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RESUMEN 

En este documento se encontrará información relevante acerca de los procesos que se 

realizan para musicalizar y diseñar todo el sonido implementado en spots publicitarios 

audiovisuales de Estados Unidos y las adaptaciones de estos en los comerciales peruanos 

entre los años 1970 y 2020. 

 

Empezaremos investigando cómo se ha venido desarrollando la música publicitaria en 

ambos países desde su primera aparición en Estados Unidos y en Perú. Esto nos permitirá 

conocer todo el recorrido que ha tenido esta industria. 

 

Luego, analizaremos distintos comerciales de ambos países por cada década desde 

1970 hasta 2020, para así poder conocer las tendencias que han aparecido en cada país y en 

cada época. Además, analizaremos dos campañas publicitarias que han sido transmitidas 

tanto en Estados Unidos como en Perú manteniendo algunos elementos sonoros y visuales, 

pero también incluyendo ciertos cambios relevantes en la música. De esta manera podremos 

dar hipótesis del por qué ciertos elementos son tomados en un mercado y no en el otro, así 

como la implementación de distintos géneros musicales en cada propuesta. 

 

Por otro lado, se investigará acerca de otros aspectos técnicos necesarios para poder 

realizar trabajos de calidad como el estándar de volumen que se debe utilizar para todo tipo 

de trabajo en un medio de comunicación. También se explicará cómo están conformados los 

equipos de trabajo de las casas de audio y la labor que realiza cada uno de los miembros. 

Además, estudiaremos las estrategias implementadas por los estudios de audio publicitario 

más representativos de los dos países, lo cual nos permitirá profundizar en los métodos que 

utilizan para realizar cada pieza musical y diseño sonoro para los spots publicitarios. 

 

 

Palabras clave: música publicitaria; música para publicidad; diseño sonoro; casa de audio; 

jingle; composición musical; producción musical; música de comerciales peruanos; música 

de comerciales estadounidenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this document you will find relevant information about the processes that are carried 

out to set music and make the sound design for audiovisual advertising in the United States 

and the adaptations of these in Peruvian commercials between the years 1970 and 2020. 

 

We will start investigating how advertising music has developed in both countries 

since its first appearance in the United States and Peru. This will allow us to know the whole 

journey that this industry has taken. 

 

Then, we will analyze different commercials from both countries for each decade from 

1970 to 2020, in order to know the trends that have appeared in each country and in each 

decade. In addition, we will analyze two advertising campaigns that have been broadcast in 

the United States and Peru, maintaining some sound and visual elements, but also including 

certain relevant changes in music. In this way we will be able to hypothesize why certain 

elements are taken in one market and not in the other, as well as the implementation of 

different musical genres in each proposal. 

 

On the other hand, other technical aspects necessary to be able to carry out quality 

work will be investigated, such as the volume standard that should be used for all types of 

work at media. It will also explain how the workers of the music production studios are made 

up and the work carried out by each of the members. In addition, we will study the strategies 

implemented by the most representative advertising audio studios in the two countries, which 

will allow us to deepen the methods they use to make each piece of music and sound design 

for advertising spots. 

 

 

Keywords: music for advertising; sound design; sound branding; jingle; music 

composition; music production; music from Peruvian commercials; music from American 

commercials 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo presentar los 

procesos de musicalización y diseño sonoro para publicidad audiovisual de Estados 

Unidos, y cómo estos se han adaptado a los proyectos peruanos entre los años 1970 y 

2020. 

 

Como se va a explicar más adelante, la música de los anuncios muchas veces 

presenta un estilo marcado que se ajusta al mercado del país o de la región a la que se 

dirige, pero dentro de estas diferencias estilísticas podemos encontrar similitudes entre 

las propuestas de ambos países, ya sea en las estrategias creativas, en la instrumentación 

o en las sensaciones que se transmiten. Además, como se va a poder evidenciar después, 

el objetivo de la música en los comerciales ha ido cambiando con el paso del tiempo en 

ambos países, y se han podido encontrar ciertas tendencias generales. 

 

Es por eso que esta investigación tiene como objetivo principal presentar las 

tendencias y también las diferencias que han aparecido a lo largo de las décadas 

señaladas, no solamente en el aspecto musical, sino también en las estrategias creativas 

y en la formación de los equipos de trabajo. 

 

Para lograrlo, primero realizaremos un recorrido desde los inicios de la música en 

la publicidad en Estados Unidos y Perú. Luego, podremos conocer los principales tipos 

de composición musical empleados en los spots publicitarios en general, además de las 

palabras técnicas y los elementos empleados en estos trabajos. Asimismo, se detallarán 

los tipos de investigaciones que existen relacionados al tema y lo importante que es 

estudiar ciertos criterios como el público objetivo de la marca, el mercado, las 

sensaciones que se pueden transmitir y cómo transmitirlas utilizando elementos 

musicales, entre otros, para una persona que se dedica a realizar música para comerciales. 

 

Después, podremos analizar dos tipos de estudios de diversos comerciales de 

ambos países para poder conocer las similitudes y diferencias que han existido a lo largo 

de estas décadas, y el por qué de estas diferencias en las adaptaciones peruanas o 

estadounidenses. 

 

Luego, identificaremos ciertos aspectos técnicos acerca de la producción para 

música y diseño sonoro publicitario. Además, podremos analizar los equipos de trabajo 

de las casas de audio estadounidenses y peruanas para así poder conocer cómo trabajan 

y qué labores cumple cada persona en la empresa. Para terminar, se presentarán las 

estrategias que implementan las principales empresas de ambos países, para así poder 

conocer cómo trabaja cada uno de estos mercados. 
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1. CONTEXTO GENERAL DE LA MÚSICA PUBLICITARIA ESTADOUNIDENSE Y 

PERUANA 

 

Este capítulo se focalizará en el desarrollo de la música publicitaria desde sus 

inicios hasta la actualidad, tanto en Estados Unidos como en Perú. Para ello, primero 

profundizaremos en la historia de cómo inició la música publicitaria y cómo se fue 

desarrollando hasta el día de hoy. Luego de esto, explicaremos los tipos de 

composiciones musicales que se utilizan en esta industria y sus principales 

características. 

 

Asimismo, presentaremos ciertas fuentes relevantes que se han encontrado acerca 

de investigaciones relacionadas al tema, además de la importancia de estudiar a 

profundidad algunos aspectos que se detallarán más adelante para poder ejercer y realizar 

piezas musicales para publicidad de calidad. 

 

De esta manera podremos comprender cómo ha ido avanzando la música 

publicitaria y qué elementos se toman en cuenta para realizar los proyectos, además de 

palabras técnicas que nos permitirán entender mejor los próximos capítulos. 

 

1.1. INICIOS EN LA MÚSICA PUBLICITARIA DE ESTADOS UNIDOS Y PERÚ 

 

1.1.1. INICIOS EN LA MÚSICA PUBLICITARIA DE ESTADOS UNIDOS 

 

Desde la década de 1920, con la llegada de las primeras propagandas radiales para 

marcas, la música empezó a formar parte de los anuncios publicitarios, la cual se sigue 

utilizando hasta el día de hoy. A lo largo de estos años la música a cumplido distintos 

roles en este rubro, pero siempre acompañando el concepto del discurso publicitario que 

da a conocer cada marca al público. Esto se ha logrado creando distintos tipos de 

composición para las diversas circunstancias por la que ha pasado la publicidad a lo largo 

del tiempo (Noboa, Torres y Haro, 2016; Taylor, 2010). A continuación, podemos ver 

detalladamente los momentos y cambios por los que ha pasado la música utilizada en 

publicidad. 

 

Taylor (2010) comenta que en los inicios de la radio no existían los jingles, ya que 

los mismos presentadores de radio se encargaban de mencionar a las marcas que 

auspiciaban el programa. Aunque, en algunos casos los músicos que ejecutaban 

canciones en vivo mencionando los nombres de las marcas que los auspiciaban. Fue así 

que poco a poco los músicos empezaron a realizar pequeñas piezas musicales en vivo 

con ciertas temáticas sobre las marcas. Una de estas canciones fue hecha por el dúo 

llamado Happiness Boys conformado por Billy Jones y Ernie Hare. Ellos tocaron este 

tema en 1924 llamado “How Do You Do, Everybody, How Do You Do?" para 

representar a Happiness Candy, marca que los auspiciaba. Luego, Happiness Candy dejó 

de auspiciarlos y los empezó a representar la marca de medias Interwoven Socks. Así 

que decidieron cambiarse el nombre a Interwoven Pair y realizar la misma canción, pero 

con diferente letra. 

 

Taylor (2010) nos muestra la letra original para la marca Happiness Candy: 

 

“How do you do, everybody, how do you do? 

How do you do, everybody, how are you? 
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We are here, we must confess, just to bring you happiness 

Hope we’ll please you more or less, how do you do. 

 

How do you do? how do you do? 

How do you doodle oodle oodle oodle oo?” 

 

El autor también nos enseña la letra cambiada para Interwoven Socks: 

 

“How do you do, everybody, how do you do? 

How are you, everybody, how are you? 

It's nice to say hello to all of you. 

I'm Billy Jones 

I'm Ernie Hare 

 

We're the Interwoven Pair 

How do you doodle oodle oodle oodle oo?” 

 

Según el mismo autor, la canción compuesta para Happiness Candy y luego 

utilizada para Interwoven Socks, pero con nueva letra, es considerada la primera canción 

temática que apareció en la radio. 

 

Basándose en estas canciones, Taylor (2010) comenta que las marcas empezaron a 

pedirle a los compositores musicales que incluyeran más información del producto o 

servicio. Estas nuevas canciones aparecieron en 1929. Una de aquellas piezas es “Hurrah 

for the Wonder Bakers” compuesta por Will Donaldson y Frank Mouland para la marca 

Happy Wonder Bakers. A continuación, podemos observar la letra de dicha canción que 

señala el autor: 

 

“Yo-Ho! Yo-Ho! Yo-Ho! Yo-Ho! 

We are the bakers who mix the dough 

And bake the bread in an oven slow 

And work for the Continental 

 

We are the bakers in spotless white 

Whose pans are polished and shining bright 

Who bake the bread that is always right 

Hurrah for the wonder bakers 

Yo-Ho! Yo-Ho! Yo-Ho!” 

 

A los pocos años, en la década de 1930 estas canciones evolucionaron una vez más. 

Los compositores musicales empezaron a incluir toda la idea del producto o servicio y 

hasta el nombre de la marca en las letras de las canciones, creando así los primeros 

jingles. Escribano (2018) explica que un jingle es una canción de corta duración y 

memorable, en la que se hace alusión a la marca y la idea del producto o servicio. 

 

Hasta el día de hoy hay dudas acerca de cuál fue el primer jingle. Pero, Taylor 

(2010) nos explica que varias personas piensan que fue el jingle compuesto para la marca 

de café Caswell’s National Crest Coffee, presentado en el programa The Women’s 

Magazine of the Air de San Francisco. A continuación, el autor nos enseña la letra donde 
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podemos notar que toda la letra gira en torno a la marca y el producto con el fin de 

promocionarlo. 

 

“Coffees and coffees have invaded the West 

But of all of the brands, you'll find Caswell's the best 

For good taste and flavor 

You'll find it in favor 

If you know your coffees 

Buy National Crest” 

 

Sin embargo, Taylor (2010) también comenta que los especialistas concluyen que 

el primer jingle fue compuesto para la marca de cereal Wheaties Breakfast Cereal. Esta 

canción fue lanzada en 1926 por la radio WCCO en Minneapolis. La pieza musical fue 

cantada por cuatro aficionados a la música, a los que se les llamo Wheaties Quartet. Este 

grupo estaba conformado por un señor que realizaba ceremonias fúnebres, un encargado 

de impresiones, un policía y un empresario. Ellos recibieron 6 dólares semanales por 

cantar el jingle en vivo en cada programa. A continuación, podemos ver la letra extraída 

del mismo autor y verificar que habla únicamente del producto con el fin de 

comercializarlo, por lo que cumple con las características del jingle: 

 

“Have you tried Wheaties? 

They’re whole wheat with all of the bran 

Won’t you try Wheaties? 

For wheat is the best food of man” 

 

A pesar de que no se sabe precisamente cuándo se realizo el primer jingle, sí 

podemos concluir que desde que apareció la radio se buscaron maneras de incluir el 

concepto de las marcas en las canciones para poder darle a conocer al público los distintos 

productos o servicios que se iban creando. Además, Escribano (2018) comenta que en 

aquella época los anuncios eran hechos únicamente a través de la radio, por lo que el 

jingle se convirtió en la forma de composición primordial para poder generar una imagen 

clara y precisa del producto o servicio promocionado en el pensamiento del público. 

 

Más adelante, Taylor (2010) cuenta que en 1939 se lanzó el primer jingle a nivel 

nacional en Estados Unidos. Esta canción fue lanzada por la marca de gaseosa Pepsi Cola 

y se llamó “Pepsi Cola Hits the Spot”. El autor explica que Walter Mack, presidente de 

Pepsi Cola en ese entonces, cuenta que un día dos chicos llamados Alan Bradley Kent y 

Austen Herbert Croom-Johnson que habían sido recomendados por una agencia 

publicitaria, entraron a su oficina y cantaron la canción. Mack se quedó sorprendido y 

decidió pagarles 500 dólares por adelantado y 1500 dólares más si es que el comercial 

era exitoso. Mack intentó poner el jingle en las cadenas de radio CBS y NBC, pero no 

aceptaron. Finalmente encontró una estación de radio de Nueva Jersey, la cual aceptó. A 

las dos semanas las ventas de la bebida gaseosa aumentaron y CBS, NBC y otras 

estaciones de radio empezaron a pasar el comercial. El jingle se volvió tan famoso que 

se hizo una nueva versión con una orquesta musical y se siguió distribuyendo por todo 

el país. Según el autor, Mack cuenta que después de dos años, en 1941, el jingle se había 

reproducido 296 426 veces en 469 estaciones radiales. Ya para 1944, New York Times 

afirmó que la pieza musical se había reproducido más de un millón de veces. Incluso 

llegó a ser tan reconocida que se escuchó por todo el mundo y se tuvo que traducir a 55 

idiomas distintos. 



 11 

 

Tal como nos muestra el autor, a continuación, podrán observar la letra de dicho 

jingle: 

 

“Pepsi Cola hits the spot 

Twelve full ounces, that’s a lot 

Twice as much for a nickel too 

Pepsi Cola is the drink for you” 

 

A raíz de este jingle, el mismo autor explica que empezaron a aparecer las empresas 

encargadas de componer y producir música para publicidad, hoy en día conocidas como 

casas de audio o estudios de producción musical publicitaria. Esta canción marcó un 

momento muy importante en la historia, ya que a partir de ahí empezó a haber mucha 

competencia entre marcas y también entre compositores musicales. Todos querían lograr 

hacer jingles que se volvieran icónicos para también convertirse en marcas icónicas en 

el mercado. 

 

Asimismo, con la aparición de la televisión, poco a poco las maneras de musicalizar 

los comerciales fueron cambiando. El primer anuncio publicitario programado en 

televisión fue hecho por la marca de relojes Bulova Clocks en Estados Unidos en 1941 

que logró llegar a 4 000 televisores (Guzmán 2007; como se citó en Noboa, Torres y 

Haro, 2016). Escribano (2018) explica que a partir de este momento se empezaron a 

realizar distintos comerciales, pero utilizando todavía la misma forma de jingle que se 

empleaba en la radio. 

 

Debido a este fenómeno, en la década de 1950 la publicidad cambió drásticamente, 

ya que el uso de la publicidad radiofónica empezó a disminuir, llegando a caer un 9% 

hacia la mitad de la década. Paralelamente, la inversión de publicidad en televisión 

aumentó y pasó a la inversión publicitaria en radio. Desde este momento la televisión 

empezó a ser el principal canal de comunicación para colocar anuncios publicitarios 

(Noboa, Torres y Haro, 2016). 

 

Durante las décadas de 1960 y 1970 el jingle siguió siendo el tipo de música más 

empleado en los comerciales. Pero, en ese tiempo las marcas empezaron a implementar 

los logos musicales como herramienta para reforzar la imagen de la marca y que se vuelva 

más memorable en el público (Escribano, 2018). Rubio, Perlado y Ramos (2019) 

concluyen que un logo musical es una pequeña melodía instrumental que tiene como 

función representar la marca y hacer que sea memorable en las personas. 

 

Por otro lado, Escribano (2018) comenta que hacia la década de 1980 la música 

empezó a tener un rol secundario. Esto fue debido a que al notar que las imágenes y el 

sonido podían generar una experiencia más completa en el espectador despertando en él 

distintas sensaciones y emociones, decidieron implementar la música como 

complemento de la imagen en movimiento para reforzar el objetivo del anuncio y generar 

mayor impacto en las personas. 

 

El mismo autor explica que en las décadas de 1980 y 1990, además de seguir 

implementando jingles y piezas incidentales en los comerciales, las marcas decidieron 

apostar por los artistas musicales, y es así que empiezan a auspiciarlos y llevarlos de gira. 

Esto permitió que las canciones populares de estos músicos sean utilizadas como segundo 
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plano en los anuncios publicitarios. Las marcas empezaron a promocionar estas piezas 

musicales junto a sus productos o servicios para volverlas muy conocidas y así poder 

llegar a un mayor público. Rubio, Perlado y Ramos (2019) comentan que la utilización 

de la misma pieza musical de un artista en un anuncio publicitario se denomina fono. 

 

Paralelamente, en la década de 1990 apareció la publicidad en Internet, la cual cada 

vez se utiliza más. Al igual que los avisos publicitarios, en Internet existen anuncios 

textuales y audiovisuales. Los comerciales audiovisuales no duran tanto como los 

publicados en la televisión, sino que el tiempo se reduce a 10 o 15 segundos como 

máximo. En ese corto tiempo se busca presentarle al espectador toda la idea de la marca, 

por lo que se utiliza la música para reforzar al máximo el concepto del discurso. Esto se 

debe a que según el estudio hecho por PodZinger, la atención del espectador es mucho 

menor a la que genera al ver un anuncio en otro medio (Martínez y Sánchez, 2011; Muela 

C 2008). 

 

Finalmente, en la década del 2000 se empezó a utilizar la música con el único fin 

de incrementar y potenciar el concepto del discurso publicitario para poder captar la 

atención y despertar distintas sensaciones en las personas. A partir de estos años la 

música empezó a tener más importancia en la publicidad, tanto que se volvió una 

herramienta fundamental para poder transmitir el mensaje de manera más efectiva y se 

mantiene hasta la actualidad (Escribano, 2018). 

 

1.1.2. INICIOS EN LA MÚSICA PUBLICITARIA DE PERÚ 

 

En el caso de Perú, Roca (2012), Cussiánovich y Bráñez(s.f.) explican que el 20 de 

junio de 1925 aparece la primera transmisión radial realizada por la compañía llamada 

Peruvian Broadcasting Company (OAX). A partir de ese momento se empiezan a realizar 

anuncios publicitarios, los cuales consistían en que el conductor del programa dijera un 

texto acerca de los productos o servicios de las marcas que se promocionaban. 

 

Poco a poco la publicidad empezó a aparecer más en la radio y a mediados de la 

década de 1940 tomaron muchas fuerzas los comerciales con música de fondo. Fue en 

1943 que Antonio Flores Estrada y Carlos Roca Rey crean la Compañía Anunciadora 

Universal S.A. (CAUSA) para ofrecer todo tipo de servicio publicitario para todas las 

marcas. Muchos creen que el primer jingle lanzado en Perú fue producido por esta 

empresa para una campaña de Naranjas Huando, aunque este dato es incierto (Torres, 

2012; Cussiánovich y Bráñez, s.f.). 

 

Cussiánovich y Bráñez (s.f.) comenta que más adelante, el 15 de noviembre de 

1958 sale al aire en televisión la compañía de radio difusión Canal 4. Al poco tiempo 

aparecieron más compañías de televisión y la publicidad y los jingles invadieron este 

medio. Pero, en esta época se siguieron realizando comerciales en vivo y fue recién en 

1962, con la llegada del videotape, que esto cambia. 

 

Por otro lado, según Del Pino (2009), debido a que en la actualidad vivimos en un 

mundo globalizado gracias al desarrollo de la tecnología digital, la publicidad a 

aprendido a adaptarse. Es por eso que desde la década de 1990 hasta el día de hoy la 

publicidad en medios digitales ha tomado mucha fuerza. 
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Paralelamente, en la actualidad existen distintos estudios de producción musical en 

el Perú que se encargan de musicalizar y diseñar todo el sonido para publicidad. Algunas 

de las más reconocidas son Sound Lab, La Sound Facktory, Humanimal Music, Suena y 

Audiocast. 

 

En primer lugar, Sound Lab, dirigida por Diego Dibos, es una productora que 

realiza el diseño completo de sonido y música para publicidad, además de películas y 

series. Diego cuenta con más de 15 años de experiencia en el negocio y ha realizado 

trabajos publicitarios para grandes marcas como Wong, La Positiva Seguros, Gloria, 

Entel, Ripley, Plaza Vea, Alicorp, Real Plaza, Cyzon, entre otros (Sound Lab, 2016). 

 

En segundo lugar, Christian Ames fundó La Sound Facktory el 2007 y hasta el día 

de hoy brinda los mismos servicios que Sound Lab. Él, junto a su equipo de trabajo, han 

logrado musicalizar diversas campañas publicitarias para empresas como Alicorp, 

Huawei, Cusqueña, Federación Peruana de Fútbol, Cemento Inka y muchas más (La 

Sound Facktory 2017). 

 

En tercer lugar, Humanimal Music es un estudio de producción musical para 

publicidad, medios digitales y cine que está a cargo de Christopher Farfán. El equipo de 

esta productora ha podido trabajar a lo largo de los años con marcas como Huawei, 

Ripley, Movistar, Marca Perú, Pura Vida y muchas otras (Humanimal Music, s.f.) 

 

En cuarto lugar, Karl Aleman fundó el estudio de diseño de sonido y producción 

musical Suena. Karl y su equipo de trabajo han podido musicalizar y diseñar el sonido 

completo para campañas publicitarias de Pacífico Seguros, Caja Huancayo, Bembos, 

Plaza Vea, Prosegur y Derco (Suena, 2017). 

 

En quinto lugar, Audiocast fue fundada por Renzo Mena en el año 2008 con la idea 

de musicalizar y diseñar el sonido para publicidad, pero más adelante decidió también 

diseñar el sonido para podcasts. En cuanto a campañas realizados para publicidad, el 

equipo de Audiocast a trabajado con Belcorp, Bitel, Mapfre, Alicorp, Rimac, Scotiabank, 

Fuxion, Unique, BBVA, Latina, ATV, entre muchas otras marcas (Audiocast, 2019). 
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1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS COMPOSICIONES MUSICALES 

PARA PUBLICIDAD AUDIOVISUAL 

 

A lo largo de los años que hemos detallado en el punto anterior, se han 

implementado distintos tipos de composición musical para acompañar los anuncios 

publicitarios, promocionar los diversos productos y servicios, o incluso hasta para 

representar a las marcas haciendo que se vuelvan memorables y perduren en el tiempo. 

Todas las herramientas que se van a detallar a continuación han sido empleadas en algún 

momento en anuncios publicitarios de todo el mundo. Es por eso que, en este capítulo 

solo nos concentraremos en explicar cada uno de los tipos de composición y cómo estos 

funcionan y hacen reaccionar al espectador de distintas maneras. Más adelante, en el 

capítulo 2, podremos analizar algunos spots publicitarios, tanto de Estados Unidos como 

de Perú, que van a afirmar que en ambos países se emplean los mismos tipos de 

musicalización, pero con distintos enfoques. 

 

Escribano (2018), Rubio, Perlado y Ramos (2019) nos explican a detalle las 

características que contienen las distintas formas de musicalizar un comercial. Los 

autores explican que la música puede ser en algunos casos original, como también puede 

ser prexistente. 

 

En el caso de la música prexistente, tanto Escribano (2018), como Rubio, Perlado 

y Ramos (2019), mencionan que se dividen en cuatro tipos de composición musical. 

Estos son los fonos, los covers, la música libre o de adaptación y la música de archivo o 

de librería. En primer lugar, los fonos son las canciones populares utilizadas tal cual en 

el comercial. Para poder usar estas canciones es necesario verificar a quiénes les 

pertenece y pedirles permiso. Una vez realizado esto, se podrá utilizar la pieza y se 

tendrán que pagar las regalías indicadas por el uso de comunicación pública de una obra 

protegida por el derecho de autor. En segundo lugar, los covers son una nueva versión de 

las canciones populares. Estas piezas se vuelven a grabar, la mayoría de veces con otros 

músicos y a veces se realizan algunos cambios en la instrumentación o en el arreglo 

musical. De igual manera que los fonos, es necesario pedirle permiso al autor del tema y 

pagar las regalías por comunicación pública. En tercer lugar, la música libre o de 

adaptación, es aquella música prexistente a la que se le cambia la letra por una que 

incluya información del producto, servicio o marca. En este caso, el arreglo musical se 

vuelve a grabar lo más parecido posible al original y de igual manera que los anteriores 

casos, se pagan las regalías respectivas. En cuarto lugar, la música de archivo o de librería 

es aquella que se encuentra en distintas páginas web hechas para la venta de estas piezas. 

Son temas musicales que se venden y una vez adquiridas son de libre uso. En este caso, 

las canciones están libres del derecho de autor y no es necesario pagar regalías. 

 

Por otro lado, en cuanto a la música original, Escribano (2018), Rubio, Perlado y 

Ramos (2019), explican que se puede realizar de seis maneras distintas. Estas son el 

jingle marca, el jingle adsong, la música de estilo, la música genérica, la banda sonora o 

música incidental y el logo musical o audio logo. En primer lugar, el jingle marca es una 

canción que contiene el nombre o la descripción de la marca o del producto o servicio 

ofrecido. Esto permite promocionar la marca y hacerla memorable porque impacta al 

espectador y hace que retenga mejor la información. En segundo lugar, el jingle adsong 

es una canción como el jingle marca, solo que no contiene una letra en la que se 

mencionan características de la marca. En este caso, se utiliza un mensaje que no tiene 

que ver con la marca, pero si comparte el concepto del mensaje que se desea transmitir. 
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En tercer lugar, la música de estilo son aquellas canciones que se parecen a temas 

populares prexistentes, pero se les hacen algunos cambios en la letra y el arreglo musical 

para que no sean iguales. En este caso se toma una canción prexistente solamente como 

referencia y en base a esta se crea una nueva canción. En cuarto lugar, la música genérica 

consiste en realizar piezas instrumentales, pero con melodías memorables para 

representar no solo la marca, sino una campaña específica. Por ejemplo, si una marca va 

a realizar una campaña para mostrar una nueva versión de su producto, todos los 

comerciales que se realicen en ese tiempo incluirán la misma pieza instrumental. Esto 

permite que el producto se vuelva familiar para los oyentes y que perdure en sus mentes. 

En quinto lugar, la banda sonora o música incidental, es toda música instrumental que 

tiene como único fin acompañar las imágenes para reforzar el concepto del mensaje 

publicitario. En este caso, la pieza musical no va a representar a la marca, sino que 

solamente va a apoyar a la imagen para intensificar las distintas emociones y sensaciones 

generadas en el público. En sexto lugar, el logo musical, también conocido como audio 

logo, es una pequeña melodía o un efecto de sonido que dura apenas pocos segundos y 

tiene la única función de representar la marca. El logo musical hace que las personas 

puedan reconocer una marca sin necesidad de ver el producto o el logo, sino solamente 

escuchando esta pieza. 

 

Paralelamente, Fernández y Martínez (1999) concluyen que tanto el sonido como 

la música presentada en los anuncios audiovisuales puede ser diegética o extradiegética. 

Los elementos diegéticos son aquellos que concuerdan con lo que sucede en la imagen. 

Es decir, son la música o los sonidos creados a partir de lo realizado por los personajes 

de las escenas. De esta manera, los elementos diegéticos son escuchados tanto por el 

público, como por los personajes. Por ejemplo, si un personaje aparece caminando, el 

sonido de sus pies será un sonido diegético, debido a que el sonido es producto de la 

acción mostrada en la imagen. En el caso de la música, si en el comercial se escucha un 

fono u tipo de música y se ve que es producida en la escena, por ejemplo, a través de una 

radio o una banda en vivo, se considera diegética. Asimismo, puede que no se vea la 

fuente de donde es producida la música, pero si se ve que los personajes están bailando 

o sintiendo el ritmo de la música, se sabe que ellos también la están escuchándola, por lo 

que también la convierte en diegética. Por otro lado, los elementos extradiegéticos son 

aquellos que los personajes no escuchan, pero los espectadores sí. Existen casos en los 

que se cambia un sonido diegético por uno extradiegético para darle más intensidad. En 

el caso de la música, todas las piezas que sirven para acompañar las imágenes y reforzar 

los mensajes, como la música incidental, son consideradas extradiegéticas debido a que 

solo los espectadores pueden escucharlas. 

 

Paralelamente, Yue (2011, como se citó en Li, et al. 2017), menciona que la 

finalidad de implementar música en publicidad no es una sola. Esta puede utilizarse para 

comunicar el mensaje principal de la campaña, para transmitir un estado de ánimo 

específico o para apoyar la imagen y el discurso publicitario, lo cual sirve como refuerzo 

del mensaje. 

 

Asimismo, Fraile (2012), Sánchez (2013), Escribano (2018) explican que la 

utilización de música en la publicidad audiovisual, ayuda a fortalecer el significado de la 

imagen y del discurso publicitario, impactando así en el público. Ellos comparten la idea 

de que la música logra transmitir distintos sentimientos y despertar diferentes emociones 

en los oyentes. Por lo tanto, como explican Escribano (2018) y Oaks (2007, como se citó 



 16 

en Hoeberichts, 2012), al combinar la imagen con la música, la idea de la campaña 

publicitaria llega de forma más clara y directa a las personas. 

 

Además, Oaks (2007, como se cita en Hoeberichts, 2012) concluye que si bien es 

cierto que la música apoya la imagen y ayuda a fortalecer el discurso publicitario, esto 

solamente ocurrirá si existe congruencia. El autor menciona que es muy importante que 

tanto la música como la imagen y la locución deban realizarse en la misma dirección. 

Todos los elementos del comercial tienen que apuntar hacia el mismo objetivo para lograr 

que la idea principal del anuncio publicitario llegue al público objetivo con el mejor 

impacto posible. Es por eso que primero hay que tener clara la idea del comercial y luego 

realizar la música bajo el mismo concepto, para así incrementar las emociones 

proyectadas. 

 

En adición, Bassat (1993), Fernández (2013) y Porras (2017) comentan que en 

cualquier tipo de música utilizada para publicidad se utilizan motivos melódicos 

repetitivos. Ellos explican que estos motivos siempre se repiten a lo largo del comercial 

y son compuestos por una melodía fácil de memorizar. Gracias a la utilización de estos 

elementos musicales llamativos y repetitivos, es muy fácil para el oyente recordar la 

marca y familiarizarse con el producto o servicio que se presenta en el comercial. Si bien 

es cierto que en la publicidad se muestran imágenes del producto o servicio, la música 

con elementos repetitivos hace que las personas asocien estas melodías con la imagen, 

manteniéndose así en sus mentes por un tiempo. De esta manera, los motivos melódicos 

hacen que el público se familiarice y se sienta cercano a la marca. 

 

Por otro lado, Porras (2017) comenta que la música está presente en la vida de todas 

las personas y que es por eso que las canciones que escuchamos delatan parte de nuestras 

personalidades. Además, esto permite crear lazos con otras personas que comparten los 

mismos gustos. Así como un grupo de personas pueden compartir gustos sobre moda, 

deportes o alimentos, también lo es con la música. Esto se debe a que el tipo de música 

que escuchamos es el que nos transmite las emociones que deseamos percibir en nuestros 

cuerpos. Es por eso que la música que escuchamos en los comerciales ayuda a impactar 

y generar fidelización por parte del público objetivo de la marca. El autor comenta que 

la música es una herramienta casi imprescindible para lograr el éxito de una campaña 

publicitaria de una marca. 

 

Según Bacoccoli (s.f., como se citó en Porras, 2017), la música que acompaña los 

comerciales de distintas marcas es muy importante. Para poder definir qué tipo de música 

se va a utilizar, primero se debe estudiar a profundidad no solamente los estilos de vida 

y las personalidades del público objetivo, sino también sus gustos musicales. Esto 

permitirá conocer aun más a este grupo de personas y se podrá colocar la música que más 

impactante en las campañas publicitarias. Las piezas musicales no son únicamente 

herramientas de entretenimiento, sino también piezas fundamentales para transmitir 

mensajes, por lo que estas deben ser estudiadas bien a través de estadísticas que muestren 

a detalle los gustos de las personas. Asimismo, el autor menciona que es importante que 

la composición musical cumpla con el objetivo deseado por la marca, ya que de lo 

contrario podrá arruinar por completo la campaña. También se debe verificar que la 

producción musical esté realizada para poder reproducirse y cumplir con la finalidad en 

todos los medios de comunicación. 
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Además, Sánchez (2013) comenta que al ser publicado un anuncio que contiene 

música original, no se genera un recuerdo inmediato en las mentes de las personas. Pero, 

si verdaderamente la pieza musical está bien producida y se ha estudiado a profundidad 

cada detalle de la campaña, bastará de varias repeticiones del comercial para que el 

público empiece a recordar la música y el mensaje publicitario, logrando así que las 

personas se identifiquen con la marca. 

 

Paralelamente, Li, et al. (2017) explican que la implementación de música en los 

anuncios publicitarios ayuda a construir una marca diferente y original. Por otro lado, las 

marcas que contienen audio logos tienen un factor extra para que el público las reconozca 

y se identifique con estas. Según Allan (2008, como se citó en Li, et al. 2017), en la 

actualidad una de las partes esenciales en la publicidad es la música. El autor indica que 

la música se volvió imprescindible desde hace muchos años, y que en el 2008, según el 

análisis de contenido de aquel año, el 94% de los comerciales lanzados en Estados Unidos 

contenían música. Además, Allan menciona que este análisis muestra que ese porcentaje 

estaba aumentando cada vez más. Asimismo, Palghat (2009, como se citó en Li, et al. 

2017), comenta que cada vez es más importante conocer cómo realizar música de manera 

correcta para poder conmover al público, y que la producción sonora es igual de valiosa 

que la producción visual. 

 

Por otro lado, la investigadora de la Universidad de Virgina, Cynthia Fraser (2014, 

como se citó en Li, et al. 2017), comenta que existen dos tipos de composiciones 

musicales que transmiten imágenes, estas son las personales y las comunes. Las 

personales, también llamadas privadas, son aquellas que están vinculadas con la 

experiencia personal y van dirigidas únicamente para el oyente. Paralelamente, las 

comunes son aquellas composiciones que comunican imágenes que son comunes para un 

grupo de personas que comparten la misma cultura. Además, Fraser realizó un 

experimento para saber cuál de ambos tipos de composiciones funciona mejor en la 

publicidad. Así fue que pudo concluir que las composiciones personales o privadas no 

permiten que las personas recuerden el mensaje porque retrasa la recepción del mensaje 

y de los elementos visuales. Sin embargo, las composiciones comunes permiten que los 

anuncios publicitarios sean memorables e impactantes en todo el público objetivo. 

 

Igualmente, Sánchez (2013) concluye que tanto los publicistas como los 

encargados de la composición musical para los anuncios, deben tener claro que las piezas 

musicales no van a causar las mismas respuestas en todas las culturas. Puede que la 

música transmita las mismas sensaciones y emociones que las imágenes, pero si esta no 

contiene ciertos elementos que representen la cultura y se asocien con los estilos 

musicales escuchados por las personas del sector al que se dirige la publicidad, no 

generará el mismo impacto. 

 

En adición, Brunner (1990) explica cómo es que la música puede generar y 

proyectar estas emociones y sensaciones en el espectador. El autor menciona que hay 

seis elementos en la música que son los encargados de generar distintas sensaciones; 

estos son el modo, el tempo, la tonalidad y el ritmo, la armonía y el volumen. Brunner ha 

recopilado información de estudios de diversos investigadores, y el autor comenta que 

estas personas han realizado estudios y experimentos para poder corroborar 

específicamente qué características deben tener los elementos mencionados 

anteriormente para generar diversas sensaciones como seriedad, tristeza, sentimental, 

serenidad, humor, felicidad, emoción, majestuosidad y miedo. Uniendo la información 
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de todos los autores, Brunner (1990, p. 100) realizó el siguiente cuadro en donde se 

especifica cómo debe ser utilizado cada elemento: 

 

Tabla 1: Características musicales para producir distintas expresiones emocionales. 

Adaptado de “Music, Mood and Marketing”, por Brunner, 1990. 

 

De igual manera, Hoeberichts (2012) busca diferenciar las sensaciones que 

provocan los distintos usos de los elementos musicales como el tempo, la forma de 

ejecutar el instrumento, el rango tonal, las tonalidades, entre otros; mediante un análisis 

de la literatura más relevante sobre estudios de este tema. El autor comenta que la música 

compuesta en tempos rápidos es la más agradable para las personas; exactamente entre 

70 y 110 bpm (golpes por minuto). Al utilizar tempos más rápidos o más lentos que el 

rango mencionado, las personas presentan menos interés. Además, ese rango de tempo 

es el utilizado para transmitir felicidad, emoción y humor. Por otro lado, los ritmos 

ejecutados suavemente en legato son los preferidos por el público. Estos son 

implementados principalmente para transmitir sentimientos felices, humorísticos y 

soñadores. Además, la música compuesta en un rango tonal alto, utilizada para proyectar 

imágenes emocionantes y alegres, es la que priorizan las personas. En adición, las piezas 

musicales compuestas en tonalidades mayores, asociadas a sentimientos alegres, son las 

que permiten que las personas aprendan y recepcionen la información de manera más 

fácil; mientras que las canciones compuesta en tonalidades menores, implementadas para 

proyectar melancolía o tristeza, resultan ser incómodas para los oyentes y hacen que sea 

más difícil almacenar la información. Existen otros dos elementos que también sirven 

para proyecta diversas sensaciones, estos son la melodía y el ensamble; pero no existe un 

favoritismo en las personas al utilizarse de una manera u otra. En el caso de la melodía, 

Características Musicales Para Producir Distintas Expresiones Emocionales 

Elementos 

Expresiones Emocionales 

Seriedad Tristeza Sentimental Serenidad Humor Felicidad Emoción Majestuosidad Miedo 

Modo Mayor Menor Menor Mayor Mayor Mayor Mayor Mayor Menor 

Tempo Lento Lento Lento Lento Rápido Rápido Rápido Medio Lento 

Altura 

Tonal 
Baja Baja Media Media Alta Alta Media Media Baja 

Ritmo Firme Firme Fluyente Fluyente Fluyente Fluyente Variado Firme Variado 

Armonía Consonante Consonante Consonante Consonante Consonante Consonante Disonante Disonante Disonante 

Volumen Medio Bajo Bajo Bajo Medio Medio Alto Alto Variado 
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al utilizar líneas melódicas ascendentes se transmite majestuosidad, mientras que las 

descendentes proyectan tranquilidad. Además, las melodías que contienen un rango 

mayor a una octava se consideran gloriosas. En el caso del ensamble, al implementar 

instrumentos de viento para ejecutar la melodía principal se transmite triunfo y 

majestuosidad. Por otro lado, al usar instrumentos de cuerda se transmite tranquilidad y 

placer. Sin embargo, el autor menciona que estas sensaciones funcionan de igual manera 

en toda la sociedad occidental, pero pueden requerir de diferentes factores en otro tipo 

de culturas. 

 

Pero, existe una sensación que es más impactante para los espectadores y las 

marcas la utilizan frecuentemente para persuadir a su público objetivos; esta es la ternura. 

Esta sensación persuade mucho a las personas debido a que los lleva a un estado anímico 

positivo y relajante. La ternura se logra presentando historias familiares, anécdotas con 

amigos, cariño entre personas, paz y naturaleza. Esto se muestra tanto en las imágenes 

como en las letras de las canciones utilizadas para los comerciales. Además, la ternura 

también se logra presentando piezas musicales que transmitan humor y felicidad; es 

decir, es necesario utilizar un modo mayor, un tempo rápido, una altura tonal alta, un 

ritmo fluyente, una armonía consonante y un volumen medio (Sánchez, 2013). 

 

Por otro lado, Park y Young (1986) nos hablan de dos modelos que analizan el 

impacto de los argumentos de la marca en un anuncio. Estos dos son el “valor de la 

expectativa” y los modelos de “respuesta cognitiva”, los cuales aparecen cuando los 

espectadores están visualizando un spot publicitario. Asimismo, estos modelos serán 

resaltantes siempre y cuando la participación cognitiva del espectador sea alta, es decir, 

siempre que este se involucre y realmente preste atención al comercial, procesando así 

los mensajes basados en atributos y razonando sobre estos mismos. Tanto el modelo de 

“valor de la expectativa” y el de “respuesta cognitiva” sirven para analizar el impacto de 

los argumentos del mensaje. 

 

Los autores indican que la actitud que tiene el espectador hacia el anuncio no 

debería ser indispensable en la formación de imagen de la marca como participación 

cognitiva, como lo es el “valor de la expectativa” y los modelos de “respuesta cognitiva”, 

porque no sirve para la formación de actitudes. Pero, el impacto que genera la actitud que 

tiene el público al visualizar un comercial no se puede ignorar del todo, porque se ha 

demostrado que un elemento impactante del comercial puede generar que el espectador 

gane mayor interés por ver el anuncio, y este a su vez generar la formación de actitudes 

de la marca. 

 

Los mismos autores mencionan que la música en los comerciales podría distraer a 

los espectadores y, por ende, disminuir el resultado del “valor de la expectativa” y de los 

modelos de “respuesta cognitiva”. Esto se debe a que muchas veces la música de los 

comerciales no está directamente relacionada con los mensajes basados en atributos. 

 

A partir de esto, los autores formularon dos conclusiones. La primera indica que 

cuando el comercial no tiene música y el público está involucrado cognitivamente, el 

“valor de la expectativa” y la “respuesta cognitiva” tienen mayor efecto en la actitud de 

la marca que la actitud hacia el anuncio. Por otro lado, la segunda muestra que, en un 

caso igual, pero en el que el comercial contiene música, ocurre exactamente lo contrario, 

el “valor de la expectativa” y la “respuesta cognitiva” tienen menor efecto que la actitud 

hacia el anuncio. 
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Paralelamente, viendo la formación de actitudes desde el lado afectivo, los autores 

explican que la música debería contribuir a la actitud hacia el anuncio, el cual afecta a 

las actitudes de marca. De esto se puede concluir que la actitud hacia el anuncio por parte 

del público va a tener mayor impacto en la formación de actitudes de marca cuando el 

comercial contiene música. En este caso, tanto el “valor de la expectativa”, como la 

“respuesta cognitiva” no debería tener ningún impacto negativo al utilizarse música en 

los comerciales.  

 

En base a esto los autores extraen dos resultados. El primero indica que la actitud 

hacia el anuncio tiene más efecto en la actitud de la marca que el “valor de la expectativa” 

o la “respuesta cognitiva”, siempre y cuando el espectador está involucrado 

afectivamente. Por otro lado, el segundo resultado muestra que cuando la música está 

presente en el anuncio, la actitud hacia este genera mayor efecto en la actitud de la marca. 

 

Sin embargo, puede que el espectador tenga una baja participación e interacción 

con el spot publicitario, por lo que la comprensión del mensaje será mínima. Pero, en 

este escenario, los aspectos visuales y sonoros podrán ser procesados por el público de 

forma más rápida y eficaz que los verbales. 

 

A partir de esto se forman dos nuevas conclusiones. La primera indica que, al igual 

que en la hipótesis anterior sobre la involucración afectiva, cuando el público tiene baja 

participación, la actitud hacia el anuncio tiene mayor efecto hacia la actitud de la marca 

que los otros dos modelos. Además, la segunda señala que, en el mismo caso, la actitud 

sobre el anuncio tiene mayor efecto en la actitud de la marca cuando el anuncio contiene 

música. 

 

En conclusión, si se presenta un spot publicitario sin acompañamiento de una pieza 

musical a un grupo de personas, los que tengan condiciones de participación cognitiva 

van a tener más actitudes de marca que las personas con condiciones afectivas y de baja 

participación. Esto se debe a que la música puede distraer a estas personas y hacer que 

no preste total atención al mensaje publicitario. Pero, en un caso contrario en el que se 

les presente un comercial que contenga música, serán las personas que tienen condiciones 

afectivas y de baja participación las que generen comportamientos más propicios para la 

marca. Esto se debe a que la música es un elemento que ayuda a despertar cierto interés 

en estas personas. 

 

En adición, existen diversas posturas, pero todas tienen algo en común. Todos los 

análisis de los autores que se han expuesto concluyen en que la música apoya a la imagen 

y ayuda a incrementar el impacto que se genera en el espectador. La música permite 

transmitir sensaciones y emociones de manera directa a las personas, por lo que la gran 

mayoría de veces es esencial para poder generar un spot publicitario conmovedor que 

genere diversos sentimientos en el público. Además, podemos concluir que una de las 

razones más importantes por las cuales se incluye música en los anuncios publicitarios 

es porque es un elemento que puede llegar a ser muy memorable y puede permanecer en 

el tiempo durante muchos años, incluso transmitiéndose de generación en generación. 

Queda claro también, que para lograr esto se deben implementar las herramientas 

necesarias en la composición y producción musical para que las piezas contengan 

elementos memorables e impactantes. Asimismo, la música también se incluye en los 
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comerciales con la finalidad de persuadir a las personas para que sientan una cercanía 

hacia la marca, el producto o el servicio. 

 

Por otro lado, sabemos que la música empleada en publicidad puede ser original o 

prexistente y dentro de cada uno de estos existen diversas maneras y estructuras de 

composición. Asimismo, esta música puede ser tratada dentro del comercial como 

diegética o extradiegética. Todos estos enfoques sirven para apoyar a la imagen de 

diversas formas que dependerán de cuál sea el concepto del comercial y de la campaña.  

 

Sabemos que la música misma, según su tonalidad, ritmo, melodía y otros 

elementos, puede generar diversas emociones y sensaciones en el público, y esto nos 

permite conocer qué elementos podemos utilizar en las composiciones musicales para 

distintos anuncios. Sin embargo, también sabemos que la música no genera el mismo 

impacto y las mismas sensaciones en todas las personas; depende mucho del estado en 

que se encuentre. Existen personas que tienen gran participación cognitiva, pero poca 

condición afectiva, por lo que la música de un comercial puede distraerlas y no 

interesarles. Por lo contrario, si se le presenta un comercial que contiene una pieza 

musical a personas con baja participación cognitiva, pero con gran condición afectiva, 

no le van a prestar atención al mensaje del comercial, pero si reaccionarán a la música. 

En este caso la pieza musical será la encargada de despertar el interés en ellas. Es por 

esta razón que es necesario conocer bien a qué mercado se va a direccionar la campaña 

publicitaria y cómo es el comportamiento del público objetivo de la marca. Como se 

mencionó anteriormente, la gran mayoría de anuncios publicitarios contienen música, 

pero no todos; es por eso que es necesario saber si el público al que nos dirigimos 

contiene más condición afectiva o cognitiva, para saber si la implementación de música 

en todo el comercial es la mejor estrategia. 
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1.3. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MUSICALIZACIÓN DE LA 

INDUSTRIA PUBLICITARIA 

 

En la actualidad, los agentes de la industria publicitaria no conocen mucho acerca 

de las labores que cumplen los equipos de trabajo de los estudios de producción musical 

publicitaria, ni del conocimiento que se requiere para poder realizar dichos trabajos. 

Tanto Diego Dibos (2020), como Ricardo Nuñez (2017) comentan que las personas 

encargadas de dirigir las campañas de publicidad no les dan el debido tiempo a los 

músicos encargados del sonido del comercial para realizar su labor. Indican que 

normalmente suelen darles entre uno y dos días para realizar y presentar el proyecto final, 

y esto se debe a que no conocen a profundidad el trabajo que demanda realizar una 

producción musical. En adición, ellos también explican que los agentes de la industria 

publicitaria no conocen de palabras técnicas que utilizan los músicos, por lo que muchas 

veces les cuesta explicar cómo desean que suene la pieza musical. 

 

Además, según Diego Dibos (2020), no existen abundantes estudios que analicen 

a profundidad la importancia de la música en la publicidad, ni las distintas obras 

musicales empleadas en las campañas publicitarias más relevantes de diversos mercados, 

y el impacto que estas han logrado generar en el público. Él comenta que cree necesario 

que existan dichos estudios porque eso no solamente facilitaría a que los agentes de la 

industria publicitaria puedan comunicarse mejor con los productores musicales, sino que 

ayuda a que los músicos que empiezan a trabajar en este rubro de la industria musical 

entiendan con qué enfoque deben visualizar las campañas y qué características deben 

implementar en la música para lograr los objetivos propuestos dependiendo el mercado 

al que se dirijan. 

 

Es cierto que existen investigaciones que realizan cierta profundidad en las 

características que tienen las piezas musicales de los anuncios publicitarios de marcas 

específicas, tanto peruanas como internacionales. Este es el caso de Sánchez (2013), 

quien muestra un análisis de cincuenta comerciales de la marca Coca-Cola; Campos y 

Poso (2019), quienes realizan un análisis de diez comerciales peruanos de la marca de 

telefonía Entel; Pinto (2017), quien estudia una de las campañas peruanas realizadas por 

el Banco de Crédito del Perú (BCP); y Caballero (2016), quien realiza un análisis de 

varios comerciales peruanos de la marca Cerveza Cristal. Pero, todas estas fuentes se 

enfocan principalmente en el discurso publicitario y no únicamente en las características 

musicales. 

 

Sin embargo, existen otras fuentes que sí analizan a profundidad y toman como 

punto central la música implementada en los comerciales de diversas marcas. Este es el 

caso de Li, et al. (2017), quienes analizan las campañas publicitarias alemanas de marcas 

como NeNe Chicken, Kinder Surprise, Kit Kat, Müller Milch, Raffaello, Singapore 

Airlinnes, entreo otros; y Hoeberichts, quien hace un estudio acerca de los anuncios 

publicitarios de Países Bajos de las marcas Nespresso, Dior, Kit Kat y Volkswagen. Pero, 

estos estudios muestran comerciales de países europeos, los cuales pueden tener 

discursos publicitarios con distintos enfoques a los peruanos y estadounidenses, ya que 

se dirigen a otro público. 

 

Es por eso que el siguiente capítulo tiene el objetivo de mostrar varios análisis 

comparativos de piezas musicales de diversos anuncios publicitarios, tanto peruanos 

como estadounidenses. De esta manera podremos conocer las principales características 
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que contiene la música implementada en los comerciales peruanos más relevantes, las 

cuales se direccionan a diversos rubros y mercados de nuestro país, como el estilo 

musical, los sentimientos y las sensaciones que se buscan transmitir, el lenguaje 

implementado en la lírica, entre otros factores; para luego compararlas con las propuestas 

musicales de los comerciales estadounidenses más relevantes. 

 

Por otro lado, también es importante que los equipos de las casas de audio estudien 

y analicen a profundidad los distintos mercados, la misión de las empresas con las que 

trabajan y cómo se comportan los públicos objetivos de estas. Además, también es 

esencial que el equipo entienda en su totalidad el concepto y los objetivos de las 

campañas publicitarias en las que van a trabajar. Es por eso que Claudia Incio (2017), 

fundadora de la reconocida casa de audio Sin Anestesia, menciona que ella y las personas 

que trabajan en su estudio de producción musical publicitaria siempre asisten a todas las 

reuniones que organizan las agencias de publicidad o las marcas para las que trabajan. 

Además, si es posible ir a los rodajes de los comerciales, también lo hacen. Ella explica 

que de esta manera pueden entender a profundidad la idea principal de las campañas, y 

una que tienen claro esto, empiezan a realizar las piezas musicales, plasmando en ellas 

todos los objetivos de la marca. 

 

Asimismo, es de suma importancia no solamente estudiar la misión y visión de la 

marca con la que se va a trabajar, sino también sus campañas publicitarias pasadas. Esto 

te dará un enfoque global del concepto que maneja la marca dentro de las campañas 

publicitarias que han tenido a lo largo de los años. En adición, es importante conocer los 

spots publicitarios más recientes debido a que esto te dará una idea muy completa de los 

parámetros y las tendencias publicitarias que sigue la marca. Tener todos estos 

conocimientos permitirá al productor musical proponerle ideas innovadoras acerca de la 

música a la agencia publicitaria. Además, también permite que el productor musical se 

adelante a las indicaciones que le va a brindar el equipo de la agencia sobre lo que se 

desea transmitir en la pieza musical, por lo que se generará empatía con ellos y agilizará 

la comunicación. Esto también permitirá que se logren los objetivos de manera rápida y 

exitosa. De esta manera, tanto la agencia publicitaria como la empresa o institución para 

la que se realiza el comercial, estarán satisfechos por el trabajo, y esto ayudará a que la 

casa de audio sea reconocida y pueda lograr posicionamiento dentro de la industria 

(Diego Dibos, 2020). 
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2. ANÁLISIS DE LA MÚSICA PUBLICITARIA ESTADOUNIDENSE Y PERUANA 

 

En este capítulo realizaremos dos análisis distintos para poder conocer las 

similitudes y diferencias entre la música empleada en comerciales de Estados Unidos y 

de Perú. Esto nos permitirá conocer qué elementos se mantienen en ambos mercados y 

qué otros se reemplazan. 

 

El primer análisis que podremos observar consiste en un estudio de cincuenta 

anuncios estadounidenses y cincuenta peruanos. Estos serán divididos en décadas desde 

1970 hasta la actualidad y en cada década se analizarán diez comerciales de cada país. 

De esta manera podremos analizar las características de cada década para finalmente 

realizar una comparación general. 

 

En el caso del segundo análisis, se podrán observar dos comerciales de dos marcas 

representativas a nivel mundial que fueron presentados tanto en Estados Unidos como en 

Perú. Se analizarán ambas campañas para así poder conocer los elementos que se 

mantienen en ambas propuestas y los que se reemplazan. Además, se darán ciertas 

hipótesis acerca del por qué se realizan estos cambios. 

 

2.1. ESTUDIO DE LAS DISTINTAS CARACTERÍSTICAS MUSICALES EMPLEADOS 

EN COMERCIALES ESTADOUNIDENSES Y PERUANOS 

 

Entre los años 1970 y 2020 se han realizado infinidad de comerciales con distintos 

tipos de música, tanto en Estados Unidos como en Perú. Muchos de estos han sido 

direccionados hacia países o regiones en específico y han incluido elementos únicos en 

la música empleada, como las características de la pieza musical, la instrumentación, la 

tonalidad, el tipo de composición y los sentimientos o sensaciones que se transmiten, 

para poder conectar de la mejor manera con el público. Es por eso que se han recopilado 

en total cien comerciales de diversas fuentes como Molina (2018a), Molina (2018b), 

Molina (2019a), Molina (2019b), Perú Visión TV (s.f.), Staff Creativa (2020), Los Viejos 

Tiempos Canal (2015), Mendoza (s.f.), Claro Perú (s.f.), El Blog de Topo (2011), 

Audiocast (2020a), Audiocast (2019a), Diego Dibos (Sound Lab) (2019b), Diego Dibos 

(Sound Lab) (2020a), Diego Dibos (Sound Lab) (2020b), Diego Dibos (Sound Lab) 

(2019), Humanimal (2018), Humanimal (2019a), Humanimal (2019b), Humanimal 

(2020), MeTV (2016), 80s Commercials Vault (2009), Commercials Vault (2012), 80s 

Commercials Vault (2018), Vintage Television (s.f.), Vance’s TV Archive (2018), 

Microsoft Sam (2019a), Microsoft Sam (2019b) y Lowbrow (2014). 

 

Se han recolectado estos comerciales con la intensión de presentar la mayor 

cantidad de marcas de distintos rubros posibles. Así, podremos notar un amplio espectro 

de música empleada en los comerciales, sin tener que influenciarnos por un público 

objetivo en específico. Además, hay que aclarar que, a pesar de existir comerciales que 

no incluyen música, no los hemos tomado en cuenta debido a que el objetivo de este 

capítulo es analizar las piezas musicales que contienen los anuncios. 

 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de los cien comerciales, los 

cuales están divididos en diez spots publicitarios de cada década que han sido 

transmitidos en Estados Unidos y diez anuncios de las mismas décadas que han sido 

promocionados en Perú. De esta manera podremos conocer cuáles han sido las 

características musicales que se han empleado en los spots publicitarios a lo largo del 
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tiempo. Analizaremos el tipo de composición basándonos en los conceptos planteados 

por Escribano (2018), Rubio, Perlado y Ramos (2019) vistos en capítulos anteriores, la 

tonalidad (mayor o menor), las características estilísticas, la instrumentación, el plano 

(primer o segundo plano) y los sentimientos o las sensaciones que transmiten, Cabe 

resaltar que nos referimos a primer plano cuando la pieza musical es el elemento sonoro 

principal, mientras que, la música en segundo plano es aquella que está detrás de los 

elementos principales. Por otro lado, las emociones y sensaciones que se muestran en el 

cuadro son las que yo he podido percibir, basándome en la propia percepción y 

apoyándome en los estudios de Brunner (1990) y Hoeberichts (2012) mencionadas 

anteriormente. 
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En primer lugar, podemos ver el cuadro comparativo de los comerciales de la 

década de 1970: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Comerciales de Estados Unidos de la década de 1970. Elaboración propia. 
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En el caso de los anuncios de Estados Unidos, podemos notar que predominan los 

jingles, aunque también existen casos de música incidental. Asimismo, todos los 

comerciales analizados están en tonalidad mayor y predominan los géneros musicales 

como pop, funk, swing y country. Además, gran parte de estos comerciales están en 

primer plano, pero también existen casos en los que se encuentran en segundo plano. En 

adición, la música de los spots transmite energía, felicidad, tranquilidad, amistad, amor, 

emoción, ganas de pasarla bien, entre otros. 

 

En el caso de la música de los comerciales de Perú también predominan los jingles 

y todos los comerciales contienen música en tonalidad mayor. Asimismo, predominan 

los géneros como pop y rock, además de los sonidos electrónicos que suenan juguetones 

Tabla 3: Comerciales de Perú de la década de 1970. Elaboración propia. 
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y alegres. Esta música suele transmitir felicidad, humor, amor y ganas de pasarla bien, y 

se encuentra en primer plano. 

 

En segundo lugar, podemos visualizar el cuadro comparativo de los anuncios de la 

década de 1980: 

 

 

 

 

Tabla 4: Comerciales de Estados Unidos de la década de 1980. Elaboración propia. 
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En el caso de la música analizada de los comerciales estadounidenses de la década 

de 1980, podemos notar que casi la totalidad son jingles, todas las piezas están en 

tonalidad mayor y la mayoría es presentada en primer plano. Además, predominan los 

géneros como pop sinfónico, rock y funk.  Estas piezas suelen transmitir felicidad, 

tranquilidad, ganas de pasarla bien. 

 

En paralelo, en la música de os spots publicitarios peruanos también predominan 

los jingles, aunque empiezan a haber más casos de música incidental. Sin embargo, la 

tonalidad mayor sigue siendo presente en todos los comerciales. Además, el primer plano 

predomina y las piezas suelen transmitir felicidad, diversión y ganas de pasarla bien. 

 

Tabla 5: Comerciales de Perú de la década de 1980. Elaboración propia. 
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En tercer lugar, podemos ver el cuadro comparativo de los spots publicitarios de la 

década de 1990: 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Comerciales de Estados Unidos de la década de 1990. Elaboración propia. 
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En este caso, la música incidental predomina en los comerciales estadounidenses 

predomina casi en su totalidad, pero se encontró un comercial con música adaptada. 

Asimismo, dentro de los comerciales analizados no hubo ningún jingle. Además, la 

tonalidad mayor sigue predominando en las piezas musicales, y los géneros que más se 

encuentran son jazz, pop, hip hop, música sinfónica y rock. Pero, en este caso la mayoría 

de piezas se encuentran en segundo plano. En adición, las sensaciones y emociones que 

más se encuentran son energía, tranquilidad y alegría. 

 

Por otro lado, en los comerciales peruanos también se encontró una pieza adaptada, 

pero solo una incidental. En este caso los jingles siguen predominando casi en su 

totalidad. Además, la mayoría de las piezas musicales se encuentran en primer plano y 

Tabla 7: Comerciales de Perú de la década de 1990. Elaboración propia. 
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transmiten felicidad, energía y emoción. Asimismo, se utilizan géneros musicales como 

pop, rock, música sinfónica, música afrocaribeña, hip hop y hasta marinera norteña. 

 

En cuarto lugar, podemos observar el cuadro comparativo de los comerciales de la 

década de 2000: 

 

 

 

 

Tabla 8: Comerciales de Estados Unidos de la década de 2000. Elaboración propia. 
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En el caso de los comerciales de Estados Unidos, podemos notar que sigue 

predominando la música incidental, aunque existen algunos casos de canciones 

adaptadas y jingles. Sin embargo, esta vez la tonalidad menor predomina sobre la mayor, 

y se mantienen en segundo plano. Asimismo, los géneros musicales más utilizados son 

electrónica, rock y música sinfónica, transmitiendo así energía, potencia, sentimiento, 

seriedad y tensión. 

 

En paralelo, esta vez en los comerciales peruanos analizados predomina la música 

incidental, aunque también se encuentran algunos jingles. Además, a pesar de contar con 

más piezas incidentales, el primer plano sigue predominando. En adición, la tonalidad 

mayor sigue siendo la más empleada. Asimismo, los géneros musicales más utilizados 

son electrónica, hip hop y rock, y transmiten diversas sensaciones y emociones como 

seriedad, felicidad, curiosidad, tensión, rebeldía, energía y emoción. 

Tabla 9: Comerciales de Perú de la década de 2000. Elaboración propia. 
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En quinto y último lugar, podemos observar el cuadro comparativo de los spots 

publicitarios de la década de 2010 y el año 2020: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Comerciales de Estados Unidos de la década de 2010. Elaboración propia. 
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En el caso de los comerciales estadounidenses analizados de la década de 2010 y 

el año 2020, el uso de la música es variada. Las piezas incidentales predominan por poco 

y también se encuentran jingles y canciones adaptadas. Asimismo, en esta década los 

géneros musicales utilizados también son variados, como trap, funk, electrónica, música 

sinfónica y pop. Además, la tonalidad mayor predomina casi en su totalidad. Sin 

embargo, la música presentada en primer es la más empleada, aunque también hay varios 

casos de piezas en segundo plano. En adición, la música analizada transmite energía, 

actitud, ganas de pasarla bien, tranquilidad y emoción. No obstante, por primera vez se 

encontró un comercial con música que transmite tristeza, pero al visualizar el comercial 

te das cuenta que es trabajada de manera irónica, por lo que llega a causar humor. 

 

Tabla 11: Comerciales de Perú de la década de 2010. Elaboración propia. 
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Por otro lado, la música de los comerciales peruanos es incidental casi en su 

totalidad y predomina el segundo plano. Además, la tonalidad mayor es la más empleada 

y los géneros más utilizados son el rock, pop y la música sinfónica. Asimismo, se 

encontró un comercial que incluía música andina peruana. En adición, la mayoría de estas 

piezas musicales transmiten energía, sentimiento y emoción. 

 

En conclusión, podemos observar que el uso de jingles ha predominado en las 

primeras décadas analizadas. En el caso de Estados Unidos ha sido en las décadas de 

1970 y 1980, mientras que, en el caso de Perú, el tiempo en que se han utilizado más los 

jingles han sido más extenso, abarcando desde 1970 hasta 1990. Asimismo, el resto de 

décadas, tanto en Estados Unidos como en Perú, predominaron las piezas incidentales. 

Además, a pesar de haberse encontrado casos de canciones adaptadas a lo largo de las 

décadas, estas han sido mínimas. 

 

En paralelo, la música en primer plano ha predominado en las primeras décadas. 

En el caso de Estados Unidos solamente en las décadas de 1970 y 1980, debido a que en 

las décadas de 1990 y 2000 predominó el segundo plano. Sin embargo, en la década de 

2010 y el año 2020 volvió a predominar el primer plano, aunque no por mucho. En el 

caso de Perú, logró predominar un poco más, siendo desde la década de 1970 hasta la 

década de 2000. Pero, en la década de 2010 y el año 2020 han predominado las piezas en 

segundo plano. 

 

Además, tanto en los comerciales peruanos, como en los estadounidenses, los 

sentimientos y las sensaciones que más se transmiten son felicidad, alegría, ganas de 

pasarla bien, diversión, energía y tranquilidad. Sin embargo, en la década de 2000 se 

encontraron otras sensaciones como tensión, rebeldía, seriedad y potencia. Esto puede 

deberse a que la música que más predominó en esos años fue rock, electrónica y hip hop. 

 

Por otro lado, la tonalidad mayor ha predominado casi en la totalidad de los 

comerciales, menos en los casos estadounidenses de la década de 2000, debido a que 

predominaron los casos de música rock muy potente, los cuales muchas veces están en 

tonalidad menor.  

 

Finalmente, los géneros musicales que más han predominado en Estados Unidos 

en las primeras décadas (1970 – 1990) son pop, funk, música sinfónica, rock y jazz. 

Asimismo, en las siguientes décadas predominó la música electrónica, sinfónica, rock y 

trap. En paralelo, los géneros musicales más empleados en los comerciales de Perú entre 

1970 y 1980 fueron pop y rock, además de la implementación de sonidos electrónicos 

que transmiten diversión. 

 

La implementación de estos géneros se debe al gran movimiento musical que hubo 

desde 1960 en Perú. Según Mendoza (2013), antes de esta década solo existían orquestas 

de jazz o twist, pero no de rock. Fue en a inicios de 1960 que empezaron a aparecer las 

grandes agrupaciones peruanas de rock como Los Shain’s, Los Incas Modernos y Los 

Sunset. El rock peruano empezó a tener gran movimiento, logrando ser reconocido a 

nivel nacional e internacional en 1970. Un claro ejemplo es el éxito que logró la manda 

The Mads, la cual pudo acompañar en varios conciertos por el Reino Unido a los Rolling 

Stones. Además, en la década de 1970 aparecieron otras granes agrupaciones como 

Traffic Sound, Avenue, El Polen, Tarkus, entre otros.  
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Se ha afirmado que entre 1968 y 1975, dentro de la dictadura militar de Juan 

Velasco, el rock peruano empezó a desaparecer. Según Almenara (2018) y Miranda 

(2020), la gran mayoría de peruanos comentan que el presidente Velasco fue el encargado 

de hacer que la industria del rock se desmoronara. Podría resultar extraño, entonces, 

corroborar que en la publicidad peruana de aquella época se haya implementado música 

rock. Sin embargo, los autores explican que dentro de estas afirmaciones no hay ningún 

sustento que lo compruebe. 

 

Miranda (2020), comenta que dentro de estas afirmaciones se crearon varios 

rumores, ninguno cierto, acerca del concierto cancelado que el reconocido guitarrista 

Santana iba a dar en el país. Hasta el día de hoy se cree que el presidente Velasco fue 

quien expulsó a la agrupación del Perú debido a que odiaba el rock, pero esta no fue la 

verdadera razón. El autor comenta que este famoso hecho se debió más bien a dos grandes 

grupos. El primero fue la prensa conservadora, quienes crearon historias escandalosas 

relacionadas al uso de drogas acerca de la agrupación para que esta no se presente, y el 

segundo fue la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) que amenazó al 

gobierno con iniciar actos violentos si es que el concierto se llevaba a cabo. Con lo 

mencionado podemos darnos cuenta que si bien Velasco ordenó que el concierto no se 

llevara a cabo, esto no ocurrió por su odio a este tipo de música, sino por los disturbios 

generados y las amenazas recibidas. 

 

Asimismo, según Almenara, no existe ninguna norma o ley que se haya ejecutado 

con el fin de ir en contra de la música o del rock. Por otro lado, estos años fueron vitales 

para el desarrollo del rock, ya que se desarrollaron diversas corrientes como el rock 

psicodélico, progresivo, latin rock, hard rock, metal y jazz rock, en donde aparecieron 

agrupaciones, en todo el Perú como Black Sugar, Laghonia, Telegraph Avenue, PAX, 

We All Together, entre otras. como indica Mendoza (2013), es en realidad con la llegada 

del gobierno militar de Morales Bermúdez en 1975, el rock peruano se diluyó. 

 

Según Zavala y Álvarez (2016) en la década de 1980 se apostó mucho por las 

bandas de pop y rock peruanas. Los disc jockeys de las radios nacionales empezaron a 

transmitir a las bandas peruanas como Arena Hash, Fragil, Rio, JAS, entre otras. Esto 

permitió generar una escena musical de pop y rock mu fuerte en Perú. No obstante, desde 

la década de 1990 hasta la actualidad, hemos podido encontrar más casos de comerciales 

que implementan géneros musicales variados como música sinfónica, rock, pop, hip hop 

y electrónica. 
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2.2. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE DISTINTOS AVISOS PUBLICITARIOS 

AUDIOVISUALES ESTADOUNIDENSES Y PERUANOS 

 

Con el objetivo de evidenciar que existen ciertas similitudes y diferencias entre las 

mismas campañas publicitarias que son direccionadas a distintos públicos, en este caso 

el estadounidense y el peruano, en este sub capítulo se analizarán los mismos comerciales 

de distintas marcas que han sido direccionados a ambos países. 

 

Como menciona Escobar, et al. (2018), una de las marcas más reconocidas a nivel 

mundial es Coca-Cola, la cual ha logrado llegar a más de 200 países, logrando ser 

reconocida por el 94% de la población mundial. Asimismo, el nombre de la marca es 

considerado el segundo término más conocido del mundo. Debido a estas razones y a que 

según el mismo autor y, Cabrera y Pachacama (2020), las campañas publicitarias de 

Coca-Cola han sido reconocidas a nivel mundial, incluyendo Estados Unidos y Perú, 

analizaremos un comercial emblemático de la compañía. 

 

Paralelamente, De la Cruz (2018) y, Toruño y Pérez (2015) explican que si bien 

Coca-Cola es la marca de bebidas gaseosas más reconocida a nivel mundial, tiene una 

competencia directa, la cual es Pepsi-Cola. El autor comenta que las dos empresas luchan 

por la exclusividad de sus productos y por obtener el mayor reconocimiento posible de 

la población mundial desde el nacimiento de Pepsi en 1883, trece años después de la 

creación de Coca Cola, hasta la actualidad. Debido a esta constante lucha, Pepsi-Cola 

también ha logado realizar campañas publicitarias mundiales muy reconocidas. Es por 

eso que también analizaremos un spot publicitario emblemáticas de esta marca. 

 

Antes de detallar el análisis que realiza Sital (2019) acerca de un comercial 

estadounidense de la década de 1970 de la marca mundial de gaseosa, Coca-Cola, es 

necesario entender tres elementos sobre los cuales el autor basa su análisis. El primero 

es el uso de la voz, el cual puede variar según el registro vocal, el timbre de la voz, el 

ritmo y el tempo de la pieza musical. El autor menciona que los timbres de voz pueden 

ser seis diferentes. Puede ser entrecortada (ligera y con mucho aire), chirriante (utiliza 

vibraciones graves al final de cada frase), nasal (utilizando la técnica “twang” 

implementada en estilos como el country), tensa (aguda y penetrante), susurro (utilizando 

susurros y silbidos) y áspera (estridente, áspera y se siente masculina). El segundo 

elemento son los sonidos del ambiente del comercial. Como se mencionó en el capítulo 

anterior, los sonidos pueden ser diegéticos o extra diegéticos; en este análisis se verá la 

importancia del uso de los sonidos diegéticos que aparecen en las escenas. Finalmente, 

el tercer elemento es la música, la cual puede aparecer como parte de la misma escena 

del comercial, o como música sincronizada de forma aparente con el fin de apoyar las 

imágenes de los anuncios (Sital, 2019). 

 

El comercial que menciona el autor es un anuncio de la campaña navideña de la 

década de 1970 llamada “I’d Like to Buy the World a Coke” que fue dirigido por Bill 

Backer, el director creativo de la compañía. El jingle empleado en el spot fue compuesto 

por el cantante de blues Billie Davis y los compositores Roger Coock y Roger Greenaway 

en 1971. La idea del comercial nació cuando Backer estaba en un aeropuerto y notó que 

todas las personas que estaban en la fila para comprar café estaban fastidiadas e irritadas. 

Pero, luego observó que había otras personas que estaban tomando Coca-Cola y su estado 

de ánimo era totalmente contrario, ellos estaban relajados e incluso felices. El jingle se 

volvió muy exitoso, e incluso Billie Davis realizó una nueva versión del tema, llamándolo 
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“I’d Like to Teach the World to Sing”, la cual llegó a sonar en la radio. Fue esta versión 

la que apareció en el comercial navideño de 1972. 

 

Cabe mencionar que la versión que se va a analizar tiene una duración de 50 

segundos aproximadamente y muestra en las imágenes a un grupo de personas jóvenes 

cantando y sosteniendo velas en la noche. Primero se muestran las caras de algunas 

personas individualmente, para luego pasar a un plano amplio mostrando a todo el coro. 

Conforme el comercial va avanzando, el plano se empieza a alejar, llegando así a obtener 

un plano aéreo que muestra todo el grupo de personas con las velas en sus manos 

generando una silueta similar a un árbol de Navidad. 

 

El autor menciona que la música de este spot publicitario inicia con un coro que 

contiene armonías vocales mientras en la imagen se ve una vela encendida. Luego, una 

voz femenina con un rango mezzosoprano inicia a cantar y se enfoca a esta persona en 

primer plano. A continuación, el enfoque principal cambia cuando una voz barítono 

masculina empieza a cantar en primer plano. Una vez que el hombre empezó a cantar, 

estos dos intérpretes se mantuvieron cantando en unísono. Luego, poco a poco el coro 

empieza a tomar protagonismo y los cantantes principales empiezan a desaparecer; en 

ese momento la imagen cambia lentamente y muestra al coro con varias velas encendidas 

en sus manos. Asimismo, el coro realiza grandes técnicas como canones y preguntas y 

respuestas. Hacia el final del comercial, una voz femenina aparece cantando la palabra 

“Coca-Cola” en una octava más arriba, resaltando mucho sobre el resto; y finalmente, 

esta misma voz aparece en la última frase para acabar la canción. La letra del jingle, la 

cual ha sido extraída de la misma fuente, se presenta a continuación: 

 

“I’d like to buy the world a home furnish it with love 

Grow apple trees, honey bees, and snow-white turtle doves 

 

I’d like to teach the world to sing in perfect harmony (in perfect harmony) 

I’d like to buy the world a Coke and keep it company (That’s the song I sing) 

 

I’d like to teach (go get) the world to sing in perfect (Coca-Cola) harmony 

I’d like to buy the world a Coke and keep it company (It’s the real thing)” 

Por otro lado, en este comercial no existe ningún efecto de sonido, esto se debe a 

que las mismas imágenes solo muestran al coro cantando, con el fin de hacer que el 

público preste total atención al jingle. 

En cuanto a la música, mientras el coro inicia cantando en armonía, se escucha un 

típico arreglo navideño en la tonalidad de “mi mayor” (E) con campanas marcando el 

tempo a 120 golpes por minuto. Asimismo, todos los arreglos vocales e instrumentales 

que se realizan, como los llamados y respuestas, se mantienen durante toda la canción en 

la misma tonalidad. Además, las armonías son totalmente consonantes en todo momento 

manteniéndose en la escala mayor sin generar ninguna alteración. 
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Sin embargo, como se mencionó anteriormente, todas las voces se mantienen en 

un rango vocal medio durante todo el comercial, hasta que aparece una voz femenina 

cantando una octava por encima de todos. Este momento se ha realizado con el fin de 

generar un cambio y llamar la atención del espectador justo cuando se menciona la 

palabra “Coca-Cola”, debido a que es la palabra más importante y la que más debe 

resaltar en el jingle. Incluso, para llamar mucho la atención del público, la intérprete 

canta esta palabra en la nota la sostenido (A#), la cual no pertenece a la escala de mi 

mayor y genera un tritono en relación a la nota mi, que es la tónica. Asimismo, para 

contrastar aun más, justo cuando se menciona esta frase se genera un pequeño cambio de 

ritmo y, luego el arreglo musical vuelve al ritmo original. Con esto podemos concluir 

que los compositores han utilizado un rango vocal superior al resto del arreglo, una nota 

disonante y un ritmo diferente justo en el momento en que se menciona el nombre de la 

marca, generando así un gran impacto en el oyente. A continuación, podemos ver la 

partitura extraída del texto que muestra este momento en específico: 

 

 

 

Según el autor, en este comercial existen elementos musicales diegéticos y 

extradiegéticos. En primer lugar, el coro presentado es diegético en todo momento debido 

a que las imágenes proyectan a estas personas cantando. Sin embargo, las voces del coro 

no son el único elemento que se escucha en el arreglo musical. También se escucha una 

instrumentación de fondo, la cual no está presenta en las imágenes, por lo que se 

considera que es extradiegética. En adición, la voz que canta la palabra “Coca-Cola” 

hacia el final del comercial en una octava por encima del coro, no se muestra en las 

escenas y no se sabe si proviene del coro mismo, por lo que se considera extradiegética. 

 

En adición, concuerdo con el autor en cuanto a los elementos diegéticos que ha 

detectado. Pero, considero que los elementos extradiegéticos que ha observado deben ser 

considerados diegéticos. En el primer caso, la instrumentación puede ser diegética debido 

a que al ver las imágenes y escuchar las voces del coro, se nota con claridad que las 

personas están cantando al mismo ritmo de los instrumentos, ensamblando 

perfectamente. Además, en el segundo caso, la voz que sobresale del coro cantando 

“Coca-Cola” también es diegética, debido a que se sobre entiende que es ejecutada por 

una persona del mismo coro, el cual se muestra en las imágenes. 

 

Paralelamente, según Arkiv Perú (2018), encargados de recopilar diversos 

materiales audiovisuales provenientes de los medios de comunicación que representan la 

cultura peruana, este mismo comercial fue lanzado en 1978 en la televisión peruana con 

el nombre “Quisiera al mundo darle hogar y llenarlo de amor”. 

 

En este anuncio se realiza una versión corta del comercial original, durando 

aproximadamente medio minuto. Además, en este se muestran algunas imágenes nuevas, 

aunque también algunas de las transmitidas en el comercial original publicado en Estados 

Unidos. Las escenas nuevas se pueden observarse al inicio del spot publicitario, cuando 

el coro empieza a cantar el jingle. En este momento se enfoca a una mujer y a 

Ilustración 1: Motivo melódico, por Sital, 2019. 
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continuación a un hombre, los cuales pueden resultar tener rasgos faciales muy similares 

a algunas personas que se muestran en el comercial estadounidense. Pero, podemos 

concluir que no son los mismos porque se logra notar algunas diferencias y, sobre todo, 

la vocalización de estos actores muestra total concordancia con la letra de la canción, la 

cual ahora está traducida al español. 

 

Por otro lado, luego de esas imágenes se observan algunas escenas del comercial 

original, pero de manera reducida, como el enfoque a más personas del coro, o la toma 

aérea del final mostrando la silueta del árbol de Navidad. 

 

Otro cambio notorio fue el que se hizo fue en la parte sonora. El jingle se aceleró a 

130 bpm para generar más movimiento. Además, la instrumentación que acompañaba el 

coro se mantuvo similar, pero se agregaron algunos instrumentos de percusión como 

shakers para darle un poco más de movimiento. 

 

Por otro lado, el coro de la versión norteamericana presenta una melodía en escala 

descendente como introducción, para luego dar inicio a las voces principales. En cambio, 

el comercial presentado en Perú no contiene dicha introducción, sino que el coro de 

segundo plano inicia con fuerza al mismo tiempo que las voces que interpretan la letra 

en primer plano, generando así gran impacto. 

 

En adición, la melodía de la canción es la misma, pero la rítmica vocal fue 

sutilmente cambiada manteniendo la misma esencia, lo cual permite reconocer esta 

versión como el mismo jingle. A continuación, se pueden observar las partituras que 

muestran la rítmica de las melodías de los dos primeros versos de ambas versiones: 

 

Inglés: 

 

 
Ilustración 2: Partitura de la melodía vocal del comercial “I’d Like to Buy the 

World a Coke”. Elaboraación propia.   

 

 

Español: 
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Ilustración 3: Partitura de la melodía vocal del comercial “Quisiera al mundo 

darle hogar y llenarlo de amor”. Elaboración propia. 

 

Observando y analizando estas dos rítmicas, podemos notar a simple vista que 

guardan mucha relación en el uso de negras y corcheas como figuras rítmicas principales. 

Pero, se puede notar que en la versión en ingles abundan las figuras negras, mientras que 

en la versión en español se observan más las corcheas, las cuales muchas veces están 

ligadas. Asimismo, otro aspecto general es que en el jingle en ingles existen algunos 

casos de silencio, mientras que en la adaptación en castellano casi no se presentan. 

Asimismo, versión estadounidense muestra muy pocas síncopas y muchos golpes a tierra, 

mientras que la versión presentada en Perú muestra muchas corcheas ligadas a negras las 

cuales generan síncopas. Sin embargo, en ambas versiones existen algunas similitudes 

como el inicio de las frases en anacrusa y el uso excesivo de figuras corcheas y negras, 

solo que son tratadas de distintas maneras. 

 

Al analizar todos estos detalles y al escuchar los temas podemos concluir que el 

jingle original que fue direccionado al público norteamericano cuenta con cierta rigidez 

rítmica originada por el uso de negras. Sin embargo, al utilizar anacrusas al iniciar cada 

frase y algunas síncopas dentro de la melodía, genera cierto movimiento. 

 

Por otro lado, la versión presentada en Perú cuenta con mayor movimiento rítmico 

generado por el uso excesivo de corcheas y síncopas, además de las anacrusas, del tempo 

más rápido y de la inclusión de shakers en la instrumentación, como se mencionó 

anteriormente. Es interesante notar este cambio porque nos muestra que, a pesar de ser 

la misma campaña publicitaria, al ser direccionada a distintas sociedades, algunos 

elementos musicales son cambiados. 

 

Es probable que la versión presentada en Perú haya sido cambiada de esta manera 

porque la cultura latinoamericana y peruana está más acostumbrada a oír música que 

contiene estos elementos rítmicos. Como menciona González (1986), existen dos tipos 

de culturas en Latinoamérica, la pasiva y la activa. La primera está conformada por 

personas que adaptan los estilos de vida y los elementos artísticos de la cultura europea 
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y estadounidense. Este grupo de personas cree que lo internacional es mejor, por lo que 

consumen música internacional y medios de masas. Por otro lado, la segunda nace de la 

fusión entre culturas amerindias, del mestizaje y de las culturas inmigrantes. Estas 

personas buscan transformar los conocimientos que tienen para generar algo nuevo y 

propio. 

 

Según el autor, la combinación de ambas culturas ha generado a lo largo del tiempo 

muchos tipos de música variados, logrando centrarse en cuatro tipos de música generales 

que se han practicado en distintos lugares de Latinoamérica y que él denomina “géneros”. 

Asimismo, estos géneros a veces son rechazados entre distintas sociedades, pero muchos 

de ellos también son aceptados generando mutuas influencias. De manera cronológica, 

entre estos géneros está, en primer lugar, la folklorización que combina la música popular 

y el folkore, y abarca música como el tango, el vals, el bolero, el mambo y otros más. En 

segundo lugar, está la masificación del folklore que mezcla el folklore internacional con 

el pop latinoamericano y contiene el huayno, la ranchera, la cumbia, la zamba, entre 

otros. En tercer lugar, está la fusión que combina la música popular occidental, el folklore 

y el pop latino, englobando estilos como el rock andino, el bossa nova y la salsa. 

Finalmente, el género más reciente es la autonomía, el cual busca independizar el sonido 

que influencia la música internacional. La autonomía combina el pop internacional con 

el pop latinoamericano y contiene estilos como el rock, la música con elementos 

tropicales y el pop. El autor menciona que este último género es el que más se ha 

difundido desde el proceso de independencia hasta la década de 1980. Estos cuatro 

géneros que presenta el autor muestran una gran diversidad de estilos musicales que se 

han dado en Latinoamérica, pero como también menciona, existen algunos elementos 

que se comparten y son aceptados por la mayoría de culturas. Asimismo, cabe resaltar 

que el último género mencionado es el que en aquella época era más difundido. 

 

Basándonos en lo que se explicó anteriormente sobre las campañas mundiales 

realizadas por Coca-Cola, podemos concluir que es probable que el jingle del comercial 

analizado se haya decidido mantener tanto para Estados Unidos como para Perú, para 

que así el mensaje de la marca sea igual en ambos mercados, ya que buscan transmitir 

los mismos valores en todo el mundo. Pero, basándonos en lo que menciona González, 

podemos plantear que se cambiaron ciertos elementos del jingle que se presentó en Perú 

con la finalidad de hacer esta música más “latinoamericana” para así conectar con el 

público peruano que está acostumbrado a escuchar música “autónoma” que presenta más 

elementos del pop nacional que internacional. 

 

Además, el jingle se redujo a solo dos versos y se tradujo al español. Debido a esto, 

todo el coro tuvo que ser grabado nuevamente por cantantes de habla castellano. La letra 

traducida al español se puede observar a continuación: 

 

“Quisiera al mundo darle hogar y llenarlo de amor (Coca-Cola) 

Sembrar mil flores de color en esta Navidad (siempre compartir) 

 

Quisiera al mundo yo enseñar (siempre compartir) la perfecta armonía (Coca-

Cola) 

Este año nuevo darle hogar uhhh uhhh” 

 

Al analizar ambas letras, tanto la original que se encuentra en inglés, como la 

traducida al español, podemos notar que algunas frases no están traducidas literalmente, 
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pero mantienen la misma esencia y el mismo objetivo. A continuación, podemos notar la 

comparación de ambas letras detalladamente: 

 

Primera línea: 

 

- Inglés: I’d like to buy the world a home furnish it with love 

 

- Español: Quisiera al mundo darle hogar y llenarlo de amor 

 

En este caso podemos notar que la traducción es exactamente igual, manteniendo 

el significado y proyectando el tema principal a tratar en la canción. Además, la línea en 

ingles contiene 13 sílabas terminando en una palabra monosílaba, por lo que se cuenta 

como 14 sílabas. En cuanto a la letra peruana, esta cuenta con 14 sílabas terminando en 

una palabra aguda, por lo que se considera que tiene 15 sílabas. En este caso solo contiene 

una sílaba extra, pero igual logran ensamblarla debido al pequeño cambio de tempo y de 

rítmica que existe en esta versión. 

 

Segunda línea: 

 

- Inglés: Grow apple trees, honey bees, and snow-white turtle doves 

 

- Español: Sembrar mil flores de color en esta Navidad 

 

En la segunda línea podemos observar que el significado del mensaje cambia, 

debido a que la letra en ingles habla de hacer “crecer” la naturaleza como árboles, aves 

y abejas. Sin embargo, la traducción en español habla únicamente de sembrar flores para 

Navidad. Se puede notar que en ambas versiones se habla de sembrar y “crear” 

naturaleza, pero la versión en español es la única que menciona la palabra Navidad, 

haciendo mayor énfasis a donde va dirigida la publicidad. Se genera este cambio no 

solamente para poder mantener un número similar de sílabas que encaje en la rítmica de 

la canción, sino también para hacerle recordar al público la fiesta de Navidad. En 

paralelo, la versión en inglés tiene 13 sílabas, pero acaba en una palabra monosílaba, por 

lo que se considera que cuenta con 14 sílabas. Por el lado de la versión en castellano, se 

tienen 14 sílabas y acaba en una palabra aguda, por lo que también se le agrega una sílaba 

extra. Igual que como sucedió en la primera línea, esta tiene una sílaba más en la versión 

en español, pero logra encajar en el jingle debido al ligero cambio de rítmica. 

 

Tercera línea: 

 

- Inglés: I’d like to teach the world to sing in perfect harmony 

 

- Español: Quisiera al mundo yo enseñar la perfecta armonía 

 

La tercera línea del jingle contiene el mismo mensaje tanto en ingles como en 

español. Sin embargo, en la versión en inglés, la línea contiene 14 sílabas, pero acaba en 

una palabra esdrújula, por lo que se considera que tiene una sílaba menos. Por otro lado, 

la letra en español contiene 15 sílabas y termina en una palabra grave, por lo que se 

mantiene con esa cantidad. En este caso ocurre algo diferente a las anteriores líneas, 

ambas versiones contienen la misma cantidad de sílabas. 
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Cuarta línea: 

 

- Ingles: I’d like to buy the world a Coke and keep it company 

 

- Español: Este año nuevo darle hogar uhhh uhhh” 

 

En la cuarta línea de la versión en español se cambia totalmente el mensaje. La 

versión norteamericana habla de querer comprarle al mundo una Coca-Cola, mientras 

que la versión en castellano habla de querer darle hogar al mundo en este año nuevo. Una 

vez más, la versión que fue transmitida en Perú hace alusión a las fiestas de fin de año, 

en este caso Año Nuevo. Como se mencionó anteriormente, esto se hace para transmitir 

aun más el concepto de las festividades con las que se busca asociar la compañía. 

Además, la versión en ingles cuenta con 14 sílabas terminando en una palabra aguda, por 

lo que se considera que tiene 15. Por otro lado, la versión en español solo contiene la 

mitad del verso con 8 sílabas, pero terminando en una aguda por lo que se le suma una 

extra. Debido a que la versión en español solo contiene estas líneas analizadas, el resto 

de la cuarta línea es tarareado por todo el coro con la sílaba “uh” generando un cierre 

para el final del jingle. 

 

Como hemos notado a lo largo del análisis de la letra del jingle, se ha buscado 

mantener el mismo mensaje, pero algunas veces se han cambiado palabras con la 

finalidad de poder encajar los versos con la melodía. Asimismo, las líneas de la versión 

en español no tienen exactamente la misma cantidad de sílabas que la versión en ingles 

debido a que la melodía a sido alterada y se le han añadido algunas notas extra. 

 

Por otro lado, analizaremos una campaña publicitaria emblemática de la década de 

1980 de la compañía de bebida gaseosa Pepsi-Cola. Cabe resaltar que tanto el spot 

publicitario transmitido en Estados Unidos, como la versión transmitida en Perú, han sido 

recopilados de Perú 30 (2020), web que recopila diversos materiales audiovisuales 

peruanos desde la década de 1980 hasta la década de 2000. 

 

En primer lugar, analizaremos la versión que fue transmitida en Estados Unidos, la 

cual lleva por nombre “Diet Pepsi. The Choice of a New Generation”. Este comercial fue 

protagonizado por el actor Michael J. Fox, quien interpreta a un personaje joven que se 

encuentra en su departamento en una noche lluviosa, cuando de pronto su vecina toca la 

puerta y le pregunta si le puede invitar una Pepsi Diet, a lo que él responde que si. Pero, 

cuando va a buscar a la refrigeradora se da cuenta que no le quedan bebidas, así que 

decide salir por la ventana e ir hacia la máquina de gaseosas a comprar una, la cual se 

encontraba cruzando la calle. Al salir por la ventana, se da cuenta que había mucho 

tráfico, pero decide cruzar la pista apurado, generando gran disturbio. Finalmente, Fox 

logra comprar la Pepsi y vuelve al departamento. Luego, la chica le cuenta que su 

compañera de cuarto acababa de llegar, la cual aparece en la escena y le pregunta a Fox 

si es que tiene otra Pepsi Diet, a lo que él contesta que si. En ese momento la escena se 

congela y aparece el mensaje en la pantalla “Diet Pepsi. The Choice of a New 

Generation” acompañado de una locución. 

 

En cuanto a la música, esta inicia una vez que Michael le abre la puerta a su vecina. 

En este momento se escucha una pieza incidental en segundo plano que transmite 

sensualidad. La pieza es una balada jazz ejecutada en la tonalidad de Sol mayor (G) y a 

una velocidad aproximada de 60 golpes por minuto, pero manteniendo un tiempo elástico 
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y libre, por lo que no llega a ser exacto. En adición, esta pieza dura hasta el momento en 

que la vecina le pide una Pepsi Diet a Fox y este le contesta “sure”. El tema dura casi tres 

compases de 4/4, pero es interrumpida en el último tiempo por un nuevo tema musical 

que se detallará más adelante. 

 

La pieza musical es ejecutada por un ensamble instrumental conformado por un 

piano y un saxofón soprano. El primer instrumento mencionado tiene la función de 

acompañar al saxofón y solo ejecuta los acordes de Gmaj7 (sol mayor 7) y Bm (si menor) 

en figuras rítmicas largas como blancas y redondas. Por otro lado, el segundo instrumento 

es ejecutado en primer plano y realiza la melodía principal del tema, la cual inicia en 

anacrusa y luego realiza una frase melódica que es repetida tres veces, pero con un 

mínimo cambio la segunda vez. La melodía del saxofón soprano y el cifrado de la 

armonía que realiza el piano se pueden observar a continuación: 

 

 
Ilustración 4: Partitura de la melodía del saxofón soprano del comercial “Diet 

Pepsi. The Choice of a New Generation”. Elaboración propia. 

 

Como se observa en la partitura, el acorde Gmaj7 representa el grado I y el acorde 

Bm representa el grado iii. En este caso, la progresión armónica de dos acordes genera 

un sonido que transmite sensualidad e intimidad. Esto ocurre no solo por la 

implementación de estos acordes, sino también por el piano que es ejecutado en un 

tiempo lento y libre. 

 

Además, la melodía que realiza el saxofón está conformada por tres frases 

similares. La primera presenta una anacrusa de negra generada por un intervalo de sexta 

ascendente que va del quinto al tercer grado de la escala de sol mayor. Seguido de este, 

se realiza un intervalo de segunda menor ascendente, para nuevamente descender medio 

tono y volver al tercer grado. Estas notas conforman la primera frase melódica. La 

segunda frase contiene un cambio en la anacrusa, la cual esta vez está conformada por 

dos corcheas. Estas corcheas ejecutan el primer grado y segundo grado de la escala 

mayor, para luego llegar al tercer grado, generando así un fragmento escalar ascendente. 

Al llegar al tercer grado, la frase continúa igual que la primera. Finalmente, para iniciar 

la frase melódica por tercera vez se realiza el mismo fragmento escalar que en la segunda, 

pero esta vez en una anacrusa de dos semicorcheas. 

 

Cabe mencionar que por más que sea una pieza incidental en segundo plano, se 

busca hacer música memorable para que cada vez que el público escuche esta frase 

melódica, la asimile con el anuncio y la marca. Es por eso que se ejecuta varias veces 

seguidas esta frase melódica consonante de corta duración. 

 

Esta nueva pieza utiliza todos los elementos que se han detallado en el análisis con 

la finalidad de transmitir sensualidad y la sensación de que una relación amorosa puede 

surgir del encuentro de ambas personas. Además, la música acompaña a la escena, la cual 

también transmite las mismas sensaciones, y refuerza el concepto presentado. 
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Por otro lado, la música que interrumpe la balada hacia el final del cuarto compás 

es una canción de rock en la tonalidad de mi mixolidio (E7) a 150 bpm que inicia cuando 

el personaje principal del comercial se emociona por conocer a la chica y va en busca de 

la Pepsi Diet. Como se acaba de mencionar, en este caso se utiliza una canción, la cual 

es cantada en inglés. Asimismo, esta pieza de rock transmite adrenalina y acompaña 

perfectamente a las imágenes que se presentan. Se utilizó esta música debido a la 

emoción que transmite Fox y a las peligrosas acrobacias que realiza para poder conseguir 

la Pepsi Diet, como salir por la ventana, saltar desde las escaleras, cruzar la pista 

corriendo y trepar encima de los carros. 

 

El ensamble que ejecuta la canción está conformado por una batería, un bajo, una 

guitarra eléctrica y una voz masculina tenor. Pero, el tema inicia con una introducción en 

la que el bajo, con mucha distorsión, realiza una frase agresiva. Seguido de esta frase, el 

ensamble instrumental ejecuta una base de rock que es liderada por la guitarra eléctrica, 

también distorsionada, que realiza un riff conformado por dos power chords (acordes 

generados por solo dos notas, la tónica y la quinta), E5 y D5. Para finalizar la 

introducción, el guitarrista realiza una pequeña melodía producida por harmónicos. 

Luego de esta melodía, el intérprete empieza a cantar y el ensamble se mantiene tocando 

una base de rock también con power chords. 

 

En cuanto a la voz tenor, esta es áspera, tensa, penetrante y potente. Además, se 

mantiene en el rango medio, pero cuando el personaje llega finalmente a la máquina de 

bebidas, justo el cantante ejecuta la frase “I’m on the edge” en una nota larga y aguda 

generando impacto y emoción. Seguido de esta nota larga el vocalista cierra la frase 

diciendo “tonight”, palabra que suena con eco por un compás, hasta que de pronto toda 

la canción para de sonar. Esto ocurre justamente cuando el personaje principal del 

comercial entra a su departamento luego de haber conseguido la Pepsi Diet. 

 

Luego de este momento es cuando aparece la compañera de la vecina, escena en la 

cual no hay ningún elemento musical. Pero, una vez que la imagen se congela y aparece 

la locución, suena nuevamente la misma canción de rock en segundo plano por pocos 

segundos hasta que acaba el spot publicitario. 

 

Paralelamente, debido a que la música es utilizada en segundo plano solo para 

apoyar y reforzar la imagen, aparecen diversos foleys, los cuales son audios recreados de 

sonidos comunes que se producen en las escenas, como el sonido de la puerta al ser 

tocada por la vecina, el sonido de la puerta al ser abierta, la lluvia, las bocinas y el sonido 

de los frenos de los carros. En este caso los foleys son elementos sonoros diegéticos 

debido a que recrean el sonido que producen naturalmente distintos elementos. 

 

Por otro lado, la versión del comercial transmitido en Perú fue recreada por actores 

peruanos, y el principal personaje fue interpretado por Jean Borthayre, quien más 

adelante fue conductor del programa de televisión “Fantástico”. Las escenas recreadas 

que se observan en la versión peruana son casi iguales a las estadounidenses, 

manteniendo una escenografía similar y el mismo diálogo. Lo único que cambia es el 

producto que se promociona, a diferencia del anuncio transmitido en Estados Unidos, en 

el que se promocionaba la bebida dietética, en este se publicita la gaseosa Pepsi original. 

Asimismo, debido a este cambio en el producto, la campaña es traducida y llamada 

“Pepsi. El Sabor de la Nueva Generación”. 

 



 48 

Debido a que las imágenes son recreadas casi a la perfección con el fin de mantener 

la estética y el concepto del spot publicitario, la música también es recreada a exactitud 

casi en su totalidad. En cuanto a la primera pieza incidental mostrada, es recreada de 

igual manera, manteniendo la misma instrumentación, los mismos acordes, el mismo 

tempo y la misma melodía. Pero, la canción de rock tiene algunos cambios. En primer 

lugar, se recrea la introducción de la canción de rock con la misma instrumentación, pero 

tonalidad de Eb mixolidio (Eb7). Además, la guitarra eléctrica no realiza los harmónicos 

debido a que el riff se vuelve a repetir una segunda vez, alargando así la introducción. 

Luego de esta segunda vuelta, la canción cambia repentinamente por otra, sintiéndose 

como si fuese la misma debido a que se mantiene en la misma tonalidad y la transición 

no se logra escuchar porque es interrumpida por los foleys que recrean el sonido de los 

carros. Pero, al seguir escuchando es posible notar que la canción ha cambiado, debido a 

que, a pesar de seguir manteniéndose en el estilo de rock, la instrumentación y el sonido 

es diferente. En esta nueva canción el ensamble está conformado por una batería, un 

sintetizador y una voz femenina en inglés, soprano, un poco susurrada y ronca. En cuanto 

a la batería, a diferencia de en la introducción, no se ejecuta ningún platillo y solo se 

tocan los toms, el bombo y la tarola, a los que se le incluye una reverberación amplia. 

Asimismo, el sintetizador realiza arpegios en el registro grave, brindando soporte y una 

base rítmica al tema, reemplazando así la función que tendría el bajo. Asimismo, la voz 

y toda la canción presentan un sonido en el que carecen los agudos. 

 

Después de sonar esta canción, al igual que en el comercial original, la música 

acaba cuando el personaje principal regresa al departamento. Asimismo, cuando aparece 

la frase “Pepsi. El Sabor de la Nueva Generación” y es narrada por el locutor, la 

introducción de la música rock vuelve a sonar. 

 

En adición, a pesar de ser otra canción a la presentada en el comercial 

estadounidense, se logra transmitir las mismas sensaciones como la energía y la fuerza 

debido la implementación de todos los elementos mencionados. 

 

Es posible que las canciones de rock empleadas en ambos comerciales hayan sido 

fonos u otro tipo de uso de una canción pre existente, como se explicó en capítulos 

anteriores. Como ya se sabe, al utilizar canciones que ya existen, es necesario pedirle 

permiso al dueño de los derechos y pagar un monto de dinero acordado entre ambas 

partes. Si este es el caso, es probable que el presupuesto otorgado para el comercial 

peruano y el conocimiento musical de los encargados de realizar el anuncio haya sido 

distinto al estadounidense, por lo que la decisión de utilizar una canción u otra ha podido 

variar. Lamentablemente, no existen pruebas confiables que demuestren esto, por lo que 

no podemos afirmar que se ha dado por esta razón. Sin embargo, lo que sí podemos 

afirmar es que el comercial peruano busca mantener el mismo concepto que el comercial 

transmitido en Estados Unidos, utilizando imágenes similares y, sobre todo, 

implementando la misma música por momentos, y utilizando música distinta que 

transmite las mismas sensaciones. 

 

Además, podemos concluir que en este tipo de campañas mundiales que no son 

direccionadas a un solo país se pueden encontrar muchas similitudes debido a que se 

busca proyectar la misma idea, pero también ciertas diferencias debido a que la cultura a 

la que se dirige cambia, como se muestra en el primer comercial analizado. 
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Por otro lado, no he logrado encontrar evidencias confiables de campañas 

publicitarias mundiales de otras grandes compañías. Además, solo he podido obtener 

evidencia de algunas campañas publicitarias mundiales de años posteriores de ambas 

marcas que han sido transmitidas tanto en Estados Unidos como en Perú, como el 

comercial de Pepsi del año 2004 en el que se muestra un escenario antiguo en el Coliseo 

Romano. En este se observa a las tres reconocidas cantantes Britney Spears, Beyonce y 

Pink, quienes interpretan a tres mujeres que forman parte del evento que se iba a llevar a 

cabo ese día para miles de personas y para el emperador, interpretado por el cantante 

Enrique Iglesias. Este “espectáculo” consistía en una batalla entre las tres mujeres. Pero, 

en forma de protesta ellas empiezan a cantar la reconocida canción de la banda británica 

Queen, We Will Rock You. Finalmente, ante la protesta y el gran espectáculo musical 

que realizan las cantantes, el emperador cae derrotado de su trono (Spanos, 2017). Al 

implementar una adaptación de una canción tan popular conocida a nivel mundial, tanto 

la versión transmitida en Estados Unidos como la peruana, son la misma y no presentan 

ningún cambio. 

 

Otra de las campañas mundiales encontradas es la que realizó Coca-Cola en el 2010 

para la Copa Mundial de Fútbol, la cual trata de la celebración del futbolista Roger Milla. 

La versión original en idioma inglés que fue transmitida en Estados Unidos y muchos 

otros países fue realizada por la agencia Santo de Buenos Aires, Argentina (Latin Spots, 

2020; Campaign, 2010). Por otro lado, la versión peruana fue dirigida por la productora 

audiovisual Sónica Perú (2010). En ambas versiones de este comercial, tanto la 

estadounidense como la peruana, se utiliza un fono de una de las canciones oficiales de 

la Copa Mundial de aquel año, Wavin’ Flag del artista de Somaila, K’naan. Debido a que 

era uno de los temas oficiales de aquella copa del mundo, esta canción era promocionada 

a nivel mundial en el idioma de inglés. Es por eso que, lo único que cambia en ambos 

comerciales es la locución, la cual es realizada en el idioma que se habla en cada uno de 

los países. 

 

En cuanto a los comerciales de otras marcas, solo he podido encontrar spots 

publicitarios que pertenecen a campañas diferentes realizadas únicamente para cada país. 

Como vimos en el sub capítulo anterior, este tipo de anuncios se realizan con el fin de 

impactar a una audiencia específica utilizando elementos visuales y musicales que 

identifican únicamente a la sociedad del país al que va dirigido. 

 

Es probable que las campañas mundiales solo sean ejecutadas por ciertas marcas 

que son reconocidas por casi todo el mundo, como Coca-Cola y Pepsi, y que hoy en día 

no se presenten tan seguido como en las décadas de 1970 y 1980. Además, es probable 

que las campañas publicitarias que son dirigidas a un público de un solo país sean las que 

más se utilizan en la publicidad actual, pero lamentablemente no existen estudios 

suficientes que demuestren esto. 

 

Dentro de este capítulo hemos podido notar que existen ciertas similitudes dentro 

de las propuestas musicales implementadas en los comerciales estadounidenses y 

peruanos. Algunos de estos son la tendencia por la implementación de jingles desde 1970 

hasta 1980 mientras que, en ambos países, desde 1990 hasta el año 2020, han 

predominado las piezas incidentales. Además, en las primeras dos décadas establecidas 

se utilizaron más las piezas en primer plano. Otra similitud que podemos notar es la 

tendencia a utilizar la tonalidad mayor para transmitir alegría, felicidad, diversión, 

energía y tranquilidad. En adición, en ambos países han predominado el uso de estilos 
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musicales como pop y rock entre las décadas de 1970 y 1980, ya que en las siguientes 

décadas se utilizó música como hip hop, electrónica y sinfónica. 

 

Asimismo, hemos podido notar que existen ciertos anuncios publicitarios que han 

sido transmitidos en ambos países. Estos comerciales pertenecen a campañas 

publicitarias mundiales, las cuales son adaptadas a cada una de las regiones a las que se 

presenta. Es por eso que, dentro de estos spots podemos notar algunas similitudes en la 

música, pero también ciertas diferencias. Como cada mercado en el que se presenta el 

comercial es diferente, la música es adaptada de distinta manera, pero manteniendo un 

mismo concepto, cambiando ciertos elementos como el tempo, la instrumentación, el 

idioma o realizando pequeñas variaciones en la rítmica de la letra. 

 

Sin embargo, notamos que existen diversos comerciales publicitarios 

estadounidenses que no guardan una relación directa con los peruanos y viceversa. Un 

claro ejemplo es el comercial peruano de Backus de la década de 2010, en el cual se 

utilizó música andina para representar únicamente a la población peruana. Esto se debe 

a que muchas marcas optan por realizar spots publicitarios enfocándose solo en un 

mercado de un país o región. De esta manera, el discurso publicitario y el uso de las 

imágenes y la música es creada especialmente para ese mercado reducido. 
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3. EXPERIENCIAS APLICADAS A LA REALIDAD DE LA INDUSTRIA DE MÚSICA 

PUBLICITARIA 

 

En este tercer capítulo explicaremos ciertos aspectos técnicos acerca de la 

producción y presentación de comerciales con piezas musicales y efectos sonoros, los 

cuales son necesarios para poder realizar un trabajo de calidad. Estos van desde cómo 

debemos trabajar para poder entender al cliente e impactar a la audiencia, hasta cuál debe 

ser el volumen óptimo en el cual debemos entregar los proyectos. 

 

Luego, nos focalizaremos en las dinámicas laborales de los equipos de trabajo de 

dos de las principales casas de audio estadounidenses y algunos de los estudios de música 

para publicidad más representativos de Perú. Esto nos permitirá conocer quiénes son las 

personas que trabajan en estas empresas y qué labor cumplen. Además, podremos saber 

las diferencias y similitudes que existen entre el personal de las empresas 

estadounidenses y peruanas. 

 

Finalmente, identificaremos las estrategias creativas y logísticas que implementan 

las casas de audio de ambos países para poder realizar los proyectos de la mejor manera. 

 

3.1. CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS PARA REALIZAR MÚSICA PARA 

PUBLICIDAD 

 

Como se menciona en la página web de Universitat de Barcelona (2019), Dani 

Trujillo, reconocido productor y compositor musical que trabaja realizando música para 

publicidad, indica que, para poder realizar piezas para spots publicitarios, debemos 

aprender a ser muy directos y breves. Menciona que los comerciales duran entre 20 y 60 

segundos, por lo que la pieza musical debe ser precisa e impactante desde un inicio, ya 

que la única función que tiene es generar el mayor impacto posible a través de las 

sensaciones que se transmiten. 

 

Trujillo también indica que es muy común que el cliente te brinde una referencia 

musical, la cual es el inicio a los problemas legales. Muchas personas creen que tener 

una referencia significa recrear la pieza musical y solo cambiar algunos elementos. Pero, 

esto puede traer problemas legales de derechos de autor. Es por eso que, el productor 

musical debe aprender a realizar temas musicales originales, pero manteniendo el estilo 

de la referencia que le brinden. 

 

El director general de Diego Dibos – Sound Lab, Diego Dibos (2020), concuerda 

con la afirmación brindada en el párrafo anterior. Él explica que la mayoría de las veces 

los clientes se sienten cómodos brindándote una referencia musical. Dibos explica que él 

siempre pide no solo una referencia, sino hasta tres, para así asegurarse cuál es el tipo de 

música que desea el cliente. Debido a que cuenta con muchos años de experiencia en el 

rubro, sabe manejar los temas de derecho de autor, por lo que no cae en la copia de las 

canciones, sino que toma el concepto general para crear piezas originales. Por otro lado, 

para no caer en problemas de derechos de autor, el director general comenta que les pide 

a sus clientes que realicen un pequeño brief con las tres siguientes indicaciones: “escribe 

en cuatro líneas el tema del anuncio”, “escribe en una línea el tema principal del 

comercial” y “escribe una sola palabra que englobe el concepto general del spot”. Al 

obtener estas respuestas, él puede saber cuáles son las palabras claves que deben ir en la 
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letra de los jingles y, qué elementos puede incluir la música además de los que se incluyen 

en las referencias musicales. 

 

El productor musical Trujillo (2019) también explica que es importante saber que 

estás trabajando para un proyecto ajeno, por lo que no hay que adueñarse de las piezas 

musicales que uno realiza, ya que es común que el cliente te haga cambiar ciertos 

elementos de las piezas para que suene como este lo desea. 

 

Asimismo, explica que los productores y compositores de música para publicidad 

deben investigar y conocer todo tipo de música. Esto se debe a que nunca sabes qué tipo 

de música te puede pedir el cliente. Tener un amplio conocimiento de estilos musicales 

permitirá expandir los conocimientos y poder crear piezas musicales innovadoras y 

atractivas logrando ensamblar de la mejor manera con el concepto propuesto por el 

cliente. 

 

Trujillo también menciona que, para poder realizar proyectos de calidad, es 

necesario trabajar en equipo, ya que esto permitirá tener distintos puntos de vista. En 

cuanto a esto, Dibos (2020) comenta que es de suma importancia contar con un equipo 

profesional completo, ocupando puestos de trabajo desde la administración de la 

compañía, hasta la producción y composición musical. Indica que todos los trabajadores 

son indispensables para el rendimiento de la empresa y todos son los encargados de la 

producción final del proyecto. 

 

Además, para poder generar más relaciones con futuros clientes, es importante 

aparecer en las distintas redes sociales y, siempre tener un video reel de los mejores 

trabajos que has realizado, ya que eso es lo primero que verán las marcas y agencias de 

publicidad. Es por esta razón que todas las principales casas de audio peruanas como 

Audiocast (2019), Barba Roja (2020), Diego Dibos – Sound Lab (2016), Humanimal 

Music (2020), La Sonora (2020), La Sound Facktory (2020), Sin Anestesia (2020) y 

Suena (2017), tienen fan pages en redes sociales, páginas web o canales en plataformas 

de video como YouTube o Vimeo. En estos muestran a su equipo de trabajo, los servicios 

que brindan, los diferenciales que les caracteriza, los mejores trabajos que han realizado 

de forma individual e incluso videos reel que van actualizando constantemente. 

 

Paralelamente, Héctor Jon (2017), productor e ingeniero de mezcla con experiencia 

en la realización de música para publicidad, explica algunas maneras que él ha empleado 

para atraer clientes. La primera es la implementación de un portafolio, en el cual se deben 

encontrar los mejores trabajos realizados. La segunda estrategia consiste en brindar 

promociones o descuentos en los servicios para poder ganar clientes de manera rápida. 

Esto permitirá que la empresa crezca rápido y las agencias de publicidad te reconozcan. 

Finalmente, Jon explica que debemos lucir atractivos ante los clientes, por lo que es 

esencial mantener una misma estética en las redes sociales, en la página web y en el 

mismo estudio. Esto permitirá crear una imagen de marca, la cual podrá ser reconocida 

con facilidad. 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta es el conocido “loudness”, el cual hace referencia 

a la medición del volumen del sonido producido. Ante este tema, Dani Trujillo 

recomendó observar el video Normalización de Loudness (Universitat de Barcelona, 

2019). En este se explica que existe un problema común en el sonido producido por 

distintas fuentes, el cual es la tendencia al uso de volúmenes altos. Seguramente todos en 
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algún momento hemos dicho o hemos escuchado a alguien decir “que buena canción, 

súbele el volumen”. Este problema se da debido a que, según la fuente, está 

científicamente comprobado que, al presentar una pieza musical o cualquier audio con 

volumen alto a una persona, este lo impactará más y sonará con más claridad debido a 

que las frecuencias graves y agudas resaltarán. 

 

Según la fuente, en el 2006 la Unión Internacional de Telecomunicación hizo una 

recomendación acerca de cuál debería ser el volumen óptimo para escuchar los sonidos 

reproducidos en distintos medios, como radio o televisión. Para realizarlo crearon la 

curva K-Weighting, que al igual que la curva de Fletcher Munson, representa la respuesta 

frecuencial del oído humano. Esta curva equivale en promedio a un volumen de -18.7 

LUFS. Las siglas mencionadas significan Loudness Unit Digital Full Scale, la medición 

de volumen universal que se utiliza actualmente. Cabe mencionar que 1 LUFS equivale 

a 1 dB. Asimismo, la curva de Fletcher Munson muestra un diagrama similar al de 

Weighting, en el que se ve que las personas tienden a escuchar menos las frecuencias 

bajas, mientras que las frecuencias altas al rededor de los 3 KHz son muy fáciles de 

percibir (Braginsky, 2015).  

 

A continuación, podemos observar la curva K-Weighting y la curva Fletcher 

Munson: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Curva de K-Weighting, por Universitat de Barcelona, 2019. 
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También se menciona que existen tres parámetros de audio. El primero es el 

loudness del programa, el cual define qué tan alto es el volumen promedio de todo el 

comercial, la película, etc. El segundo es el nivel de pico real, el cual mide el volumen 

más alto de la producción. El tercero es el rango del loudness, el cual mide la diferencia 

que existe entre la parte con volumen más alto y la parte con volumen más bajo. Con 

estas tres herramientas es que podemos medir en la totalidad el sonido y definir cómo 

tratarlo para poder mostrárselo al público de la manera más apropiada. Agrupando los 

tres parámetros es que se genera el Nivel de Loudness General, el cual indica que el 

volumen apropiado debe ser de -23 LUFS, con una tolerancia de 1 LUFS por encima o 

por debajo. 

 

Sin embargo, se menciona que esta medida no se cumple, ya que en los medios de 

comunicación se manejan diversos volúmenes, como por ejemplo la televisión, la cual se 

mantiene en un promedio entre -18 y -19 LUFS. 

 

En adición al Nivel de Loudness General, existe el Método de Compuertas, el cual 

mide el volumen de los elementos en primer plano para establecerlos en un volumen 

apropiado. Esta medida se originó al notar que existen algunos anuncios o programas con 

mucho rango dinámico, los cuales, al estar a -23 LUFS de promedio, siguen teniendo 

secciones con picos de volumen muy altos que superan excesivamente el volumen 

óptimo. Para lograrlo se estableció medir únicamente los picos del audio para agregarles 

una reducción de -10 LUFS. 

 

Pero, ante esto, Gilardi (2019), menciona que, si bien en varios países de Europa 

se respeta esta medición, esto no se cumple en el Perú hasta el día de hoy. Explica que, a 

pesar de existir este standard de volumen, en la publicidad peruana no se respeta, ya que 

muchas veces las marcas les exigen a las agencias de publicidad y a las casas de audio 

que los comerciales suenen lo más alto posible. Esto se debe a que creen que así 

generarán más impacto en su público objetivo. A pesar de existir el volumen estándar de 

-23 LUFS, hasta el día de hoy no existe ninguna norma o ley peruana que restrinja el uso 

de volúmenes por encima de lo establecido. Pero, Gilardi comenta que es necesario 

educar a las personas y tratar de respetar las medidas establecidas a nivel mundial para 

que poco a poco esto vaya cambiando. 

Ilustración 6: Curva de Fletcher Munson, por Braginsky, 2015. 
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3.2. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LOS PRINCIPALES 

ESTUDIOS ESTADOUNIDENSES Y PERUANOS DE PRODUCCIÓN MUSICAL 

PUBLICITARIA 

 

3.2.1. EQUIPOS DE TRABAJO DE LOS ESTUDIOS ESTADOUNIDENSES DE 

PRODUCCIÓN MUSICAL PUBLICITARIA 

 

Antes de conocer qué métodos emplean las distintas casas de audio peruanas y 

estadounidenses para realizar los proyectos de la mejor manera, es importante conocer 

cómo están conformados los equipos de trabajo. Esto nos permitirá saber quiénes son las 

personas que se encargan de realizar la música y cuántas personas se necesitan para poder 

realizar trabajos de nivel profesional. 

 

En cuanto a algunas casas de audio estadounidenses representativas podemos 

encontrar a Stephen Arnold Music (2020), The Music Playground (2020), Butter Music 

and Sound (2020), Jingle Punks (2020). El primer estudio de producción musical 

publicitaria mencionado cuenta con un amplio catalogo de comerciales de reconocidas 

compañías como CNN, Gearbox, Court TV Live, ESPN, Guide Stone, CCTV News, 

entre otros. Asimismo, esta empresa cuenta con un amplio equipo de trabajo conformado 

por catorce integrantes. Dentro de ellos se encuentra el directo general Stephen Arnold, 

la administradora Jana Bailey, la contadora Angie Constantine, los directores creativos 

Chad Cook, Concetta Halstead-Lord y Dave Baumann, los creativos Clay Lorance Noah 

Smith y Jesus García, los directores de licencias Noelle Alanis y Michael Finnegan, el 

ingeniero de sonido Paul West, el compositor Whitney Arnold y la asistenta Jess Bailey. 

Efectivamente, como lo mencionan ellos mismos, algo que los diferencia es su equipo de 

trabajo. Esto se puede notar por la cantidad de personas que lo conforman y por la 

experiencia que tiene cada uno de ellos. Además, según la fuente, es considerada la 

principal casa de audio creadora de música original, contando con piezas musicales que 

han sido escuchadas por más de mil millones de personas en todo el mundo. Otro de los 

diferenciales que muestran es la producción de audio logos, a los cuales llaman “sonic 

branding”, con los cuales buscan generar un impacto directo y efectivo en el público 

objetivo de las marcas. 

 

En el caso de The Music Playground (2020), también cuentan con un amplio equipo 

de once trabajadores. Dentro del equipo se encuentra la directora general Sydney 

Ferleger, los compositores Jeff Richardi y Jason Payne, la post productora de audio 

Radmila Miller, el editor de video Maxwell Wrye, la encargada del área de marketing 

Elizabeth Walsh, la directora de licencias Colleen Dahlstrom, la vicepresidente de 

licencias Deborah Cally, Madeline Kuhn quien también forma parte del área de licencias, 

el director creativo Eric Hillebrecht y el encargado de finanzas Jack Nunes. 

 

La casa de audio mencionada ha logrado realizar música para diversos spots 

publicitarios de reconocidas marcas como Pepsi, Lays, Mercedes, Nike, Reese’s, Toyota, 

WWE, Hershey’s Kisses, Jagermeister, Subaru, Levi’s y Google. 

 

The Music Playground se diferencia por realizar sincronizaciones de canciones 

populares en los comerciales de las marcas que desean utilizar una canción en específico, 

además de realizar todo tipo de música para publicidad y cine. Ellos cuentan con más de 

200 agrupaciones o artistas que forman parte de sus socios claves. Esto les permite 

mostrar un extenso catálogo de canciones existentes a sus clientes, para que así ellos 
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puedan utilizar esas piezas musicales en sus comerciales una vez hayan sido licenciadas. 

Cabe resaltar que con “licencia” nos referimos al proceso que hay que realizar para poder 

utilizar una canción existente en un comercial. Esto conlleva principalmente a la 

negociación para obtener el permiso de la explotación de los derechos patrimoniales de 

la obra. 

 

Por otro lado, Butter Music and Sound es una empresa que cuenta con un equipo 

internacional que busca contar las historias de la mejor manera a través de la música. 

Esta casa de audio cuenta con un equipo de dieciséis personas. Dentro del personal se 

encuentra el director general Andrew Sherman, el administrador Ian Jeffreys, el 

supervisor del área musical Garth Trinidad, los compositores Max Schad, Robbie 

Gardunio y Josh Canevari, los productores Renée Massé y Ston Irr, la asistente de 

producción Sarah Weck, la coordinadora de producción Malayna Ellis, el encargado de 

sincronizaciones Ryan Alons, los ingenieros de sonido Annick Mayer, Steve Walsh, 

Aaron Kotler y Tim K. 

 

Esta casa de audio ha logrado trabajar con marcas como DirecTV, Samsung, 

Mizuno, Spotify, Miller Light, Paramount, Clash Royal, Tostitos, Lexus, Pampers, entre 

otras. 

 

Otra casa de audio es Jingle Punks, la cual es reconocida por realizar música 

efectiva en televisión, cine y radio en diversos mercados. Ellos cuentan con más de 

cincuenta personas en su equipo y con locales en tres distintos países, Estados Unidos, 

Canadá e Inglaterra respectivamente. Esta empresa se caracteriza por realizar piezas 

musicales y licencias para cualquier medio de comunicación como radio, televisión y 

plataformas digitales. 

 

Algunas personas que conforman el equipo son el director general de todas las 

sedes Dan Demole, los administradores Jesse Korwin y Ray Arrucci, los directores 

creativos Matt Chambless, Sarah Aument y Trevor Cushman, el director de licencias 

Shota Ike, los compositores Luke Silas, Joel Silver, Jeff Jeudy y Jordan Sears, la directora 

de producción Selena Razack, el productor musical Tate Gregor, los coordinadores Rob 

Murray y Dara Kirshoff, el productor y compositor senior Miles Kennedy, la encargada 

de copyright Jane Park, el ingeniero de audio David Gulik, el encargado de regalías 

Brendan Leitch, la supervisora del área musical Sophie Dinicol y la coordinadora de 

producción musical Emily Bolka. 

 

Al conocer estos cuatro estudios de producción de música publicitaria podemos 

darnos cuenta que las empresas estadounidenses de este tipo cuentan con un personal 

amplio, abarcando así todas las áreas posibles dentro de dicho negocio. Estas compañías, 

además de contar con un personal para el área creativa musical y para el área 

administrativa, cuentan con un equipo que se enfoca únicamente en obtener las licencias 

de canciones existentes para ser utilizadas en anuncios publicitarios. Además, en el caso 

de The Music Playground podemos encontrar hasta un encargado que se especializa 

únicamente en la edición de video. Asimismo, podemos notar que, estas empresas 

estadounidenses cuentan con un amplio equipo de trabajo dentro de cada área. 
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3.2.2. EQUIPOS DE TRABAJO DE LOS ESTUDIOS PERUANOS DE PRODUCCIÓN 

MUSICAL PUBLICITARIA 

 

Según la entrevista realizada al productor musical peruano Diego Dibos (2020), 

fundador de Diego Dibos - Sound Lab, una de las más reconocidas casas de audio 

peruanas, el personal de trabajo está compuesto por tres áreas, administrativa, de 

producción musical y de post producción de audio. El área administrativa está 

conformada por un coordinador, un contador y un productor general. El coordinador se 

encarga de efectuar los presupuestos, en los cuales analiza las horas de grabación, de 

producción y de trabajo creativo. Además, realiza los pagos de salarios al equipo de 

trabajo y las cobranzas a los clientes. El contador es el encargado de llevar todas las 

cuentas de la empresa. En el caso del productor general, este se encarga de organizar el 

flujo de trabajo de la casa de audio y dar seguimiento a los proyectos de los clientes. 

Asimismo, debe tener una visión de publicista, ya que también se encarga de verificar 

que el producto final esté listo para ser presentado ante el cliente. Por otro lado, el área 

de producción musical está conformada por un productor y un compositor. El productor 

musical es el encargado de dirigir el proyecto y llevar la pieza al máximo nivel posible, 

mientras que el compositor se ocupa de crear las letras y los arreglos musicales. 

Finalmente, el área de post producción de audio está conformada por un ingeniero de 

mezcla y un asistente. El ingeniero se encarga de diseñar el sonido sonoro añadiendo 

foleys, efectos de sonido, locuciones y ADR’s. Una vez añadidos estos elementos, 

sumando la pieza musical, el mismo ingeniero se ocupa de mezclar el proyecto para que 

todos los elementos suenen en su respectivo lugar del espectro sonoro. Además, el 

asistente del ingeniero apoya en lo necesario para agilizar el trabajo. Asimismo, explica 

que también es necesario tener un asesor legal experto en temas de derecho de autor y 

propiedad intelectual para solucionar cualquier inconveniente. En adición, existe un 

encargado de dirigir todas las áreas de la casa de audio, el cual también es la cara de 

presentación de la empresa, este es el director general. 

 

No todas las casas de audio cuentan con todos los puestos de trabajo. Existen 

algunas empresas que tienen un equipo de más o de menos personas, pero en todas las 

casas de audio hay encargados que realizan las funciones que se mencionaron 

anteriormente. En este caso analizamos cuatro casas de audio peruanas con sede en Lima, 

las cuales cuentan con distinto número de personal, estas son Barba Roja (2020), La 

Sonora (2020), Humanimal Music (2020) y Vinylo Sound (2013; 2020). En el caso de 

Barba Roja, el estudio de producción de audio para publicidad cuenta con un equipo de 

cinco personas en la actualidad. Este está conformado por el productor general Alejandro 

Castañeda, el compositor musical Franco Lozano, el post productor de audio Iván 

Orosco, el productor musical Carlos Cuya y el creador de contenido digital Alonso 

López. Paralelamente, la productora de audio publicitario La Sonora cuenta con un 

pequeño equipo conformado por cuatro personas. Este está conformado por la 

administradora y encargada de presupuestos Vanessa Schenone, el fundador, compositor 

y productor musical Gonzalo Polar, el ingeniero de sonido y post productor de audio 

Pedro Coll y el encargado de la atención al cliente Danilo Cornejo. Por otro lado, el 

estudio de producción musical y diseño de sonido para publicidad Humanimal Music 

cuenta con un amplio personal conformado por nueve personas. Este equipo cuenta con 

el fundador y productor musical Christopher Farfán, el productor ejecutivo Julio 

Valverde, el productor musical Gunter Brenner, los post productores de audio Benji 

Marquez y Jose Ruiz, la coordinadora de proyectos Ariela Perez-Garreud, el productor 

musical Jose Carlos Campos, la administradora Lorena Arnao y la asistente 
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administrativa Lizeth Ollague. En adición, la casa de audio Vinylo Sound cuenta con un 

equipo mediano conformado por cinco personas; el director general y productor musical 

Ricardo Nuñez, la coordinadora Carolina Catter, la administradora Mercedes Quijano y 

los dos post productores de audio Carlos García y Mónica Shiroma. 

 

Como podemos notar, los estudios de producción musical para publicidad están 

conformados por distintos equipos. Algunos estudios contienen un amplio personal, 

mientras que otros son muy reducidos. Pero, las funciones que realiza el personal son las 

mismas, por lo que en toda casa de audio publicitaria hay un productor musical, el cual 

a veces también realiza la labor del compositor. Además, es común que haya un post 

productor de audio encargado del diseño sonoro realizado por efectos de sonido y foleys, 

además de la grabación de locuciones y ADR’s. Este post productor, como se mencionó 

anteriormente, también tiene la labor de realizar la mezcla final uniendo los elementos 

mencionados con la música y el video. Es cierto que algunas casas de audio contienen, 

además, un compositor u otro post productor como Humanimal Music o Barba Roja, pero 

la labor del productor musical y el post productor es indispensable para la realización de 

los trabajos. 

 

Por otro lado, como todo negocio, es indispensable contar con un área 

administrativa. Algunos estudios de producción musical para publicidad cuentan con uno 

o más administradores, un contador o un productor general. La función de estos es poder 

llevar las cuentas, realizar los presupuestos y efectuar los pagos de la compañía. Además, 

como se mencionó, es importante contar con un asesor legal para poder resolver cualquier 

tema legal relacionado a la empresa. 

 

Finalmente, en toda casa de audio debe haber un director general, el cual se encarga 

de dirigir a todo el equipo de trabajo para poder realizar todos los proyectos de la mejor 

manera. Además, este es quien se encarga de las relaciones públicas y de obtener los 

clientes. Él es el encargado de todo el estudio de música y es quien toma las decisiones 

finales. 

 

Paralelamente, existen distintos premios que se les otorga a las casas de audio por 

la musicalización y el diseño sonoro realizado para distintas campañas publicitarias. 

Estos premios son reconocimientos por los objetivos logrados en los anuncios gracias a 

las estrategias de trabajo que se implementan en cada proyecto. Algunas de estas 

empresas dedicadas a la producción musical y sonora para publicidad que han recibido 

premios son La Sonora, Humanimal Music y Sin Anestesia. En el caso de La Sonora, 

lograron obtener dos premios Effie (una plata y un bronce) en el 2019, el premio Ojo de 

Iberoamérica 2012 por mejor diseño de audio en una producción audiovisual llamada 

“Esfera” de la Fundación Peruana de Cancer; y el premio Ideas 2016 – Plata Música 

Original por el uso de la pieza musical realizada para la campaña publicitaria “Instantes” 

de Telefónica del Perú. Por otro lado, Humanimal Music logró obtener dos terceros 

puestos en los premios Ideas en el 2018. Estos fueron a mejor uso de música original y a 

mejor diseño de sonido. Pero, la casa de audio Sin Anestesia es la más premiada, ya que 

ha logrado obtener dos premios Código, dos premios Totem (un grandprix y un oro), 

veintiun premios Ideas (cinco oros, tres platas y trece bronces), un oro en el Password 

Effectiveness Festival, un premio en el Cíclope Latino, un premio Wina, un premio Lia, 

seis premios Ojo de Iberoamérica (cuatro bronces y dos shortlists), ocho premios El Sol 

(tres oros, dos platas, un bronce y dos shortlists), seis premios Effie (dos oros, tres platas 

y un bronce), un premio Clio y tres premios Cannes (una plata, un bronce y un shortlist). 
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Gracias a la existencia de los premios es que podemos saber que la música y el diseño 

sonoro tienen un papel muy importante dentro de la industria publicitaria. Además, estos 

homenajes nos permiten afirmar que las casas de audio presentadas son algunas de las 

más reconocidas en Perú. 

 

En conclusión, podemos notar que tanto las casas de audio estadounidenses, como 

las peruanas, cuentan con algunas similitudes en cuanto a los equipos de trabajo. Ambas 

cuentan con directores generales, productores musicales, compositores, post productores 

de audio y un área administrativa. Pero, además de este personal, las empresas de Estados 

Unidos cuentan con un área especializada en temas de licencias de canciones, e incluso 

algunas como The Music Playground tiene un encargado para la edición de video, por lo 

que logran ser compañías más completas que cubren más necesidades del cliente. 

 

Además, las casas de audio estadounidenses cuentan con más personal que las 

peruanas en general y dentro de cada área, teniendo varios productores, post productores, 

compositores, asistentes, entre otros. La empresa peruana con más personal que hemos 

analizado es Humanimal Music que cuenta con nueve personas en su equipo, mientras 

que The Music Playground, la compañía estadounidense con menor personal que hemos 

analizado, cuenta con un equipo de once personas. Las claras diferencias pueden deberse 

a que son dos países distintos con dos economías diferentes. Estados Unidos, al ser la 

potencia del mundo (Gestión, 2019), tiene más visibilidad que Perú hacia otros países. 

Esto permite que las casas de audio no se limiten solamente a trabajar para empresas 

estadounidenses o de países cercanos, sino que puedan realizar música para spots 

publicitarios para cualquier país del mundo. Este es el caso de algunas casas de audio 

analizadas como Jingle Punks y Butter Music and Sound, las cuales cuentan con equipos 

internacionales y realizan comerciales en diversos países. Al tener esta visibilidad 

mundial, las casas de audio pueden obtener más clientes, por lo que la empresa puede 

crecer más. 
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3.3. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR ESTUDIOS DE AUDIO PUBLICITARIO 

ESTADOUNIDENSES Y PERUANOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS 

 

3.3.1. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR ESTUDIOS DE AUDIO PUBLICITARIO 

ESTADOUNIDENSES 

 

En esta sección podremos conocer a dos de los estudios de música y diseño sonoro 

para publicidad más representativos de Estados Unidos, los cuales son Stephen Arnold 

Music y Jingle Punks. Se explicarán las estrategias que implementan para poder realizar 

los proyectos, además de los servicios en los cuales se especializan. 

 

El equipo de trabajo de la casa de audio Stephen Arnold Music se caracteriza por 

el compromiso y la capacidad de recolectar la mayor cantidad de datos posibles del 

cliente para poder realizar la música de los spots publicitarios de la mejor manera. Debido 

a que esta compañía se caracteriza por realizar audio logos, los cuales son sonidos que 

deben representar a una marca por completo, transmitiendo su concepto, sus valores y el 

mercado al que se dirigen, el personal de Stephen Arnold Music cree que es indispensable 

analizar a detalle todos los aspectos de la empresa, del púbico objetivo y de la 

competencia directa. Además, el equipo encargado del proyecto asiste a las reuniones 

con el cliente para poder definir las estrategias de marketing, los objetivos y hacia qué 

países se va a dirigir la campaña. Esto les permite conocer a profundidad el mensaje que 

desea transmitir la marca. Una vez obtenidos todos estos datos, los productores y 

compositores del estudio de música para publicidad empiezan a crear pequeñas melodías 

en la guitarra, las cuales deben identificarse con la marca y permitir una comunicación 

directa con los clientes. Luego, le presentan estas opciones grabadas en una guitarra 

acústica o algunas veces ejecutadas en vivo al cliente, para que pueda escuchar las 

propuestas de la manera más orgánica posible. Esto permite que el cliente se enfoque en 

cómo suena la melodía, y no en qué texturas sonoras se han compuesto. Seguido de esto, 

en conjunto con el cliente, van descartando las opciones hasta quedarse con la que mejor, 

la cual debe cumplir con las siguientes características: representar a la marca, transmitir 

las emociones deseadas y ser memorable a largo plazo. Finalmente, graban la versión 

final de la pieza con los instrumentos y efectos sonoros que creen convenientes y se lo 

vuelven a presentar al cliente. Cabe mencionar que algunas veces los clientes no terminan 

convencidos del todo con la pieza, por lo que piden algunas correcciones. (Stephen 

Arnold Music, 2020). 

 

En cuanto al estudio de música publicitaria Jingle Punks, la manera de trabajar es 

un poco distinta. Esto se debe a que cuentan con dos principales tipos de servicios, una 

plataforma de música de archivo y un servicio personal para la creación de jingles o 

piezas musicales originales de otro tipo. La plataforma de música de archivo almacena 

más de medio millón de canciones de diversos compositores de todo el mundo, los cuales 

reciben una ganancia cuando un cliente descarga su canción. En este servicio, el personal 

de Jingle Punks solo se encarga de almacenar la música en la plataforma y de ordenarla 

según el estilo musical y las sensaciones que transmiten (CBS This Morning, 2015). 

 

Por otro lado, la misma fuente menciona que el servicio personal que ofrecen para 

empresas que desean incorporar música en sus anuncios publicitarios contiene una 

manera particular de trabajar. El equipo encargado de estos servicios tiene un estudio en 

el cual cuentan con diversos instrumentos como teclados, sintetizadores, guitarras, entre 

otros, y es ahí donde pasan la mayor parte del tiempo. Ellos analizan a detalle los 
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objetivos de la campaña de la marca y empiezan a componer la música en este espacio. 

Una vez que logran establecer una base musical indicada para el comercial, empiezan a 

grabar algunos instrumentos para crear una maqueta de lo que será la pieza musical final. 

Una vez que logran esta maqueta vuelven a escuchar detalladamente cada parte, y si 

notan que está bien, se lo envían al cliente para que escuche una primera muestra. 

Comentan que muchas veces el cliente tiene correcciones que agregar, por lo que recién 

después de recibir sus recomendaciones es que inician la grabación del proyecto final. 

Ellos suelen trabajar con muchos instrumentos virtuales como teclados, sintetizadores y 

baterías electrónicas, ya que esto acelera el proceso de producción. Además, el encargado 

de todo el proyecto es quien suele grabar todos los instrumentos por su cuenta, mientras 

que el resto del equipo va dando sugerencias y añadiendo algunos elementos que creen 

convenientes. Una vez realizan el proyecto final, se lo envían al cliente para que pueda 

revisarlo una vez más. En adición, según la fuente, el equipo de Jingle Punks tiene mucha 

libertad a la hora de trabajar en la composición de estas obras. Ellos trabajan de manera 

relajada e incluso tienen un bar dentro de la oficina, al cual pueden acceder cuando desean 

tomarse un tiempo libre. 

 

3.3.2. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR ESTUDIOS DE AUDIO PUBLICITARIO 

PERUANOS 

 

Luego de haber conocido cómo trabajan los equipos de dos de las principales casas 

de audio de Estados Unidos, explicaremos las estrategias que se utilizan en las casas de 

audio más reconocidas de Perú. 

 

Claudia Incio (2015), productora general y fundadora de la casa de audio peruana 

Sin Anestesia, explica que ella no busca hacer de Sin Anestesia una casa de audio común. 

Es por eso que siempre está en constante búsqueda de nuevas sonorizaciones que 

intensifiquen las sensaciones y los sentimientos que se transmiten. Un claro ejemplo de 

esto es el trabajo sobre la violencia a la mujer llamado “No te muerdas por mí” que 

realizaron para el cliente Vida Mujer. En este caso Claudia Incio y su equipo pensaron 

en que lo mejor era no escoger a una actriz para realizar la locución, sino a una mujer 

que realmente haya pasado por esas experiencias. También explica que a veces las 

locuciones de los actores se pueden notar actuadas, por lo que, al escoger a una persona 

común, eso no ocurriría. Finalmente, escoger la locución de una mujer que había sufrido 

abusos los ayudó a transmitir e impactar mejor a las personas. Además, en cuanto a la 

música, cuenta que los comerciales que comparten el mismo discurso suelen utilizar 

piezas tristes, dramáticas y melancólicas, pero ella y su equipo decidieron implementar 

una pieza a base de guitarra que sonara dulce y tierno. Esto permitió que la música 

contrastara perfectamente con la locución e intensificara el motivo del mensaje. De esta 

manera pudieron realizar un producto diferente e innovador que logró tener muy buenos 

resultados. 

 

Además, Incio menciona que algo que diferencia a Sin Anestesia del resto de 

productoras de música publicitaria es que todo el personal asiste a todas las reuniones 

sobre las campañas en las que trabajan. También comenta que siempre asisten a los 

rodajes de los comerciales, ya que esto les permite vivir más de cerca y entender en su 

totalidad el concepto de cada spot publicitario. Esto permite brindar una atención más 

personalizada al cliente y también hace que todo el equipo se enfoque al máximo y esté 

al tanto de todas las decisiones que se tomen sobre la campaña. 

 



 62 

Paralelamente, Christian Ames (2019), fundador del estudio de producción musical 

para publicidad y cine La Sound Facktory, explica que antes de empezar a realizar un 

proyecto nuevo, él y su equipo se preocupan por estudiar a profundidad el rubro, a quién 

va dirigido, el concepto del spot y qué es lo que se desea transmitir. Además, comenta 

que siempre adaptan la música al tiempo actual en la que vivimos o a la época en la que 

se generan las escenas del comercial. Es decir que, si el spot muestra escenas recreadas 

de 1980, será necesario implementar estilos musicales que estaban de moda en aquel año. 

Para poder lograr esto es necesario conocer la historia de los distintos estilos musicales 

y saber qué elementos se utilizan. Es por eso que Christian Ames menciona que lo más 

importante es que la música y la imagen expresen un mismo concepto y se dirijan a una 

misma dirección. De esta manera, antes de empezar a realizar la música para un spot 

publicitario, el equipo de La Sound Facktory estudia a profundidad estos factores. Al 

realizar estos pasos, las piezas musicales que componen y producen terminan impactando 

de la mejor manera a las personas. 

 

Christian Ames (2019) también comenta que lo más importante para él es buscar 

la simplicidad de las cosas a la hora de realizar las producciones musicales y el diseño 

de sonido. Además, piensa que siempre hay que experimentar lo más que se pueda para 

encontrar los sonidos que tenemos en la mente. También menciona que él y su equipo 

siempre piensan en cómo van a percibir los elementos sonoros las personas, lo cual 

conlleva a que realicen una serie de experimentos sonoros hasta lograr exactamente el 

sonido que piensan que es el indicado y que va a impactar de manera más efectiva al 

público. 

 

Por otro lado, Ricardo Nuñez (2015), fundador de la casa de audio Vinylo Sound, 

comenta que antes de empezar a componer y producir una pieza para un spot publicitario, 

él y su equipo de trabajo se reúnen para dar ideas generales sobre el concepto general del 

comercial. Una vez tienen esas ideas claras, las sintetizan en palabras que engloben todo 

lo que desean expresar en la pieza musical. Además, también es necesario establecer el 

tempo, el estilo musical y la métrica con la que se va a trabajar, ya que eso va a ser la 

base de la producción. Recién una vez que se hayan fijado estos elementos, se empiezan 

a buscar los instrumentos que produzcan los sonidos necesarios para lograr expresar las 

palabras que se establecieron anteriormente. 

 

En adición, Ricardo Nuñez (2017) explica que para las marcas y las agencias de 

publicidad lo más importante en la realización de música y sonido para las campañas es 

la rapidez en la que se entrega el producto final. Para lidiar con esto, Ricardo Nuñez 

cuenta con diversas librerías de instrumentos virtuales, foleys y efectos de sonido que le 

permiten crear las piezas sonoras en tiempos muy cortos. Su proceso de trabajo inicia al 

crear toda la pieza sonora con samples e instrumentos virtuales, para luego simplemente 

agregar la voz y uno o dos instrumentos reales que permitirán “humanizar” la pieza. De 

esta manera, el trabajo se vuelve rápido y es posible entregarlo en los tiempos deseados 

por el cliente. Además, explica que lo más importante en un anuncio publicitario 

audiovisual es la imagen y, en el caso lo hubiera, la locución, ya que en este último se 

expone el enfoque del producto y la marca. De esta manera, se enfoca en estos elementos 

y crea las piezas musicales y el diseño sonoro con la idea de apoyar y enfatizar el mensaje 

publicitario. Asimismo, cuenta que el cliente solo desea que el producto final venda lo 

más posible y debido a esto, él deja sus gustos musicales a un lado y únicamente piensa 

en qué estilo musical va a funcionar y va a aportar más a la campaña. Además, en los 

comerciales, al durar entre 30 y 60 segundos, no hay tiempo suficiente para explayarse 
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mucho en los sentimientos que se desean transmitir, por lo que se debe crear un tema 

musical que impacte y transmita las emociones deseadas desde el inicio. Ricardo Nuñez 

también comenta que la calidad de sonido final para él es muy importante, ya que los 

clientes siempre buscan la mejor calidad en el menor tiempo posible, y es por eso que 

invierte en el acondicionamiento de su estudio y en equipos de audio como procesadores 

y micrófonos que le permiten captar sonidos muy claros. 

 

Por otro lado, Diego Dibos (2017) explica que hoy en día no se necesita tanto 

espacio como antes para poder realizar piezas sonoras publicitarias de calidad. Pero, él 

siempre mantiene su estudio bien acondicionado e invierte en equipos de audio, porque 

eso le permite tener un valor agregado y brindar un servicio de calidad. Explica que esto 

es muy importante porque a los clientes les gusta sentirse cómodos y estar seguros que 

la empresa a la que le están encargando realizar el sonido sea una empresa profesional y 

capaz de entregar los trabajos en el tiempo acordado. En paralelo, Diego Dibos comenta 

que él siempre busca ser creativo a la hora de realizar las piezas, porque un factor muy 

importante para las marcas es que las campañas publicitarias sean innovadoras en todo 

sentido. Él cuenta que para lograr la creatividad necesaria está en constante estudio de 

las nuevas propuestas musicales y las nuevas tecnologías que van apareciendo en la 

industria musical. También explica que una de las cosas más importantes es la 

comunicación con el cliente, ya que a veces el cliente, al no conocer los términos técnicos 

musicales, no sabe expresar muy bien las ideas, y es él quien debe buscar la manera de 

comprenderlas. Para esto utiliza un brief, en el cual le pide al cliente escribir cuatro líneas 

contando lo que se desea realizar en el comercial, luego le pide escribir solo una breve 

línea con la idea más importante y finalmente le pide escribir únicamente la palabra más 

importante de toda su idea. Esto le permite entender en todo sentido al cliente y saber por 

qué camino debe direccionarse y qué palabras clave va a tener que utilizar en la letra de 

la canción. Además, antes de iniciar la musicalización verifica, junto al cliente, si es que 

la música que se desea realizar va a acompañar la imagen, o si es que la imagen va a 

acompañar a esta; esto le permite saber si es que se va a realizar un jingle o música 

incidental. En adición, Diego Dibos comenta que normalmente tiene entre uno y dos días 

para realizar y entregar la producción final, por lo que utiliza Logic, además de distintas 

librerías de sonidos e instrumentos virtuales para realizar las musicalizaciones. Además, 

cuenta que antes de empezar a producir sonidos, realiza varias melodías pensando en el 

mismo objetivo. Luego, le presenta todas las melodías a su equipo y juntos deciden cuál 

funcionará e impactará más al espectador. Una vez obtenido esto, empieza a realizar toda 

la instrumentación con el fin de soportar la melodía. Sigue todos estos pasos porque para 

él la pieza musical debe ser lo más memorable posible, y la melodía principal es la más 

importante para generar recuerdos e imágenes en las mentes de las personas. 
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CONCLUSIÓN 

 

En este estudio se ha podido descubrir que a pesar de existir diversos spots 

publicitarios transmitidos para Estados Unidos y muchos otros para Perú, la mayoría de 

estos han compartido ciertas tendencias como las sensaciones que se transmiten, los 

géneros musicales empleados, el tipo de composición o el plano en que se presentan. 

Además, hemos observado que estas tendencias han ido cambiando con el paso del 

tiempo y muchas veces han concordado las características musicales peruanas con las 

estadounidenses. 

 

Asimismo, sabemos que hay campañas publicitarias mundiales en las cuales se 

transmite un mismo comercial en muchos países. Dentro de estas campañas hemos 

podido analizar algunos comerciales emblemáticos que se han adaptado al público 

estadounidense y peruano realizando dos versiones distintas. En estos anuncios, hemos 

encontrado muchas similitudes en la música y hemos podido concluir que se debe a que 

la marca busca crear una identidad general. Pero, también encontramos algunas 

diferencias que se deben a que, si bien es el mismo comercial, este se dirige a dos 

mercados distintos. 

 

Por otro lado, hemos notado que también existen similitudes entre los equipos de 

trabajo de estudios de música y diseño sonoro para publicidad. Estas similitudes son en 

los puestos de trabajo y básicamente se deben a que, sin estos, realizar los trabajos sería 

imposible. Pero, también hemos notado que las casas de audio de Estados Unidos son 

más completas porque contienen más personal e incluso añaden algunos puestos extra 

como los encargados de licenciar canciones o de editar videos. 

 

También, estas casas de audio de ambos países comparten algunas estrategias para 

poder realizar trabajos de calidad como el estudio previo que realizan para poder entender 

a profundidad el concepto del comercial y el mensaje que se desea transmitir. Pero, cada 

una de estas compañías tiene su forma de obtener estos conocimientos y trabajar en ellos 

para lograr un proyecto de calidad. 

 

En adición, también hemos conocido que existe un estándar de volumen mundial 

(-23 LUFS) al cual debe ser entregado y transmitido cualquier spot publicitario. Pero, 

con esta investigación tenemos claro que, a pesar de existir, la industria peruana no le da 

importancia y opta por colocar todos los anuncios al mayor volumen posible, ya que 

piensan que de esta manera generarán más impacto en los oyentes. 

 

Por otro lado, existen ciertos factores que no han permitido profundizar más en 

algunos aspectos de la investigación. El primero es que no existen suficientes estudios 

acerca de las tendencias musicales y sonoras utilizadas para publicidad a lo largo del 

tiempo. En segundo lugar, tampoco se han encontrado suficientes fuentes sobre la 

historia de la música publicitaria peruana. En tercer lugar, no existen fuentes confiables 

que detallen qué casa de audio o qué persona realizó la composición y producción de la 

música de comerciales de décadas inferiores a la del 2010.  

 

Paralelamente, luego de realizar esta investigación han surgido ciertas incógnitas 

acerca de lo que puede ocurrir en temas relacionados a la música publicitaria general en 

el futuro. La primera es qué nuevas tendencias aparecerán los siguientes años en ambos 

países y si es que, entre estos países, se seguirán compartiendo algunos elementos como 
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los géneros musicales empleados o las sensaciones que transmiten las piezas musicales. 

Además, sabemos que en Perú actualmente predomina la música en segundo plano, pero 

en Estados Unidos predominan más las piezas en primer plano; ¿esto se mantendrá o en 

algún momento compartirán nuevamente esta tendencia de utilizar el primer plano como 

en la década de 1970? Siguiendo con este mismo tema, ahora podemos confirmar que 

desde la última década hasta la actualidad existe una tendencia por utilizar géneros 

musicales como pop, hip hop o electrónica en ambos países, pero en el futuro no sabemos 

si ambos países seguirán compartiendo este aspecto o si es que se volverán más 

independientes para segmentar mejor el público al que se dirigen. Finalmente, otra duda 

que aparece es si es que el estándar de volumen para medios de comunicación seguirá 

sin tener relevancia en Perú o poco a poco se irá tomando conciencia de la importancia 

de este tema. 
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