiales o gráficas (Cueva, 2017). La semiótica 

narrativa usa como base al signo y sus dos formas de interpretación que son el significante 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=56613506700&amp;eid=2-s2.0-84928781845
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?authorId=56613402700&amp;eid=2-s2.0-84928781845
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y el significado. La mente humana divide a un signo en el momento en el que este se 

identifica un objeto. Dicho objeto se le denomina “algo” y este puede ser sensible o 

inteligible (Anusha, Gokul y Vinod, 2019). Lo cual se refiere a que para comprender a un 

signo se necesita de un análisis desde la perspectiva material o sensitiva (significante) y 

conceptual o inteligible (significado) (Bordón, 2016). Esto lo confirma Fontanille (2016) 

mencionando “lo sensible y lo inteligible están ineluctablemente ligados en el acto que 

reúne los dos planos del lenguaje. La semiótica del discurso, tal como las ciencias 

cognitivas, no puede ignorar esta interacción de lo sensible y de lo inteligible” (p. 14).  

Los elementos que analiza la semiótica narrativa son variados e implican aspectos propios 

de la publicidad. García y Cabezuelo (2016) menciona que “La perspectiva semiótica ha 

ofrecido a lo largo de los años grandes trabajos sobre la estructura de los mensajes 

mediáticos y los vínculos entre los elementos integrantes de cada estructura" (p.73). 

Algunos de estos son el mensaje, sintagma, paradigma, signo, entre otros. En este aspecto, 

entran elementos de la teoría publicitaria como la marca, slogan, logo, etc. (Borbón 2016). 

Caballero (2016) menciona “cuando la semiótica es aplicada a los mensajes publicitarios 

esta se considera como la ciencia que permite entender el proceso de semantización de 

los signos que desencadenan a los mensajes que conforman el producto o servicio 

anunciado” (p. 30). Esto permite un análisis más a detalle de que elementos son los 

indicados para emplear según el público al que va dirigido el mensaje publicitario. Un 

mensaje publicitario tiene el objetivo de crear un vínculo con el consumidor, y al 

relacionarlo con la semiótica, estos elementos deben de tener características culturales y 

sociales que el público pueda identificar (Nebot, 2016). Con la semiótica narrativa la 

elaboración de piezas publicitarias consigue ser más efectivas, al utilizar elementos que 

se vinculan mejor con los consumidores. (Rossolatos, 2015). 

 

La función y relación que tiene la semiótica narrativa con el jingle publicitario es la de 

interpretar la estructura y los signos que la conforman (Nazim y Rajeswari 2019). Yalán 

(2018) menciona “la función de la semiótica dentro de este proceso es (...) ocuparse de la 

producción de los enunciados (el estudio de la comunicación, las tendencias culturales, la 

cultura de la empresa y la actitud de los consumidores, y un análisis concreto su mercado 

de consumo) (...)” (p. 15).  Este estudio minucioso permite comprender la forma en la que 

el recurso publicitario manifiesta el mensaje. Al ser el jingle tan efectivo es evidente que 

existe una elección correcta de componentes que permiten el vínculo entre público – 

marca (Feng, Lou, y Xie, 2019). Henry (2016) explica que “analizar los avisos 

publicitarios desde la conceptualización semiótica permite ver la realidad como una 

construcción y los roles que jugamos nosotros y los demás en la construcción de la 

misma.” (p.8). Con la semiótica narrativa se expondrán los significados sociales que tiene 

cada elemento del jingle.  
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3. Metodología de investigación 

Para esta investigación se empleará de la investigación cualitativa, y la técnica del análisis 

de contenido. Esta herramienta permite identificar los elementos que conforman un 

documento, para luego segmentarlos por categorías y su posterior análisis e 

interpretación. Este documento puede ser desde materiales textuales hasta audiovisuales 

(Díaz. 2018). La técnica posibilita un estudio indagativo de cada aspecto del material, ya 

que el análisis de contenido tiene como objetivo comprender su estructura (Henry, 2016). 

La técnica de análisis de contenido sigue los siguientes pasos: sistematización del tema, 

elección de categorías e interpretación de datos (Díaz, 2018). En publicidad, el análisis 

de contenido es una herramienta que se utiliza comúnmente para el estudio de spots 

audiovisuales por la variada cantidad de elementos que los conforman (Caballero, 2016).  

Con respecto a los jingles, en esta investigación se especificará el análisis de los 

elementos auditivos. Borbón (2016), Caballero (2016), y Henry (2018 repiten un patrón 

similar para la elaboración de sus respetivos análisis de contenido: el enfoque publicitario, 

el enfoque auditivo y el enfoque semiótico. Se propone una elaboración propia para la 

estructura del análisis de contenido basada en la utilizada por Gabriel Caballero (2016). 

Dentro de la investigación, el autor anterior mencionado hizo una organización siguiendo 

un proceso de identificación de componentes, análisis en base a la teoría semiótica, e 

interpretación final.  

El análisis de contenido tendrá un proceso que consistirá en tres etapas (Caballero, 2016). 

La primera etapa, consistirá en la identificación de los elementos generales del jingle 

como la marca, público dirigido, duración, sinopsis y mensaje. Además, se recopilarán 

los elementos auditivos como el tono, letra, música y ambientación. Con esto se podrá 

separar los puntos que se abarcarán con el enfoque semiótico. La segunda etapa, constará 

en el análisis de los componentes recopilados mediante dos recursos de la semiótica 

narrativa: Los niveles axiológico, narrativo y discursivo; y el mapping semiótico. Los 

niveles permitirán una observación detallada del significado que tienen los signos desde 

un punto superficial hasta profundo (Borbón, 2016). El mapping semiótico del semiólogo 

Andrea Semprini (1995) complementará el análisis de los niveles y ubicará al jingle entre 

cuatro cuadrantes (misión, proyecto, información y euforia) según las características que 

tenga la valoración de consumo (practica, utópica, critica y lúdica). Esto permitirá 

determinar cuál es el carácter comunicacional de la pieza y evidenciará desde el enfoque 

semiótico el objetivo que tenía el mensaje con el público (Yalán, 2018).  La última etapa, 

se enfocará en la interpretación desde un aspecto pragmático, la cual explicará cómo se 

emplearon estos componentes semióticos según narrativa de la marca.  

       3.1 Consideraciones éticas 

La presenta investigación respeta la propiedad intelectual de los autores utilizados como 

referencia para el desarrollo de este artículo. Es importante mencionar, que se consideró 

al INV-COD-01 Código de Ética en la investigación de la Universidad Peruana de 
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Ciencias Aplicadas. Con ello, se evidencia el cumplimiento de los principios que 

promueve la casa de estudio con respecto a las investigaciones científicas.  
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