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PROTOCOLO DE TESIS
a. PROBLEMA
La competencia es propia del ser humano. Las marcas, como una extensión de
nuestros deseos, necesidades y aspiraciones, están siempre en lucha por
conquistar no solo nuestras mentes, sino nuestro corazón, hablamos de
Lovemarks.

Esta nueva técnica engloba procesos de Branding y Branding emocional, y surgió
como respuesta a las herramientas tradicionales. En los mercados competitivos
actuales las marcas que no posicionan y fidelizan a sus clientes a través del amor,
perecen con el tiempo.

En el Ecuador esta herramienta está comenzando a implementarse, pero no existe
un estudio de un caso particular sobre el cual se pueda evidenciar la efectividad
lograda por marcas reconocidas en otros mercados.

El trabajo publicitario que Movistar ha ido desarrollando, ha involucrado todos los
sentidos del consumidor. En su campaña Hey Soul Sister, la empresa ha dado
énfasis al uso y aplicación de géneros musicales para abarcar diferentes
segmentos de mercado y refrescar su campana a lo largo del año (temporada San
Valentín, Día de la Madre, Navidad, etc.) para posicionar y fidelizar a sus
consumidores.

En otros casos, marcas ecuatorianas, que no cuentan con procesos de lovemark
adecuados, invierten presupuesto en productos publicitarios de audio (jingles,
xi

cuñas, etc.) que no impactan al consumidor, ni en la mente ni en el corazón del
mismo. Una mala elección de géneros musicales, locuciones sin contenido
creativo-estratégico ni conceptual, desvalorizan la marca.

A pesar de que la tecnología ha desplazado en muchos casos al contacto de la
audiencia con la radio, este medio no ha muerto, sino que encuentra segmentos
afines que le permiten mantenerse. Este tema busca proveer una guía para usar
correctamente géneros musicales que influyan en la construcción de marca,
posicionamiento y la conviertan en una Lovemark.

b. TEMA
Uso de géneros musicales en el proceso de lovemark. Caso Movistar Hey Soul
Sister en la ciudad de Quito.

c. OBJETIVO GENERAL
Analizar el uso de géneros musicales en el proceso de lovemark. Caso Movistar
Hey Soul Sister en la ciudad de Quito.

Objetivos Específicos
1. Analizar los componentes teóricos del proceso de Branding, Branding
emocional y lovemark.
2. Analizar los géneros musicales más influyentes en Quito.
3. Analizar los componentes teóricos de la publicidad de audio.
4. Analizar la efectividad de la campaña “Hey Soul Sister” de Movistar.
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5. Elaborar una guía de aplicación de géneros musicales en procesos de
lovemark.

d. IDEA A DEFENDER
El uso adecuado de géneros musicales influirá positivamente en el proceso de
lovemark.

e. JUSTIFICACIÓN
La baja recordación de la publicidad de audio y el escaso posicionamiento, no
permite a las marcas generar proceso de fidelización. Muchos anunciantes
nacionales desconocen los procesos de lovemark y todas las posibilidades que los
estilos musicales pueden aportar a la fidelización de los consumidores, es decir,
ayudando a las marcas a conseguir un lugar en el corazón del consumidor.

El análisis de la efectividad de la campaña de Movistar Hey Soul Sister, proveerá
de criterios directrices para la aplicación de géneros musicales en los procesos de
lovemark, lo cual ayudará a que las marcas ganen en identidad y le den a su
publicidad de audio un concepto más definido.

La música transmite pasión, energía, refleja un estado de ánimo, una forma de
ser, de pensar y es por eso que si queremos ganarnos el corazón de los clientes,
lo podemos intentar con su ayuda.

xiii

Esta propuesta beneficiará a las marcas nacionales que estén interesados en
iniciar procesos de lovemark y en los que desean fidelizar a sus clientes usando
como herramienta los estilos musicales.
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CAPÍTULO I
DE LA MARCA AL LOVEMARK
La publicidad como base fundamental en la comunicación de un producto o
servicio hacia un público objetivo propone y orienta con diversas estrategias y
maneras de persuasión el crecimiento de una imagen y la esencia de la misma
para que se haga cada vez presente en nuevos nichos. El crecimiento de esta
imagen hace que la fidelidad tenga más terreno en el mercado, hasta llegar a un
posicionamiento de marca. Estas marcas siempre se proponen llegar lejos con
una buena presencia, siendo competitivas, únicas y originales, hasta que el
consumidor llegue a quererlas y apreciarlas sobre todas las cosas. Todas las
personas tienen algo que los representa, sus rasgos, sus gustos, su manera de
caminar, hablar, vestir, su nombre y apellido, en fin, la publicidad siempre tendrá
buenos representantes que también se manifiestan con estos atributos y buscan
mostrarse de distintas formas, estas son y serán las marcas.

1.1 Marca
1.1.1 Definición de marca
Según la American Marketing Association (American Marketing Association, 1960,
pág. 9) conceptualmente el término marca se utiliza para describir a “todo nombre,
término, signo, símbolo, diseño o combinación de los mismo, que intenta identificar
los bienes o servicios de un vendedor, y diferenciarlos de los de sus
competidores”.
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A una marca se la puede comparar con el nombre de una persona como tal, un
nombre con el que uno puede trasladarse de un lado a otro y demostrar quién es
en realidad, qué va a hacer y cómo va a representarse con ello ante los demás, y
dentro del marketing esta analogía es cierta tomando en cuenta que toda marca
necesita tener dentro de la competencia al menos un diferenciador para ser
distintiva y atractiva.

Pedro Camilo (CAMILO, 2009, pág. 2) hace referencia a los signos y la
combinación de varios como tales para distinguir productos o servicios de otros
similares, además de que la marca tiene como objetivo identificar cualidades
físicas, psicológicas e intangibles citando que “todo signo visible fácilmente
reconocible que distingue productos o servicios de otros de su misma clase en el
mercado es y será reconocido como una marca”.

Comercialmente viendo a la marca su meta siempre va a ser el llegar a ser líder
posicionándose en los primeros lugares tomando en cuenta ámbitos como la
mercadotecnia, la calidad y las ideologías que le representa.

1.1.2 Auditoría de marca
La auditoría de marca permite prácticamente determinar la situación real que la
marca tiene frente al mercado. Por eso Kevin Keller (KELLER, Administración
Estrategica de Marcas 3ra Edición, 2008, pág. 40) describe que esta auditoría
desde un punto de vista de empresa y de consumidor es conocida como un
examen integral para valorar la salud de las marcas, descubrir sus fuentes de
valor y sugerir diversas formas de mejorar a provechar de ese valor.
2

Miguel Amat (AMAT, 2009, pág. 47) determina que la auditoría de marca es el
conjunto de creencias y asociaciones que perciben los distintos públicos en
relación a sucesos comunicativos relacionados con una persona, producto,
servicio, empresa o institución.

a. Auditoría Gráfica
Demuestra un amplio análisis de cómo se mira la estética de la marca, es decir, su
estructura, sus formas, colores, sus tendencias y demás detalles que influyen
visualmente en la mente del consumidor.
Para Amat (AMAT, 2009, pág. 47) la auditoría gráfica es lo primero que se percibe,
es decir de cómo a simple vista el envase de un producto o el color del mismo
puede buscar su atención. Lo fundamental es contar con elementos visuales
eficaces que garanticen opciones correctas para elección y de organización.

b. Auditoría de comunicación
Contempla todas las distintas maneras que la marca tiene para comunicar y
mostrarse ante el mercado. Es necesario hacer una auditoría de marca de manera
regular, al menos cada 3 años, para que las empresas puedan administrar de
manera más sensible y proactiva. Estas auditorías ofrecen un historial muy útil
para formular sus planes de marketing a corto o largo plazo, lo menciona Keller
(KELLER, Administración Estrategica de Marcas 3ra Edición, 2008, pág. 128).

El proceso de auditoría de comunicación según Keller (KELLER, Administración
Estrategica de Marcas 3ra Edición, 2008, págs. 128-129) está compuesto por dos
etapas, el inventario y la exploración.
3

-

El inventario de marca: Ayuda a sugerir en qué están basadas las
percepciones actuales de los consumidores. Este ofrece información útil
para interpretar el seguimiento y la comunicación. Aquí los protagonistas
para su elaboración son los mercadólogos, los cuales determinan las
orientaciones del mercado, sus estilos de vida, etc. El inventario puede
descubrir a la redundancia indeseable de algunas extensiones de línea en
las marcas como principal problema para resolver.

-

Exploración de marca: Comunica sobre la información detallada sobre el
cómo comprender lo que piensan y sienten los consumidores acerca de la
marca y su correspondiente categoría de producto, con el fin de descubrir y
comunicar sus fuentes de valor capital.

Carlos Rodríguez (RODRÍGUEZ, 1995, pág. 106) determina que este tipo
de auditoria controla mediante acciones planificadas, basadas en
estrategias de comunicación global al servicio de la imagen diseñada en
función de distintos públicos.

c. Auditoría de elementos de identidad
Conlleva a relacionar las posturas que los consumidores tienen sobre las marcas.
Exponen mediante opiniones y usos críticos sobre cómo la marca influye en su
vida. La propuesta de marca, su filosofía y afinidad de contenido son los
principales aspectos por los que el cliente tiene que ver y cuestionar.
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Al haber un desequilibrio frente al mercado y poca identificación del consumidor
frente a la marca la empresa se verá en la necesidad de analizar lo acontecido.
Además según Amat (AMAT, 2009, pág. 48), resalta otros de los aspectos por los
que la debería auditar y destacan los siguientes:

-

Cuando se crea la empresa.

-

Si la empresa se encuentra consolidada pero nunca ha realizado un estudio
de imagen.

-

Cuando las empresas sufren un fuerte incremento en volumen de
comunicaciones en un corto tiempo.

-

Ante cambios de identidad organizacional.

-

En procesos de fusión, absorción o ampliaciones.

-

Como apoyo a las políticas de marketing, en ampliación de mercados o
desarrollos de nuevos productos.

-

Tras una crisis, manipulación, distorsión o destrucción de la imagen interna
y externa.

1.1.3 Valor de marca
Según Melissa Davis (DAVIS, 2006, pág. 11) el “valor de marca es aquello que
resulta de la suma de todos los atributos tangibles e intangibles que distinguen a
una marca ante sus públicos”.
Es decir que, el mercado actual está lleno de productos de todo tipo, marcas
fuertes y extensiones de líneas. En este ambiente, el mayor temor es que el
concepto del valor de marca esté perdiendo riqueza e importancia.
5

Esta teoría surge como una construcción de la idea de cuantificar el valor de las
marcas. A partir de esto las marcas son parte de las estrategias de las empresas.
Por eso, el valor de marca hace alusión al poder de diferenciación en un sector
particular y por tanto la lealtad del consumidor a una marca establecida. Por lo
tanto, para construir un valor de marca es necesario construir una estrategia de
marca, derivada de pasos que consideran factores objetivos como las
características mismas del producto en los que la marca se ve representada, así
como también los recuerdos de los consumidores.

Figura 1, valor de marca, fuente: (AAKER, Gestión del valor de la marca, capitalizar el valor
de la marca, 1994, págs. 175-176)
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a. Identidad de marca
Todo ser humano en el mundo tiene una personalidad definida y distintas formas
de manejo y expresión de la misma, al igual que las marcas, cada una busca
distinguirse denotativa y connotativamente de las demás según su esencia.

Kevin Keller (KELLER, 2001, pág. 15) habla en uno de sus libros que cada
consumidor intenta descubrir cómo identificarse por primera vez con ellas, y antes
se hace varias interrogantes como:
-

¿Quién eres?

-

¿Qué eres?

-

¿Qué pienso o siento respecto de ti?

-

¿Qué tipo de relación quiero tener contigo?

Por eso Kevin Keller (KELLER, 2001, pág. 15) denota que los consumidores
deben ir entendiendo la categoría del producto, sin confusión, y los beneficios que
pueden obtener por su consumo o uso. Pero esto no es suficiente, ya que al
comparar las empresas líderes en recordación y ventas, se analiza que no
siempre el producto más recordado es el más comprado. Para que esta identidad
sea eficiente se debe lograr profundidad, es decir sobre la facilidad con la que los
consumidores pueden reconocer una marca, y amplitud, que trata sobre las
situaciones de compra en las cuales la marca se viene a la mente. Ambos
elementos son claves para que el recuerdo de la marca se haga presente en el
instante y lugar adecuado.
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Para la marca estos son antecedentes vitales para que la relación empiece a ser
más profunda y de entera confianza.

Juan Oñederra (OÑEDERRA, 2007, pág. 37) dice que una de las formas más
acertadas de referirse a la identidad de marca es centrarse en una dualidad o
psicológicamente dicho como el ser-proyectado, entendido al “ser” como un modo
de existencia y a su “proyección” como la capacidad expresiva del ser. Cabe
recordar que la marca como ente social, solo puede existir cuando se comunica,
por obvias razones su proyección será la instancia en la que entra en contacto con
la sociedad, es decir sus influencias.

Para Juan Oñederra (OÑEDERRA, 2007, pág. 37) esta definición de identidad de
marca (ser-proyectado) se halla también con una relación de causa – efecto, que
para ser cumplida necesita del diseño, desarrollo y gestión de los elementos de
identidad. Todo esto hace referencia que la identidad como tal es indispensable en
una marca, en donde los elementos de identidad se juntan y coordinan para
consolidar la imagen ideal.

Según Oñederra (OÑEDERRA, 2007, pág. 37) en términos prácticos la identidad
del ser-proyectado describe a una forma de ser y actuar, rodeado de un mundo
influenciado por un sin número de marcas con alta demanda publicitaria, en el
siguiente cuadro se puede apreciar la representación de la identidad de marca:
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Figura 2, identidad de marca, fuente: (ULLOA LÓPEZ, 2011, pág. 33)

1.1.4 Construcción de la marca
a. Imagen de la marca
Raúl González (GONZÁLEZ HERRERA, 2009, pág. 10) muestra los elementos
básicos, esenciales y comunes en las marcas, tales como:

-

Logo: Es la representación gráfica del nombre de la marca y se identifica
visualmente.
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Figura 3. Logo de la marca, fuente: (Brands Of The World, 2014)

-

Nombre: Es la parte de la marca que se pronuncia y se identifica
verbalmente.

Figura 4, Nombre de la marca, fuente: (Brands Of The World, 2014)
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-

Grafismos: Formas, dibujos o colores no pronunciables de la marca.

Figura 5, Grafismos de la marca, fuente: (Brands Of The World, 2014)

Las marcas tienen que cumplir con uno o varios de los elementos mencionados
para poder identificarlas fácil y rápido, agilitando el tiempo y la decisión de compra
de los consumidores, así como también ofreciendo la seguridad de ser un
producto de calidad.

Además Raúl González (GONZÁLEZ HERRERA, 2009, pág. 11) rigiéndose en un
tipo de “constitución de marcas” dice que según cómo se quieran expresar o
mostrar se las puede clasificar en los siguientes tipos:

-

Marcas normativas: Solamente usan palabras para describir al producto o
servicio, pudiendo identificar su lugar de origen y algunas otras
características, un ejemplo la marca Sony PlayStation.
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Figura 6, marcas normativas, fuente: (Brands Of The World, 2014)

-

Marcas innominadas: Poseen características gráficas como logos o
gráficos reconocibles a simple vista, tienen que ser simples como la marca
Apple.

Figura 7, marcas innominadas, fuente: (Brands Of The World, 2014)

-

Marcas mixtas: Tienen combinaciones tanto gráficas como escritas con un
slogan que por lo general es una frase corta que distingue al producto o
servicio, tiene que ser ingenioso para que se lo reconozca y recuerde. Un
ejemplo es de la marca KIA MOTORS y su slogan “The Power To Surprise”.
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Figura 8, marcas mixtas, fuente: (Brands Of The World, 2014)

-

Marcas tridimensionales: Se destaca por su empaque, por cómo está
expuesto por medio de su presentación y las características del producto,
como los dulces Nerds de Wonka.

Figura 9, marcas tridimensionales, fuente: (Brands Of The World, 2014)
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“Para que una marca tenga el éxito y reconocimiento que siempre ha deseado
debe de ser perfectamente planeada, con un proceso adecuado de marketing y
por supuesto una buena imagen, es por eso que de toda esta clasificación hay que
tomar en cuenta los siguientes requisitos que serán muy útiles para crear y
renovar una marca” (GONZÁLEZ HERRERA, 2009, pág. 11):

-

Nombre corto.

-

Fácil de leer.

-

Que se asocie al producto o a alguna característica.

-

Fácil de reconocer y recordar.

-

Que sea de fonética agradable.

-

Tener connotación positiva.

-

Distinto de la competencia.

-

Que sea traducible.

Según David Aaker (AAKER D. , 1992, págs. 27-32) las marcas tienen bastante
similitud no por sus símbolos o colores, sino por lo que buscan comunicar, y lo
demuestra de una manera interesante ya que diferencia estilos diferentes de cada
marca orientados a un solo camino. Además hace alusión a una nueva manera de
analizar una marca, él la denomina la “capital de marca”, dice que es el conjunto
de activos que se encuentran ligados a una marca, que pueden agregar o restar
valores por un producto hacia los clientes. En otras palabras, es el aura que rodea
a las marcas y proporciona a los consumidores información sobre el posible
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desempeño del producto, la imagen o su calidad, un ejemplo claro es de la marca
Bayer y su slogan: “Si es Bayer es bueno”.

1.1 Branding
1.2.1 Definición de Branding
El Branding es un término anglosajón que abarca conceptos abstractos, que en su
totalidad son simples y concretos, tal vez para otros sean más complejos y hasta
filosóficos, pero el camino a su entendimiento y relación es el mismo. A
continuación se analizarán diversas definiciones y connotaciones del mismo.

“El término Branding, hace referencia a una estrategia de construcción de marca
que gestiona todos y cada uno de los aspectos comunicacionales vinculados a
esta” (GHIO, 2009, pág. 12). En este aspecto el Branding está orientado a
consolidar a su imagen por medio del posicionamiento que está en la mente del
consumidor, por lo cual debe centrarse en generar vínculos con sus públicos a la
largo plazo, y porque no, aumentarse a más nichos.

Moliné (MOLINÉ, 2000, pág. 471) define al Branding como: “el proceso de
creación de valor de marca, mediante la administración estratégica del conjunto
total de activos y pasivos vinculados en forma directa o indirecta al nombre y/o
símbolo que identifican a la marca; influyendo en el valor suministrado, tanto al
cliente como a la empresa oferente; por un producto o servicio, incrementándolo o
reduciéndolo según el caso”.
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Entonces el Branding no es sólo la invención de un nombre o una simple etiqueta,
de un empaque o un logotipo, sino que es más bien la denominación de un
proceso de creación de valor e identidad sobre una marca, compuesto de un
concepto o esencia centrado en experiencias únicas e inigualables, además de
formar una promesa de producto, valores, un modo de vida con una determinada
forma de sentir y pensar en donde se identifique los gustos del consumidor, y por
supuesto la conexión emocional con el consumidor, generando un sentimiento
positivo hacia la marca.

1.2.2 Características del Branding
Con el pasar de los años el estilo de vida de las personas ha ido cambiando, en
especial a lo largo del siglo XX, etapa en la cual el movimiento social y la
globalización han influenciado radicalmente en la mente del consumidor,
cambiando su manera de comprar y vender, y más que todo interactuar con todos
sus sentidos.

Mencionando así a los procesos de compra como los que más han tenido
modificaciones, y por tanto la actitud del consumidor sobre los productos, es por
eso que aquí el branding empieza a tener acciones más directas en cuanto a la
marca como crearse nuevos estilos de vida, sentimientos, pensamientos,
emociones lo que en conjunto con la calidad, excelencia e innovación del
producto, crean esa lealtad hacia la marca. Como lo dijo Healey: “hoy en día el
branding se desarrolla en 5 elementos: posicionamiento, historia, diseño, precio y
la relación con el consumidor”.
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Raúl González (GONZÁLEZ HERRERA, 2009, pág. 20) resalta que para entender
al Branding se debe tener en cuenta el posicionamiento que hay en el mercado,
esto consiste en que los consumidores que sólo la persona como marca puede
satisfacer sus deseos y necesidades o simplemente darle solución a sus
problemas.
El Branding no solo busca aumentar ingresos y ventas estrepitosamente, sino
mantener las fortalezas de los negocios, atrapar la misma cantidad de clientes
sobre la fuerza de la competencia, todo esto sobre un mercado extremo y difícil.
Además Raúl González (GONZÁLEZ HERRERA, 2009, pág. 19) menciona que el
Branding tiene que estar hecho pensando en quién va dirigido como un
consumidor final o potencial en casi de no ser fan de dicha marca, por eso se
recomienda los siguientes puntos importantes:
-

Las marcas no hablan de ti sino de ellos.

-

Si el branding está equivocado, todo está equivocado.

-

La publicidad atrapa sus mentes, el Branding atrapa sus corazones.

-

El éxito de la marca va directo en relación con la capacidad de aceptar el
papel del liderazgo.

-

Construye a partir de fortalezas.

-

Si no sabes articularlas, ningún otro lo hará.

-

Entre más fuerte sea tu marca, menos susceptible será a los precios y a la
competencia.

-

La marca comienza en el plan de negocio.

-

La publicidad no es branding.
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El término branding versus el término publicidad pueden convertirse en dos
conceptos muy confusos. Muchas veces se puede llegar a creer que ambas
cumplen la misma función, pero estas dos maneras de comunicar se diferencian
por:

En un primer ámbito la publicidad es una comunicación que se orienta a un ámbito
exteriorizado, además de dirigirse a los sujetos e intentar meterse en la mente de
los mismos y por supuesto está pensada para persuadir.

Por otro lado el branding es un proceso de construcción de marca interno que ve
reflejada su comunicación, pero no es en esencia un proceso comunicativo
explicito como lo es la publicidad. Esto responde a la última de las nueve premisas
mencionadas.

1.2.3 Elementos del Branding
Capriotti (CAPRIOTTI, 2009, pág. 105) se refiere que el branding está conformado
por cinco elementos esenciales, que actúan como base para la creación de una
marca.

-

Naming: Conocido como la creación o invención del nombre, se tiene que
procurar ser concreto, creativo y distintivo. Esto hará que la imagen sea
llamativa y más que todo su esencia sea única en el mundo de las marcas.

-

Identidad Corporativa: La marca se manifestará por medio de un camino
claro y correcto, con misiones y visiones fuertes, aptas para entrar a
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mercados competitivos, esto es lo que la identidad pretende mostrar, y lo
hace comunicando una clara esencia y personalidad.

-

Posicionamiento: Aquí el reconocimiento se ha hecho notar y más de uno
ya sabe de la marca y la recomiendan, no solo por la recordación visual o
sonora, sino por los servicios y beneficios que ha traído al mercado.

-

Lealtad de la marca: Después de haber estado en buenos lugares en
cuanto a ventas y recordación, la marca mantiene su permanencia por
medio de la fidelidad entre el producto y consumidor, aquí el apego entre
ambos es notorio porque la marca ya es parte del diario vivir de la persona.

-

Arquitectura de la marca: Se engloban todos los beneficios, atributos y
valores de la marca, ¿cómo influenciaron mi vida?, ¿necesito más de la
marca? Cada uno de los componentes ayudan a comparar y entender más
a la competencia y por qué la persona eligió la mejor marca.

1.2.4 Proceso de Branding
Para establecer una identidad clara y precisa para el producto o servicio se debe
de tomar en cuenta varios pasos según Montalvo (MONTALVO, 2013, pág. 15):

19

Figura 10, proceso de branding, fuente: (MONTALVO, 2013, pág. 15)

-

Conducir la investigación: Trata sobre aclarar más la visión, las metas,
los valores y por supuesto las estrategias, además de buscar las
necesidades y percepciones de las partes interesadas, conducir el
marketing, la competitividad, la tecnología, los aspectos legales y
elementos del lenguaje, y evaluar marcas existentes y su arquitectura de
marca.

-

Definir la estrategia: Aquí se condensa toda la información, aclarando la
estrategia de la marca y desarrollando una plataforma de posicionamiento.
Co-crear los atributos de la marca y anotar información que sea necesaria
(brief), hasta finalizar montando la estrategia final con el proceso de
creación del nombre y de los mensajes claves.

-

Diseñar la identidad: Se procede visualizando el futuro y realizando lluvias
de ideas para el diseño de la marca, continúa explorando las diferentes
aplicaciones y presentaciones de las estrategias visuales.
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-

Crear puntos de contacto: Esta es la etapa en la que consiste finalizar la
identidad de marca para poder aplicar la arquitectura de marca no sin antes
haberse propuesto y diseñado programas y aplicaciones.

-

Manejar los activos: Se culmina por medio de la acción alrededor de toda
la marca, aquí se desarrolla el lanzamiento interno para luego el externo,
con estándares y guías para la correcta gestión de la marca.

Rob Frankel (FRANKEL, 2012, pág. 20) menciona que si el producto tiene una
buena posición en el mercado es porque los consumidores en verdad saben quién
eres, que te destacas y porqué la gente te compraría. Por eso cumpliría con
algunos de los siguientes requisitos:

- Comunicar al público quién eres.
- Comunicar lo que haces.
- Comunicar cómo haces lo que haces.
- Algo que distingue o caracteriza a tu producto.

Todo el proceso de branding siempre estará centrado en estrategias, que tienen
que ser vitales para llegar no solo al consumidor, sino a su corazón. Y para llegar
al corazón de alguien, se necesita tenacidad, valor, atrevimiento, sinceridad, y
sobre todo tener una personalidad firme y clara, en el caso de las marcas, una
esencia.
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1.2.5 Tendencias del Branding
Actualmente la competencia en el mercado ha ido aumentado para casi todas las
marcas, esta situación provoca que exista una evolución, en aspectos como la
tecnología, la globalización y en el cambio de actitud en algunos consumidores.
Esto pone a varias empresas a pensar en nuevas formas de orientar a sus clientes
por rumbos distintos, es decir con nuevos estilos y formas de vivir, por eso a
continuación se presentan nuevas tendencias para mostrar el desenvolvimiento de
la marca al mercado actual.

-

Brand Sense: Martin Lindstrom (LINDSTROM, 2005, págs. 3-16) analiza
que el brand sense está enfocado principalmente en crear marcas que
lleguen a motivar a los cinco sentidos y ya no sólo a la vista y el oído como
la mayoría de marcas hacían en una comunicación 360. Para todas las
personas el usar los cinco sentidos obviamente es de cada día, si una
marca logra crear estrategias que las vinculen con los consumidores junto
con todos sus sentidos, habría alcanzado estar con ellos durante casi todo
el día. Ese es el objetivo del brand sense, brindar algo nuevo, divertido y
diferente de las demás marcas, esto hace que sean un motivo lógico para
ser elegidas o al menos estar en el top de elección y consumo. La marca
que haga algo novedoso primero, será la que la recuerden en segundos.
Claros ejemplos se pueden reflejar en marcas como Tic Tac, Starbucks y
Oreo.
Martin Lindstrom (LINDSTROM, 2005, pág. 5) deja en claro que la mejor
estrategia es la de promocionarse con dirección a los sentidos, mostrando
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con ellos la siguiente medición de los niveles de impacto de la marca sobre
el consumidor: vista 58%, oído 45%, olfato 41%, Gusto 31%, tacto 25%.

Vista
Según Mónica Gómez y Cristina García (GÓMEZ & GARCÍA, 2012, pág.
31) han logrado determinar las variables visuales más importantes son el
diseño exterior, interior, color e iluminación.

Esto hace que una empresa logre identificarse mejor, cada color y forma
dan a conocer la cultura de una o varias personas, hasta de un país, las
preferencias de estos colores son tan cambiantes como el gusto de cada
persona. Elena Añaños (AÑAÑOS, 2008, pág. 19) menciona que el uso de
colores en la publicidad es la máxima expresión cultural llevando a formar
códigos de comunicación no verbal más certeros y eficientes entre la marca
y el consumidor.

En base al libro “El poder del color” de Sandra Cuervo (CUERVO, 2012,
págs. 70-80) se refiere a que el consumidor asocia a su actitud de compra
con lo que ve y en cómo se identifica en este caso con los colores,
describiendo lo siguiente:
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Blanco: Se lo asocia con la frescura y la limpieza porque es el color de la
nieve. En la promoción de productos tecnológicos combina simplicidad y
minimalismo.

Figura 11, logo blanco, fuente: (Brands Of The World, 2014)

Amarillo: Provoca alegría, estimula la actividad mental y energía muscular.
Se lo suele usar para promocionar comida.

Figura 12, logo amarillo, fuente: (Brands Of The World, 2014)
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Naranja: Color cítrico, se asocia a la alimentación sana. Es adecuado para
promocionas juguetes y alimentos especialmente que muestren vigor y
movimiento.

Figura 13, logo naranja, fuente: (Brands Of The World, 2014)

Rojo: Es el más intenso y emocional, se lo asocia con el amor, la
determinación y el deseo. Promociona con frecuencia zapatos, autos,
cabello, etc.

Figura 14, logo rojo, fuente: (Brands Of The World, 2014)
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Azul: Muestra profundidad y verdad, se lo asocia con productos y servicios
que brinden unión en familia y amigos, agencias de viajes, aerolíneas, etc.

Figura 15, logo azul, fuente: (Brands Of The World, 2014)

Verde: Es naturaleza por excelencia, representa armonía y crecimiento.
Promociona productos médicos y organizaciones biológicas.

Figura 16, logo verde, fuente: (Brands Of The World, 2014)
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La vista ha sido el sentido con mayor impulso frente a una marca la vista
ofrece un sin número de oportunidades para que una marca crezca, ya sea
por su logotipo, la forma de su producto los colores, etc, todo dependerá de
cómo se promocione por supuesto. A continuación “The Logo Company”
recopila todas las cualidades y relaciones entre los colores y las marcas:

Figura 17, Guía emocional de color, fuente: (The Logo Company, 2014)
Traducido al español por Freddy Herrera
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Oído
Conocido como un lenguaje eufónico este es el segundo más allegado al
impacto publicitario. Elena Añaños (AÑAÑOS, 2008, pág. 19) muestra que
los sonidos pueden producir sensaciones agradables, positivas, de
ritmicidad, casi lúdicas, qué fácilmente atraen al receptor. O a su vez
pueden ser sonidos disonantes, que expresen sensaciones desagradables,
negativas o agresivas.

Elena Añaños (AÑAÑOS, 2008, pág. 19) además se refiere a que cada
lengua tiene su propia melodía musical y su fonética, y que a su vez la
misma lengua, según su región geográfica, puede tener variaciones y
puede llegar a persuadir de distintas maneras, un claro ejemplo es lo que
diferencia a la región de la costa y sierra del Ecuador, son culturas muy
diferentes y necesitan tener nexos diferentes con la sonorización y
expresión de la misma.

Figura 18, oído, fuente: (Photobucket, 2014)
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El sonido es muy importante en el marketing, creando estrategias que al
consumidor termina cautivándolo a cada instante, como al expresar una
marca simplemente con música ambiental, agradable para muchos
consumidores a fines. Por ejemplo Michael Solomon (SOLOMON, 1997,
pág. 63) muestra el caso innovador de la marca Hallmark Cards Inc. que
vende “tarjetas grabables” que permiten a quien las envía grabar un
mensaje personal de unos 10 segundos, permitiendo al consumidor enviar
sus propios sonidos, el mensaje se reproduce automáticamente al abrir la
tarjeta.

El portal AOL le brindó a sus usuarios no solo el poder de oír a sus artistas
preferidos, sino de tenerlos como un acompañante más en su trabajo diario,
este fue el caso de artistas como Britney Spears que con la siguiente frase:
“You’ve got mail”, llamó la atención de usuarios, con su voz, la cantante les
notificaba que tenían correos, actualizaciones, noticias, clima, etc.
El sonido no sólo sirve para entender a los consumidores, sino para atraer
sus emociones, como en la revista “Marketing News” (NEIRA, 2007, pág. 5)
en una entrevista Martin Lindstrom dio varios ejemplos, el más trascendente
fue el caso de Nokia y su clásico y por siempre recordado tono de celular.

Su evolución fue notable, y año tras año fue innovando los estilos, es decir
sus géneros musicales, mantenía la esencia de un auténtico Nokia, solo
que ahora se promocionaba como un tono más electrónico, uno más
acústico, uno minimalista, o uno acompañado con varias voces, en fin,
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todos disfrutaban a su gusto de la gama de géneros musicales para esta
agradable melodía.

Un estudio realizado por Scherer y Oshinsky (SCHERER, 1977, págs. 339340) demostró que la música provoca distintas respuestas emocionales,
además de profundas conexiones entre la esencia de la marca y su
personalidad como tal, lo vieron funcional para cualquier tipo de marca y
consumidor.

Figura 19, estados emocionales de la música, fuente: (SCHERER, 1977, págs. 339-340)
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Olfato
Las fragancias y aromas de todo tipo pueden llegar a ser un atractivo muy
influyente en la transmisión de experiencias sensoriales y emocionales,
llegando a ser una forma potente de cautivar al consumidor.

Con el pasar de los años ya no solo aromatizantes usan esta herramienta
para atraer y vender, ya que Lindstrom (NEIRA, 2007, pág. 5) rebela muy
buenos ejemplos como el de los automóviles, nadie se puede resistir al olor
de un Mercedes Benz nuevo, y cliente potenciales y fieles a esta marca han
manifestado su amor y fascinación por medio del olfato. Además del olor
del Café en un centro comercial, muchos expertos y fanáticos en el tema
logran diferenciar la marca y el tipo de café, convirtiéndolos en auténticos
catadores.

Figura 20, olfato, fuente: (Wikihow, 2014)
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No se puede dejar de lado a la marca Johnson’s Baby, tanto madres como
hijos adoran su aroma y sería difícil no darse cuenta que alguien no huele
como este champú. Y con la comida no hay que olvidar que marcas como
McDonald, Cinemark, y Taco Bell han demostrado ser “maestras” llamando
la atención por el olor de su comida a pocos metros, en especial la marca
KFC la cual resalta su fuerte aroma en ocasiones a varias cuadras de
distancia.

Lindstrom (NEIRA, 2007, pág. 6) argumenta que el olfato es el más
sensible, ya que de manera rápida y directa evoca recuerdos sin necesidad
de procesarlos al cerebro, “…todos nos sentimos emocionalmente más
estimulados por el olor del césped recién cortado, el aire de playa o el
perfume de las rosas”.

Otro ejemplo más de Martin Lindstrom fue el caso unos supermercados en
el norte europeo, ellos están conectados a panaderías por medio de metros
de tubería, llevando el aroma del pan fresco directo a las tiendas, esta
estrategia de alianza funcionó exitosamente, siendo así los transeúntes
golpeados bruscamente por el hambre (NEIRA, 2007, pág. 6).

Tacto
Sin lugar a duda es fundamental en determinadas marcas, con las textiles
en especial, pero lastimosamente unas no han podido cumplir directamente
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con este requisito, como la tienda on-line Amazon, el usuario busca
productos bonitos y de buena calidad, sin embargo no pueden confirmar
esta última y la marca tiende a desvalorizarse (NEIRA, 2007, pág. 6).

En cuestiones de calidad y durabilidad el tacto tiene actuación inmediata,
haciendo que el consumidor compare marcas y sus tipos de tela, plástico,
caucho, papel, entre otros materiales.

Figura 21, tacto, fuente: (Flickr, 2014)

El objetivo de las marcas es entrar en la mente del consumidor por medio
de la satisfacción de sus deseos, el consumidor debe sentir y palpar su
producto, y romper los esquemas y barreras, como el clásico y famoso “no
tocar” en algo que no hay que tocar, el deseo siempre será tocar y la
necesidad llevárselo y sacarle provecho.
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Gusto
Primero las marcas deben de tener bien definida su personalidad junto con
los demás sentidos. Aquí el sabor tiene que ser único, al igual que su
textura. Un sentido que va ligado bastante del olfato y la vista.

Marcas como Gerber (comida para bebé) han procurado ser lo más fieles y
satisfactorias para todos los bebés, y se ha visto reflejado en sus ventas,
los niños tienen una fuerte atracción a consumir el producto día a día.

Figura 22, gusto Gerber, fuente: (Parenting, 2014)

Según Lindstrom (NEIRA, 2007, pág. 5) indirectamente las imágenes hacen
que se despierte el sentido del gusto con marcas como Pizza Hut con el
derretir de su queso, Cereales al caer sobre un tazón de leche, o de una
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Coca Cola al servida junto con hielos, con esto al instante se puede
recordar su sabor y sentir hambre o sed inmediatamente.

Figura 23, gusto Pizza Hut, fuente: (Avoision, 2014)

-

Emotional Branding: Lindstrom (LINDSTROM, 2005, pág. 12) habla que el
brand sense necesita un complemento para que su impacto en su público
sea con mayor intensidad. Los consumidores actualmente quieren descubrir
marcas que les brinden experiencias emocionales, es decir, alguien en
quien depositar su confianza, alguien con quien relacionarse mejor, ya no
basta con presentar imágenes impresionantes en comerciales o escuchar
historias repetitivas en cuñas de radio, es indispensable investigar y ser
más curiosos con lo que son los insights como consumidor, hacer nichos de
mercado con un estilo de vida marcado, que surjan conexiones
emocionales. Además es indispensable que los empleados de las
empresas vivan experiencias dentro de las empresas.
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-

Employer Branding: “El grado que se puede esperar conseguir un éxito en
la marca es 100% proporcional al grado en el que se alcanza un éxito
interno de la marca” (BARROW, 2005, pág. 85).

Si un empleado llega a amar a la marca o más aun a la empresa, este se
convertirá en una de las herramientas más fuertes para el éxito de la misma
y así enfrentar a todo el mercado de su alrededor. Es muy importante que
los empleados tengan los objetivos claros, al igual que las promesas y los
estilos de vida que se tendrían que levar en la empresa para que entiendan
las verdaderas conexiones emocionales por las cuales pasan. Es por eso
que a continuación el Brand Metrics es la herramienta que ayudará a medir
estos grados de emociones entre consumidores, empleados, marca y
empresa.

-

Brand Metrics: “Se pueden tomar en cuenta tres caminos: medir el
conocimiento de la marca y la relación con los consumidores con la misma,
calcular las ventas que conforme pasa el tiempo se van incrementando, o
determinar valores financieros de la marca a largo plazo. Para cada camino
hay diferentes métodos.” (KELLER, 2001, pág. 18).
“Es importante tener en cuenta los niveles de conexión emocional, ayuda a
determinar la relación de la marca y el consumidor y la herramienta
adecuada para hacerlo es el Brand Dynamics, con la finalidad de establecer
jerárquicamente en cinco pisos los vínculos con el consumidor, que son:
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presencia, relevancia, desempeño, ventaja y bonding” (DYSON, FARR, &
HOLLIS, 1996, pág. 13).

Figura 24, brand dynamics, fuente: (DYSON, FARR, & HOLLIS, 1996, pág. 13)

Cada uno llegará a fascinarse con la marca a su estilo en su debido tiempo, la
confianza es algo difícil de alcanzar, y algunas marcas lo lograron como
McDonald’s, Coca Cola, los cereales Kellogg’s y Apple, todos ellos los pocos o
muchos productos que ofrecen al mercado han llegado a apoderarse de millones
de adeptos que han hecho mucho más que comprar su producto, han llegado a
identificarse con él.

1.3 Branding emocional
1.3.1 Definición de branding emocional
Marc Gobé (GOBÉ, 2005, pág. 15) define al branding emocional como un hilo
conductor que une de manera subliminal con las compañías y sus productos de un
modo emocionalmente profundo, atrapando a los consumidores a nivel de los
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sentidos y de las emociones, haciendo así una conexión duradera sumamente
profunda. Además expresa que uno de los principales ejes del branding emocional
tiene que ver con la conexión que se consigue con las audiencias y también con el
alcanzar un nivel de empatía y confianza para que exista un feedback, es decir
una relación de ida y vuelta, haciendo que la lealtad de esas personas a la marca
crezca.

Según Marc Gobé (GOBÉ, 2005, pág. 15) el branding es una de las herramientas
más valiosas en la comunicación el cual ha servido como un diferenciador de
marcas, pero ya desde hace años se ha creado un modo distinto de ver al
branding, ahora tiene una visión con mucha más emoción. Esta herramienta
efectiva ha revolucionado al mundo y se la considera como la evolución del
branding normal como se lo ha conocido. Gobé dice que: “el branding emocional
aporta nueva credibilidad y personalidad a las marcas que pueden tocar al ser
humano de manera holística; el branding emocional se basa en la confianza de
cara al público”.

El branding emocional es una de las herramientas principales para empresas que
deseen llevar a su marca a valorarla al 100%. Por eso la tendencia global es
construir relaciones emocionales y que marca, empresa y consumidor sean
inseparables. Las experiencias que los consumidores tienen con las marcas no las
viven solo como productos funcionales o servicios, sino como paquetes llenos de
sentimientos y demás derivados.
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1.3.2 Características del branding emocional
De acuerdo a Marc Gobé (GOBÉ, 2005, pág. 45) el branding emocional lleva a las
personas a enlazarlas a mutuos sentimientos, aquí el consumidor empieza a
defender lo que compra y consume, es por eso que a continuación se muestran
los 10 mandamientos de Gobé, que denotan lo que un fiel consumidor hace antes,
durante y después por su marca favorita.

-

De acuerdo a personas
Los consumidores compran, las personas viven.

-

De producto a experiencia
Los productos satisfacen necesidades, la experiencia, deseos.

-

De honestidad a confianza
La honestidad se espera. La confianza se vincula y es íntima.

-

De calidad a preferencia
Calidad para un precio justo. La preferencia crea la venta.

-

De notoriedad a aspiración
¡Ser conocido no quiere decir que usted también sea amado!

-

De identidad a personalidad
La identidad es reconocimiento. La personalidad es acerca del carácter y
del carisma.

-

De función a sentir
La funcionalidad de un producto tiene que ver únicamente con las
cualidades relacionadas a lo práctico, a lo superficial. El diseño trata acerca
de las experiencias.
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-

De ubicuidad a presencia
La ubicuidad se ve. La presencia emocional se siente.

-

De comunicación a diálogo
Comunicación es decir. Diálogo es compartir.

-

De servicio a relación
Servicio es vender. Relación es reconocimiento.

Es importante tomar en cuenta que no toda marca puede alcanzar este nivel de
emoción y apego hacia ella, puesto que estándares y diversos juicios críticos
hacen que se vean imposibles de brindar confianza, lealtad y seguridad, con
marcas como Wall Street, Mobil, American Airlines o marcas que no ofrezcan un
futuro prometedor o son de procedencia dudosa y que estén en el centro de
muchos debates.

1.3.3 Definición de Insight
La Mgs. Cristina Quiñones como Gerente General de “Consumer Insights EIRL”
(QUIÑONES, 2014, pág. 3) se refiere a la definición de Insight como los
sentimientos, motivaciones y percepciones características del consumidor
provenientes de diversas experiencias a lo largo de su vida. Por lo general se las
conoce como verdades absolutas que la publicidad se encarga de sacar a la luz,
todo esto es se centra en estrategias, las cuales ayudan a atrapar al consumidor y
que se sienta profundamente identificado con cada situación.
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Uno de los ejemplos que se ha podido ver a nivel latinoamericano ha sido el de la
marca Sprite con su slogan, “las cosas como son”, frase que ha ido acompañada
de spots que comunican a jóvenes adolescentes sobre sus situaciones típicas
entre amigos, en la universidad, con sus padres, con la persona por la cual se
sienten atraído/as, etc.

Con esto han ganado mercado joven, al mostrar un sin número de momentos
clásicos en su mayoría cómicos, esto ha hecho que el consumidor empiece a ver a
la marca desde otra perspectiva, y la compre inmediatamente porque se siente
identificado. Otros ejemplos se los puede apreciar con marcas como Axe,
Snickers, Pepsi, VolksWagen, entre otros.

Para Cristina Quiñones (QUIÑONES, 2014, pág. 4) este grupo de personas se las
conoce como los Consumer Insights, quienes terminan siendo consumidores que
generan oportunidades de nuevos productos, estrategias y comunicación
accionable para las empresas. Todos pueden llegar a ser Consumer Insights, ya
que según las teorías de la comunicación, el branding y la publicidad en general
ellos representan un aspecto oculto, profundo y a menudo inconsciente del
pensamiento, sentimiento o comportamiento hacia una marca.

Los Insights siempre están íntimamente relacionados con la percepción como vía
para su descubrimiento y unidos a la publicidad emocional. Por eso, "los Insights
son elementos que provienen de la experiencia del consumidor con la marca o
producto y que la publicidad utiliza para otorgar mayor realismo e identificación a
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los anuncios. Se trata de observar y detectar lo cotidiano para, posteriormente,
plasmarlos en la comunicación (TRIAS DE BES AGELL, 2008, pág. 30).

1.3.4 Tipos de consumidor
Se sabe que todo consumidor es la persona que tiene pensado en dar uso a un
producto o servicio en especial, para sus deseos y/o necesidades, pero, ¿en
verdad se sabe cuántos y qué tipos de consumidores hay?

Hay muchos, desde aquellos que no saben absolutamente nada de una marca,
hasta los que la siguen a todas partes y le recomiendan. Según el libro de McGraw
(MCGRAW, 2010, págs. 26-27) son los siguientes:

-

Consumidor posible: Un consumidor que no conoce a la marca pero que
se encuentra dentro de un territorio en el mercado.

-

Consumidor potencial: Una persona que tiene cualidades aptas para
comprar un producto o adquirir un servicio.

-

Comprador: Aquel que anteriormente ha realizado una compra de un
producto o servicio.

-

Consumidor eventual: Aquella persona que compra ocasionalmente,
especialmente en empresas de la competencia.

-

Consumidor habitual: Compra continuamente el producto pero a su vez
compra a la competencia.
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-

Consumidor exclusivo: Sólo a una sola marca, le es fiel y no piensa
cambiarla por otra.

-

Propagandista: Se refiere a la persona que se siente conforme con lo que
ofrece el producto y recomendará a conocidos para que lo adquieran, hará
un boca a boca.

La Licenciada Pilar Ortiz (ORTIZ, 2011, pág. 56) mencionó que en el Ecuador la
consultora Ecuador Advance realizó un estudio del tipo de consumidores de
acuerdo a sus comportamientos y actitudes que tienen frente a las compras, con
un proceso distinto y perfectamente sintetizado, dando como resultados 3 tipos de
consumidores.

-

Los observadores
Vulgarmente se lo puede llamar el consumidor Miranda, ya que mira y no
necesariamente compra. En este grupo están las personas que sienten
placer con ver las vitrinas, visitar tiendas, es decir vivir una calidad
experiencia en un centro comercial como en cualquier otro, le genera alta
satisfacción. Este grupo de clientes tiende a aumentar, porque no conlleva
esfuerzo alguno, la única tarea es mirar, pueden estar horas haciéndolo
pero pueden sentirse mal sin haber adquirido algo.

-

Los impulsivos
En cuanto a movimiento y actividad comercial son todo lo contrario a los
observadores, son mucho más que eso, ellos sienten un fuerte impulso por
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comprar productos a cada instante en cualquier lugar, y no alcanzan la
necesidad o utilidad de las cosas que adquieren. La tentación sobre un
producto es notoria, por lo general los centros comerciales son el escenario
de batalla, más aun cuando ofertas y promociones limitadas se hacen
presentes en tiendas. Estos impulsos llegan a tener su arrepentimiento
luego de haber cerrado una transacción porque acabaron de ver a su
compra como algo innecesario, muy tarde pero lo suelen hacer. Este grupo
de personas corren un enorme riesgo de endeudarse y perder más que sus
cosas, su familia y reputación.

-

Los controladores
Este segmento hace alusión a gente que piensa antes de hacer las cosas,
es decir quienes reflexionan antes de pagar por un producto. Ellos
mantienen el control de su dinero y llevan solo lo necesario, tienden a
ahorrar y son conscientes de los riesgos que implica endeudarse y ser un
comprador impulsivo.

Psicológicamente se los considera consumidores equilibrados y saben
controlar sus emociones frente a precios de hasta un 50% menos.

1.3.5 Pilares del branding emocional
Marc Gobé (GOBÉ, 2005, pág. 80) muestra cuatro pilares vitales del branding
emocional, tales como la relación, experiencias sensoriales, imaginación y visión.
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-

Relación
Se deben de crear relaciones rodeadas de valores, más que todo de mutuo
respeto entre la marca y los consumidores, estas tienen que satisfacer las
necesidades y establecer una íntima conexión.

Antes

de

lograr

dicha

satisfacción

y

unirse

emocionalmente

es

indispensable conocerlos a fondo.

-

Experiencias sensoriales
Los contrastes de una imagen, los placeres de sabores conocidos, la
nostalgia de un sonido familiar, la suave sensación de una textura
agradable y los recuerdos de un olor antiguo, son los elementos que
marcan la mente de todas las personas. Se conoce que poseen poderosos
poderes estimulantes como para

no ser olvidados jamás.

Estas

experiencias sensoriales son inmediatas, potentes y capaces de cambiar la
vida de una persona.

Un objetivo mucho más fuerte del branding emocional es que empresas y
consumidores intercambien estímulos sensoriales, emoción e información,
cumpliendo así las promesas de marca. Al lograr que el consumidor sienta,
escuche, mire, olfatee, y saboree el producto o a la marca en sí, se puede
asegurar lealtad sobre todas las cosas, ya que estos elementos sensoriales
pueden aportar a que los consumidores tengan una compra imaginativa, y
que los inspire a sacar más provecho de la marca.
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Antes de conseguir estos resultados se debe de investigar a fondo a su
público objetivo y analizar las estrategias orientadas a una correcta
investigación sensorial,

porque para que todo este

proceso sea

comprendido primero tiene que ser experimentado.

-

Imaginación
La imaginación es un pilar clave para toda actitud de una persona, no todos
la tienen, es verdad, por eso las marcas están presentes para despertarla y
divertirse con ella. Aquí el consumidor mirará de todas las formas posibles a
la marca, ya sea en cómo la va a usar, dónde la va a usar, con quién la va a
usar y cuántas veces la va a usar. Todo esto en un entorno mucho más a
su antojo, es decir, estas personas son muy muy curiosas y admiran el
diseño, los colores, tamaños, sonidos llamativos, melodiosos, olores
fuertes, texturas suaves, pegajosas, etc.

-

Visión
El cuarto pilar hace referencia a procesos a largo plazo, de cómo el
consumidor adapta su capacidad intuitiva para conectarse con las ideas o
acontecimientos del mundo que les rodea, dejando una nueva ideología
para crear un futuro óptimo para ellos.

46

1.3.6 El consumidor frente al branding emocional
Ghio (GHIO, 2009, pág. 12) se refería que cada vez se le da más importancia y
prioridad al gobierno de los consumidores, las marcas ya no son de las empresas,
ahora pertenecen a las personas.

Con esto el branding emocional obedece en todo sentido a los deseos del
consumidor, en esto se incluye íntimamente la empresa como tal, para llegar a la
trascendencia, la satisfacción material y realización emocional, trasmitiendo
experiencias sensoriales y otorgando diseños innovadores que hacen sentir de
manera más global al producto.

Un atributo fuerte de la relación marca-consumidor es que ninguno de ellos tiene
prejuicio alguno por mostrarse, un buen ejemplo es como la marca Starbucks
muestra su imagen en donde más sea posible, a más de que el consumidor ya ha
experimentado con la marca al satisfacerse por su sabor, ahora también lo hace
visualmente y se cautiva por su logotipo, y decide llevarlo en tasas, camisetas,
cuadernos, de screen saver en su teléfono celular, en fin, se conecta con la marca
y le es leal en todo lugar.

Según Raúl González (GONZÁLEZ HERRERA, 2009, pág. 26) la sociedad hoy en
día busca vivir nuevas experiencias a toda hora, por eso las tiendas que ofrezcan
experiencias inmediatas a sus consumidores actualmente están un paso adelante
para irse posicionando en el mercado. Estos consumidores ponen atención hasta
en los detalles más mínimos e insignificantes, todo con tal de disfrutar. Como por
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ejemplo las cafeterías o tiendas Nespresso, ellas procuran cumplir con lo que el
cliente desee, tienen espacios innovadores, variados y personalizados, haciendo
de estos ambientes sociales increíblemente llamativos. Lugares como este captan
los cinco sentidos de los consumidores, que con experiencias únicas quedan más
que cautivados, quedan satisfechos y felices.

Las marcas tienen como objetivo entender los impulsos del consumidor, ya que
suelen ser muy variables a causa de las modas, los cambios tecnológicos y otras
tendencias. El aspecto emocional sobre los productos y sus sistemas de
distribución van a ser la diferencia entre la última elección del consumidor y lo que
van a pagar por ella.

“La clave del éxito es entender las necesidades emocionales y los deseos de la
gente ahora más que nunca (…) las empresas deben hacer pasos definitivos para
crear conexiones y relaciones fuertes en las que reconozcan a sus clientes como
socios”. (GOBÉ, 2005, pág. 72)

1.4 Lovemarks
1.4.1 Definición de Lovemarks
La palabra lovemark traducido al español quiere decir “amor a la marca”, ha sido
una definición clara y de fácil identificación para muchos que en la actualidad lo
han hecho un estilo de vida conviviendo día a día con esta nueva tendencia.

Su concepto tiene como objetivo posicionar una marca dentro de una cultura. Raúl
González (GONZÁLEZ HERRERA, 2009, pág. 32) menciona que “una Lovemark
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es una marca que ha creado lealtad con el consumidor más allá de la razón, está
basada en el misterio, la sensualidad e intimidad con el consumidor ocupando un
lugar muy importante en su corazón”. A todo esto una Lovemark no deja de lado
las estrategias, ya que posee técnicas de mercadotecnia que se encargan de
convertir las marcas convencionales en marcas que sean amadas por los
consumidores ante todo.

1.4.2 El amor sobre todas las cosas
Como todo sentimiento fuerte, el amor pese a cualquier situación y diversos
motivos siempre gana, ya que actualmente se lo conoce como una debilidad en el
ser humano, no quiere decir que sea malo, perjudicial o algo por el estilo, sino que
ha sido un nexo para atrapar lo que uno desee, con o sin razón el objetivo del
amor es llenarse plenamente, satisfacer sus deseos más profundos y sentirse feliz
consigo mismo.
Raúl González (GONZÁLEZ HERRERA, 2009, pág. 32) enseña que toda marca
que una persona pueda percibir con sus sentidos y que le de felicidad perpetua, se
la puede considerar como una lovemark, ya que actualmente la gente ya no se
está sintiendo incómoda con sus emociones, especialmente al manifestarlas frente
a un producto o servicio.
La marca Apple ha sido un gran ejemplo, demostrando que la fidelidad y amor a
su línea de productos en especial a los iphones perdurará años.

49

Figura 25, el amor sobre todas las cosas, fuente: (The Next Digit, 2014)

¿Quién haría a una marca parte de su vida?, le respuesta sería: “todos los
lovemarks”, ahora esta relación entre las lovemarks y los consumidores ha
sobrepasado los límites de la razón, dejando en claro que el amor que pueden
tener a un ser especial ahora también lo reflejan en su marca favorita. Esto deja
en claro que este comportamiento le brindará seguridad y estabilidad a la marca,
pero ¿qué hace este consumidor para declararse un auténtico lovemark?, pues,
según Raúl González (GONZÁLEZ HERRERA, 2009, pág. 33) para que se sienta
atraído primero tiene que analizar que un producto por sí solo no evocará ni
respeto ni amor, ya que las modas atraen el amor, pero sin respeto eso sólo será
un capricho, las marcas atraen el respeto pero no el amor, las lovemarks están
compuestas por estas dos cualidades.
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Figura 26, amor y respeto, fuente: (GONZÁLEZ HERRERA, 2009, pág. 33)

a. Nexo sentimental marca-consumidor
De seguro se creerá que uno no tiene una marca que cautive los sentidos y más
aún los sentimientos, pues sí, todos los seres humanos lo tienen, el aprecio a un
producto o servicio que ha dado tanto por uno siempre va a haber, es innato y
propio del ser humano valorar y agradecer por las acciones buenas sobre ellos,
porque si esa marca les provocó en un momento alegría, ternura, nostalgia,
sorpresa, entre otras ellos responderán constantemente de la mejor manera. Y la
forma en la que el consumidor mejor puede enamorarse más de su marca favorita
puede ser como Kevin Roberts (ROBERTS, 2006, pág. 43) lo ha explicado así:
“…la forma en la que ocurre es muy útil. La mayoría de las veces antes de ver
algo en detalle, ya te haces una idea previa de lo que es. Antes de comprender,
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sentimos. Y es esencial hacer que las personas se sientan bien con las marcas y
que estas despierten más sensaciones positivas. Es lo que marca diferencia”.

Lo siguiente es una comparación de las transformaciones de los sentimientos,
además de la visión de cómo el planeta de las lovemarks ve los entornos
actualmente.

Figura 27, nexo marca-consumidor, fuente: (GONZÁLEZ HERRERA, 2009, pág. 36)

1.4.3 La lealtad del consumidor
A lealtad se le puede atribuir los sinónimos de confianza, fidelidad y constancia,
palabras clave para el consumidor al momento de actuar frente a una marca,
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ahora todas las lovemarks siempre son inspiradas por la lealtad, ese fuerte
sentimiento que el consumidor, empresa y marca tienen al unirse en un solo
palpitar.
Según José Saavedra y Óscar Colmenares (SAAVEDRA, 2007, pág. 71) la lealtad
sobre la marca no es nada nuevo en el marketing y que está centrada en los
enfoques de actitudes y comportamientos, la cual incluye aspectos sicológicos de
evaluación y toma de decisiones que a su vez influyen las actitudes y emociones.

a. Niveles de lealtad del consumidor
Según Saavedra y Colmenares (SAAVEDRA, 2007, págs. 75-76) los niveles de
lealtad están manifestados en cuatro los cuales muestran desde el más al débil al
más fuerte cómo el consumidor va experimentando su apego a la marca con un
proceso óptimo de compra y compromiso.
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Figura 28, niveles de lealtad del consumidor, fuente: (SAAVEDRA, 2007, págs. 75-76)

Cada consumidor sabrá destacarse según corresponda su grado de compra, la
concurrencia con la que va a un centro comercial, los impactos publicitarios, como
ve a la moda y cómo se adapta a tendencias nuevas. Estos serán los detonantes
para que despierten los hábitos de compra y la personalidad del comprador frente
a una marca y de cómo se llegará a identificar con ella, además de enlazar de una
vez lazos fraternos, de amor y de respeto.
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CAPÍTULO ll
GÉNEROS MUSICALES EN QUITO
Todo impacto publicitario se lo debe a un sin número de influencias y tendencias,
en la actualidad el consumidor busca siempre nuevas experiencias, degustarlas,
verlas, palparlas, olfatearlas, y sobre todo oírlas. El oído es el segundo sentido con
mayor atracción para el ser humano después de la vista. Es por eso que marcas
pequeñas y grandes buscan cada vez fidelizar más a sus consumidores por medio
de esta herramienta. La publicidad y la música desde inicios se han unido para
cautivar la atención del consumidor, creando nexos entre éstos y la marca, por
medio de las influencias de géneros, estilos y nuevas tendencias musicales han
buscado llamar la atención de diversos públicos objetivos, y a su vez posicionarse
en mercados competitivos.
En este capítulo se analizarán las estrategias musicales usadas por las marcas en
la ciudad de Quito. Se mencionarán estudios realizados sobre las inclinaciones
musicales y su influencia en la vida del consumidor.

2.1 La música
2.1.1 Definición de música
Para Juan Sebastián Guevara (GUEVARA, 2010, pág. 5) “la música es el arte de
combinar sonidos agradablemente al oído según las leyes que le rigen”.

Según Manuel Valls (VALLS, 1970, pág. 20) la música ha estado presente en
todas las civilizaciones humanas y ha sido inseparable de la existencia del
hombre, ha sido definida como el arte de combinar sonidos del tiempo. Es por eso
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que la música es un lenguaje que en sí mismo y como tal transporta mensajes y
comunica emociones individuales y colectivas. Es decir, la música está dotado de
cargas significativas para el hombre.

Harman Carter (CARTER, 1958, pág. 10) afirma que “la música es, a la vez, el
método más sutil y más preciso que el hombre ha desarrollado para comunicarse
con sus semejantes. Útil por su capacidad para sugerir sus murmullos y llamados
veloces del pensamiento inconsciente, los matices de estados de ánimo
pasajeros, los colores y texturas de las escenas olvidadas.
Jorge A. Torres (TORRES, 2009, pág. 14) define la música como una ciencia que
puede hacer reír a la gente, a más de cantar y bailar, diciendo que es una
interpretación más allá de lo meramente sensorial.

La música en el mundo se la ha llegado a catalogar como una parte necesaria
para vivir, como un complemento esencial en el día a día para muchas personas.
Con la globalización y el avance de la industria tecnológica, la música es
compañera en todo momento y lugar. Pero la música no sólo se lo reconoce como
la composición de diversos sonidos, ya sean producidos en estudio o grabados en
vivo, sino que se la puede crear con cualquier objeto y en cualquier lugar, como al
momento de lavar los platos, al arreglar la habitación, caminar por la calle o por un
centro comercial, en fin, con el uso de elementos como el vidrio, papel, metal,
plástico, hasta el viento y el agua.

Queda más que demostrado que la música es algo que las personas pueden
expresar con lo que sea, casi siempre con la ayuda e inspiración de los
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sentimientos o experiencias vividas con anterioridad, por lo general que hayan
marcado significativamente a la persona.

2.1.2 Elementos de la música
a. Ritmo
Martínez y García (MARTÍNEZ & GARCÍA, 2013, pág. 3) conceptualizan al ritmo
como la distribución de diversos sonidos o notas musicales en el tiempo, formando
así una pieza musical.
El ritmo se caracteriza por expresar continuidad y organización, dejando claro que
nunca estará fuera de compás. Por eso se ha determinado que esta fluidez puede
actuar en todo momento, al momento de cantar y bailar o seguir cualquier
sucesión en especial.
Kamien (KAMIEN, 2003, pág. 33) dice que el ritmo es el flujo que tiene la música a
través del tiempo. Es decir, que es la disposición particular de las duraciones de
las notas en una pieza musical en especial. El ritmo se lo conoce como una
cualidad esencial dentro de la personalidad y esencia de la melodía.
b. Melodía
Para Martínez y García (MARTÍNEZ & GARCÍA, 2013, pág. 3) la melodía consiste
en la organización que se le da a un sonido tras de otro, con una altura y duración
netamente específicas, que se interpretan continuadamente en un tiempo
previamente determinado. Además que se lo conoce como el conjunto de notas
que conforman a una pieza musical.
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Por lo general para conseguir una buena melodía se debe poseer experiencia,
conocimiento y sobre todo seguridad, Aaron Copland (COPLAND, 1955, pág. 45)
muestra los principios de una buena construcción melódica:
-

Una melodía bella, como una pieza entera de música, tiene que ser de
proporciones satisfactorias.

-

Deberá dar la impresión de cosa consumada e inevitable. Para eso la línea
melódica será larga y fluida, con altibajos de interés y un momento
culminante, comúnmente hacia el fin.

-

Una melodía tenderá a moverse entre notas diferentes y evitará
repeticiones innecesarias.

-

Es importante en la construcción de la melodía cierta sensibilidad para
tener fluidez en el ritmo.

-

Lo esencial es que su cualidad expresiva sea tal que provoque en el oyente
una respuesta emocional.

c. Armonía
La armonía tiene su historia marcada, en especial en el lado occidental entre los
años 1650 y 1900, evolucionando por la melódica Edad Media que dio origen a la
polifonía. Estos conocimientos derivaron de fragmentos de la música griega por
parte de los teóricos medievales (MARTÍNEZ & GARCÍA, 2013, pág. 5).

Según Martínez y García (MARTÍNEZ & GARCÍA, 2013, pág. 3) definen a la
armonía como la combinación de notas producidas simultáneamente, y vendría a
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ser la contraposición de la melodía, donde los sonidos se emiten uno detrás de
otro.

Jorge Luis Borges (BORGES, 1986, pág. 159) plantea que la armonía es “parte de
la técnica musical que trata de todo lo referente a la simultaneidad de los sonidos.
Su estudio comprende dos grandes apartados: los acordes (características y modo
de realizarlos, clasificación según los intervalos armónicos que los constituyen) y
las notas extrañas a los acordes (llamadas también notas accidentales o de
adorno) que sin pertenecer a ellos, sustituyen alguna de sus notas reales (acordes
alterados, acordes melódicos)”.

Acorde: Juan Sebastián Guevara (GUEVARA, 2010, pág. 52) muestra el
concepto de acordes a la unión por terceras de varias notas que pueden ser
tocadas armónicamente o melódicamente, en donde existen 4 tipos básicos de
acordes, los mayores, menores, aumentados y disminuidos.

Escala: Una escala es la sucesión de sonidos consecutivos pertenecientes a una
tonalidad, que tienen lugar uno tras otro en orden, tanto ascendente como
descendentemente, relacionándose con un solo tono, que es el que termina
siendo la nota raíz o la que le da el nombre a toda la escala (MARTÍNEZ &
GARCÍA, 2013, pág. 27).

d. Timbre
Para Aaron Copland (COPLAND, 1955, pág. 64) “…el timbre musical es la
cualidad del sonido producido por un determinado agente sonoro. De igual modo
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que la mayoría de los mortales conocen la diferencia que hay el blanco y el verde,
así el distinguir las diferencias de timbre es una facultad innata en casi todos
nosotros.
No es cuestión de saber los nombres de las voces o de los instrumentos, sino
sencillamente de reconocer por el oído las diferencias cualitativas de su sonido.
El timbre es análogo al color de la pintura. Es un elemento que fascina no solo por
sus vastos recursos ya explorados, sino también por sus ilimitadas posibilidades
futuras”.

Como timbre musical se puede hacer referencia a la intensidad y color de voz con
el que una voz sale al momento de cantar o simplemente silbar, cada persona
tiene esta facultad para así poder ser diferenciados, por lo general cada timbre
procura ser agradable al oído y no ensordecer a los demás.

e. Texto musical
En la música es esencial destacar no solo los sonidos que una o varias notas
musicales pueden expresar en una melodía, sino su contenido, lo que directa o
indirectamente se busca comunicar con la letra. Cada oyente según experiencias y
vivencias pasadas interpretará a su manera al texto musical, es decir, esta parte
importante de la música sirve de nexo conector hacia las emociones del oyente, a
que despierte su curiosidad, su sorpresa y atracción, es decir, un sin número de
emociones. Como lo enuncia Colle (COLLE, 1998, pág. 2) que “la importancia de
la escritura para la comunicación es tal que ha determinado una división
fundamental en el estudio de la evolución del género humano…”. Dejando en claro
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que todo tipo de texto determinará cómo llamará la atención de cada oyente,
sabiendo sus diversos tipos de personalidad y emocionalidad.

2.2 Géneros musicales
Para Gérard Denizeau (DENIZEAU, 2002) simplifica la explicación entre “género”
y “forma”, dejando a “género” como el apuntador al objeto musical, lo diferencia a
oídos del oyente, mientras que la “forma” lo organiza, le da coherencia. Este autor
muestra un contexto mucho más histórico y evolutivo de los géneros musicales
hasta llegar a su completa autonomía, afirmando así que en el siglo XX, el género
se convierte en una manera de mantener un discurso musical en lugar de una
propuesta de estructura, de forma y de lenguaje, de ahí su aparente indiferencia
hacia la invención de nuevos géneros.

Ignacio Megías y Elena Rodríguez (MEGÍAS, 2003, pág. 128) denotan que el
concepto de “género” o “estilo” remite sobre todo a los modos que se utilizan para
categorizar determinadas partes del conjunto de propuestas sonoras que son
significativas en las experiencias particulares de las personas.

La RAE (RAE, 2008, pág. 193) menciona que el término “estilo” también se lo
puede utilizar para definir el conjunto de características específicas en el caso de
que se refiera en concreto a aquellas que individualizan la tendencia de una
época.

Según Martin Taurrelles (TAURRELLES, 2009, pág. 3) marca los criterios para
clasificar a la música:
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-

Características melódicas, armónicas y rítmicas.

-

Instrumentación típica.

-

Lugar geográfico donde se desarrolla principalmente.

-

Origen histórico y socio cultural.

-

Estructura de las obras (canciones, movimientos, etc).

-

Normas y técnicas de composición e interpretación.

-

Medios y métodos de difusión.

Las condiciones sociales que rodean a la producción y a la recepción de la música
juegan un rol importante a la hora de valorar la catalogación que se hace en
algunas piezas. Carolina Santamaría (SANTAMARÍA, 2005, pág. 2) ejemplifica
esto enunciando que, lo que definiría a la cumbia como un género no solo son
aspectos técnicos como su compás, la instrumentación y su ritmo, sino que los
aspectos sociales aparecerán, como sus funciones (al ser música y danza
también) y su repercusión social e histórica, además de que variará su
manifestación según el lugar donde se la interprete.

El mundo los géneros musicales han ido aumentando su número, con la
tecnología estos han ido evolucionando paulatinamente, ya que a partir del siglo
XXI la tendencia electrónica ha aumentado. Los cambios han venido de todo tipo,
y ha sido interesante para la industria musical, tanto fans como músicos novatos y
profesionales, les ha ayudado a experimentar diversos estilos, crear y
promocionarse con propuestas que procuren atraer nuevos públicos

y

posicionarse musicalmente.
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2.2.1 La música como expresión cultural
Cada nación con el pasar del tiempo ha ido adquiriendo nuevas formas de
identificarse por medio de la música, forjándose así una identidad en sus vidas.
Cada grupo de personas con este modo de vida siempre buscan mostrarse tal
como lo es su artista o como se manifiesta en su género musical, dejando en claro
que son únicos y auténticos.

Además la cultura musical ha sido un importante diferenciador en el mundo, en
donde Caravaca (CARAVACA, 2013, pág. 15) habla en un su libro sobre el origen
y las tradiciones musicales, en donde con un enfoque histórico muestra la
diversidad étnica y turística de las naciones, exponiendo a la cumbia de Colombia,
el son de Cuba, las rancheras de México, la samba de Brasil y al tango de
Argentina como claros ejemplos del patrimonio que una persona recibe y tiende a
identificarse y mostrar orgullo.

Cada artista pretende expresar diversos sentimientos e ideas con el fin de
comunicar y atraer a públicos objetivos, este proceso tiende a fidelizarse por
medio de nexos emocionales, que el escritor Keith Negus (NEGUS, 1996, pág. 36)
afirma que para que este artista tenga éxito rotundo debe de demostrar calidad en
su producción musical y cultural, dejando en manifiesto que no sólo una buena
inversión ni las complicadas giras en un artista bastarán para sentirse completos y
satisfechos, sino que sus travesías y enseñanzas dejen legado y una identidad
bien marcada por donde vayan, es decir, comprobar que su música logró
inyectarse en el oyente de manera que sean parte de su diario vivir.
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Rubén Caravaca (CARAVACA, 2013, pág. 15) afirma que: “… en momentos
actuales nos encontramos con la paradoja de vivir en una sociedad cada vez más
diversa, plural y por lo tanto mestiza, fruto de las migraciones, las concentraciones
urbanas, el desarrollo de las comunicaciones, el poder de los mercados, etc. En
paralelo, nos encontramos con una difusión cada vez más escasa de realidades y
productos culturales ajenos a lo que podríamos denominar como cultura oficial o
comercial”. Por lo tanto la diversidad cultural a su vez que la musical, son una
realidad que han formado parte en la historia de todas las civilizaciones, y la
globalización se ha encargado de darle giros significativos a estos movimientos
músico-culturales, moviendo masas y llamando a seguir diversas ideologías.

Muchas veces la cultura se distorsiona por influencias no bien recibidas, es decir
el adoptar modas sin sentido. Cuando una cultura musical comienza a florecer es
porque la actitud de la persona empieza a cambiar, en especial en los jóvenes,
quienes son los que más absorben conocimientos e ideologías nuevas, en donde
falsos profetas y líderes han sido quienes impulsen a estos a la mala práctica y
seguimiento cultural. Por eso lastimosamente con el tiempo movimientos como el
punk, el rock, el ska, el metal entre otros, se los ha catalogado de violentos,
caóticos y fuera de lugar. Estos grupos han sentido un vacío dentro de la sociedad
al ser rechazados, discriminados (muchos de ellos injustamente) y mal
interpretados.

Como referente principal se destacó el ex Beatle John Lennon, quien dejó un
legado importante en la historia, el cual por medio de su música y el apacible
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contenido de sus letras, siempre enseñó a practicar la paz, el amor, el respeto y la
sabiduría a los jóvenes pueblos norte americanos y de todo el mundo, con la
visión de que tanto los músicos como sus seguidores no deben de perder la
conexión e identidad cultural, mediante pluralidad, equidad y respeto, sintiéndose
libres, auténticos y con un lugar respetable en la sociedad.

La cultura musical ha sido un agente de cambio fundamental en la historia de la
humanidad, muchas veces autodenominándose como “revolucionaria”, en donde
inyectándose tintes políticos ha intentado entrar en nuevos aires para cambiar el
giro del mundo. Surgiendo con esto la “música protesta”, cada nación tiene al
menos un líder que sobresalido musicalmente en estas marchas, actualmente los
géneros con este contenido han aumentado, dejando en claro que sus mensajes
nunca morirán ni quedarán impunes.

Actualmente las maneras de mostrar y explotar la cultura son diversas, Caravaca
(CARAVACA, 2013, pág. 23) expone a dos. En la primera explica que algunos
países han catalogado como un producto a todo lo que direccione con aspectos
culturales, dejándolo como una actividad comercial, para al final ser tratada como
cualquier mercancía de consumo. Y la segunda visión de algunos países es la de
respetar y mantener sus ideas, sus valores y pensamientos, incluyendo acuerdos
diferenciados y que se excluyan de los acuerdos comerciales globales.

2.2.2 Influencias musicales nacionales y extranjeras
La historia musical en el Ecuador y en toda Latinoamérica ha estado en constante
evolución ya que las adaptaciones, fusiones y transformaciones que los géneros
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musicales reflejan en la sociedad, han demostrado un sentido de fuerte
pertenencia y fidelidad hacia estos estilos, sean adquiridos por moda, tradición o
por simple gusto.
Para determinar con claridad esta evolución musical en el Ecuador se analizará a
continuación diversos géneros musicales nacionales y extranjeros que marcaron a
toda una sociedad llena de arte y cultura.

Música Nacional
Para Ketty Wong (WONG, 2000, págs. 1-9) la música nacional empieza su historia
a partir de la época colonial, inspirada en todos los sucesos que cambiaron al
país, como las guerras, luchas territoriales, creencias religiosas, expansiones de
lenguas, comida, vestimenta, leyendas, tradiciones, etc. Todos estos fueron
factores para que notables músicos y compositores se dieran a conocer con el
pasar de los años. Los más reconocidos sin lugar a duda Juan León Mera y
Antonio Neumane, compositores

de letra y música del Himno Nacional del

Ecuador respectivamente.

Desde sus inicios la música ecuatoriana siempre retrataba temáticas sobre amor y
sufrimiento, pero más adelante fue adquiriendo nuevos estilos, como música para
ocasiones más abiertas y variadas a otros públicos, surgiendo así los géneros de
la música popular y los de la música académica.

-

Música Popular
Según la escritora ecuatoriana Ketty Wong (WONG, 2000, pág. 1) “la
música popular es una expresión socio-cultural que refleja y forma parte de
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la vida cotidiana, y se representa en una variedad de contextos urbanos,
como el hogar, las calles, reuniones sociales, peñas, discotecas, buses,
centros comerciales y espectáculos en teatros y coliseos”.
Además por experiencias personales vividas aquí se manifiestan un sin
número de sentimientos tales como el amor, la nostalgia y la tristeza. Lo
fundamental de la música popular siempre es socializar, descubrir y
entender creencias y costumbres nuevas de la gente. Para Ketty Wong
(WONG, 2000, págs. 5-9) la música popular se la puede dividir en las
siguientes categorías, que son:

Bandas de Pueblo: Estas tienen un rol fundamental en la historia de los
pueblos ecuatorianos ya que han sido pilar fundamental para representarlos
en eventos religiosos y populares de gran relevancia. Por lo general su
música se la muestra en fiestas patronales, corridas de toros, desfiles
cívicos y folklóricos. Está formada por instrumentistas tales como
percusionistas, saxofonistas, tromboneros, flauteros y timbaleros. Algo por
destacar dentro de sus músicos es su habilidad por tocar de oído y porque
en su mayoría sus integrantes son simplemente aficionados.

Estudiantinas: Han sido importantes en la vida social de las personas ya
que eran acompañadas siempre por grupos de cuerdas como guitarras,
requintos, bandolas y bandolines. Aquí la melodía es entonada por la
bandola, el requinto da un contrapunto a la melodía principal, mientras que
la guitarra toca el bajo y el acompañamiento armónico. Los géneros que
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inspiran a su composición y estilos son el pasillo, pasacalle, albazo, yumbo,
danzante, yaraví y el sanjuanito.

Música de Banda: En inicios por lo general estaba conformada por
militares, dando conciertos al aire libre entonaban instrumentos de
percusión de metal y madera. Entonando melodías con temas de Música
Clásica, fragmentos de Óperas y temas populares como marchas, valses,
pasillos, pasodobles, chilenas, yaravíes y sanjuanitos.

Música de Salón: Además de poseer acompañamientos importantes como
los instrumentos de cuerda y algunos de viento, aquí el piano era el
instrumento que obligadamente tenía que estar presente en las casas de la
aristocracia criolla. El desenvolvimiento del pianista era lo más importante a
la hora de destacar en escena, el cual entonaba temas provenientes del
pasillo, las polcas, las mazurkas y los valses.

-

Música Académica
Para Diego Grijalva (GRIJALVA, 2002, pág. 8) “la música académica es
aquella que ha sido compuesta por autores que han recibido formación
profesional musical en centros especializados como conservatorios y
facultades universitarias de música. Se la denomina también música
erudita, selecta, clásica, etc”.
En Quito diversos institutos, escuelas y universidades especializadas, se
han encargado de impartir conocimientos a jóvenes, explotando sus
conocimientos por medio de la práctica en festivales y conciertos de gran
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magnitud. Con el pasar de los años el Conservatorio Nacional de Música
del Ecuador

y la Orquesta Sinfónica Nacional

han sido dignos

representantes y símbolos de la música ecuatoriana, sacando a flote a los
mejores talentos gracias a su notable enseñanza. Los géneros que más
relevancia tienen en la música académica nacional son el aire típico,
albazo, danzante, pasacalle, pasillo, sanjuanito, tonada, yaraví, yumbo. Y
del lado extranjero están el jazz, blues, bolero, folklore, rock y la música
clásica.

Música Extranjera
Ketty Wong (WONG, 2000, págs. 3-4) afirma que entre los años 1960 y 1970 el
panorama musical en Ecuador empieza a expandirse y decide experimentar con
nuevos géneros musicales, para posteriormente transformarlos en estilos
innovadores y con contenido llamativo. Por eso que para que el Ecuador absorba
toda esta variedad musical tuvo que descubrirlo gracias a los medios de
comunicación y la promoción de radionovelas, películas, temas musicales
internacionales y shows en vivo de los mismos.

Géneros como la cumbia colombiana, el rock británico, las rancheras mexicanas,
los tangos argentinos, el rock and roll estadounidense, “la nueva canción” de
Chile, las baladas españolas y la salsa del Caribe dieron un paso importante al
desarrollo musical en el Ecuador.

En la década de 1980 y 1990 la variedad musical en el Ecuador toma varios giros,
en donde la música urbana, heavy metal, pop rock, punk, reggae, hip hop, rap y
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new age empiezan a hacer de las suyas las radios ecuatorianas. Las baladas
empezaron con su auge en los años 70, son más populares a nivel de clase media
y media-baja.

Y por supuesto no se puede olvidar ni dejar de lado a la “música del recuerdo” ya
que influyó en las nuevas formas de composición e interpretación musical. Surge
en 1970 y se lo conoció como un estilo único de balada, su principal temática era
el sufrimiento y el desamor, en donde cantantes como Leo Dan, Los Iracundos y
Leonardo Favio fueron sus principales exponentes.

Desde la década de los 90 la electrónica o techno como empezó a conocerse
invadió las radios, ahora con influencias norteamericanas la tecnología hacía de
las suyas para ofrecer ritmos controlados por pianos y sintetizadores, voces
moduladas y bailes en casi todas sus canciones.

A continuation Wong (WONG, 2000, págs. 10-11) presenta algunos de los géneros
más relevantes e influyentes dentro de la escena musical ecuatoriana.

Rock
Género musical interpretado exclusiva y básicamente por batería, bajo y guitarra
eléctrica, a ella se le puede agregar diversos instrumentos más como guitarra
acústica y teclados. Reconocido por entonar ritmos pegajosos y en donde los
temas de sus letras eran mucho más variados que otros géneros, motivando así a
veces hasta a bailar y saltar frenéticamente. Esta corriente universal influyó
fuertemente en el Ecuador a partir de los años 70 ya que tanto Norteamérica como
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Europa brindaban importantes aportes a este género. Entre ellos empezaron a
venir corrientes populares estadounidenses como el “rhythm and blues” por
intérpretes de raza negra y el “country music” por músicos de raza blanca, estos
fusionados logran el rock and roll auténtico, rompiendo así todo esquema cultural y
étnico y haciendo de esta tendencia como única y totalmente versátil a ojos del
mundo musical. Los Beatles, Elvis Presley, Chuck Berry, Jimmy Hendrix y demás,
o los eventos históricos de aquella música: Wight, Monterey y Woodstock
empezaban a mostrarle al Ecuador que el rock no reunía a grupos pequeños de
fans, sino a millones y su éxito era notable.

Por parte de habla hispana Charlie García se lo conocía casi como el padre del
rock, por su composición fusionada con rock and roll y blues, con contenidos
desenfrenados y tintes de protesta, a esto grupos como Soda Stereo, Los
Prisioneros y Hombres G lo siguieron para levantar aún más al rock en español.

Según la “Enciclopedia de la Música Ecuatoriana” (GUERRERO, 2004, págs.
1189-1192) el Ecuador empieza a partir de la década de 1970 a promocionarse en
el mundo del rock con bandas como Los Corvets, Los Cuervos y Los Hermanos
Diablos, para así en la década de los 90 y 2000 darle pasos fuertes a bandas que
internacionalmente sobresaldrían, tales como: Blaze, Bajo Sueños, Viuda Negra,
Crucks en Karnak, Sal y Mileto y Rocola Bacalao, con géneros como death metal,
heavy metal, rock alternativo, funk y ska respectivamente.
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Pop
Género reconocido por tener casi siempre ritmos alegres

y movidos.

Internacionalmente influyeron grupos como Mecano, Timbiriche y Menudo. En los
años 80 el pop en el Ecuador no empezó con la fuerza necesaria, su papel
siempre fue secundario en el ámbito y el público le era indiferente. El ecuatoriano
recién empezaba a explorar y desenvolver mejor a sus emociones, es por eso que
deciden formarse y salir a la luz grupos como Contravía y Umbral, para más tarde
bandas como Tercer Mundo, Van Mozart y Tranzas seguirles el paso y ser
auténticos profesionales.

-

Pop-rock: Una corriente que empezó a sobresalir por las influencias
americanas. Este tenía tintes de pop más fuerte y aguerrido, con guitarras y
compases de tiempo más rápidos y pegajosos. Grupos como Verde 70 y a
su vez Tercer Mundo deciden evolucionar un poco y dirigirse a públicos
más jóvenes, con temas comerciales que dejaron éxito en Quito y en el
Ecuador entero.

Balada
Género que en el país tuvo bastante acogida, sus tintes suaves y románticos ya
estaban presentes en ritmos nacionales como el pasillo entre otros. Pablo
Guerrero (GUERRERO, 2004, pág. 289) señala que desde la segunda mitad del
siglo XX la balada popular ha mantenido supremacía en Latinoamérica. En la
actualidad la balada hace el uso de instrumentación amplificada y a nivel genérico
se ha mixtificado con una gran cantidad de repertorios populares americanos, el
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rock, el pop, o con otros como la ranchera e incluso el mismo pasillo. Las
agrupaciones La Pandilla y Clip dejaron un legado importante para la composición
e interpretación de baladas, para que hoy en día importantes cantantes como
Danilo Rosero, Juan Fernando Velasco, Sergio Sacoto entre otros, logren
destacarse nacional e internacionalmente.

Jazz
Pablo Guerrero (GUERRERO, 2004, págs. 812-814) denota que el jazz es aquel
género musical desarrollado por los negros norteamericanos y cuyos orígenes se
remontan al siglo XIX. En el Ecuador el jazz entra en la primera década del siglo
veinte, y se trataba del “Fox Trot”, este género era muy popular en toda América.
Muchos creadores se dejaron influir por el ritmo, por ejemplo Sixto María Durán
fundó el sanjuanito con el fox trot, y con él varios compositores lo siguieron.
Sin Embargo la influencia de jazz ha ido decayendo paulatinamente al pasar las
décadas, pero se mantiene firme ante su grupo de fieles seguidores de hoy en día,
en su gran mayoría personas mayores y de altos criterios musicales. Actualmente
el jazz posee gran apreciación por parte su público, un grupo determinado en la
clase alta y media alta, ya que su comprensión requiere de un alto nivel cultural.

Folklore
En la década de 1970 los conjuntos folklóricos nacen en el Ecuador primero como
una expresión de identidad y solidaridad con el pueblo latinoamericano. Los
principales integrantes eran estudiantes secundarios y de universidad, grupos
juveniles socialistas y actores sindicales. Estos presentan su cántico en conjunto
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con la danza tradicional y demás géneros mestizos, su afán es revalorizar a la
identidad indígena. La base de su interpretación está en los instrumentos de
percusión, palos de lluvia e instrumentos de viento, tales como quenas,
rondadores, flautas de pan, etc. Kjarcas y Mercedes Sosa han sido referentes para
que el folklor a nivel latinoamericano se sienta, y que en Ecuador grupos como
Jayac sean dignos representantes durante años.

Tropical
En la vida social este género musical ha influenciado a los ecuatorianos para que
descubran fusiones nuevas, y así complementarlo con ritmos autóctonos como la
bomba por ejemplo. Aquí el mambo, el cha-cha.cha y la rumba formaban parte de
la música bailable en Ecuador, además de ritmos colombianos como la cumbia, el
porro y el paseíto causaron sensación en el país en los años 60. Para después la
salsa, el merengue y el vallenato empezaron a promocionarse en la década de los
70’s, 80’s y 90’s. El género tropical se lo ha adoptado por los ecuatorianos más
por su popularidad que por su composición musical.

Urbana/Protesta
A partir de 1980 esta música entra con poca fuerza, ya que apenas el pop y el rock
estaban sobresaliendo en Ecuador. Se la conoció como una fusión de estilos,
vocablos y composiciones. Tiende a ser un estilo más libre, sin tabúes y con
contenido protesta. En el país los principales exponentes fueron: Jaime Guevara, y
los grupos Tahual, Umbral y Promesas Temporales (integrados por Hugo Idrovo y
Héctor Napolitano).
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a. Clasificación de los géneros musicales en Quito
Con el tiempo Latinoamérica ha adquirido gran variedad musical. Gracias a esto
Ecuador ha quedado como un país en vanguardia y siempre actualizado, en
especial la ciudad de Quito, en donde año tras año se promueve el desarrollo
cultural a través de la música, realizando eventos con artistas nacionales y
extranjeros. Esto ha llevado a que los gustos musicales se abran a más nichos y
que el interés por el arte sea mayor.

A continuación se presenta información generada por Jorge Bedoya (BEDOYA,
1997, págs. 119-121) en su proyecto de titulación previo a la obtención de título en
publicidad y el libro de Miguel Ángel López (LÓPEZ, 2009, págs. 40-60), que
analiza el espectro musical en Latinoamérica y su influencia en la ciudad de Quito.
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Figura 29, Pop en Quito, Fuente (BEDOYA, 1997, págs. 119-121) y (LÓPEZ, 2009, págs. 40-60)
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Figura 30, Música Jazz en Quito, Fuente (BEDOYA, 1997, págs. 119-121) y (LÓPEZ, 2009,
págs. 40-60)
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Figura 31, Música Tropical en Quito, Fuente (BEDOYA, 1997, págs. 119-121) y (LÓPEZ, 2009,
págs. 40-60)
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2.2.3. Tendencias musicales en los últimos 5 años en Quito
Miguel Ángel López (LÓPEZ, 2009, págs. 40-60) mostrará cómo a nivel
latinoamericano la industria extranjera, la anglosajona en especial, ha marcado
notables tendencias los últimos años, tanto en géneros musicales como en estilos
variados tales como forma de vestir, cantar y hasta tocar los instrumentos.

Música independiente
La industria musical ha crecido, y muchas bandas buscan tener su reconocimiento
mostrándose por cualquier medio, el internet como medio gratuito de
comunicación ha ayudado a crear nexos a todo tipo de fanático. Es el caso de las
bandas independientes, en la ciudad de Quito la promoción de festivales para
música inédita u original ha crecido, en donde eventos como el Quito Fest han
sido pilar fundamental para que nuevas bandas y géneros salgan a la luz, como el
rock alternativo, rock progresivo, metal core, death core, hard core, ska, funk,
reggae, indie y hip hop.

Un ejemplo clave de la evolución de estas bandas independiente ha sido su
manera de ver el rock en general, corrientes fundamentales como el rock
alternativo, folk, funk y el indie se han convertido en sus tendencias favoritas.
Estas provenientes de los Estados Unidos y de Gran Bretaña en su mayoría, han
propuesto ritmos innovadores, rápidos y llenos de efectos de sonido, en donde
grupos como Fall Out Boy, Paramore y My Chemical Romance han sido referentes
de inspiración y han sabido ganarse seguidores amantes de lo alternativo y el rock
fuerte. Mientras que grupos como The Strokes, Franz Ferdinand y The White
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Stripes han atrapado a fans y músicos amantes del punk, la música disco y el
funk.

Esta mezcla agresiva de ritmos, efectos y compases surtidos con los instrumentos,
se debe al desarrollo de nuevas tecnologías y a la curiosidad por inventar temas
innovadores, esto por medio de legados que dejó el rock clásico y la música
electrónica de los 90’s específicamente.

Fusión del pop, hip hop y R&B
Esto tiene surgimiento en la primera década del siglo XXI, con el desvanecimiento
del pop de algunos artistas como Britney Spears, Christina Aguilera y ‘N Sync.
Estas estrellas descubren que el rap y el R&B son sonidos idóneos para nuevas
fusiones. Sin embargo uno de los mejores intérpretes R&B contemporáneo se lo
conoce al rapero Jay-Z, ya que contribuyó con un estilo único e incomparable al
rap, por medio de interpretaciones contagiosas y agresivas a dúo con diversos
artistas. Actualmente ya es casi común que estrellas de cualquier género musical
pidan colaboración a una persona más, o al menos a alguien que rapee por un
instante su canción. En Ecuador existen varios exponentes del género, el más
destacado ha sido el rapero y compositor de música cristiana Gerardo Mejía.

El nuevo baile y el pop electrónico
Han ido surgiendo con fuerza estas dos tendencias, que juntas han puesto al pop
en lo más alto. Con ayuda de la electrónica y de instrumentos de última tecnología
(es el caso de sintetizadores y controladores MIDI’s) nuevos sonidos han surgido,
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es decir, ahora son más agresivos, estridentes, llenos de eco, fuertes y sobre todo
vibrantes. Estas características han hecho que inclusive su baile tenga nuevas
formas de practicarlo. Una pionera en darle este giro fue la reina del pop Madonna
y posterior a ella la cantante estadounidense Lady Gaga y Rihanna
respectivamente.

Esta tendencia se ha globalizado de tal manera que estos artistas imparten
nuevas modas, formas de componer e interpretar, tal es el caso de los famosos
“feat” o “duetos” que actualmente han ido tomando fuerza. Uno de los
especialistas en estos duetos es el DJ y compositor David Getta, el cual ha
compuesto temas fusionados con música electrónica, pop, R&B, house y hip hop,
junto a artistas como Flo Rida, Black Eyed Peas, Akon y muchos más. Esta
variedad de colaboraciones con artistas de distintos estilos musicales ha
destacado a su trabajo para ponerlo en lo más alto de la música electrónica
mundial.

La música en la publicidad digital
Anteriormente el proceso de producción y promoción de nuevos sencillos y/o
discos comprendían mayor tiempo, ahora la tecnología ha colaborado a que estos
puedan expandirse fácilmente, con la ayuda del internet, las redes sociales y
páginas como iTunes, MySpace, Soundcloud, Reverbnation, YouTube, Spotify
entre otras, han sido un medio publicitario casi 100% eficiente para la promoción
musical, ya que su nivel de impacto e interacción actualmente sobrepasa lo que
otros medios ofrecen.
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Aquí el artista tiene la libertad de vender su imagen y su música libremente,
interactuar directamente con sus fans y generar contenido variado constantemente
para mantener su posicionamiento y recordación en el mercado musical.

Figura 32, tendencias musicales, fuente: (Fresh And Bold, 2014)
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CAPÍTULO III
LA PUBLICIDAD DE AUDIO
Todo ser humano alguna vez ha disfrutado el poder admirar la brillantez que un
producto o servicio tiene al salir en televisión, en revistas, vallas o en vía pública,
pero, lo que ha sentido al momento de escuchar la música de su marca favorita no
se compara con nada, ya que muchas de las reacciones que posee el consumidor
al ser atraído por melodías y mensajes auditivos a fines a su gusto y personalidad
han traído beneficios y buenos ratos en su diario vivir. Por eso es fundamental
analizar en este capítulo las influencias de los ritmos y mensajes sonoros sobre
los oyentes, más aun con aquellos que disfrutan de contenidos entretenidos,
pegajosos, graciosos o simplemente de moda. Los jingles y cuñas llevan a que
estos consumidores incrementen su imaginación y sean más exigentes con lo que
la marca les presenta para que el asombro e impacto sea certero y por ende
exitoso.

Se iniciará este capítulo analizando el proceso de producción de audio en el que
se

considerarán,

a

manera

de

síntesis,

sus

aspectos

técnicos.

Para

posteriormente tratar sobre la publicidad de audio a profundidad.

3.1 Sonido
El sonido se lo cataloga como un acompañante más en la vida de las personas,
como la sombra o el colega invisible que alegra malos ratos resonando con mil y
un sonidos, estos pueden ser producidos tanto por la persona como por algún
objeto en especial, o simplemente por agentes externos como los instintos de la
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misma naturaleza. El hombre siempre tendrá sonidos a su alrededor, agradable o
desagradables pero los tendrá.

Sally M. Walker (WALKER, 2006, pág. 6) ejemplifica al sonido con lo siguiente:
“Aplaude, susurra tu nombre, ¿qué oyes?, oyes un sonido. Nos gusta oír algunos
sonidos, pero sonidos como el de una uña que raspa un pizarrón molestan a
muchas personas, a los sonidos que nos molestan los llamamos ruido”. Esto
orienta a que no todo sonido es bien recibido por la gente, pero los buenos
sonidos son bienvenidos, por supuesto, y a esto se lo conoce como eufonía.

-

Eufonía: Según el Diccionario Técnico de la Música de Pedrell (PEDRELL,
2009, pág. 165) enuncia que en el lenguaje se ha dicho que dentro de una
frase dos sílabas o dos sonidos concuerdan, se relacionan bien y forman la
eufonía, es decir un buen sonido. Además se denomina como una
extensión más al efecto que una agradable armonía expresa, tanto en
tiempo como en acento, conjuntamente con la melodía.
Para algunos gramáticos griegos la eufonía que significa buen sonido
decían que servía para denotar la supresión de una o más letras en el fin de
una voz con el objeto de evitar la aspereza de la pronunciación por el
encuentro de la siguiente voz.

El sonido posee movimiento, y se mueve de un lugar a otro a través de la materia.
Cualquier cosa que ocupa un espacio o puede pesarse es conocida como materia
que es aquella que forma todo lo que rodea. La materia puede ser un sólido, como
una mesa o una almohada, la materia puede ser un líquido como una bebida o un
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gas, el aire que se respira es un gas. Por eso gracias a la unión de estos
elementos es cuando los instrumentos musicales intervienen para interpretar
melodías y ritmos de todo tipo.

3.1.1 Propiedades del sonido
Dentro de los elementos del sonido se destacan las vibraciones que son
expuestas por el movimiento de los cuerpos sonoros. Esto ayuda a que se lo
diferencie del ruido, el cual no posee componentes y ni atributos que se lo
diferencie de los demás sin dejar decir que es incómodo y fastidioso.

-

Altura: Juan Guevara (GUEVARA, 2010, pág. 6) informa que la velocidad
de vibración del cuerpo sonoro entre más vibre, más agudo será su sonido
y entre menos lo haga más grave será. Para Gonzalo Garófalo
(GARÓFALO, VENEGAS, & COLOMA, 2013, pág. 13) la frecuencia de las
ondas sonoras es el número de veces que se repite una onda en un tiempo
determinado y se la mide en hercios (Hz).

Figura 33, altura, fuente: (GUEVARA, 2010, pág. 6)

-

Intensidad: Además Guevara (GUEVARA, 2010, pág. 6) habla del tamaño
de los picos que alcanzan las ondas de sonido, es equivalente a la amplitud
y al volumen, mientras más grave más duro. Dentro del Manual para
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sonidistas juveniles (GARÓFALO, VENEGAS, & COLOMA, 2013, pág. 14)
la intensidad es la cantidad de energía que posee un sonido, de ella
depende el volumen, esta se mide con decibeles (dB). Para ser oído tiene
que ser más alto que 0 y menor que 140 dB (umbral del dolor).

Figura 34, intensidad, fuente: (GUEVARA, 2010, pág. 6)

Figura 35, niveles de intensidad, fuente: (GÓMEZ & CUENCA, 2011, pág. 17)
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-

Timbre: El manual de sonidistas (GARÓFALO, VENEGAS, & COLOMA,
2013, pág. 14) informa que el timbre es la voz propia de cada sonido, es
aquel que distingue entre los sonidos y los ruidos, cada sonido lo identifica
por su esencia especial, por ejemplo, la nota mi sonará diferente en una
flauta que en un violín. Un ejemplo más claro es el de la diferencia de voces
de un hombre y una mujer, poseen un mismo tono pero timbre diferente.

Figura 36, timbre, fuente: (GUEVARA, 2010, pág. 6)

-

Duración: Es nada más que determinar el espacio temporal que ocupa
desde su aparición hasta su extinción, lo menciona Juan Guevara
(GUEVARA, 2010, pág. 6), es nada más que el tiempo.

3.2 El Audio
Ahora se resaltará la relación entre el sonido y el audio, por eso en el manual para
sonidistas juveniles (GARÓFALO, VENEGAS, & COLOMA, 2013, pág. 15) se
define que el audio es el sonido transformado en electricidad y que viaja por los
cables de un estudio o en vivo en un concierto. El procedimiento es sencillo, este
ingresa por el micrófono, que a su vez es un convertidor y es el encargado de
transformarlo en una señal eléctrica (audio), que viaja por conexiones.
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Si se desea escuchar de esta señal, se debe de convertir nuevamente en sonido
por medio de parlantes o altavoces. Como conclusión, un audio es un sonido
convertido en señal eléctrica.

Figura 37, el audio, fuente: (GARÓFALO, VENEGAS, & COLOMA, 2013, pág. 15)

Cabe decir que el audio es principalmente un proceso manipulado más por el ser
humano que por efectos naturales, se lo conoce por ser planificado y procesado
con recursos tecnológicos. El ser humano capta de distintas formas estos
mensajes auditivos, por medio de “el espectro audible”.

-

El espectro audible: Para los españoles Eduard Gómez y Ignasi Cuenca
(GÓMEZ & CUENCA, 2011, pág. 5) es el rango de frecuencias sonoras que
recibe el oído humano. En un rango estándar se considera a la gama de
frecuencias entre 20 y 20.000 Hz, aquellos que poseen frecuencia inferior a
20 Hz se denominan “infrasonidos” y los de mayor a 20.000 Hz se los
conoce como “ultrasonidos”. Algo interesante de destacar del espectro
audible es su variación en las personas con respecto a su edad, ya que si
se tiene más edad se pierde sensibilidad a las frecuencias agudas, estas se
son medibles por medio de la audiometría, un método sencillo de
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diferenciar los grados de tonalidades (agudos, medios y graves), además
se dividen en octavas, el valor máximo de cada una de ellas es el doble del
valor de la anterior, la primera y la última octava son prácticamente
inaudibles, como lo muestra el cuadro.

Figura 38, espectro audible, fuente: (GÓMEZ & CUENCA, 2011, pág. 5)

3.2.1 Elementos del audio
El audio es la parte del estudio de la música que se basa en diversos aspectos
técnicos, que a diferencia del sonido, que es más natural

e innato

metodológicamente hablando. Por eso hay que destacar sus divisiones, y en el
caso del audio a pesar de haber sufrido una notable evolución tecnológica e
ideológica ha mantenido dos elementos importantes para diferenciarlo. Mediante
sus señales de transmisión, diferenciación y producción se determina la analógica
y la digital.

-

Señal análoga: Según el manual de sonidistas juveniles (GARÓFALO,
VENEGAS, & COLOMA, 2013, pág. 15) la señal análoga es la más antigua.
Mostrando que en su proceso en el caso de las grabaciones en cinta, las
ondas sonoras son captadas por un micrófono, que vendría a ser como un
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oído. Éste convierte la vibración en una señal eléctrica que se transporta
por un cable hasta el aparato que graba.

Para Luis Gil (GIL, 1999, pág. 11) esta señal es aquella en que su variación
se muestra continua en una franja de tiempo, es decir para llegar al otro
lado la señal pasa por intermedios.

Figura 39, señal análoga, fuente: (GIL, 1999, pág. 11)

-

Señal digital: Esta se refiere a una variación discreta a lo largo del tiempo,
a comparación de la señal análoga, esta señal para pasar de un nivel a otro
realiza un salto instantáneo, lo enuncia Luis gil (GIL, 1999, pág. 11). Y
Garófalo (GARÓFALO, VENEGAS, & COLOMA, 2013) señala que esta
señal se muestra sin contacto físico, es decir que puede pasar mediante un
rayo láser lector o un software reproductor de archivos digitales, un ejemplo
los mp3. Por eso el audio digital es sin lugar a duda una de las más
preferidas por su alta claridad y definición auditiva, es más fácil de editar,
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no sufre desperfectos de calidad con el tiempo, se pueden hacer diversas
copias rápidamente y ocupa menos espacio para almacenar. Entre los
dispositivos para su exportación y reproducción destacan el CD, DVD,
Disco duro, Reproductor MP3, Teléfono Móvil, USB, entre otros.

Figura 40, señal digital, fuente: (GIL, 1999, pág. 11)

3.2.2 Proceso de producción de audio
Existen diversos métodos para darle vida a la música, entre ellos está la
manipulación de técnicas en la producción del audio. Tanto vocal como
instrumentalmente este audio se orienta a ser de agrado para el oyente, que
pueda reproducirlo en cualquier parte y por supuesto que promueva al músico, la
marca o lo que sea que se desee comunicar.
Existen aspectos técnicos que según el manual para sonidistas juveniles
(GARÓFALO, VENEGAS, & COLOMA, 2013, pág. 18) es necesario tomar en
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cuenta que para producir audio con un estudio básico, es necesario poseer los
siguientes equipos:
-

Micrófonos.

-

Consola.

-

Computadora.

-

Tarjeta de audio.

-

Parlantes.

-

Instrumentos musicales (si amerita).

Y algo sumamente importante será tener disponible una fonoteca básica, esta es
la colección sistematizada y organizada de la música, los samples, los efectos de
sonido y producciones radiofónicas, sean casetes, cintas, discos, midis, etc.
Todo este proceso esté en un ambiente profesional o casero, debe contar con la
ayuda de un equipo humano especializado y con conocimientos básicos, como:
técnicos de sonido, asistentes, ingenieros, productores y diversas personas
expertas en el área.

Figura 41, proceso de producción de audio, fuente: (Ad Libitum Estudio, 2014)
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a. Producción Vocal
El audio expone sonidos variados que con ayuda de la teoría de la eufonía buscan
llamar la atención del oyente creando una relación entre ambos. Por eso para que
el mensaje sea certero y efectivo debe de poseer correcto contenido e
interpretación y esto tiene un proceso de elaboración. El canto y/o locución del
mensaje es la base para una comunicación más directa, si se trata de canciones
comunes o a su vez si trata de jingles o cuñas este tendrá que persuadir más ya
que intervienen factores de promoción y posicionamiento en mercados
competitivos.
Es necesario cuidar la voz en el proceso de grabación ya que la perfección debe
estar presente tanto en el intérprete como en quien lo produce (sonidista), a su vez
el o los artistas antes deben pasar por procesos de calentamiento y técnicas
vocales para que la producción tenga total éxito. Este proceso direcciona a
analizar cómo la creación de las canciones se lleva a cabo, y empieza por medio
del correcto uso de equipos empezando por el micrófono.

-

Micrófono
Para Gómez y Cuenca (GÓMEZ & CUENCA, 2011, pág. 14) el micrófono
es un transductor electroacústico que convierte las ondas sonoras en
señales eléctricas. Obviamente si no hay sonido no se generará ninguna
señal eléctrica, una vez manipulada de manera conveniente podrá
escucharse en auriculares y/o altavoces.
Para Gómez y Cuenca (GÓMEZ & CUENCA, 2011, págs. 14-15) el
micrófono dinámico es el experto en cuanto a canto y manipulación vocal se
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refiere, los micrófonos poseen diversidad de funciones y con ellos variedad
de usos, estos se muestran con las siguientes cualidades: La sensibilidad,
la fidelidad, la impedancia de salida y la directividad.

Figura 42, producción vocal, fuente: (Blogs Voices, 2014)

b. Producción instrumental
Para que el instrumento tenga un sonido cálido e impecable se deben de tomar en
cuenta aspectos importantes tales como:

-

Para guitarristas y bajistas es recomendable usar amplificadores a tubos, ya
que el nivel de calidad es mayor que el de un amplificador de transistores, y
ayuda más aún si poseen paneles moduladores de efectos para un mejor
sonido (PUBLISHING, 2013, pág. 108).

-

Comprobar que los instrumentos estén en buenas condiciones y aptos para
una grabación, así como los cables, pedales, micrófonos, amplificadores,
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etc. Este mantenimiento se lo debe dar con anterioridad, según el manual
de la guitarra por Anthem (PUBLISHING, 2013, pág. 246) es recomendable
buscar limpiadores para el interior de los circuitos, aceites para evitar
ruidos, extractores de polvo y el uso de un polímetro para comprobar el
voltaje, corriente y resistencia de los equipos, es decir si no están listos
para usar en la grabación este artefacto determinará fallas eléctricas.

-

Y Denyer (DENYER, 1992, pág. 68) por supuesto demuestra que una
buena grabación o show en vivo tendrá éxito y perfección con un
instrumento afinado, es algo obvio, pero sí para no olvidar nunca antes de
interpretar una canción.

-

Héctor Facundo Arena (ARENA, 2010, pág. 110) recomienda tener las
ideas claras y listas sobre cada pieza musical, tanto en el tipo de sonido del
instrumento y las técnicas de interpretación del mismo ya que los cambios
durante la producción serán mínimos, es por eso que el concepto principal
debe estar correctamente fundamentado y centrado con anterioridad.

Figura 43, producción instrumental, fuente: (UDLA, 2014)
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Aquí el instrumentista expone su sonido usando conexiones directas por medio de
cables conectados en su guitarra, bajo, piano, etc, además al igual que un
cantante, el músico le da mucho uso a los micrófonos, ¿Cómo?, pues el
procedimiento es sencillo, toda la producción dependerá del tipo de instrumento.
Es decir, habrán instrumentos que cumplan doble función al instante de grabar
una pista de audio, como un violín una guitarra o una batería, estos instrumentos
tienen sonidos acústicos y eléctricos, es por eso que su grabación variará, ya sea
con el uso de cables o micrófonos externos.

Rumsey y Mc Cormick (RUMSEY & MC CORMICK, 2009, pág. 67) manifiestan las
diferentes formas de grabar instrumentos directamente con los micrófonos
adecuados, tales como el micrófono dinámico, de cinta y de condensador.

Si el músico busca un sonido directo desde su modulador de efectos, en el caso
del guitarrista este procederá a procesos de producción digital, usando cables
directamente de pedales o amplificador a consola u ordenador.
El manual de sonidistas (GARÓFALO, VENEGAS, & COLOMA, 2013, pág. 17)
demuestra que esta es una manera de asegurar fidelidad y buen funcionamiento
en algunas piezas musicales, por medio de conectores denominados machos y
hembras, los machos tienen puntas salientes, y las hembras tienen orificios donde
se conectan los machos. Los más usados son el cable XLR y el plug o Jack.

Con respecto a las ideas y habilidades que posea el músico, la base para que una
canción tenga progresión, orden y sentido lógico Vital Mezery (MEZERY, 2011,
pág. 123) recomienda seguir la grabación del tema musical de la siguiente forma:
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-

Intro: Tensión.

-

Estrofa: Relajación.

-

Estribillo: La tensión sube.

-

Solo: tensión completa (clímax).

-

Segunda estrofa: Relajación, etc.

Esta es la forma apta y más que todo básica para atrapar el interés del oyente,
inclusive solo con dos o tres acordes. Otra posibilidad es que estos acordes vayan
intercalándose y jugando con combinaciones, creando niveles de suspenso o
excitación, todo dependerá de la creatividad que el músico tenga con el
instrumento.

3.3 La música en la Publicidad
¿Qué sería de los consumidores potenciales sin un buen incentivo sonoro por
parte de sus marcas favoritas? Esta interrogante se argumenta por medio de la
historia publicitaria, ya que con el pasar del tiempo la sonorización en medios
como la televisión y la radio ha sido el pilar clave para que la comunicación se
afiance y expande a nivel global.

Actualmente esta comunicación ha evolucionado, y se ha convertido en la
invención de nuevas estrategias de marketing, además de ideas y tendencias en
especial para la publicidad no tradicional, y sobre todo expresión de fidelidad total
a la marca por medio de la de los mutuos sentimientos. Para (PALENCIA, 2009,
pág. 93) “la buena música puede contribuir a la eficacia de la publicidad porque lo
hace más atractiva… le ofrece continuidad… y al mismo tiempo puede ofrecerle al
97

consumidor eterna recordación, es decir que los sonidos del mensaje perduren
más allá de la campaña”.

La música en la televisión
En la televisión se empezaron a utilizar diversas técnicas, desde grabarlas en vivo
y en directo hasta montarlas dentro del proceso de post-producción, todo depende
de la idea y concepto que se desee comunicar. Russell y Lane (RUSSELL &
LANE, 1994, págs. 631-632) explican que “la música reviste igual importancia que
el texto o las imágenes” y a continuación muestra los diversos modos para hacer
uso de la música en los spots:
-

Fondo: La música de fondo se usa como una contribución al
establecimiento del ambiente, con variaciones de efectos y volumen.

-

Transiciones: La música puede funcionar como medio eficaz de transición
para transportar a ambientes inimaginables, desvaneciendo la trama desde
instantes tranquilos hasta escenas mucho más movidas y dramáticas, todo
con los cortes y desplazamiento de imágenes adecuado para el instante.

-

Movimiento: Esta sensación se la puede adquirir perfectamente con os
efectos de sonido, naturales o producidos posteriormente.

-

Acentos: Aquí la música puede señalar acciones o puntos distintos. El
ritmo de la música y las imágenes pueden sincronizarse para captar aún
más la atención de los televidentes.
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La música en la televisión tiende a jugar mucho con el espectador, haciéndola
divertida e interesante, pero para esto los aspectos culturales son la principal
influencia para que los mensajes lleguen a impactar aún más, como Santacreu
(SANTACREU, 2002, pág. 86) argumenta que “si la música no se encuentra
codificada culturalmente, la precepción individual será la que tendrá preferencia en
la atribución de valores. Si la música es portadora de otros valores establecidos
por su propia publicidad, estos valores serán también trasmitidos al objeto”.

La música en la radio
La radio ha sido un medio importante para que el consumidor se sienta atraído
más a una marca, por eso Mariano Cebrián (CEBRIÁN, 2011, pág. 15) interpreta
una visión sobre la radio comercial diciendo que: “La radio comercial sufre una
permanente reorganización empresarial. Se adquieren emisoras, se fusionan
cadenas, se reciben nuevas concesiones, pero lo que no cambia apenas es la
oferta de contenidos ni de profesionales”.

Dentro de contextos históricos Édgar Yánez (YÁNEZ, 1996, pág. 51) relata que en
la ciudad de Quito con el pasar del tiempo empezaban a cobrar vida los anuncios
radiales y las estrategias de venta surgían, todo esto con ayuda de la
musicalización de las cuñas, esta iniciativa la empezó “Radio Palomar”,
promocionando las marcas con temas musicales de moda. Esto dio paso a
diversas radios para que adoptaran el mismo tipo de comunicación y encender la
competencia.
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Es por eso que en la ciudad de Quito al igual que en radios de diversas ciudades
de Ecuador y del mundo el impacto radial ha sido significativo para el progreso de
la comunicación y claro de la publicidad.

Y el proceso de creación de esta publicidad se ha centrado en atraer a todo tipo
de públicos objetivos, ya que con el aporte de estrategias de marketing la
promoción por ende las ventas de las marcas han sabido tomar terreno en el
mercado quiteño, tanto telefónicas, alimentos, automóviles, entidades públicas,
restaurants, entre otros, han llamado la atención de los oyentes por su contenido
polémico, gracioso y hasta a veces trágico.

La radio está destinada no solo a promocionar artículos de consumo, sino también
diversión, cultura compañía e información. Aquí el contenido debe ser el adecuado
para que la publicidad radial para que las marcas tengan éxito y escalen
posiciones en el mercado, proceso por el cual Erickson (ERICKSON, 2010, pág.
169) dice que “las palabras deben de sustituir la visión”. Es decir, el guión debe
ser parte fundamental en el proceso de creación, el redactor y/o creador debe ser
certero y preciso con sus palabras, para que el consumidor pueda imaginarse con
facilidad el producto, idea o el servicio que se le ofrece.

3.3.1 La música en la producción audiovisual
La música empezaba a cumplir roles fundamentales dentro del mundo publicitario,
como el poder destacar la estructura narrativa creando un sentido de enlace más
ameno y cercano, provocando sentido y coherencia en la recepción del mensaje.
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Sus procesos y formas de producción han ido evolucionando constantemente por
las nuevas tendencias musicales, tecnológicas y sociales en general.
a. Tipos de música publicitaria
La variedad musical ha hecho que la publicidad se adopte a cada uno de sus
estilos y viceversa. Esta tendencia ha ido clasificándose en distintos aspectos
sociales y mercadológicos, es decir que los tipos de música publicitaria se
encargan de segmentar y diferenciar gustos en la música y la marca. A
continuación Judith Sala Costa (SALA, 2009, págs. 12-18) muestra a la “Música
Original” y la “Música Preexistente” como los dos tipos de música en la publicidad
junto con la división de cada una de ellas.
-

Música Original
Jingle
Para Morillas y Martín (MORILLAS & MARTÍN, 2008, pág. 4) el jingle viene
siendo la forma musical integral en el audio de un spot de televisión o en el
contenido de una cuña de radio. Aquí el contenido publicitario se transforma
en la letra de una pieza.
Como se sabe la radio fue la base para que la comunicación por medio de
fonotipos se hiciera presente en el común vivir de la gente, con ello el
historiador Fernando Montañés y Miguel Barsa (MONTAÑÉS & BARSA,
2006, pág. 9) dan a conocer que el primer jingle de la historia se grabó en
1920 en California, fue una canción publicitaria para promocionar calcetines
Interwoven Socks. A partir de ello la música se convirtió en un recurso
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indispensable para los publicitarios de esa época, ya que comprobaron el
éxito de las marcas por la acogida de los ritmos originales. Por eso el jingle
determina en su letra directamente los atributos, cualidades y beneficios
que la marca ofrece, como la marca Nestle lo muestra en su campaña de
tres vasos al día.
Nestle “Tres vasos al día”

Video: https://www.youtube.com/watch?v=uB3wZmt1igI
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La Canción Original
Estas son muy parecidas a los jingles, ya que tratan de temas compuestos
para anuncios publicitarios, solo que su única diferencia es que su letra no
es comercial ni menciona referencias sobre los atributos de la marca.
Un ejemplo fue uno de los spots que la marca Coca Cola lanzó al mercado
la felicidad como tema de campaña, mostrando situaciones tradicionales de
la familia y los amigos con una imagen alegre y llena de energía.

Coca Cola “Felicidad es moverse, moverse es felicidad”

Video: https://www.youtube.com/watch?v=5PA3M33sGkU
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Instrumental o Música Genérica
La música instrumental no posee letra, que es algo que se diferencia
notablemente del jingle. Esta se suele componer para que tenga carácter
institucional, educativo a su vez inspiracional, hasta que llega un punto en
el que su melodía llega a formar parte de las propiedades o características
de la marca, lo que se lo denomina identidad sonora. Muchas veces llega a
superar la temporalidad de las campañas, ya que aparece con el tiempo
formando parte de la propia marca. También al “logotipo musical” se lo
conoce como una forma clara de identificar a la marca con solo escuchar
una corta melodía de hasta 3 segundos. Un ejemplo claro es el que la
marca Pronaca propone, enseñando ritmos fáciles de recordar, con cierres
de spots sencillos y duraderos, como es el caso de su inconfundible logo
musical.
Procan “El mejor amigo del hombre”

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_BKaYNi8zjM
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Música al estilo o Música “Sound alike”
Esta se trata de una música compuesta para que a los oyentes les suene o
les recuerde a primera instancia cierto tipo de música, obteniendo el mayor
parecido con la música que la inspira, tanto en la forma de interpretar y
cantar, como en los arreglos sonoros o en el conjunto de la canción. Esta
tendencia surge en los 90 y pretende expresar melodías pegajosas y
originales, que suenen familiares a una canción, cantante, banda o género
cinematográfico en especial. Este tipo de música publicitaria trata no de
“copiar”, sino de tomar referencias, que terminen siendo de agrado al
público. Estos modos de musicalización pueden ser imitados en estilo más
no en contenido, eso sería un plagio. Un ejemplo es como la marca Bonice
muestra sus productos con canciones y estilos conocidos por el público.
Bonice “Mango verde”

Video: https://www.youtube.com/watch?v=6ojswXBFgPE
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Banda Sonora
Este se lo ha conocido como el tipo de música publicitaria más usado
actualmente. Su objetivo es claro, simplemente busca el acompañamiento
de la canción sobre el mensaje principal de la locución o el diálogo entre los
personajes. La melodía, la estructura y el orden de la música lo marcan
totalmente las imágenes. Tiene bastante semejanza con lo que proponen
los trailers en el cine. Creativamente esta estrategia se centra en la moda y
las tendencias de la época. No busca que el público recuerde la melodía,
sino que la música refuerce el anuncio. Por eso la marca Philips
promociona a su televisor de alta definición con un trailer lleno de
suspenso.
Philips “Carousel”

Video: https://www.youtube.com/watch?v=-ywLp8Sog5s
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-

Música Preexistente
Canción Original
Se la suele denominar como “master” o “fono”. Esta trata de una grabación
original la cual se le compran todos los derechos de autor fonográficos,
para ser usada en un spot sin ser modificada en absoluto. La denominación
“fono” se debe que además de pagar por los derechos de autor, que son
del editor y el compositor, deben pagarse los derechos del productor
fonográfico o dueño del “master” de la grabación original. Los ejemplos aquí
son muchos y son recursos que el creativo publicitario usa para identificar el
contenido de la canción con las cualidades que posee la marca. Un ejemplo
muy bueno es el que Virgin Airlines con un tema de la banda “Muse”,
muestra sus instalaciones perfectas y al servicio de su personal como algo
totalmente incomparable y único en el mundo.
Virgin Airlines “Your airline’s either got it hasn’t”

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Hbib-A6NpW8
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Cover
Es una adaptación de una canción a otra exactamente igual, es decir es
una grabación parecida pero con otra producción, composición y diversos
arreglos, los mismos que quedan a libertad de los músicos (instrumentistas
y cantantes). Aquí la grabación puede adaptarse exactamente al contenido
de los anuncios, utilizando solamente la parte que el publicista necesite de
la canción, osea un estribillo, una estrofa apropiada o simplemente el coro.
Este proceso tiende a ser más económico que comprar los derechos por la
canción original. La marca Apple promocionó su iPhone 5s con el cover de
la canción “Gigantic” de la banda “The Pixies”.
Apple “iPhone 5s”

Video: https://www.youtube.com/watch?v=pMdGO4JA5To
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Adaptación
La adaptación es la manera más original de plantear una propuesta musical
publicitaria. Aquí las canciones se modifican en función del briefing y de la
idea creativa. Además se debe contratar y pagar por los derechos de autor.
Una vez obtenida la canción, se mantiene la partitura y melodía originales y
se modifica todo lo preciso para realizar la campaña publicitaria. Claros
ejemplos los dio la ONCE, con correctas formas de versionar una canción
para transmitir un mensaje publicitario. A continuación una versión acorde
al mensaje de la marca con la canción “Vete” de los “hermanos Amaya”.
ONCE “Sorteo extra de verano 2011”

Video: https://www.youtube.com/watch?v=WZyCyVB0XHA
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Música de Librería o Archivo Sonoro
Es conocida como el “music library” o el “banco de sonidos”. Estos archivos
sonoros que no poseen derechos de autor vigentes, se los puede usar
gratuita y libremente sin antes haber prescrito la fecha de dichos derechos.
Esta música suele ser barata y aparece como recurso habitual y de
propuestas de bajo presupuesto. Es ideal para programas de televisión,
documentales, videos turísticos o industriales, más no apto para impactar y
peor aún intentar persuadir en un anuncio publicitario. Esta música ha sido
abusada demasiado, dejándola como típica, repetitiva y con contenido poco
creativo. Como la marca Jaume Serra propone con una idea simple y un
fondo musical de la cinta cinematográfica “El Padrino”.
Jaume Serra “Brindis por lo bien hecho”

Video: https://www.youtube.com/watch?v=78X9N2cqTMc
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Todos estos tipos de música publicitaria Jorge David Fernández (FERNÁNDEZ,
2005, pág. 57) los agrupa y organiza mediante el siguiente cuadro, en donde los
encamina a relaciones cercanas en cuanto a estructura y propuesta.

Figura 44, Tipos de música publicitaria, fuente: (FERNÁNDEZ, 2005, pág. 57)

La música dentro de la publicidad ha marcado tendencias notables e hitos
históricos, pero lo más importante y que nunca dejará de hacer es que vive
creando lazos fuertes entre la marca y el consumidor. Y son evidentes ya que
todos alguna vez han tenido atracción o apego a algún fonotipo publicitario en
especial.
La mayoría de personas ve a la música publicitaria como graciosa, pegajosa,
agradable, o simplemente la han puesto en el centro de la polémica por su
contenido musical o textual. Como sea, con estas atribuciones, críticas y puntos
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de vista generales, la marca consiguió lo que buscaba, ser la más recordada, la
que llama la atención y hasta la que más vende.

3.3.2 Características y estructura de la música publicitaria
Morillas y Martín (MORILLAS & MARTÍN, 2008, pág. 4) manifiestan que un buen
jingle debe de resumir toda la comunicación, constituyendo por sí sólo, el fondo y
la forma del mensaje publicitario.

En el campo de la composición musical no es nada fácil componer jingles, ya que
el objetivo de ellos es hacer que perduren en la memoria con facilidad para
instalarse en el cerebro definitivamente, lo enuncia Luis Martín (MORILLAS &
MARTÍN, 2008, pág. 4)

Los requisitos que debe cumplir la música publicitaria son sencillos y los delimita
(TOSTADO, 1999, pág. 117) de la siguiente forma:
-

Crear un estado de ánimo.

-

Lograr una ironía con respecto a lo que se oye.

-

Vender la idea.

-

Subrayar una caracterización.

La música publicitaria da a conocerse gracias a la siguiente estructura según Álex
Jara (JARA, 2003, págs. 51-52).
-

Música: La combinación artística de sonidos de instrumentos musicales
variados o de la voz humana para expresar ideas.
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-

Sonido: Es la sensación producida por el oído, a su vez el contacto del
exterior y la percepción de sus ondas sonoras.

-

Vibraciones: Para producir los sonidos se necesita un cuerpo elástico
sometido a tensiones, estas se las denomina vibraciones.

-

Tono: Es la mayor o menor altura de un sonido dependiendo su tipo de
frecuencia.

-

Intensidad: En base a la amplitud de las vibraciones el cuerpo producirá
sonido.

-

Dinámica: Disminución o aumento del sonido en una pieza musical.

-

Timbre: Denominado el color del sonido, este permite distinguir los sonidos
característicos de cada instrumento o voz humana.

-

Ritmo: División de tiempo en intervalos regulares, es ordenado y
acentuado.

-

Intervalo musical: Se define como la diferencia de tonos entre dos
sonidos.

-

Duración: La calidad del sonido, que depende del tiempo de vibraciones
que produzca el cuerpo.

-

Efectos de sonido: Aliados del proceso de producción radial, en especial
en cuñas, en donde otorgan animación auditiva, mayor interés y aumenta la
imaginación del oyente.
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3.3.3 La música publicitaria ecuatoriana más recordada en Quito
Atún Real

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7Q1PKC267qU
Banco del Pacífico

Video: https://www.youtube.com/watch?v=6M2F8o6AJ7c
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Brahma

Video: https://www.youtube.com/watch?v=mixBJCFpiv0

Margarina Regia

Video: https://www.youtube.com/watch?v=LJEhscNiYwE
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Pilsener

Video: https://www.youtube.com/watch?v=JkMJb_a3Tgw

Sardinas Real

Video: https://www.youtube.com/watch?v=kHeC9RD2C1s
116

Zhumir

Video: https://www.youtube.com/watch?v=A9xgXxNX6W8
Claro

Video: https://www.youtube.com/watch?v=C0zaQwXbySQ
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All You Need Is Ecuador.Travel

Video: https://www.youtube.com/watch?v=tSGk1707_Ro
Movistar

Video: https://www.youtube.com/watch?v=hZHrRTcd8Ls
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CAPÍTULO IV
CAMPAÑA “HEY SOUL SISTER” DE MOVISTAR

Antecedentes:
Con el pasar de los años la marca Movistar ha ido innovando sus estrategias de
comunicación, proponiendo material promocional de diversos tipos, gustos y
preferencias. Siempre tuvieron a los deseos y necesidades de los consumidores
como su prioridad, en especial a su target joven, el cual ha sido aquel que más
interactúa y comparte con la marca día a día.
Con todas estas atribuciones y reconocimientos, Movistar en su campaña 2012
optó por una nueva propuesta musical, en donde su comunicación publicitaria,
ofertas y promociones, se viralizaron junto con el tema “Hey Soul Sister” del grupo
estadounidense “Train”. Esta estrategia ayudó a que su marca crezca y obtenga
recordación de lado del grupo objetivo.
Durante esta campaña Movistar manejó tácticas para atrapar al consumidor
musicalmente, como producir el tema “Hey Soul Sister” en diversos géneros
musicales y a su vez adaptarlos a sus diferentes promociones, tales como: día de
la madre, Navidad, día del amor y la amistad, ofertas, y muchas más.
Tanto en radio como en televisión, esta estrategia fue lanzada en una fecha
posterior a la promoción de la canción original y los géneros musicales fueron
variados, entre ellos el rock, punk, balada, reggae y tropical que actuaron como
principales.
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4.1 Diseño de la investigación
El análisis del proceso de conceptualización y producción de la campaña será el
conductor de la investigación. La información recopilada en la investigación
bibliográfica y en la investigación de campo, permitirán sustentar la propuesta.

4.1.1 Tipos de investigación
- De acuerdo a la profundidad del estudio
Descriptiva
Para Pablo Cazau (CAZAU, 2006, pág. 27) enuncia que la investigación
descriptiva constituye la “mera descripción de algunos fenómenos”, su objetivo
principal es la medición precisa de una o más variables, en alguna población o
muestra. En el presente trabajo la investigación descriptiva permitirá una
comprensión global de las etapas requeridas para generar procesos de
lovemark a un grupo objetivo determinad y conocer de ellos sus características
psicográficas y las preferencias en los diversos géneros musicales.
De campo
Según Baena (BAENA, 2003, pág. 86) las técnicas específicas en esta
investigación tienen como objetivo recolectar y registrar de manera ordenada
los datos referentes al tema de estudio. Se caracterizan por tener más libertad
y decisión, es decir que aquí el investigador tiene el derecho y la facultad de
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salir al lugar de los hechos donde la información la obtiene de primera mano.
En la investigación presente se dividirá en dos partes:
-

Investigación cuantitativa, al grupo objetivo (jóvenes de 18 a 25
años de la ciudad de Quito) a través de una muestra aleatoria.

-

Investigación cualitativa, a planners, creativos y productores
musicales, por medio de una muestra intencionada.

4.1.2 Métodos de investigación
Método Deductivo
Para Gladys Dávila (DÁVILA, 2006, pág. 187) el método deductivo es un proceso
que parte de aspectos generales hasta denotar algo único y particular. Tomando el
tema de investigación, aquí se analizarán los gustos e inclinaciones de los
diversos géneros musicales que tienen las personas, para que integrados en la
propuesta sobre el proceso de lovemark a través de la música.
Método Estadístico
Raúl Bisquerra (BISQUERRA, 1989, pág. 63) pone en evidencia a la recolección
de datos cuantitativos necesarios para evidenciar números y cifras de opción
múltiple al momento de realizar encuestas, esto posterior a la determinación de
una población o muestra. Este método ayudará a recolectar información y
determinar conclusiones y recomendaciones sobre el tema. En este caso esto
ayudará a descubrir a cuántas personas les agrada escuchar determinados
géneros musicales, qué marcas han usado la música para lograr fidelizar a sus
consumidores, etc.
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4.2 Población y muestra
Pablo Cazau (CAZAU, 2006, pág. 66) se refiere a la población como el punto más
concreto y específico por el cual el investigador debe delimitar correcta y
acertadamente lo que busca. En donde la investigación se orienta a analizar
puntos como rangos de edad, un lugar que abarque el perímetro y la presencia del
grupo objetivo, y si amerita se puede investigar a los gustos, preferencias, cultura,
idioma, nivel socio económico, etc, siempre y cuando tengan las características
adecuadas al tema y a los objetivos.
Se investigarán a dos tipos de poblaciones, a hombres y mujeres de 18 a 25 años
de la ciudad de Quito y a expertos en el área de publicidad, branding y producción
musical.
Para el caso de hombres y mujeres de 18 a 25 años de edad se procederá al
cálculo muestral para poblaciones finitas, según la fórmula detallada a
continuación:

n = Tamaño de la muestra
N = Población= 250053 (dato del INEC último censo año 2010 hasta la actualidad)
d = Error porcentual, en este caso será del 5% (0,05)
Z = 1.96
p = 0.5
α = 90% = 0,05
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0.05

2

𝑧(1 − 2 )
)
𝑛 = 0.5 ∗ (1 − 0.5) ∗ 2 (
0.05

𝑛 = 𝟐𝟕𝟎
Para la investigación de planners y expertos en música y publicidad se procederá
a una muestra intencional, en la cual el referente serán las agencias publicitarias
registradas en la AEAP.
Para conocer más sobre la campaña de Movistar se entrevistará al publicista
Mauro Chacón de la agencia de publicidad Norlop JWT encargado de dirigir la
estrategia creativa y a Pablo Aguinaga de la productora de audio Magic Sound &
Music responsable de componer y producir varios de los géneros musicales con
los que la canción “Hey soul sister” se lanzó al mercado. Además se entrevistará a
Luca Vega Productor Musical de Estudio Kowii, a Jorge Bohórquez y Marcelo
Ribadeneira Directores Creativos de la agencia de publicidad Rivas Herrera y a
César Castro experto en estrategias para la creación de marcas, aquí se conocerá
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más acerca de la influencia de la música publicitaria dentro de la construcción de
lovemarks.

4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información
4.3.1 Encuestas
Según Cazau (CAZAU, 2006, pág. 100) se define como encuesta a las
investigaciones destinadas a conocer las características de una población de
sujetos a través de un conjunto de varias preguntas. Es una manera sencilla de
recolectar información básica.
En el tema se investigará de manera cuantitativa los gustos de los jóvenes de 18 a
25 años frente a los géneros musicales en Quito, es decir por medio de encuestas
con preguntas de opción múltiple y selección rápida.
A continuación se mostrará el modelo de encuesta realizada a los jóvenes en
lugares de trabajo, establecimientos educativos, paraqués, plazas y demás puntos
de contacto frecuentes del grupo objetivo.
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ENCUESTA
Objetivo de la encuesta: La presente encuesta tiene por objetivo identificar los géneros musicales preferidos
dentro de la publicidad en jóvenes de 18 a 25 años de la ciudad de Quito.




Esta encuesta consta de 7 preguntas.
Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la alternativa que más lo (a)
identifique.
Marque la alternativa seleccionada con una (X)

Nombre:………………………………………………………………………………………………….………………….
Carrera / profesión:……………………………………..………………………………………………………….……..
Mail:………………………………………………………………………………………………………………………….
Edad: □ De 18 a 20
□ De 21 a 23
□ De 24 y 25
Sector donde vive: □ Sur
□ Centro
□ Norte
□ Valles
1.

¿Cuál de los siguientes géneros musicales son de su preferencia?

□ Rock (alternativo, punk, ska, metal, etc)

□ Pop (rock / electrónico / fusión / etc)

□ Tropical (Salsa y/o Merengue)

□ Reggae

□ Balada

□ Otro..................................................

2.

¿En qué medios suele oírlos?

□ Redes sociales (YouTube, ITunes, Spotify, etc)

□ iPod/Mp3

□ Radio

□ Todas las anteriores

3.

¿En qué lugares comúnmente los escucha?

□ Casa

□ Colegio/universidad

□ Trabajo

□ Auto

□ Centro comercial

□ Parque

□ Otro.............................................................................................................................................................
4.

¿Recuerda algún comercial musical, jingle o cuña (ya sea en radio o televisión)?
Si su respuesta es NO continuar a la pregunta 6.

□ Si, mencione la/s marca/s............................................
5.

¿El tema musical influyó en la compra de esta marca?

□ Si
6.

□ No

□ No

¿Qué es lo que más le atrae al escuchar música dentro de la publicidad?

□ El ritmo / melodía

□ La letra / mensaje

□ El artista o banda

□ El género musical

□ Otra

□ Ninguna

7.

Marcar según la escala ¿Qué tanto influye la música publicitaria dentro de su gusto hacia una
marca?
Escala: 5 mayor influencia y 1 menor.

□5

□4

□3

□2

□1
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4.3.2 Entrevistas
Esta herramienta será clave para recolectar datos acerca de la campaña “Hey soul
sister” de Movistar y profundizar acerca del estudio de los lovemarks. Se lo
realizará en productoras de audio, agencias de publicidad y de branding.
Serán preguntas de libre opinión y que argumenten a su vez argumenten parte del
contenido presentado anteriormente.
A continuación se presentará el modelo de entrevista que los profesionales del
tema recibieron con el fin de dialogar y a su vez compartir ideas, pensamientos,
conocimientos y demás experiencias.
Se dividió en dos tipos de entrevistas. Una será la entrevista dirigida hacia
publicistas, expertos en marketing y en branding respectivamente.
Mientras que el otro modelo de entrevista se está orientada a los profesionales en
audio y producción musical, músicos compositores, ingenieros de sonido, etc.
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ENTREVISTA
“Publicistas, Expertos en Branding y Marketing”
Saludo…
Nombres y apellidos:
Mail de contacto:

1. ¿Qué son las lovemarks?
2. ¿Cuáles son los pasos para que una marca sea una lovemark?
3. ¿Cómo puede la música crear lazos emocionales entre la marca y los
consumidores?
4. ¿Quiénes influyen en la elección de los géneros musicales?
5. Actualmente ¿cuáles son las lovemarks ecuatorianas?
6. Cuéntanos un caso exitoso que recuerdes de lovemark a través de la
música
7. ¿Qué beneficios crees que obtienen estas marcas al usar estos
géneros musicales para los procesos de comunicación y fidelización?
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ENTREVISTA
“Compositores y Productores Musicales”
Saludo…
Nombres y apellidos:
Mail de contacto:

1. ¿Cómo influye la música publicitaria en la construcción de marcas?

2. ¿Cómo fue tu experiencia al haber trabajado junto con Movistar la
campaña “Hey Soul Sister”?
3. ¿Cuáles fueron los diversos géneros musicales que se produjeron
para la campaña?
4. ¿Quiénes influyen en la elección de los géneros musicales?
5. ¿Con qué sentimiento asocia cada género musical creado en la
campaña?
6. ¿Cuál fue el objetivo de haber producido diferentes géneros musicales

para la misma campaña?
7. ¿Cree que la diversidad de géneros musicales influyen en la manera

que las personas perciben las cosas?
8. ¿Qué beneficios obtienen la/s marca/s al usar géneros musicales para

procesos de comunicación o fidelización?
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4.4 Resultados de la investigación
4.4.1 Tabulación de Encuestas
Pregunta 1: ¿Cuál de los siguientes géneros musicales son de su
preferencia?
a) Géneros musicales H/M
HOMBRES

MUJERES

Figura 45, géneros musicales preferidos H/M
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b) Géneros musicales TOTAL

Figura 46, géneros musicales preferidos total

Lectura: De los encuestados en la pregunta número 1, Pop y
Rock con 24% y 19% respectivamente son los más altos,
mientras que balada el más bajo con 13%. Además hay que
mencionaron otros géneros musicales a los cuáles también
son afines. En donde el Reggaetón con un 17%, el Hip-Hop
con un 14% y la Bachata con un 14% son los géneros más
altos, y la Bossa, Samba, Andina, House y Dance Hall son
los de menor elección con
1% cada uno.
A continuación se visualiza en la tabla el total de los otros
géneros musicales.

Interpretación: En hombres es claro el gusto notorio por el rock y en mujeres el pop, y lo demás
se divide con reggae, tropical y balada. Además con mayor aceptación fuera de la lista de
predeterminados los hombres prefieren al hip hop, en cambio mujeres gustan como otra alternativa
al género de la bachata.
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Pregunta 2: ¿En qué medios suele oírlos?
c) Medios donde los escucha
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Figura 47, medios donde los escucha

Lectura: De un total de 270 encuestados, en la pregunta 2, las redes sociales son el medio de mayor afinidad
con un 39%, los mp3 con un 34% y la radio con 27%.
Interpretación: Tanto hombres como mujeres prefieren oír su música preferida por medio de redes sociales
como YouTube, Spotify, Soundcloud, etc. Y sin dejar de lado sus reproductores mp3, medios fáciles de
transportar y almacenar música. Mientras que la radio, por diversos avances tecnológicos ha perdido
seguimiento, por eso se encuentra en el último lugar a la hora de escuchar música.
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Pregunta 3: ¿En qué lugares comúnmente los escucha?
d) Lugares donde los escucha H/M
HOMBRES

MUJERES

Figura 48, lugares donde los escucha H/M
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e) Lugares donde los escucha TOTAL

Figura 49, lugares donde los escucha total

Lectura: Según los encuestados en la pregunta 3, los lugares más
frecuentes donde ellos acostumbran a oír música son la casa con un 32%,
el auto con un 23% y el colegio/universidad con un 19%, mientras que el
centro comercial posee un 6% como el menor. Algunos encuestados dieron
a conocer diversos puntos de contacto, tales como: el bus con un 58%, la
calle con un 17%, los gimnasios con un 17% y los bares con un 8%.

Interpretación: Hombres y mujeres le dan prioridad a lugares como la casa y el auto para oír su música
preferida, seguido de lugares como el colegio o la universidad, su trabajo, los parques y los centros
comerciales. Además como otro lugar de uso han optado por resaltar a los buses, la calle, los gimnasios y en
algunas mujeres los bares y/o discotecas.
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Pregunta 4: ¿Recuerda algún comercial musical, jingle o cuña (ya sea en
radio o televisión)?
Si su respuesta es NO continuar a la pregunta 6.
f) Recordación jingles y/o cuñas
HOMBRES

MUJERES

TOTAL
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Figura 50, recordación jingles/cuñas, hombres
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Figura 51, recordación jingles/cuñas, mujeres
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Figura 52, Recordación jingles/cuñas total

Lectura: Los encuestados en la pregunta 4 dieron 87 respuestas SI. Coca Cola obtuvo un 19%, Movistar 11%
y Brochas Wilson con 6% de resultados como los más altos, y Lemon Flu el menor con 1% en recordación.
Interpretación: Hombres y mujeres recuerdan al instante la música de Coca Cola, seguido de las telefónicas,
ya que son marcas de constante uso e interacción en sus vidas diarias, seguido de marcas más comerciales y
con fuerte presencia en espacios variados de TV y radio, como Brochas Wilson, Banco del Pacífico, Claro,
etc. Con esto se logra determinar que los hombres tienden a ser más intuitivos con la música publicitaria.
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Pregunta 5: ¿El tema musical influyó en la compra de esta marca?
g) Influencia de la música publicitaria
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Figura 53, Influencia de la música publicitaria

Lectura: Dentro de un total de 98 encuestados en la pregunta 5 con respuesta SI un 41% y con respuesta No
un 59%.
Interpretación: Tanto en hombres como en mujeres la música publicitaria no influyó significativamente en su
compra. En mujeres el Si predominó un 4% más que los hombres.
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Pregunta 6: ¿Qué es lo que más le atrae al escuchar música dentro de la
publicidad?
h) La esencia dentro de la música publicitaria
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Figura 54, la esencia dentro de la música publicitaria
Lectura: Para la pregunta 5 los encuestados respondieron lo siguiente: El ritmo con 43%, la letra 26% y el
género musical con 16% son los más altos, y el artista el más bajo con un 10% de importancia dentro la
música publicitaria.
Interpretación: Los ritmos, las letras y los géneros musicales predominan en ambos sexos a la hora de dar
más relevancia dentro la publicidad, dejando a un lado las preferencias por artista alguno. Simplemente dos
hombres piensan que tener un estilo propio y/o diferente marca la diferencia en la música publicitaria.
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Pregunta 7: Marcar según la escala ¿Qué tanto influye la música publicitaria
dentro de su gusto hacia una marca? Escala: 5 mayor influencia y 1 menor.
i) Importancia de la música publicitaria
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Figura 55, Importancia de la música publicitaria
Lectura: Para los 270 encuestados en la pregunta 7 la opción 4 con un 31,9%, la 3 con 29,6% y la 5 con
16,3% son las más altas, y la opción 1 como la más baja con 8,5%.
Interpretación: Para ambos seños la música en la publicidad es importante en una 4ta escala, seguido de
una 3ra, y quienes lo consideran más importante en una 5ta escala son las mujeres.
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4.4.2 Aprendizajes de las entrevistas
En la investigación entrevisté a profesionales con el perfil adecuado, es decir a
gente preparada, que ha tenido experiencia a nivel nacional e internacional, han
sido ganadores de premios y que su trayectoria ha sido de renombre durante
años. Estos profesionales me brindaron información óptima y veraz acerca de las
lovemarks, la música en la publicidad, el caso de “Hey Soul Sister” de “Movistar” y
sobre los beneficios de la música publicitaria en la promoción de las marcas. Estos
profesionales fueron los directores creativos Marcelo Ribadeneira y Jorge
Bohórquez (Rivas Herrera Y&R) y Mauro Chacón (Norlop JWT), el experto en
branding César Castro (LatinBrand) y los productores musicales Luca Vega
(Estudio Kowii) y Pablo Aguinaga (Magic Sound & Music).
Se prepararon dos tipos de entrevista, para obtener información precisa con
respecto a dos áreas, la primera creatividad en conjunto con marca y la segunda
producción musical.
La entrevista consta de un cuerpo de preguntas generales y otro componente de
preguntas específicas.
Revisaremos los aprendizajes obtenidos detallando y resaltando los nombres de
cada profesional con sus respectivos argumentos.
Para empezar me dispuse a obtener información sobre la definición de lovemarks
y su proceso de construcción. Aquí los conceptos dados tuvieron bastante similitud
y dejaron en claro que una lovemark es la única marca que ha llegado a tener
fuertes vínculos sentimentales con el consumidor de manera que estos se
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conviertan en fans y no sólo en compradores, esto lleva a que se ame
intensamente a la marca y a todo lo que ofrece.
Con respecto al proceso para que una marca llegue a ser lovemark, menciono
opiniones variadas; Jorge considera que se necesita de una estrategia de
publicidad y de marketing eficiente y óptima. Marcelo y Mauro se refirieron que
primero debe predominar confianza y sinceridad tanto dentro como fuera de los
principios de la marca. Además Mauro mencionó que la honestidad se debe
practicar y no sólo decir.
Como siguiente paso, Marcelo mencionó el “cómo” hacerlo, por medio del
consumo de insights, es decir, identificar las acciones que representan al
consumidor para que entienda que puede ser parte de la marca. César considera
dos pasos básicos para el proceso de lovemark, que son: identificar la promesa de
marca y construir la pirámide de adopción (es aquello que la marca debe hacer
para ser aceptada).
Quise conocer su opinión acerca de la importancia de la música dentro de la
publicidad y de los lazos emocionales que esta puede tener entre el consumidor y
la marca. Marcelo, por ejemplo, mencionó a la música como un lazo inmediato,
algo que desde el principio ya se convierte en una unión hacia cualquier
sentimiento. César se lo piensa dos veces, él opina que la generación de estos
vínculos

(música-emociones)

deben

ser

perfectamente

investigados

y

posteriormente construidos por la agencia para que el consumidor llegue a ser
realmente atraído. Mauro y Jorge dijeron que los sonidos han existido desde
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siempre en la publicidad y que han predominado profundamente en los sentidos
de las personas, por supuesto en los corazones de las mismas, esto se ha hecho
parte indispensable dentro de la comunicación. Luca resalta mucho a la música en
la publicidad, sea que manifieste amor u odio, ésta siempre dará de qué hablar y
un sentimiento que expresar. Al igual que Pablo, él dijo que las emociones llegan
a ser impactadas más rápido al momento que tienen contacto con una melodía, y
puede ser tan eficientes como una imagen.
Continuando con el análisis de la música en la publicidad, tanto Luca como Pablo
me contaron acerca de su trabajo en la producción de varios de los géneros
musicales que Movistar propuso con la canción Hey soul sister, entre estos
géneros resaltaron de mayor a menor, el rock y sus derivados, el pop, estilos
tropicales, el reggae, la balada, entre otros más. Según Pablo lo que el cliente
buscaba con estos géneros musicales era producir adaptaciones al mismo ritmo y
tonalidad de la canción original Hey soul sister y por supuesto mantener su letra.
Esto con el objetivo de aprovechar épocas importantes del año y darle
personalidades diferentes a la canción. Además Luca y Pablo destacaron algo
importante, que Movistar detrás de todos sus géneros musicales y de una infinidad
de sentimientos (compañerismo, cariño, solidaridad, libertad y pasión), buscaba
expresar alegría.
Indagando acerca de los tipos de negociación los cuales estos profesionales
empleaban con respecto a la elección de la música publicitaria, con los géneros
musicales específicamente, me encontré con respuestas divididas, pero la gran
mayoría ubicó al consumidor final como aquel que siempre tiene y tendrá la razón,
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es decir, aquel por el cual los verdaderos gustos y preferencias son manifestados
y reflejados en una marca. Jorge se refirió a esto diciendo que “no se hace
publicidad para publicistas, sino para consumidores”. Pero en cambio Pablo y
César coincidieron al referirse a la elección de la música publicitaria, al
denominarla como una negociación compartida, es decir, que todo dependerá
tanto de los dueños de la marca como de quienes se encarguen de producir las
piezas audio-visuales.
Para profundizar consulté sobre ejemplos relevantes de las lovemarks en el
Ecuador. Una marca sobresalió entre las respuestas, Pilsener, la consideran como
una marca con la que el ecuatoriano se identifica y a la cual le ha sido fiel durante
muchos años. Entre algunas respuestas curiosas, según Jorge en una
investigación realizada por la agencia de publicidad Rivas Herrera, la gente
consideró a Jéferson Pérez como una auténtica marca representativa para los
ecuatorianos, en donde terminó encaminándose así, como una posible lovemark.
Seguido de esto Marcelo también destacó a las “marcas país” haciendo énfasis a
las turísticas como All you need is Ecuador y Ecuador ama la vida. César destacó
al fútbol en el país, como a la marca “Ecuador”, a Barcelona Sporting Club y a
Sociedad Deportiva Aucas, en donde resaltó a la notoria fidelidad de quienes
siguen a estos clubes por años.
Y dentro de este estudio de casos exitosos de lovemarks, tampoco podía dejar de
lado el éxito neto de su música publicitaria. Me brindaron algunos ejemplos que
revolucionaron el mercado y el mundo de las marcas por medio de excelentes
melodías. Jorge se refirió a la canción de Parmalat en donde los niños salían en
144

los spots vestidos de animales y bebiendo leche, él la consideró como una
campaña que duplicó sus ventas y que dejó profunda recordación en el
consumidor. Marcelo recordó el caso de Movistar con su canción Walking on
sunshine, Mauro la clásica canción de Tu banco, banco de Banco del Pacífico y
César resaltó a los logos musicales además de un caso único en ventas a nivel
sonoro, el caso de la marca Alka Seltzer, el cual aumento sus ventas con el sonido
de la caída de dos pastillas en un vaso de agua acompañado del sonido de la
espuma burbujeando dentro.
Era importante ahora obtener su opinión sobre los beneficios que dejaba usar
variedad de géneros musicales en la publicidad. Reuniendo respuestas, llegué a
determinar que la recordación en el consumidor, es lo más importante que la
marca puede dejar con estas estrategias musicales. Para Jorge si la publicidad es
buena, siempre estará aliada a la repetición, más aún si es música, porque
inconscientemente vendrá a nosotros. Mauro resaltó la investigación que por
ejemplo Movistar usó antes de comunicarse al mercado latinoamericano con Hey
soul sister, dijo: “era arriesgado, pero lo consiguieron”. Luca destaca que al
momento de usar esta variedad musical, se puede llegar a contar historias
distintas al consumidor y hacer que se las imagine e identifique con la que más le
guste. Pablo considera que este camino es arriesgado, ya que puede
desequilibrar la personalidad y esencia misma de la marca, debido a que no se
está centrando en una sola melodía sino en varias.
Sin embargo, para bien o mal, el objetivo de la música publicitaria, provocar
comentarios, despertar emociones, tener seguidores y generar recordación.
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4.5 Conclusiones
Después de haber analizado los componentes teóricos y confrontarlos con la
investigación de campo, plantearé algunas conclusiones que permitirán la
construcción de la guía para el uso de géneros musicales en el proceso de
lovemark.
Se concluye que tanto el branding, como el branding emocional y las lovemarks se
encargan del estudio de marcas con el fin de comunicar su esencia para atraer
clientes fieles. En el caso del branding, este se muestra como un pilar base para la
construcción de la marca, el branding emocional como un eje conector entre los
sentimientos y los sentidos y las lovemarks como el producto o servicio que pasa a
ser parte del estilo de vida del consumidor, cautivado y conquistado por una marca
en especial.
El amor es fundamental en nuestros días, y para una lovemark esto ha llegado a
convertirse en algo necesario dentro de su filosofía; quienes lo han logrado,
entenderán que además del dinero, el mejor pago siempre será una sonrisa salida
no de la mente, sino su corazón.

Se determinó que la publicidad de audio es aquella forma interactiva por la cual
una marca llega a comunicarse a un grupo objetivo por medio de sonidos,
canciones y/o mensajes publicitarios sonoros atractivos y diferentes. Esta forma
de publicidad se manifiesta a través de dos posibilidades, primero la música
original, compuesta por: el jingle, la canción original, la instrumental, el Sound alike
y la banda sonora. Y segundo, la música preexistente, compuesta por: la canción
original, el cover, la adaptación y la música de librería.
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La música es algo indispensable en la vida de las personas y de las marcas. La
investigación estableció que la música en la publicidad mejora la identificación de
los públicos con la marca y esta expresión musical reflejada en cada pieza del
mensaje publicitario puede generar una profunda recordación. En el Ecuador
diversas marcas han trascendido por el manejo de la música y/o mensaje
publicitario en la construcción de la marca, entre ellas están: Banco del Pacífico,
Pilsener, Movistar, Bon Ice, Coca Cola, etc., todas ellas guardadas en el corazón
de los ecuatorianos durante años, convirtiéndose en LOVEMARKS.

Además se analizó el caso de Movistar con su campaña Hey soul sister, el cual
adaptó su tema a varios géneros musicales con el fin de conectar al consumidor
con distintos sentimientos dentro diferentes épocas del año en su calendario de
consumo.

De la investigación se concluye que los géneros e influencias musicales en Quito
en los jóvenes de 18 a 25 años destacaron el rock, el pop, la balada, el tropical y
el reggae. Todos ellos escuchados a través de redes sociales y en lugares como
sus casas y lugares de estudio.

La colaboración de expertos en publicidad y producción de audio permitió delimitar
el proceso básico de construcción de lovemarks, quedando en manifiesto los
siguientes: primero, reconocer los consumer insights o las acciones y
características especiales que identifican al consumidor; segundo, tener definida
de forma clara la filosofía y promesa de marca; y tercero, establecer estrategias
de publicidad y marketing sólidas y eficientes.
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4.6 Recomendaciones
Se recomienda que en el caso de que una estrategia publicitaria se decida utilizar
música y/o sonorización en su comunicación, es conveniente hacerlo previo a una
investigación que permita a la marca conocer el comportamiento, las cualidades y
las preferencias musicales que se identifican con sus consumidores, en especial a
los más fieles, sólo así la imagen de su marca estará dirigida por el camino
correcto.

Es necesario valorar la importancia de la música en la publicidad, es decir, no
utilizarla como un accesorio sin relevancia dentro de una campaña ya que los
sonidos son indispensables para vincular consumidor-marca-sentidos.

Elaborar y difundir una guía sobre el uso de géneros musicales en el proceso de
lovemark dirigido hacia publicistas, planners, productores musicales, clientes y
gerentes de marketing.
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CAPÍTULO V
GUÍA PARA EL USO DE GÉNEROS MUSICALES EN EL PROCESO DE LOVEMARK

ÍNDICE DE LA GUÍA

Introducción
Capítulo 1: UNA MARCA, VALE MÁS QUE MIL PALABRAS
¿Qué es la marca?
Construcción de una marca
Tipos de marcas
El estudio del branding
Lovemarks, amor a primera vista

Capítulo 2: LOS SONIDOS DE LA CIUDAD
¿Qué es la música?
Géneros musicales en Quito

Capítulo 3: MELODÍAS QUE DESPIERTAN LOS SENTIDOS
La importancia de la música publicitaria
¿Cómo componer música publicitaria?
Instrumentos
Voces
Tipos de música publicitaria
Aplicación de géneros musicales en la publicidad

Capítulo 4: ESCUCHA, VIVE y AMA
Pasos para crear una lovemark a partir de la música
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Introducción
La elaboración de esta guía servirá tanto a publicistas como a expertos en
branding, marketing, productores musicales y dueños/gerentes de marcas.
Su propósito es orientar a un correcto y adecuado uso de la música dentro de la
promoción de una marca. Esto le permitirá obtener mayor número de seguidores,
fidelidad en todo momento, profunda recordación, viralización, interacción de los
sentidos, y sobre todo confianza y cariño hacia la marca. Este proceso
inmediatamente estará direccionado a que la marca adquiera poder y se convierta
en una lovemark.
Capítulo 1
UNA MARCA, VALE MÁS QUE MIL PALABRAS
¿Qué es la marca?
Es todo término, diseño y/o símbolo que sirve como identificación para toda
producto/servicio, con fines promocionales y publicitarios. En el caso de la
publicidad, el objetivo de las marcas siempre ha sido llamar la atención con la
propuesta de su imagen y a sobresalir ante la competencia para alcanzar
seguidores y por supuesto ventas en el mercado Además, una marca está
destinada a construir relaciones duraderas en el tiempo, generando vínculos
emocionales y afectivos.
Construcción de una marca
Logo: Representación gráfica del nombre de la marca.
Nombre: Parte de la marca la cual se pronuncia e identifica verbalmente.
Grafismo: Formas, dibujos y/o colores no pronunciables en la marca.
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Tipos de marcas
Marcas normativas: Solamente usan palabras para describir al producto o
servicio, pudiendo identificar su lugar de origen y algunas otras
características, un ejemplo la marca Sony PlayStation.
Marcas innominadas: Poseen características gráficas como logos o
gráficos reconocibles a simple vista, tienen que ser simples como la marca
Apple.
Marcas mixtas: Tienen combinaciones tanto gráficas como escritas con un
slogan que por lo general es una frase corta que distingue al producto o
servicio. Un ejemplo es de la marca KIA MOTORS y su slogan “The Power
To Surprise”.

Marcas tridimensionales: Se destaca por su empaque, por cómo está
expuesto por medio de su presentación y las características del producto,
como los dulces Nerds de Wonka.

El estudio del branding
Comprende el estudio de la construcción de las marcas, su imagen y esencia. El
branding siempre está orientado tener un buen posicionamiento, satisfacer a sus
clientes, mostrar una mutua identificación con su grupo objetivo por medio de
fuertes vínculos.
La lealtad sobre la marca ha sido un pilar muy importante para el estudio del
branding; ya que el consumidor ha necesitado siempre en quien depositar su
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confianza, al darse cuenta que esa marca se está convirtiendo en algo necesario
en su diario vivir.
Lovemarks, amor a primera vista
Se define lovemark como el amor a una marca. Tendencia que cada vez toma
fuerza en el mundo de las marcas y en la manera de seguirlas. En este escenario
los consumidores ya no se hacen llamar compradores, sino fans. Esta es una
etapa relevante para una marca ya que ha cumplido con su promesa, filosofía y ha
sabido comunicar correctamente su esencia.
Una lovemark puede llegar a cautivar a una persona sin importar su edad, status,
ni cultura, puede llegar a enamorarla y atraparla profundamente, de tal manera
que esta deposite toda su confianza en la marca. Si la fidelidad del consumidor se
mantiene intacta, esta conexión emocional puede llegar a perdurar por años.
Capítulo 2
LOS SONIDOS DE LA CIUDAD
¿Qué es la música?
Es el arte de crear, combinar y componer sonidos agradables para el oído, con el
fin de expresar ideas y sentimientos de todo tipo.
Como algo innato en el ser humano, la música ha existido desde el principio de los
tiempos, convirtiéndola en un nexo importante de comunicación y expresión
cultural en el mundo.
La música posee elementos esenciales como el ritmo, la melodía, la armonía,
timbre y el texto musical, estos ayudan a interpretar e identificar de mejor manera
a la composición de una pieza musical al momento de ser escuchada.
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Géneros musicales en Quito
Los géneros musicales se han encargado de categorizar a los diversos estilos,
gustos y tendencias del mundo musical en varios grupos, estos han tenido fieles
seguidores y con una personalidad bastante marcada.
En Quito los géneros musicales han sido un pilar importante para el desarrollo
cultural y social, dejando claros a los siguientes como los más aceptados:

1. Rock
2. Pop
3. Tropical
4. Reggae
5. Balada
6. Reggaetón
7. Hip Hop
8. Bachata
9. Rap
10. Indie

Capítulo 3
MELODÍAS QUE DESPIERTAN LOS SENTIDOS
La importancia de la música publicitaria
La música ha hecho que la publicidad se la vea más interesante y atractiva ya que
ha permitido interactuar y crear lazos afectivos entre las marcas y el consumidor.
En otras palabras la música publicitaria ha llegado a ser un incentivo sonoro para

153

los consumidores, el cual gracias a su calidad creativa ha llegado a potenciar y
posicionar a grandes marcas en el mundo.
¿Cómo componer música publicitaria?
Instrumentos:
Técnicamente quien vaya a interpretar la pieza musical deberá tener su
equipo en buenas condiciones y calibrado para proceder sin problemas la
grabación. Tener claras y listas las ideas a producir, con arreglos sencillos y
atractivos. La canción debe de tener progresión, orden y sentido lógico, por
eso es recomendable seguir la siguiente forma básica:
-

Intro: Tensión.

-

Estrofa: Relajación.

-

Estribillo: La tensión sube.

-

Solo: tensión completa (clímax).

-

Segunda estrofa: Relajación, etc.
Voces:
Con un guión previo de locución y/o letra de una canción, además del
ensayo y calentamiento respectivo, se procederá a realizar la producción de
voces. Quien esté grabando las voces sabrá cuál será el micrófono
adecuado para la sesión. Tantas veces sean posibles se deberán de hacer
constantes repeticiones hasta obtener la opción ideal y adecuada para la
música publicitaria.
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Tipos de música publicitaria
- Música original
Jingle: Determina los atributos, beneficios y valores de la marca, con una
letra y música compuesta netamente para esa campaña.
Canción original: Su letra no es comercial ni menciona atributos de la
marca, como lo hace el jingle.
Instrumental: Esta no posee letra, puede ser institucional, educativo o a su
vez puede ser inspiracional.
Sound alike: Toma referencias de canciones conocidas y las modifica en
cuanto a estructura vocal e instrumental para obtener tintes más
comerciales.
Banda Sonora: Su perfil es parecido al de la música cinematográfica, se
centra en la moda y las tendencias actuales, sólo busca reforzar los
anuncios.
- Música preexistente
Canción original: Es la grabación original, creada y promocionada con
anterioridad por artistas conocidos, aquí se procede a comprar sus
derechos.
Cover: Versificación de una canción original a otra con arreglos propios,
con una grabación parecida pero por medio de una producción distinta.
Adaptación: Los temas se modifican en función del brief y de la idea
creativa, se pagan los derechos para conseguir el lazo publicitario.
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Archivo sonoro: Conocida como música de librería esta no posee
derechos de autor vigentes y se muestran a los clásicos e históricos temas
musicales.
Aplicación de géneros musicales en la publicidad
El uso de géneros musicales como recurso creativo ayuda a que una marca llegue
a mostrarse de mejores formas, esta diversificación hace que el consumidor se
sienta más allegado e identificado con la propuesta de la marca. Si la marca
entiende los gustos del consumidor, identifica su comportamiento y sabe cómo
llegar a sus sentimientos, la música actuará por sí sola.
Los géneros musicales se encargan de comunicar a los grupos objetivos
momentos propios de ellos, situaciones que los caracterizan en sus vidas y
vivencias en donde sólo con ese estilo en particular de música han llegado a vivir
ratos únicos.
Capítulo 4
ESCUCHA, VIVE y AMA
Pasos para crear una lovemark a partir de la música
1. Consumer insights
Conocer las vivencias propias e insights musicales del grupo objetivo.
Cómo lo viven, en dónde lo hacen, cuándo lo hacen, etc. Aquí se
demuestra como los estilos y gustos musicales del consumidor están
manifestados y relacionados con diversos valores y sentimientos, como:
Rock = Libertad, amigos.
Pop = Felicidad, familia.
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Electrónica = Fiesta, diversión.
Tropical = Viajes, baile.
2. Filosofía
La marca debe de tener una personalidad muy bien enfocada y centrada,
además de ofrecer una promesa y una esencia sólida y única.
3. Estrategia publicitaria
Promocionar la marca con una imagen visual y un sonido original y
característico (logotipo musical).
4. Difusión
Promocionar la marca visual y musical de la mano de una canción que
diversifique sus géneros musicales y que estos sean acordes a la
personalidad de su grupo objetivo, con el objetivo de irlos relacionando con
los insights de los mismos.
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ANEXOS
ENTREVISTAS
“Publicistas, Expertos en Branding y Marketing”
Nombres y apellidos: Marcelo Ribadeneira – Director Creativo Rivas Herrera Y&R
Mail de contacto: marcelo.ribadeneira@yr.com

1. ¿Qué son las lovemarks?
En la agencia trabajamos toda la división de marcas que es lovemark, dreammark,
traskmark, la lovemark en realidad es una marca que hay que amar y querer, esto te hace
un apego muy sentimental , apropiarte de la marca o viceversa, sentir orgullo de ella ya
que lo deseas para que sea parte de tu vida.
2. ¿Cuáles son los pasos para que una marca sea una lovemark?
Son larguísimos no se sacan de la noche a la mañana, pero bueno, si bien no son lo
mismo pero primero debe ser una marca confiable que creo que todas deben pasar por
una traskmark porque si no confías en esa marca no la va a llegar a querer, es como en los
novios, esta marca debe de saber resaltar bien que beneficios tienes emocionales y
racionales, osea tener una construcción de marca clara que es tener una filosofía para
después saber cómo decir las cosas. Tú tienes que filosóficamente saber dónde quieres ir,
por ejemplo, yo soy una lovemark amiga, una lovemark amante, una lovemark pareja, hay
muchas formas, entonces se debe tener clara esa filosofía. Después se debe tener claro
cómo voy a convencer a que la gente se apegue a mi obvio con el consumo de insights y
de entender muy bien de qué se trata mi consumidor, osea qué hace, cómo vive, qué
come, etc, para entender que yo puedo ser parte de eso, porque no puedes amar a algo
que está desenfocado de tu vida entonces debo construirme de alguna forma en ser parte
de la vida de los que me interesan y no me dejen nunca más. Y por último hacer una
campaña consistente que contenga lista toda esta filosofía vendiendo los insights, etc,
unes las tres y creas una marca.
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3. ¿Cómo puede la música crear lazos emocionales entre la marca y los
consumidores?
Bueno la música obviamente ya en si es un lazo, la música ya antes de entrar a la
comunicación ya crea un lazo entonces si utiliza el músico publicidad diste diez pasos
antes porque ya está inteligentemente utilizando una creación afectiva que tiene la música
sea sonora, porque puede ser solo instrumental, que tenga letra, a veces la letra no
necesariamente se apega a lo que la marca está diciendo racionalmente pero si
emocionalmente, la música ya está hecha para crear emociones entonces la música es
una de las herramientas más poderosas pero hechas fuera de una estrategia creativa, a
menos que tú hagas una música de tu autoría estás usando ya el uso de algo que está
hecho.
4. ¿Quiénes influyen en la elección de los géneros musicales?
Hay demasiadas variables, pero como debería ser, cuando la agencia genera la estrategia
obviamente antes de meternos en creatividad y todo el asunto la estrategia se basa en el
planning el cual dice “ok necesito que mi marca sea lovemark en un nivel de amistad, pero
que esa amistad sea súper divertida”, ok y además dice “tengo que tener diversión, algo
más”, si por ahí entra la música entonces, qué debería ser? rock, rumba, pop, samba?
Entonces obviamente según el perfil de tu target escoges qué tipo de música, tal vez
puedes escoger una canción y emularla a un tipo de música que se apegue a tu target,
entonces todo eso lo haces en una estrategia y evidentemente lo tiene que hacer la
agencia porque el cliente puede tener un gusto musical rockero pero es para internet para
madres que les encanta el vallenato entonces obvio es un error solo por gusto musical, no
quiere decir que la música que es tocada para masas pegue para grupos entonces el
grupo objetivo puede bien conocer la canción pero no necesariamente quererla, entonces
en el planning delimitas qué tipo de música quiero. De acuerdo a los perfiles de la marca y
la personalidad de la misma empiezan las sugerencias de géneros y por supuesto ritmos,
cantautores si es necesario, etc. Para posterior pasar a la estrategia creativa y distribuir
cuantas voces, cuantos posibles instrumentos, modificaciones, estilos finales, ahí si
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cuando tienes el panorama claro vas donde el jinglero y un poco le vas contando del tema,
él obviamente hace una instrumentación, zapatero a tu zapato uno obvio puede escribir
una canción pero bueno el jinglero lo va terminar cambiando y no digo que esté mal, claro
él es el profesional adecuado para hacerlo y está en su derecho, cambia dos que tres
palabras pero va manteniendo el concepto.
5. Actualmente ¿cuáles son las lovemarks ecuatorianas?
Políticamente hablando creo que la parte de turismo osea “Ecuador ama la vida” y “All you
need is Ecuador”, comercialmente hay bastantes que se apegan como “Nestle”, bueno no
lo hace en toda su exposición pero si en su expresión corporativa. En celulares bueno creo
que las tres intentan hacer lo mismo, bueno “CNT” es más traskmark porque me dice en
quien confiar porque tengo el poder, osea si bien tengo cosas emotivas y todo el asunto,
tengo cosas más racionales para creer que para amar. Claro y Movistar se van por un lado
más sensorial, osea más vida y lifestyle.
6. Cuéntanos un caso exitoso que recuerdes de lovemark a través de la música
A ver “Coca Cola” tiene como tres, uno que recuerdo musicalmente hablando creo que era
original no era sacado de una canción, entonces era un momento adecuado donde la
marca quería dirigirse a los jóvenes, a los radicales, a los que les gusta vivir sin límites,
entonces la música te saltaba a ese estado haciéndote comprometer con eso. “Pepsi”
también usaba mucho “We will rock you” de Queen pero cantado por Britney Spears y
varios más. En el caso “Bellsouth” ellos también entraron con canción que más bien era
una tonada y de ahí Movistar con “Walking on sunshine” ya que con esa la reventaron con
una forma buena al principio porque ya después empezó a revotar demasiado y saturó
mucho, porque a más de oírlo en medio tradicionales, lo tenías en ring tones, aplicaciones,
los locales, eventos varios, etc, entonces llegó a cansar. Otro tema más actual es el tema
de “All you need is Ecuador” que inteligentemente usaron una canción mundial para llegar
a las masas que para mí es un acierto publicitario y un desacierto político, pero bueno es
un tema mucho amplio.
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7. ¿Qué beneficios crees que obtienen estas marcas al usar estos géneros musicales
para los procesos de comunicación y fidelización?
Como todo recurso si lo saturas lo matas, pero la música es impresionante y hay que
usarla y saber hacerlo, no te digo que en todo, pero si te digo que hay propuestas de
construcciones de marca donde quieres ligar la filosofía de esto y sus propósitos, el credo
de una marca, el quien soy y todo el asunto termina siendo muy eficaz, pero ponerle
cancioncita a todas las campañas que son promocionales, no empiezas a hacer una marca
sino una cajita de música entonces esa herramienta no hay que saturarla, hay que
aprovecharla ya que es full poderosa. Personalmente creo que hay que pensar en el tema
de hacerlo por las propias manos es decir no cambian letras de la canción. Mientras no
satures nada en esta vida todo está muy bien, nunca te olvides de eso nada más.
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Nombres y apellidos: Jorge Bohórquez – Director Creativo Rivas Herrera Y&R
Mail de contacto: jorge.bohorquez@yr.com

1. ¿Qué son las lovemarks?
En la construcción de marcas, una marca cuando va creciendo, vamos como dividiendo en
cuadrantes que más o menos es el sistema marquetero del cual podemos ver como una
marca va creciendo o en qué situación se encuentra. Podemos ver que en los distintos ejes
pueden haber distintos tipos de elementos bajo los cuales nosotros podemos como medir a
la marca, entonces puede ser por ejemplo la relevancia, diferenciación, conocimiento,
estima, y dependiendo del nivel en el que se encuentre, una marca puede ser más
relevante para la gente, más deseada, con mayor conocimiento y con mayor estima
también. Entonces cuando estos niveles van creciendo se ha llegado a medidas optimas
nosotros podríamos estar hablando de una lovemark que viene a cumplir como casi todas
las cosas que un marquetero soñaría, entonces tiene que ser una marca muy conocida,
que tiene un estima bastante alta, este estima viene a ser como que es “querida por la
gente”, no cierto, como que ha pasado esta etapa de consumidor a transformarse a fan de
la marca, inclusive hasta en ser un portavoz de la marca sin que la marca le esté pagando
nada sino simplemente porque le gusta la marca y la quiere, y la ha hecho como suya.
Entonces una lovemark viene a ser quien ha cumplido con distintos tipos de medidas a
través de las cuales el mercado le ha puesto en un sitial bastante alto.
Ahora para llegar a ser una lovemark se necesita como mucha inversión, de tiempo y de
dinero, porque una marca sin que se promocione no va a poder lograr ser una lovemark,
necesitamos como este tipo de conocimiento de la gente a ella.
2. ¿Cuáles son los pasos para que una marca sea una lovemark?
Yo creo que tiene que construirse, tiene que ir de la mano de una estrategia tanto de
publicidad como de mkt que sea bastante eficiente y optima, que se vaya ganando el
corazón de la gente, la gente ya no necesariamente compra el producto por sus
características intrínsecas, sino más bien porque le está llenando algo que necesita,
entonces mediante estos pasos, que, generalmente vienen atravesando atributos,
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beneficios y valores los cuales van a terminar siendo cercanos con la gente, ahí se podría
construir una lovemark.
3. ¿Cómo puede la música crear lazos emocionales entre la marca y

los

consumidores?
La música ha sido como un recurso bastante usado y bastante antiguo también.
Antiguamente casi la mayoría de publicidad se utilizaban los famosos jingles para generar
recordación en la gente y por eso nosotros recordamos un montón de jingles de cuando
nosotros éramos chicos, porque estaban repicando y repicando y repicando, entonces la
música ha sido parte fundamental dentro de lo que es la comunicación y de vez en cuando
si es necesario empezar a volver usarla o aprovecharla de manera más creativa, entonces
yo creo que la música siempre ha estado de la mano de lo que es la publicidad y la
comunicación.
4. ¿Quiénes influyen en la elección de los géneros musicales?
Más allá del propio gusto del creativo puede influenciar, aquí no estamos haciendo
publicidad para publicistas, sino más bien para el consumidor, entonces tiene que reflejar
el gusto de ellos o qué es lo que le va a ser atractivo. Entonces en esta investigación de
conocer como es el consumidor podríamos escoger qué es lo que le va a importar a él,
porque al cliente o al creativo inclusive le puede gustar algo pero al consumidor no le
gusta, o viceversa. Qué se yo para ponerte un ejemplo el reggaetón, y el cliente odia el
reggaetón, el gerente de mkt igual, pero su consumidor lo ama, entonces ahí va a haber
como un choque de gustos pero eso viene a ser más subjetivo, entonces quien va a
plantear casi siempre todos los gustos musicales etc va a ser el consumidor.
Ahora los creativos podrían generar una tendencia, estoy hablando de generar una canción
o una letra, inclusive la propia melodía exclusiva y que sea distinta, se puede hacerlo pero
siempre pensando en que va a llamar la atención y va a ser importante para el consumidor.
5. Actualmente ¿cuáles son las lovemarks ecuatorianas?
No sé si existan la verdad, porque “Pilsener” yo creo que es una marca que está muy
dentro de las personas. La agencia hizo una investigación que se llamaba el BRAF, era

170

una medición de las marcas que tenían la mejor reputación en Ecuador y lo que hacía era
una comparación no entre categorías sino todas contra todas, entonces era un estudio
bastante interesante que mezclaba todo, y al consumidor le decías “cuál crees tú que es la
marca más importante?” o la más respetada. De lo que yo me acuerdo la más respetada
fue (todos dirían la Coca Cola) Jéferson Pérez, la gente lo ve como una marca, una marca
respetada, y tenía cierta lógica, porque si tú piensas en marcas como “Coca Cola”,
“Movistar”, “Pilsener”, etc, tú ves que detrás hay dinero de por medio, pero lo que la gente
decía era que él es el ejemplo de un ecuatoriano, que ha surgido, que ha sido pobre y
gracias a su esfuerzo, etc, etc, entonces estoy hablando de marcas esperadas, porque esa
era la pregunta, “a qué marca tú respetas?” y salió esta, ese era como uno de los mayores
aprendizajes de este estudio, entonces cualquier marca quisiera tenerle a él de portavoz,
porque le importa mucho a los ecuatorianos, es un ejemplo intachable, incorruptible,
honesto y responsable.
Bueno volviendo a lo de tu pregunta “Pilsener” yo creo que es una marca bastante
cercana. Otra podría ser “Güitig”, “Supermaxi”, “Deja”, esas creo.
6. Cuéntanos un caso exitoso que recuerdes de lovemark a través de la música
Pucha uno increíble que me pareció que revolucionó el mundo fue “Parmalat” que dice
“…al elefante le gusta Parmalat…” no cierto, entonces yo creo que fue un ejemplo de que a
los niños les empieza a gustar la leche porque les llamaba la atención, a los papás y a todo
el mundo, por eso empezamos a ponerle atención a la leche. Ahí mezclaron como el
recurso de la música, los niños disfrazados que vendrían a ser un amor. Hasta ahora no
acordamos de la canción y de toda la campaña, y además se crearon leyendas de que se
murió el león en una piscina jaja que se ahogó, un sinfín de leyendas urbanas, totalmente
falsas por supuesto.
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7. ¿Qué beneficios crees que obtienen estas marcas al usar estos géneros musicales
para los procesos de comunicación y fidelización?
Yo creo que la recordación entonces la música está aliada a la repetición, por eso es como
bastante fácil aprendernos las letras porque las oímos muchas veces, inclusive para que
nos aprendamos una canción tenemos que escucharla un montón de veces y ahí nos
aprendemos la letra, o también puede suceder el caso de que te sabes letras de canciones
que no te gusta, y te sabes la letra, por qué?, porque escuchaste el taxi, en el bus y tantas
veces tantas veces que ya, se quedó allí, y ahora está de moda las canciones de Sharon,
no cierto, no nos gusta pero igual nos sabemos el “pimpollo” no sé qué más. Entonces la
recordación con el recuso de la música está muy de la mano, y otra cosa curiosa también
es que generalmente se usa con niños, a ellos les encanta los jingles y se los saben de
productos que ni siquiera son para ellos, entonces la recordación va muy muy de la mano.
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Nombres y apellidos: César Castro - LatinBrand
Mail de contacto: cesarcastrosaavedra@gmail.com

1. ¿Qué son las lovemarks?
Son marcas que han llegado a tener un vínculo fuerte con los consumidores, osea, no te
hablan de consumidores sino te hablan de fans. Tienen una filosofía que se llama el
“people centry” es decir que todo lo que hacen gira alrededor de la persona entonces eso
hace que tengan un vínculo súper fuerte y que a la final se posicionen en el corazón de la
gente, más no en su mente.
2. ¿Cuáles son los pasos para que una marca sea una lovemark?
El primer paso es cumplir la promesa que esa marca da a las personas, estos es como
importantísimo para hacer una lovemark y lo otro es construir bien su pirámide de
adopción, que es aquello que tiene que cumplir una marca para ser aceptada pero para
llegar a la última parte que es la fidelidad tiene que ser siempre fiel a su esencia,
evidentemente partimos del concepto de que la esencia desde el principio ya es algo
diferente y que realmente a la gente le atrae, entonces si la marca cumple con esa esencia
va a conseguir los fans, va a conseguir estos fieles.
3. ¿Cómo puede la música crear lazos emocionales entre la marca y los
consumidores?
La verdad no sé si la música pueda lograr ese vínculo. Yo creo que esto parte de cómo se
trate la marca desde ya hace mucho tiempo con el mkt sensorial, es algo que recién se
está mencionando pero que existe hace mucho, entonces de los que los mejores hacen
mkt sensorial son los de “Coca Cola”, tú escuchas el destapar de una botella y luego el
chisporroteo y al final el “ahhh…”, tú sin ver nada sabes que eso es Coca Cola. Pero no
creo que solo eso hubiera hecho que esta marca sea una lovemark, tienes que construir un
montón más de cosas para construir estos sonidos que te ayudan a identificar a la marca
para que sea una lovemark. Hay otras marcas que usan canciones reconocidas o de
bandas reconocidas, por ejemplo “All you need is Ecuador”, la canción es lindísima, todo el
mundo la reconoce y está usándose así, pero no por esa canción la gente va a enamorarse
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del Ecuador, sería un tema meramente de reconocimiento en ese caso, pero también hay
que ver que cuando yo escucho la canción diga “ah sí Ecuador..”, pero hace un mes en el
mundo entero a parte del Ecuador oías la canción y pensabas automáticamente en los
Beatles, cuando el comercial salga del aire y ya no esté a los dos meses cuando la gente
la escuche creo que difícilmente va a pensar en Ecuador porque ya no tienen los otros
contactos, la canción va a terminar evocando directamente a los Beatles. Es como
“Movistar”, si actualmente escucho sus canciones pasadas no me van a evocar
directamente a la marca, sino a la canción como tal o al artista como tal. Hay otras marcas
que han hecho sí su marca auditiva como “Nokia” con su tono clásico, “Pronaca” creo que
también tiene algo así al final de sus comerciales, o “Motorola”, osea claro escuchas eso y
asocias directamente con la marca pero hay que pensar que esa es una marca auditiva
que si está desarrollada para la marca entonces mi conexión es directa, la otras son
canciones usadas para hacer publicidad y no para construir marca o para construir una
lovemark, porque en cambio la canción es pasajera y me evoca al grupo que la hizo o a
alguna vivencia en especial. Entonces todo depende de cómo utilices la música, a veces sí
me puede hacer una vinculación directa con la construcción de una lovemark y otras en la
que es una herramienta de publicidad con un recurso publicitario para lograr recordación
de la marca que no es lo mismo que construir una lovemark.
4. ¿Quiénes influyen en la elección de los géneros musicales?
También depende, hay gerentes de marca, hay publicistas que proponen o que solicitan
una canción inédita para la campaña, hay otros que en cambio dicen “yo quiero esta
canción” que también puede surgir o del cliente o de la agencia que dice “oye te propongo
esta canción para la campaña”, y en algunos casos hay los músicos con ciertos
representantes que quieren empujar cierta canciones, entonces dicen te “te ofrezco este
empuje con esta canción”, entonces ahí hay de las tres formas con las que se puede
promocionar una canción. Pero la decisión final obviamente queda en el cliente porque él
es el que pone el presupuesto, el que dice “sí puedo pagar eso” o “sí quiero, eso me
gusta”.
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5. Actualmente ¿cuáles son las lovemarks ecuatorianas?
“Pilsener” definitivamente es una lovemark, la “Selección Nacional” es otra, “Barcelona
Sporting Club” y “Aucas”. Aunque es discutible me parece que “Rafael Correa” también es
una lovemark porque durante ocho años estar sobre el 60% de popularidad en un puesto
tan complicado como es el de una presidencia de un país o cualquier puesto político si te
hace pensar que es una lovemark, además si te fijas las lovemarks no tienen términos
medios, o amas u odias a la marca, este es el caso de Correa. Y creo que estaría
surgiendo una más, que creo que sería temprano llamarla así pero yo creo que es
“Enchufe Tv”, creada en el Ecuador y que ya está teniendo alcances latinoamericanos.
6. Cuéntanos un caso exitoso que recuerdes de lovemark a través de la música
Lo que pasa que cuando dices “música” me metes en los músicos y bandas y todo eso,
pero como yo veo son marcas también no son sólo músicos no. La verdad no se me vienen
muchos, osea han destacado artistas como Madonna, Michael Jackson y demás pero no
recuerdo exactamente sobre que marcas. Pero si te puedo decir un caso de campaña
exitosa sonora que la de “Alka Seltzer”, con su sonido de “clic clic” de sus pastillas dentro
del vaso, seguido de la espuma burbujeante dentro. Gracias a ese sonido “Alka Seltzer”
duplicó sus ventas, después de esto la gente empezó a tomar no una pastilla sino dos por
el sonido que producían los mismos. Para mí ese fue un éxito sonoro sin precedentes en
una marca. Algo parecido también pasó con “Fresco Solo” con su clásica sacudida del
polvo de su sobre antes de servir dentro del vaso.
7. ¿Qué beneficios crees que obtienen estas marcas al usar estos géneros musicales
para los procesos de comunicación y fidelización?
Por la experiencia este tema yo hice en “Coca Cola” hace como 15 años, osea la marca
hacía un jingle y este salía en rock para Quito, en salsa para Guayaquil, y así para otros
lugares más. Yo creo que para un tema netamente de recordación puede ayudar, pero si
no le compones de otros elementos no podría funcionar mejor, osea tienes que mostrarle
un sustento a la marca. Osea esto de mostrar varios géneros se hacía hace 15 años para
tener mejor acogida en el grupo objetivo, pero hoy en día creo que sigue dependiendo de
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qué grupo objetivo le interesa más a tu marca, yo creo que son pocas las marcas que
dicen “yo quiero ser para todos”, pero a ver topando el tema de “Movistar” en ellos y una
cuantas marcas más pueden haber excepciones porque estas son multitarget, y su
propuesta de imagen abarca distintos gustos, status sociales, edades, lugares, culturas,
etc. Por eso hay que tener cuidado en lanzarse a hacerlo, osea, no a todas las marcas les
conviene hacer esto, y si lo hacen tienen que darle un valor agregado o algo que las
diferencie bien.
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Nombres y apellidos: Mauro Chacón – Director creativo Norlop JWT
Mail de contacto: mchacon@norlopjwt.com.ec

1. ¿Qué son las lovemarks?
Son marcas que han entendido al consumidor de una manera no comercial viéndolo más
como personas con necesidades y sentimientos y que aportan como fans que como
compradores. Aquí existen las empresas que entienden que hay inversiones a largo plazo
y son personas que entienden que la relación consumidor-marca es su mayor valor en
general.
2. ¿Cuáles son los pasos para que una marca sea una lovemark?
Creo que la primera parte es a sincerarse, porque hay muchas marcas que creen que son
lovemarks, otras que son importantes, otras creen que son necesarias porque están
muchas veces convencidas desde la cabeza y no han salido nunca a la calle a preguntarle
realmente a la gente qué piensan de ellos de la marca. Por eso para mí esta marca tiene
que ser sincera puertas adentro, osea de ver su realidad interna y qué están dispuestos a
perder y a ganar, porque muchas veces las lovemarks que ahora hay han tenido
retrocesos en su vida que muchas veces les ha costado mucha plata y tiempo. Ahora las
marcas buscan ser honestas, la honestidad ahora no se dice sino se hace. Aquí en el
Ecuador no hay muchas marcas lovemarks, osea no hay marcas amadas sino recordadas,
esta premisa de la honestidad no se lo toma muy en serio a nivel nacional.
3. ¿Cómo puede la música crear lazos emocionales entre la marca y los
consumidores?
La música se ha considerado que es la forma más efectiva de llegarle al corazón de la
gente después de lo visual, y se ha comprobado. Si dejamos de lado a la música como una
expresión, vemos que desde siempre la música ha sido parte nuestra. El tema de las
ondas y frecuencias generan acciones en el cerebro y luego con el corazón, entonces eso
es lo que aprovecharon la gente que hace estudios para darse cuenta que la música es
importante para transmitir cosas que no lo haces en medios tradicionales, una música te
puede generar tristeza, felicidad, añoranza, etc, es interesante como el tema musical, sin la
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letra, te puede despertar sentimientos de muy dentro de ti y saberlos llevar a bien a una
marca puede crear un lazo muy poderoso.
4. ¿Quiénes influyen en la elección de los géneros musicales?
Buena pregunta, cuando se lo hace bien, se hace un estudio bastante profundo donde
realmente el cliente reconoce que de pronto no tiene que ser su gusto particular sino más
bien el gusto de la gente y el estudio también empieza explicando “¿qué es mi marca?”,
entonces el estudio me dice cómo se le quiere ver a la marca, si joven o ya con años de
experiencia. Hay dos formas, o compras la música ya hecha o compones la pista, este
primer camino obvio es más costoso, hablamos de que el promedio de una pista exitosa y
de moda está como los $40000 o $50000 por un año de uso promedio. Pero ese dinero te
permite ahorrarte todo el trabajo de que la música logre pegarle a la gente, osea si yo
compro algo que ha tenido éxito, tengo aseguradas muchas cosas como más del 50% de
éxito. En el otro camino decido crear una pista que tenga tales instrumentos, voces, notas
que sea pop, rock, etc. Claro te va a costar mucho menos pero nadie te asegura si en
verdad va a tener un éxito en la gente. En el caso de “Movistar” con Hey soul sister, ellos
escogieron una canción base y dividieron el presupuesto de la misma entre todos los
países donde se la iba a promocionar, esto en casos de marcas de nivel mundial. Si se
hace esto localmente a Ecuador le saldría muy costoso por eso van más por producir.
5. Actualmente ¿cuáles son las lovemarks ecuatorianas?
“Fruit” podemos decir que lo fue en grande, hace como 20 años atrás pero lo fue. Lo que
pasa es que ahorita con toda la temática tecnológica es difícil que las macas logren a ser
fieles, mejor dicho que el consumidor sea fiel, antes no había tanto el espectro de marcas,
entonces era mucho más fácil para una marca volverse fiel porque siempre la tenías, no
había mucha competencia, la gente crecía con las mismas marcas, por ejemplo la marca
“Deja”, “Pilsener”, “Banco del Pacífico”, etc. Estas marcas eran full fuertes, cosa que
venían marcas de afuera y les costaba muchísimo superarlas. Como por ejemplo “Coca
Cola”, ellos llegan al país para intentar lanzar sodas de colores y distintos sabores, pero se
topan con la existencia bruta de “Fiora Vanti”, así que decide comprar esta marca porque
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todo el mundo la quería desde hace muchos años atrás. Ahora con la tecnología la gente
ya tiene mucho más poder de decisión, pueden elegir lo que quieren.
6. Cuéntanos un caso exitoso que recuerdes de lovemark a través de la música
A ver hay música y hay logos o logo-audios como lo llegó a tener “Nokia”, “Tropical”, “Deja”
con su silbido. Antes todo era solo jingles y lo remasterizaban cada año, pero ya llegaba un
día en el que su consumidor directa o indirectamente pedía innovación en eso. El “Banco
del Pacífico” y duró bastante porque que era parte de una imagen de un marinero,
personaje que traía siempre cosas buenas y nuevas, hay que recordar que este banco era
pionero en tecnología en cuanto a manejo de dinero, trayendo los primeros cajeros
automáticos, pusieron la tarjeta de débito, etc. Su objetivo termino siendo efectivo pero con
el tiempo su diferenciador llegó a cambiar porque ya todos los bancos ofrecían lo mismo
que ellos lo hacían en un principio, por eso les tocó innovar, y se mató al marinerito, y se
empezó a hacer más publicidad con una imagen más nacional tomando a Galápagos como
inspiración. Los logo-audios terminan siendo muy importantes como “Fruit” y “Pronaca” lo
hicieron en su tiempo, este demuestra mucha personalidad, osea si tu logo es azul el tono
del logo deberá ser cálido y celeste. Pero la música es más temporal y debe ir
evolucionando y cambiando constantemente.
7. ¿Qué beneficios crees que obtienen estas marcas al usar estos géneros musicales
para los procesos de comunicación y fidelización?
Tomando el caso de “Movistar” ellos hicieron una investigación enorme en todos sus
países donde Hey Soul Sister iba a estar presente, con algunos de sus géneros musicales
los cuales tenían que responder a ciertas cosas como el demostrar positivismo, energía,
que mueva masas y sea juvenil. Como tuvieron la capacidad de comprar este tema
lograron comunicarlo bien y a las masas que querían, osea no todos tienen el lujo de
comprar la canción que quieran y versionarla a su gusto, en este caso la marca lo podía
hacer únicamente con la música mas no con la letra, pero esta inversión realmente valió la
pena.
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ENTREVISTA
“Compositores y Productores Musicales”
Nombres y apellidos: Luca Vega – Gerente y productor musical Estudio Kowii
Mail de contacto: lucadecaalu@gmail.com

1.

¿Cómo influye la música publicitaria en la construcción de marcas?
Para mí el proceso de tener un jingle o un slogan musical, de que tú como productor aportes la
música a una marca publicitaria yo creo que es importantísimo porque muchas veces la gente se
acuerda de la marca solamente por la música, esta música te puede transmitir todo, osea en un
comercial incluso podría no haber locuciones, solamente puede ser un video y la música te aporta
absolutamente todo, emociones, etc. Entonces yo creo que la música es importantísima para generar
un amor o un odio a una marca, me entiendes?, por ejemplo la marca “Sabrosón”, en donde salió
Delfín Quishpe, una canción en donde no sé qué tanto “amor” te pueda llegar a generar, me cachas?,
más bien te genera una distancia, dependiendo del status social, que es algo que influye montón en
la publicidad a quien quieras dirigirte, tal vez a gente de bajo o medio bajo status social capaz y le
llegó, pero a los de medio o medio alto y alto más bien les genera un repudio a esa marca me
cachas, entonces tiene que estar bien generado eso si es que estás generando amor a una marca
por parte de esa clase social está bien, pero tienes que tener en cuenta que tiene consecuencias
hacia otra gente también.

2. ¿Cómo fue tu experiencia al haber trabajado junto con Movistar la campaña “Hey
Soul Sister”?
Los creativos de la agencia vinieron con una idea, osea, las campañas de Movistar venían
trabajándose en base a Hey soul sister, no recuerdo exactamente por cuanto tiempo
trabajamos con esa canción la original, la agencia propuso hacer como un “remake” de la
música pero con otro estilo dependiendo del comercial o de lo que ellos querían transmitir,
entonces en el estudio trabajamos en varias propuestas, yo trabajé un unas dos, otra
persona en otra, que a la final se terminaron usando algunas de esas propuestas que era
como más rock, como medio latino, medio salsero, en fin hicimos algunas versiones de ese
tema y luego la agencia de publicidad fue la que eligió y definió qué versión es la que se
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usaba en tal comercial, me parece que usaron algunos, no sé si todas o un par al menos
en varios spots que terminaron haciendo.
3. ¿Cuáles fueron los diversos géneros musicales que se produjeron para la campaña?
Certeramente de ley se me escapa alguno pero los que yo me acuerdo era cumbia, era
salsa, era un latin pop medio más pop tirado a latino, con percusiones, piano y toda la
cosa, y creo que hicimos uno medio electrónico también, me acuerdo levemente pero no
recuerdo certeramente cuáles eran los que hicimos.
4. ¿Quiénes influyen en la elección de los géneros musicales?
Yo diría que si fue un 50/50 porque los creativos de repente no tienen muy aterrizada la
idea, hay algunos que si pero, en este caso preciso ya te digo probamos varias opciones
entonces no era que ellos dijeron “ok vamos a hacerla rock, y punto, y eso es lo que quiero
y ya”. Los manes básicamente dijeron probemos con varias cosas entonces también
propusimos y también probamos como cartas en al asunto de decir “hey hagámosle así,
este arreglo, este no, que la canción tire más hacia pop, que no sea cumbia cumbia”,
entonces tú también como productor musical pones tu grano de arena, tal vez yo si diría un
50/50, porque una cosa es decir la idea y otra es hacerla escuchable entonces ya le
acercas un montón a lo que quieren.
5. ¿Con qué sentimiento asocia cada género musical creado en la campaña?
Yo creo que con esa canción específico Movistar lo que quería era expresar alegría porque
esa canción era muy alegre, pero específicamente con los géneros que hicimos, digamos
esta cumbia, esta salsa yo creo lo que ellos quisieron fue generar un amor para que la
marca se les haga más racional me entiendes? que se le sienta un poco latino, más de
acá. Eso yo siento a breves rasgos lo que ellos quisieron enganchar con esa canción,
porque pegó y vos escuchabas la canción luego ya en la radio y decías “esa es la canción
de Movistar” y ni siquiera cachabas como se llamaba pero era la canción de Movistar, pegó
tanto esa canción y claro porque le daban palo pautando, pero claro esos manes se
aprovecharon de esto, vieron una fortaleza ahí y quisieron agarrar más público con eso.
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6.

¿Cuál fue el objetivo de haber producido diferentes géneros musicales para la
misma campaña?
Bueno yo creo que nace mucho de eso, de generar distintos tipos de público, yo creo que
fue mucho de generar ese amor en todo estrato social porque yo creo que lo rock o lo más
pop tira más hacia lo medio y medio alto y la cumbia y la salsa te puede pegar a bajo y
medio bajo, entonces yo creo que ellos quisieron abarcar un abanico grande de
posibilidades, que era el sentimiento que ellos querían generar.

7.

¿Cree que la diversidad de géneros musicales influyen en la manera que las
personas perciben las cosas?
Si totalmente, como te decía de este jingle del Quishpe de del “Sabrosón” de ley te influye
en cómo lo ves, o bonito o feo me cachas?, te influye totalmente en este caso con una
canción mal hecha, yo recuerdo un jingle de “Sumesa” del tallarín chinito no sé si oíste,
terrible, terrible! a mi criterio terrible, la cantante súper desafinada, y sabiendo por todos los
filtros que pasa la publicidad antes de salir al aire. Yo creo que el estudio de grabación falló
en hacerle las correcciones debidas, pareció que el estudio dijo o pensó que “es lo mejor
que puedo dar”, y la agencia encima más aprobó eso? Entonces me cachas? a mí me
genera una nota de “tallarines chinitos de Sumesa” osea va a ser lo último que yo compre
me cachas?, osea a mi como productor yo escucho esas cosas y digo no me voy a ir por
esas marcas que no supieron trabajar bien, osea es una nota que la marca te genera ahí
solita, si sube o si baja, entonces el género musical creo que influye un montón en el tipo
de sentimiento que vos tienes hacia la marca, es el “feeling” que te da comprar o no tal
producto.

8.

¿Qué beneficios obtienen la/s marca/s al usar géneros musicales para procesos de
comunicación o fidelización?
Por ejemplo dentro de esta campaña de Hey soul sister hicimos de hecho algunas
versiones para estos comerciales que empezaban en la misma tonalidad de Hey soul sister
pero era otra melodía, entonces lo que básicamente ocupamos fue generar una historia de
inicio y luego había un quiebre que decían los actores, y pum! Un Hey soul sister más rock
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o más pop, o el mismo original, y esta pista te termina ayudando a crear una historia previa
antes de que ya venga en realidad la promoción o los megas o los mensajes que te
regalen, entonces es bien importante y las marcas lo saben y las agencias también como
proponer esta introducción por así decirlo para que vos te sientas enganchado en el
comercial y luego ya te mandan la promo y con la canción encima, por eso es interesante
generar este mismo ambiente, esta misma introducción con la misma canción me cachas?
entonces ahí entra tu creatividad. Entonces los beneficios para fue el poder contar una
historia y tener una pieza musical que te pueda transmitir lo que ellos querían hacer incluso
sin palabras me entiendes? te acolita a transmitir eso que ellos estaban pensándolo y tú
como productor pudiste ponerlo en una composición y en una canción.
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Nombres y apellidos: Pablo Aguinaga – Productor musical Estudio Magic Sound &Music
Mail de contacto: pabloaguinaga@gmail.com

1.

¿Cómo influye la música publicitaria en la construcción de marcas?
Bueno influye un montón, yo creo que es una de las piezas fundamentales digamos
cuando tú quieres crear recordación, el tema auditivo es muy fuerte porque nosotros no
podemos poner barreras mentales a las cosas auditivas, a diferencia de las visuales que
pasan por un filtro cerebral antes de llegar a nuestra parte emocional en cambio la parte
auditiva entra de una a las emociones y finalmente los que entienden publicidad saben que
uno compra casi el 90% de nuestras compras son hechas por la emoción nos provoca esta
compra o lo que esperamos que nos provoque en nuestra vida, que por la parte realmente
práctica u objetiva que podamos tener, eso es súper bueno porque eso lo hacemos muy
poco la mayoría de veces son más emociones profundas que nos hacen comprar, y en
esto el sonido tiene una función primordial, que es justo eso, entro directo a ti sin una
barrera. La música como tal entonces hablando del tema de recordación que te dije es
básico justo por eso, nuestra vida está marcada también por momentos musicales o
sonoros, las canciones nos recuerdan a momentos de nuestra vida y nos hacen sentir
cosas lindas o feas, lo mismo provoca la música de una marca especifica que nos ha de
llevar a recordar lo que esa marca quiere que recordemos, “Coca Cola” pone su música y
siempre pone a papá Noel, a la familia en la cena, automáticamente la música de “Coca
Cola” lo que me hace sentir a mi es: familia junta, sonrisas, ternura, lindura, no cierto? Y
así cada tema musical propuesto en publicidad si está bien trabajado te hace recordar
como si fueras tú el que lo está viviendo. Entonces esa es la forma que yo creo que afecta
la publicidad a la música, se vuelve un soundtrack de una parte de tu vida que si está bien
trabajada la parte publicitaria igualmente, pues la marca se vuelve esa parte de tu vida, y
que es lo que todos quieren lograr.

2. ¿Cómo fue tu experiencia al haber trabajado junto con Movistar la campaña “Hey
Soul Sister”?
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Básicamente lo que el cliente quería era que a través de esta canción que fue la elegida, a
parte que pagaron millones por los derechos, por ende estaban obligados a usarla, porque
si no eran muchos derechos sobre muchas otras cosas, entonces lo que se hizo en
Ecuador fue buscar como a las diferentes campañas de Movistar de las diferentes épocas
del año les damos una personalidad propia sin cambiar la canción, entonces ahí entro el
estudio a decir “ok, hagamos una versión súper heavy metal, otra muy juvenil, otra más
tropical para equis promoción de le época playera, etc”, en fin fuimos buscando opciones, y
así es como se fueron desarrollando diferentes piezas usando la misma canción
respetando su armonía, melodía y todo, pero con arreglos justamente en cada género
musical, para tener eso, una personalidad distinta, manteniendo la esencia de lo que la
melodía hace en tu cabeza todo el día, entonces cuando la escuchas y dices “diversión,
conexión, amigos, amistad”.
3. ¿Cuáles fueron los diversos géneros musicales que se produjeron para la campaña?
Me acuerdo que sí se hizo definitivamente algo rock pesado para la campaña esta de las
montañas rusas, se hizo uno tropical que no duró mucho, se hizo una versión súper suave
como más baladita, se hizo una tipo circense. Esas eran las principales, eran muy distintas
y las que más logro recordar.
4. ¿Quiénes influyen en la elección de los géneros musicales?
La gente de mkt, no hay democracia en absoluto , no hay votaciones ni opiniones, eso
pasa en muchas empresas, donde una persona dice “a mí me gusta o no me gusta, y
punto” no es un tema el que todos soñamos publicitariamente para decir “hagamos una
discusión y un focus chévere y listo”, no, la agencia hizo un estudio antes, el cliente dijo
bueno, pero finalmente quien toma las decisiones finales es el cliente con su departamento
de mkt, osea dicen “quiero salsa” y salsa se hace así sea horrible para el momento, por
poner de ejemplo, osea aunque no quede si el cliente dice quiero salsa, salsa se pauta con
salsa y no importan ni los creativos ni el resto del mundo. Es decir muchos clientes no les
va a importar lo que pienses y se acabó, así funcionó con Movistar por ejemplo, no siempre
pero si pasó en muchos casos.

185

También hay libertad creativo en otros clientes, sería el extremo opuesto de lo que te
hablé, que hacen tantos focus group antes de lanzar un spot para saber que su comercial
les va a funcionar, que a la final está bien porque es lo que quiere el cliente.
5. ¿Con qué sentimiento asocia cada género musical creado en la campaña?
Lo que se busca aquí más que un sentimiento, específicamente en esta campaña de
Movistar, es llegar a una parte del inconsciente que básicamente lo que hace es crear
identificación, por ejemplo tú estás caminando por Alemania y de pronto suena un
charanguito con una quena y dices “indígena, Ecuador, andes”, y regresas a ver, y te das
cuentas que perteneces a eso. Entonces lo que buscaron las campañas de Movistar fue
meterse automáticamente en su inconsciente para decir me identifico o no me identifico y
me ubico en un lugar sea geográfico de tiempo-espacio o lo que sea, entonces la campaña
mostró rock pesado, pones la montaña rusa en el spot y automáticamente se te vienen
niños,

adolescentes

un

poco

más

grandes

también

porque

ellos

oyen

rock,

automáticamente su inconsciente acepta eso porque pertenece a lo que escuchas, a lo que
es parte de tu vida, escuchas lo que te van a vender porque ya aceptaste el género
musical inconscientemente, una vez que tus barreras mentales caen porque te meten
heavy metal y tú eres metalero, empieza esa guitarra eléctrica y de una la venta de ese
producto está garantizada, así te muestren una ridícula promoción, y empiezas a comprar y
comprar y comprar. Lo mismo pasó con las demás versiones de circo y balada. Por eso es
tan delicado elegir la canción de un comercial, porque si el inconsciente colectivo de la
sociedad a la que quieres llegar esa música crea rechazo, no va a llegar el mensaje
publicitario, porque la música te suaviza y tiende a ser agradable a uno.
6.

¿Cuál fue el objetivo de haber producido diferentes géneros musicales para la
misma Lo que yo asumo por la experiencia se buscaba lo que te dije hace un rato, llegar a
diferentes nichos de mercado, el adolescente chiquito no tiene plata para comprar pero
tiene boca para joder a los papás a que le compren, el adolescente más grande de pronto
tiene mesada y se quiere comprar esos teléfonos con cuotitas cómodas y ya tal vez
accede, el universitario también puede acceder pero porque ya trabaja me entiendes?
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Entonces estos diferentes géneros musicales lo que hacen es por ejemplo el rock la mamá
va a oír y va a cambiar de canal, eso está consciente Movistar, en cambio el adolescente
no, él va a querer oír y ver, el gusta y le identifica, entonces qué pasa si lanzas todo un año
con solo heavy metal te cagaste, porque las mamás y abuelitas te van a odiar, entonces
lanzas heavy, uno suave, un merengue, etc, llegas a un montón de gente de diferentes
clases sociales, niveles culturales, etc, entonces yo creo que es una estrategia que sirve
para llegar a todos y no solo sesgarse en un tema pop, que tal vez por ser un tema pop
lindo, pues tal vez va a llegar a una parte de la población que no eran a todos los que ellos
querían acceder. a campaña?
7.

¿Cree que la diversidad de géneros musicales influyen en la manera que las
personas perciben las cosas?
Claro que si, en el trabajo de marcas según Young puedes tener muchos personajes que
son representativos de las distintas personalidades, hay la madre, el payaso, el rey, el
héroe, el bufón, entonces cada marca se encasilla en cada uno de estos perfiles. Como
“BMW” es sexy, pero “Nestle” es madre, entonces si piensas que el manejo de la marca
profunda ha sido y seguirá siendo madre, es obvio que la música estará orientada a una
temática maternal también, y por supuesto todos los elementos visuales también. Porque
imagínate un comercial de “Nestle” con rock, no, no cierto? Imagínate que va a decir tu
mamá, a pesar de que esté buenísima la promoción, pero va a cambiar de canal, porque la
música no le agrada o a su vez le incomoda oírla. Por eso la música en conjunto con los
demás elementos te dice tu personalidad dentro de la marca, entonces la música que
reconoce a esta persona es básica para saber cuáles son tus amigos, ya que si sales a la
calle oyendo rap, rock, balada o lo que sea, la gente que le guste va a decir “cool” y se van
a juntar contigo, así formas tus nichos preferenciales.

8.

¿Qué beneficios obtienen la/s marca/s al usar géneros musicales para procesos de
comunicación o fidelización?
Yo creo que es perjudicial, yo creo que lo que hizo “Movistar” no es lindo, yo lo hago con
todo el gusto del mundo porque nos gusta y todo lo demás, pero yo creo que no es
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acertado que propongan una infinidad de géneros musicales, por lo que hablamos, porque
si yo quiero ser bueno para todos, termino siendo mediocre conmigo mismo, nadie es tan
bueno para todas las cosas, siempre debes ser mejor para una cosa, por ejemplo, tú eres
el man chévere, artístico y buena gente, y tal vez eso te ganaste en la vida, y toda la gente
que te conoce puede tal vez describirte con esos mismos elementos, entonces, mañana
vienes a hacerme una entrevista vestido de terno, lentes, rapado y me empiezas a hablar
como “que tal Pablo, como estas, me alegra mucho verte” y tú me cambias tu personalidad
y yo no te creo, osea qué te pasó, puede que no hayas sido mi mejor amigo pero no me
gusta tampoco como te presentas para agradarme, me entiendes? osea no me agrades a
mí, prefiero que seas tú mismo y te voy a apreciar porque eres honesto porque eres
auténtico, con las marcas es igual, una marca que quiere agradar a todos termina no
agradando a ninguna y para mí es muy riesgoso eso. Todo “Movistar” es juvenil pero yo
creo que hay un gran nicho de jóvenes que no les gusta el rock y seguro creas rechazo.
Entonces para mí en realidad es peligroso, yo creo que hay marcas que tienen su
personalidad definida y les ha ido bien, “Movistar” tiene que ser fiel a esa personalidad y
entender que nunca va a ser bueno para todos, unos te van a amar y otros a odiar.
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