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Introducción

La música está presente en todas las culturas y así es desde la Prehistoria. Surgió 
simultáneamente al lenguaje, debido a la necesidad de comunicación y cooperación entre los 
homínidos (Soria-Urios, G. et al., 2011). La música es, entonces, un producto cultural. El fin de 
este producto es transmitir una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, 
emociones, circunstancias o ideas. La música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del 
individuo (Vargas, 2008). 

Así, esta investigación se realiza a partir de un interés personal en el papel de la música como 
elemento de construcción de marca, entendiéndose ésta a nivel de imagen corporativa, notoriedad 
y diferenciación. Ya que no puede ignorarse entonces ni el poder emocional ni la capacidad 
mnemotécnica de la música. Son muchos los estudios que demuestran que la música tiene la 
capacidad de provocar en todos nosotros respuestas emocionales (Soria-Urios, G. et al., 2011). 

Se sabe que existe una sólida integración entre la música, la memoria, y las emociones 
(Serradilla, 2014). Además, la capacidad de reconocer la música está situada en una parte del 
córtex prefrontal que es fundamental también para el aprendizaje de conocimientos y para la 
respuesta y control de las emociones (Martínez, 2002).

Según cita S. Wagner en su investigación (Wagner, 2008), el autor R. Dunbar sostuvo que "la 
música te hace ver o escuchar [a la publicidad] de una manera diferente" que los anuncios sin 
música, y añade una dimensión emocional a la respuesta de los consumidores a la marca (Allan, 
2007). Del mismo modo, varias investigaciones demuestran que la música tiene valor de 
persuasión (Santacreu, 2002). 

Con toda esta valiosa información, puede parecer incluso estraño que nadie, hasta hace muy 
poco, haya apostado más firmemente por la música como herramienta para la construcción de 
marca, aunque se intuyan intenciones sobretodo en la publicidad televisiva y radiofónica, (en 
España la música en la publicidad se utiliza des de los inicios de la televisión).

Así pues, se plantea hasta dónde puede llegar la efectividad de la música en términos de marca, 
conociéndose la reciente y creciente apuesta de muchas empresas por la nueva tendencia del 
audiobranding, definido por Juan Corrales (2013) como “una disciplina de la comunicación y el 
branding que estudia la construcción de marca desde el ámbito del sonido para alcanzar objetivos 
comerciales” (Vallejos, 2013). Corrales, fundador y CEO de Flyabit, un estudio español de 
audiobranding, sostiene que “las marcas en España invierten en áudio pero no en audiobranding”. 
Cita que pocas veces los anunciantes invierten en áudio con una visión estratégica que permita 
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construir marca, que valide y mida los esfuerzos y que maximice el retorno de la inversión 
(Vallejos, 2013). Esto sucede en este momento, incluso sabiendo que el consumidor español pasa 
por un momento de saturación de publicidad visual (Regueira, 2012) y que, por tanto, una solución 
interesante a esta problemática podría ser apostar por la publicidad auditiva, mucho menos 
saturada que la visual.

Debido a esta escasa apuesta por el audiobranding por parte de las empresas anunciantes, nace 
con este trabajo la necesidad de conocer y comprovar cómo las marcas de este país utilizan la 
música —a través de la publicidad audiovisual— como herramienta para alcanzar sus objetivos de 
comunicación, entendiéndose la diferenciación, notoriedad e imagen corporativa, conociendo su 
recuerdo y su imagen de marca.
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Marco teórico 

1. La marca publicitaria 

¿Qué es una marca? Una marca es una construcción mental que recoge significados asociados a 
un producto, servicio, idea u organización. Somos seres sociales y complejos, y en este contexto, 
la marca establece asociaciones y conexiones en el cerebro, destacando determinados 
significados y elementos accionables que conjugan factores racionales, emocionales y de 
significado (Velilla, 2010). 

Los factores que inciden en el concepto de marca son el mercado, el modo de producir, el espacio 
público y los medios de comunicación y la sociedad. Una marca que aspire a capturar la atención, 
la preferencia y la fidelidad de una persona debe plantearse previamentes cómo pretende 
segmentar el mercado, qué clientes va a establecer como objetivo, y qué posicionamiento será el 
más apropiado. Debe, por tanto, definir ajustadamente la tipología y el tamaño de su mercado, 
detectar a las audiencias preferentes y generar una comunicación única y alienada con unos 
valores y esencias difíciles de imitar por la competencia (Velilla, 2010). 

Segmentar es fraccionar el mercado en grupos que comparten determinadas características para 
adoptar la visión de los clientes y ser capaces de detectar sus necesidades para anticiparse en su 
satisfacción. Significa, por tanto, hallar variables representativas que lo dividan en grupos de 
consumidores con un perfil común. Cada persona valora de forma distinta un producto, servicio o 
relación con una marca, pero generalizando se pueden establecer varios grupos con 
comportamientos similares para optimizar la relación entre la marca y sus audiencias.  

El targeting trata de definir el cliente objetivo en un proceso de diferentes grados de profundidad, 
desde el mercado masivo, cada segmento de mercado, o cada nicho de mercado, hasta el cliente 
individual. Establecer el público objetivo determina el segmento y la cobertura que se establecerá 
como marca. La clave es definir un grupo de personas con una necesidad que puede ser 
satisfecha con el producto o servicio que integra una marca de manera que se genere suficiente 
actividad (Velilla, 2010). 

El posicionamiento significa ocupar un espacio en la mente de las audiencias mediante una idea o 
un concepto que resulte relevante, sencillo de explicar y que no sea propiedad intangible o legal 
de otro competidor (Velilla, 2010). 

Una marca se compone de tres signos (Navalles, 2013): 

Primer signo: es el más básico, es su nombre y su forma de expresión (logotipo). Muchas marcas 
se esfuerzan para que su nombre y logotipo sean un reflejo del posicionamiento que quieren 
expresar y buscan nombres, formas y colores que ayuden a comunicar este concepto. Marca la 
personalidad de la empresa. 
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Segundo signo: es el packaging. A través del envase el consumidor recibe el 1er. Impacto visual 
del producto, por lo que el packaging se convierte en un soporte de comunicación que las marcas 
utilizan para proyectar su posicionamiento. El packaging es "el vestido" del producto / marca y 
debe transmitir que representa este producto / marca para el consumidor. Es la forma visual de 
cómo se proyecta y también debe ser coherente con su  posicionamiento. 

Tercer signo: es la publicidad. A través de las campañas de publicidad las marcas proyectan su 
posicionamiento y lo consolidan a lo largo del tiempo: los spots, las cuñas de radio, la publicidad 
en prensa, revistas, exterior, internet, etc son el medio más eficaz para dar a conocer y arraigar 
posicionamientos. 

Todo debe tener una coherencia entre el nombre, el logo, el packaging y la campaña. Para 
cambiar de posicionamiento se debe modificar todos los elementos de comunicación. 

1.1. Fuentes de valor de la marca publicitaria 
El valor de marca basado en el consumidor ocurre cuando éste tiene un alto nivel de notoriedad y 
familiaridad con la marca y mantiene fuertes, favorables y únicas asociaciones con la marca en la 
memoria. 

En algunos casos, la notoriedad de marca solamente, es suficiente para crear respuestas 
favorables por parte del consumidor, por ejemplo, en decisiones de baja implicación cuando los 
consumidores basan sus elecciones en mera familiaridad. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, la fuerza, la favorabilidad, y la exclusividad de las asociaciones de la marca juegan un rol 
clave en la determinación de respuesta diferencial que compensa el valor de marca. Si los 
consumidores perciben la marca como único representante de la categoría de producto o servicio, 
entonces éstos responderán como si la oferta fuera sin marca. 

Por tanto, los vendedores deben convencer a los consumidores de que hay significativas 
diferencias entre las marcas. No deben pensar que todas las marcas de una categoría son lo 
mismo. Establecer una imagen positiva de marca en la memoria del consumidor va de brazo junto 
con crear notoriedad de marca para crear valor de marca basado en el consumidor. (Keller, 2008). 

1.2. Notoriedad de marca (Keller, 2008) 
La notoriedad de marca consiste en el reconocimiento y el recuerdo de la marca. El 
reconocimiento de marca consiste en la capacidad de confirmar la marca cuando se recibe una 
señal de ésta -entiéndase señal como logotipo, símbolo, packaging, jingle, etc-. Y el recuerdo de 
la marca consiste en la capacidad de recuperar la marca de la memoria cuando se nos da la 
categoría de producto. 

Generar un alto nivel de notoriedad de marca genera tres grandes beneficios:  
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Ventajas en aprendizaje: La notoriedad de marca influye en la formación y la solidez de las 
asociaciones que conforman la imagen de marca. Para crear imagen de marca, los vendedores 
deben establecer, en primer lugar, nodos de marca en la memoria, la naturaleza de los cuales 
afecta a la facilidad con que el consumidor aprende y almacena asociaciones de marca 
adicionales. El primer paso para construir valor de marca es registrar la misma en las mentes de 
los consumidores.  

Ventajas en consideración: Los consumidores deben tener en cuenta la marca cada vez que 
están haciendo una compra por el que podría ser aceptable o satisfacer una necesidad. El 
aumento de la conciencia de marca aumenta la probabilidad de que la marca sea un miembro del 
consideration set: el puñado de marcas que reciben una seria consideración para la compra. 

Ventajas en elección: La notoriedad de marca puede afectar elecciones entre marcas que estén 
en el consideration set. En decisiones de baja implicación, un mínimo nivel de conocimiento/
notoriedad de marca es suficiente para que se elija ese producto. Un influyente modelo de cambio 
de actitudes y persuasión es consistente si los consumidores toman decisiones basadas en 
conciencia de marca cuando tienen baja implicación. Se trata de una compra de baja implicación 
cuando los consumidores carecen de motivación, ya sea de compra (que no se preocupan por el 
producto o servicio) o de capacidad de compra (no tienen el suficiente nivel de conocimiento o 
experiencia en una categoría de producto). 

1.3. Cómo se crea la notoriedad de marca (Keller, 2008) 
Crear notoriedad de marca significa aumentar la familiaridad de una marca a través de repetidas 
exposiciones de ésta. Esto es más efectivo para el reconocimiento de marca que para el recuerdo 
de marca. Cuantas más experiencias tiene el consumidor con la marca, oyéndola, viéndola, 
pensándola, más fácil le será registrar la marca en su memoria.  

La repetición aumenta la capacidad de reconocimiento, pero mejorar el recuerdo de marca 
también requiere de vínculos en la memoria a las categorías de productos apropiadas u otras 
señales de compra o de consumo.  

Los logotipos, símbolos, tipografías y el envase de producto inducen al recuerdo de la marca.  

1.4. Notoriedad de marca como medida de la eficacia de la publicidad 
(Santesmasses, 2007) 
La eficacia de la publicidad debería medirse, de modo estricto, en términos de ventas o de 
cambios de comportamiento conseguidos. Sin embargo, en la realidad, tal medida resulta 
prácticamente imposible por la dificultad de aislar la influencia de otros factores, además de la 
publicidad, que inciden sobre la demanda y los comportamientos del mercado. Este hecho lleva a  
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que la medida de la eficacia de la publicidad se efectúe, fundamentalmente, sobre la base del 
cumplimiento de los objetivos de comunicación más que de los estrictamente económicos. 

De acuerdo con esas premisas, la publicidad es eficaz si es recordada, atrae la atención hacia el 
producto y es capaz de provocar la compra inicial o el cambio de marca.  

La medida de la eficacia de la publicidad puede hacerse antes de la realización de la campaña 
publicitaria (pretest), con el fin de prevenir posibles errores en el diseño del mensaje y corregir los 
posibles desajustes, o con posterioridad a la misma (postest), a efectos de control de los 
resultados y del grado de cumplimiento de los objetivos. 

El pretest se realiza antes del inicio de la campaña publicitaria y tiene como finalidad averiguar si 
el mensaje, el texto y el eslogan tienen el valor persuasivo requerido, lo que supone medir el 
grado de comprensión, aceptación y notoriedad. También puede servir para comprobar el agrado, 
indiferencia o rechazo del protagonista del anuncio, así como la asimilación de la marca. Este tipo 
de test se lleva a cabo normalmente mediante reuniones de grupo. 

El postest pretende comprobar en qué medida se han conseguido los objetivos de la campaña. 

Hay varios tipos de postest. Un tipo de postest es el que se realiza inmediatamente después de 
aparecer la primera inserción de la campaña. Es el denominado “recuerdo a las 24 horas”. Se 
trata de averiguar cuánta gente ha visto el anuncio y qué recuerda de él. Se mide el recuerdo y si 
se ha captado el mensaje, y aquí es dónde entra la notoriedad. Se efectúa mediante encuestas y 
puede solicitarse una respuesta espontánea o bien sugerida. 

Como se ha dicho con anterioridad, la notoriedad consiste en medir el número de personas que 
conocen la marca, el producto o la empresa. Dentro de este marco existe una gama de 
mediciones que ponen de manifiesto la diferente calidad de recuerdo que puede tener el 
consumidor sobre las distintas marcas. Así, el “Top of Mind” mediría la primera mención de marca, 
producto o institución de un individuo al que se le ha pedido un esfuerzo de publicidad recordada; 
se trata de un dato que denota una mayor presencia de la marca en la mente del consumidor. La 
notoriedad espontánea vendría dada por el resto de menciones dadas por el individuo después de 
la primera, sin que el investigador haya sugerido ningún elemento de recuperación como, por 
ejemplo, un sector o una categoría de producto. Otra posibilidad es la notoriedad sugerida, donde 
al individuo sí se le presenta un elemento de recuperación. 

La notoriedad de una marca viene determinada por dos factores fundamentales: su 
reconocimiento y su recordación, influidos por los mecanismos de actuación de la memoria en el 
sujeto. La psicología cognitiva ha identificado tres tipos de almacenamiento de la información en el  
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individuo: el registro sensorial del estímulo, con una duración mínima, por lo que estaría muy lejos 
de una posible memorización; el almacenamiento a corto plazo, que puede considerarse como la 
memoria en funcionamiento del individuo y, el almacenamiento a largo plazo, que representa el 
depósito duradero de la información. La información sobre la marca almacenada en la memoria a 
largo plazo ha de ser recuperada para que se produzca el fenómeno de la notoriedad. 

Esta recuperación, como se ha señalado, puede hacerse vía el reconocimiento y la recordación. El 
reconocimiento permite identificar estímulos percibidos con anterioridad, mientras que la 
recordación exige de un mayor esfuerzo, ya que se refiere a la capacidad de recuperar 
mentalmente la información almacenada sin la presencia del estímulo percibido anteriormente 
(Abejón et at., 2006). 

El postest publicitario normal se realiza una vez finalizada la campaña. Se mide el recuerdo 
espontáneo y el sugerido pero también la descripción del anuncio. Puede realizarse por medio de 
estudios cuantitativos, mediante encuestas, o cualitativos, mediante reuniones de grupo. Las 
encuestas pueden realizarse en un momento determinado o de forma continua, lo que proporciona 
un mejor seguimiento de la eficacia publicitaria (Santesmasses, 2007). 

El postest publicitario puede servir también para comprobar la variación en la notoriedad y 
actitudes hacia la marca o la empresa. Para ello es preciso medir estos aspectos antes de iniciar 
la campaña con el fin de comprobar, una vez finalizada, los cambios experimentados.  

La investigación sobre la publicidad ha puesto de manifiesto que incluso cuando los anuncios 
sean efectivos inicialmente, las exposiciones posteriores y repetidas provocan una disminución en 
la efectividad. Se produce un efecto desgaste, es decir, un pérdida de efectividad en el recuerdo 
del mensaje de un anuncio al aumentar el nivel de exposición. El desgaste procede de la falta de 
atención de la audiencia a un estímulo conocido y de la ausencia de motivación para recordar los 
nombres de las marcas, cuando la audiencia es expuesta a repeticiones constantes 
(Santesmasses, 2007). 

1.5. La imagen de marca 
La imagen de marca es la percepción de la identidad de la marca en la mente de los 
consumidores y se puede definir como: “El conjunto de representaciones mentales, tanto 
cognitivas como afectivas, que una persona o un grupo de personas tiene frente a una marca o 
una empresa” (Lambien et al., 2009). 

Un buen entendimiento de la imagen de marca y de las fortalezas y debilidades es necesario para 
llevar a cabo cualquier estrategia de comunicación. 

Se puede analizar la imagen de marca desde tres puntos de vista diferentes (Martín, 2015): 
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Imagen percibida: Cómo los clientes ven la marca desde fuera. Es una perspectiva desde 
fuera hacia adentro que se basa en entrevistas de campo realizadas en el mercado o 
segmento objetivo. 

Imagen real (también llamada realidad de la marca): Es lo contrario de lo anterior, es 
decir, la perspectiva desde dentro hacia afuera; se basa en las fortalezas y debilidades de 
la marca identificadas por la empresa mediante el desarrollo de una auditoría interna. 

Imagen deseada: Es la imagen que la marca desea que sea percibida en el segmento del 
mercado específico, y es el resultado de una decisión de posicionamiento o identidad de 
marca. 

Entre estos conceptos puede haber grandes diferencias, como la diferencia entre la imagen real y 
la percibida, la que puede ser positiva o negativa y deben ser reconciliadas. Si la diferencia es a 
favor de la marca la estrategia de comunicación cumple una función importante para el 
acercamiento de las imágenes. En caso contrario hay que revisar el concepto de marca. También 
puede haber diferencia entre la imagen deseada y la real, para acertar estos conceptos lo 
importante es la estrategia de posicionamiento (Martín, 2015).  

Para medir la imagen percibida se hace mediante entrevistas de campo que dejen claro los 
niveles de respuesta del consumidor, los cuales se pueden clasificar en tres categorías (Martín, 
2015): 

Respuesta cognitiva (aprender): se relaciona con la información retenida y el 
conocimiento de la marca por parte de los consumidores del segmento. 

Respuesta afectiva (sentir): es lo concerniente al sistema de actitudes y evaluación, es 
decir, lo que el cliente siente en relación con la marca. 

Respuesta conductal (hacer): es la conducta del consumidor y no sólo se refiere al acto 
de comprar sino también al comportamiento postcompra, la recompra, lealtad de marca, 
satisfacción. 

La imagen de marca que tienen los consumidores influye en su actitud y comportamiento y en el 
grado de afecto que tienen hacia la marca.  

Por esta misma razón, la música es muy importante, porque es efectiva y eficaz en la transmisión 
de sensaciones, y éstas son piedras angulares de la imagen de marca. 

2. La música en la publicidad 
Desde el punto de vista de la comunicación social se puede considerar la publicidad como una 
comunicación persuasiva cuya finalidad es transmitir información y/o incidir sobre las actitudes  

(creándolas, modificándolas o reforzándolas) para impulsar a los destinatarios de la misma a un 

comportamiento favorable a los intereses del anunciante. Dicha comunicación, que se realiza a 
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través de los medios de comunicación, tiene por objetivo, en la mayoría de los casos, la difusión 
de los productos y/o servicios de empresas, y éstas pretenden satisfacer las necesidades de los 
compradores y responder a sus motivaciones (Santacreu, 2002).

En un mercado de libre competencia, una de las funciones más importantes de la publicidad es 
dar a conocer la existencia de productos y servicios distintos de los de la competencia, para que el 
comprador potencial los pueda identificar y valorar y, en consecuencia, proceda a su compra. 

De ahí que el mensaje publicitario se dirija, según los casos, a todos los que intervienen en el 
proceso de compra o sólo a algunos de ellos. La publicidad forma parte de la política de 
comunicación y promoción elaborada por la empresa y, en ese sentido, constituye un elemento 
esencial del márketing (Santacreu, 2002). 

En la publicidad, la música se ha utilizado desde los comienzos de la televisión. Es una de las 
herramientas más utilizadas en la publicidad. Te "hace ver o escuchar de una forma diferente”. Los 
efectos de la música de la publicidad han sido probados en todo de actitud hacia el anuncio, 
actitud hacia la marca, la intención de compra, placer y excitación, significado personal, recuerdos, 
etc (Allan, 2014).

Aunque la música es un elemento simbólico capaz de comunicar significados por sí solo, éste 
nunca aparece solo en un comercial. En lugar de ello, la música siempre está acompañada de 
almenos otro componente, como voz en off, un diálogo, o efectivamente, en televisión, por la 
imagen visual. Así, la función de música en la publicidad no sólo está determinada por los 
significados que evoca, sino también por su relación con otros elementos de publicidad. Estas 
yuxtaposiciones de la música, el habla, la imagen, etc, proporcionan un marco para examinar 
cómo la música añade significados a la publicidad (Hung, 2000).

2. 1. Tipos de música en publicidad (Guijarro, 2003):
La música de la publicidad puede dividirse en dos grandes tipos según su creación. Puede haber 
sido compuesta para el anuncio (música original) o puede ser música que ya existía antes del 
anuncio (pre-existente). 

1. Música original 

Una música es original cuando es creada para esa campaña en base a un briefing donde 
la melodía, los arreglos y la interpretación van en función de la información que nos dan 
para que esa comunicación sea coherente con lo que se dice y se ve. 
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a) El jingle

Es una melodía original con letra, es el mensaje publicitario hecho canción. En este 
caso, el texto o el body copy es responsabilidad del redactor de la agencia. Y la 
melodía es responsabilidad de un músico-compositor que, en función de la 
información que recibe y del texto -que ya tiene una métrica-, le aporta el carácter 
que debe darle a la música. Una de las mayores virtudes y ventajas del jingle es su 
capacidad para facilitar el aprendizaje de la letra de la canción que, en definitiva, es 
el mensaje, y su recuerdo por parte del receptor.

b) La música genérica 

Es un tema instrumental que se crea para identificar a la marca con una música 
determinada. Puede ser un tema completo o, simplemente, un logo musical muy 
corto. Puede ser creado en función de un mensaje de texto o un eslogan. 
Actualmente hay una tendencia, por parte de muchos anunciantes, a utilizar temas 
conocidos, que ya existen, como música genérica, pero la función sigue siendo la 
misma: identificar una música con una marca determinada. Puede considerarse un 
elemento corporativo más, como un color o una tipografía. 

c) Música al estilo 

Es la música que por elementos arreglísticos, estructurales, o, simplemente, 
interpretativos, nos recuerdan a músicas que ya conocemos. Son temas 
alternativos que se parecen o recuerdan a artistas, corrientes o modos musicales 
determinados o conocidos a través de la utilización de fórmulas musicales 
comunes.

d) La banda sonora 

Es la música instrumental que se hace para acompañar a las imágenes. Su función 
no es que se recuerde o identifique algo, sino ilustrar lo que estamos viendo, lo que 
está ocurriendo en la acción, al más puro estilo cinematográfico. 

2. Música pre-existente 

a) Cover version 

Es una grabación del tema elegido que es casi igual a una versión determinada. Se 
necesita solicitar la autorización del copyright de la canción para crear la versión en 
cuestión.
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b) La adaptación 

Consiste en elegir un tema conocido y hacer una adaptación, es decir, una vez que 
tenemos el permiso del compositor y del editor del copyright, le cambiamos cosas: 
la letra, el arreglo, o ambas cosas. Las adaptaciones aportan ventajas: además de 
ofrecer al público un tema conocido, lo realizamos con los suficientes cambios —en 
el texto o en los arreglos— que provocan, al principio, un pequeño despiste en el 
público. El tema no es evidente en primer término y, más adelante, es “descubierto” 
por la audiencia ofreciéndonos una interactividad y complicidad muy deseables en 
muchos casos.

c) Las fonos 

Utilizamos la grabación original de una canción conocida. Además de la 
autorización del autor, necesitamos el permiso del productor fonográfico. Son 
derechos distintos los autorales —que afectan al compositor y su editor —y los 
fonográficos— que se refieren al propietario del máster (el producto musical final 
obtenido después de la grabación original y cuyo  propietario es su productor).

d) La música de archivo 

Llamada MUSIC LIBRARY en inglés. Son temas que describen musicalmente 
diferentes situaciones, estilos, etnias, cronologías, etc. Los productores se dedican 
a componerlos y grabarlos. Estas músicas se editan y se producen para ser 
utilizadas en el mundo de la comunicación en general; el cine, la televisión, la 
publicidad, o cualquier medio audiovisual, son los destinatarios de estas 
producciones. La music library sólo se puede obtener a través de los productores 
dedicados a la sonorización o la ambientación musical, o bien, a través de los 
propios productores de Music Library. 

La televisión, el cine, y, por supuesto, la publicidad, utilizan constantemente la 
música de archivo porque, además de ser muy asequible económicamente, ofrece 
todo lo necesario con un nivel de producción muy alto. 

Sólo hay un problema, el uso de esta música no es exclusivo. Un mismo tema 
puede ser utilizado para un anuncio, una película y un programa de TV al mismo 
tiempo. Muchas veces esto representa un problema, porque en algunos casos 
necesitamos que la música sea exclusiva y tenemos que recurrir a crear una 
música original. 
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2.2. Los derechos de autor y los derechos fonográficos (Guijarro, 2003)
Cuando se quiere utilizar una música ya existente para publicidad, hay que pedir permiso al 
creador de esa obra y, normalmente, esa autorización es un acuerdo que se traduce en una 
cantidad de dinero muy variable según los casos.

El precio final de ese acuerdo depende de muchas cosas: del tipo de campaña, de la canción en 
sí, de la actitud y personalidad del compositor, de lo que representa esa canción en el mundo de la 
cultura, de la habilidad en la negociación, e, incluso, del momento económico del compositor; si 
éste está muy mal de dinero, puede que nos la venda más barata, y si no lo necesita tanto, nos 
exigirá más. 

Los derechos de autor se autorizan para un producto concreto, a un territorio determinado, a unos 
medios y por un período de tiempo determinado. Por tanto, cuando expira el contrato, si se desea 
seguir utilizando esa canción, hay que solicitar otra vez el permiso y una renovación.

2.3. Los tres elementos de la música en publicidad (Borrero, 2008) 
En cualquier pieza musical se escucha diversidad de sonidos; en ellos debemos diferenciar 
entonaciones, intensidades y agentes o fuentes productoras. Son las llamadas por los físicos 
cualidades del sonido: tono, intensidad y timbre. 

Solamente con las propiedades puramente físicas atribuibles al sonido no se realiza música. Se 
establece para ello tres elementos que se entretejen para alcanzar la expresión artística: son el 
ritmo, la melodía y la armonía. En cualquier obra musical encontraremos estos elementos 
fundamentales. 

a) El ritmo 

Es la ordenación en el tiempo. Y ésta puede ser más o menos simétrica, en células 
rítmicas más o menos extensas, que pueden repetirse o no sucesivamente, pero 
entre las cuales nuestra mente tiende a establecer un orden durante su percepción. 

Elementalmente, esta ordenación puede ser binaria o ternaria; en grupos de dos o 
en grupos de tres, ya que el grupo de cuatro se podría considerar como dos grupos 
de dos; el de seis, como dos grupos de tres y el de cinco, como uno de dos y uno 
de tres. 

El oído ordena esta serie de percusiones más que por su duración, por su 
intensidad o acento.
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b) La melodía 

Una serie de sonidos, generalmente de distinta altura y duración, que expresa una 
idea musical, es lo que podríamos definir como melodía. La melodía es, pues, una 
sucesión de sonidos. 

La más pequeña parte de una melodía podemos considerarla como una célula 
rítmica, porque el ritmo y la acentuación tienen una gran importancia en el contexto 
melódico. 

Es el ritmo, insistimos, elemento fundamental en la estructura de la melodía, hasta 
el punto de poder ser difícilmente reconocible alguna de ellas, si la alteración 
rítmica ha sido muy grande. 

En una frase melódica se suele identificar un antecedente y un consecuente, 
concluyéndose así la expresión total de la idea melódica.

Tampoco la variedad se obtiene por hacer oír nuevas células melódicas: en la 
mayoría de los casos, las células, los temas, se escuchan más de una vez en en 
cada pieza. Es por la reiteración, por la repetición, igual o semejante; por la 
imitación, por lo que la temática es recordada en la música, que necesita de la 
memoria auditiva para su comprensión. 

c) La armonía 

En toda audición musical podemos diferenciar dos aspectos: la audición de sonidos 
sucesivos y la audición de sonidos simultáneos. Ambos suelen coexistir, porque si 
antes se dijo que la melodía no precisaba de acompañamiento instrumental alguno, 
lo cierto es que las personas están acostumbradas a escuchar las melodías con 
algún acompañamiento instrumental y ello da paso al concepto de la armonía. 

Cuando una guitarra hace sonar algunas de sus cuerdas, se producen distintos 
sonidos que al quedar vibrando forman lo que en música se llama acorde, que no 
es más que la emisión simultánea de tres o más sonidos distintos. Éstos no serán 
unos cuales quiera, sino que han de ceñirse a determinadas reglas que se estudian 
precisamente en la armonía. 

Por esto, se dice que la armonía es en la música la parte dedicada al estudio de los 
acordes, de su formación y empleo dentro de la música tradicional.

No es preciso indicar que los sonidos de un acorde pueden ser hechos por un 
mismo instrumento o por voces o por varios instrumentos. A aquellos instrumentos 
capaces de emitir varios sonidos simultáneamente se les llama polifónicos. Son los 
de teclado, acordeón, arpa, guitarra y los de esta familia. 
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Pero también los acordes pueden ser emitidos por instrumentos no polifónicos. 
Cuatro trompetas o tres flautas o tres cantores, al tocar o cantar simultáneamente, 
haciendo cada uno un sonido distinto, harán sonar acordes. Los acordes, que se 
forman partiendo de la nota más grave, según ciertas reglas que competen, como 
hemos dicho, a la armonía, pueden ser de tres, cuatro o más sonidos distintos. 

El hecho de tener un número cualquiera de sonidos no obliga a disponerlos para el 
mismo número de voces o de instrumentos, ya que en un acorde puede repetirse 
algún sonido.

En alguna ocasión se ha comentado que la armonía es como la vestidura de la 
melodía. La música que acompaña a una melodía produce, tanto por ella como por 
su relación con aquella, una serie de entidades sonoras simultáneas. Y son estas 
entidades sonoras (acordes) lo que es propiamente la armonía. 

El concepto de melodía es un término de sucesión horizontal, en tanto que el de 
acordes es un concepto vertical, en el cual todo suena a la vez.

2.4. Las funciones de la música en publicidad (Huron, 1989)
La música puede cumplir varios objetivos cuando se utiliza en los anuncios. Así, David Huron elige 
seis categorías en las que la música puede servir a los objetivos globales de promoción en una o 
más de varias capacidades. El uso de la música no es sólo la intención de uno de los siguientes 
atributos pero son interdependientes y están relacionados el uno al otro. Las categorías, según él, 
se describen a continuación:

a) Entretenimiento

El aspecto de entretenimiento de la música ayuda a hacer un anuncio más atractivo para el 
público simplemente haciéndolo más atractivo, más estético.

Por este aumento en el atractivo, un anuncio es capaz de capturar más atención.

Desde este punto de vista, la música no tiene por qué manifestar necesariamente ninguna 
afinidad especial con un determinado producto o servicio con el fin de desempeñar una 
función eficaz y útil.

Las funciones de música consisten más en ser un puente entre el espectador y la 
publicidad en este caso.

  

b) Estructura y continuidad

Otro atributo básico de la música es apoyar la estructura y continuidad del propio anuncio.
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Por lo tanto, la música se utiliza para mediar entre las imágenes inconexas. Puede 
enfatizar momentos dramáticos en el anuncio.

Acompañando a un anuncio de televisión, la música estructura la narración, o puede contar 
una narración en sí, o funcionar como ancla para completar el significado global.

También puede crear antagonistas y protagonistas dentro de esta narrativa del anuncio, a 
través de figuras y recursos musicales, armonías y melodías.

c) Memorabilidad

Es mucho más probable que un espectador memorice una pieza de música, en lugar del 
lenguaje o las imágenes habladas, porque la música tiende a quedarse en la mente de los 
oyentes.

Pero al principio la música publicitaria también tenía otros objetivos. La música era 
utilizada principalmente como un recurso mnemotécnico. El ritmo y la recepción se 
utilizaban para mantener un nombre de marca en la mente. Los anuncios jingle constituían 
un género autónomo, ya que es la técnica musical más común para ayudar a la 
recordación y por lo tanto a la compra de productos. 

Muchas empresas utilizan la música, por ejemplo, para hacer que los clientes recuerden su 
número de teléfono, página web, su nombre de la empresa o, al menos, un eslogan 
pegadizo vinculado a la marca. Pero, es importante citar que la música no-jingle también 
puede realizar esta tarea y puede adherirse a la mente de los clientes.

d) Lenguaje lírico

En anuncios contemporáneos los anunciantes deben superar el escepticismo innato del 
espectador, que se desarrolló durante años a través de la desensibilización.

Esto puede convertirse en una tarea bastante difícil. Pero ya que los anunciantes prefieren 
apelaciones sobre todo poéticas, más emocionales, recursos informativos lógicos debido al 
cambio de lo moderno a postmoderno, la música resultó ser una herramienta perfecta para 
llegar a esta meta. La música puede proporcionar un mensaje sin que el cliente se dé 
cuenta conscientemente.

Para proporcionar hechos racionales al mismo tiempo hace falta mezclar el discurso y la 
canción ofreciendo a los anunciantes oportunidades para ambos: llamamientos hechos 
lógicos a través del lenguaje hablado y escrito, y a la vez emotivos, a través de la música.
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e) Focalización y establecimiento de autoridad

Los diferentes tipos de música pueden ser atribuidos a cierto tipo de grupos o estilos de 
vida, lo que hace que sea posible para atraer a estos grupos que utilizan ciertos tipos de 
géneros musicales.

La música puede funcionar como un identificador no verbal para ciertos grupos con 
diferentes gustos musicales, ya que es posiblemente la mejor herramienta que tienen los 
anunciantes para interpretar y distinguir varios estilos.

En cuanto a estos aportes de la música hacia el anuncio, se hace evidente que estos 
atributos trabajan juntos de manera inseparable.

Hay por ejemplo una diferencia entre diegético (la fuente de la música es visible) y no 
diegético (la fuente de la música no es visible) uso de la música, lo que puede tener 
efectos totalmente diferentes, dependiendo del contexto de los anuncios.

La tarea global de los anunciantes hoy en día debe ser el desarrollo de una "considerable 
experiencia práctica en unir imágenes y música a la motivación social y psicológica" y 
crear significado que apele al grupo objetivo y ayude a la publicidad para tener éxito.

2.5. El lenguaje musical (Sel & Calvo-Merino, 2013)
¿Es la música un lenguaje universal? ¿Provoca el mismo efecto en todas las personas? 

Un estudio del Instituto Max Planck de Neurología de Leipzig demuestra que sí es universal, que 
los sentimientos expresados musicalmente se entienden igual en todo el mundo 
independientemente de las diferentes culturas. Los sentimientos expresados a través de la música 
se entienden igual en todo el mundo.

Según un artículo vigente en Revista de Neurología, la música puede transmitir emociones 
positivas y negativas, que dependerán de una serie de parámetros musicales. Los más relevantes

son el tempo, el modo y el nivel de consonancia, que se modifican produciendo cambios en 
distintas áreas cerebrales. La emoción musical es una respuesta que comienza de forma casi 
inmediata a la presentación del sonido. Se asocia con la activación de áreas del sistema 
autónomo, como el tálamo, y se observan cambios en la conductancia de la piel y la frecuencia 
cardíaca. 

“Algunos datos indican que la música está asociada con cambios hormonales, lo que demuestra 
que la música consonante reduce los niveles de estrés y aminora los efectos depresivos y 
ansiolíticos.” “La respuesta emocional ante la música es una respuesta compleja, en la que 
intervienen múltiples mecanismos cognitivos y neuronales a diferentes niveles.”
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Así pues, se escoje del artículo de Sel y Calvo-Merino las conclusiones de Gabrielsson sobre las 
correspondencias de las características estructurales de la música con las emociones que se 
asocian, representadas en la tabla.

“Hay una serie de características musicales específicas que están altamente asociadas con 
emociones particulares. Dentro de los factores que afectan a la expresión emocional en la música, 
el ritmo es considerado generalmente como el más importante, pero una serie de otros factores, 
como el modo, el volumen y la melodía, también influyen en la valencia emocional de la pieza.”

1. Los sentidos expresivos de la música

Rafael Beltrán va más lejos de las emociones positivas y negativas y profundiza en éstas. 
Según Beltrán, para las personas, la música siempre debe decirnos algo, sin tener que 
profundizar en su génesis, y defiende que toda música tiene un sentido expresivo, dentro 
del cual reconocemos el sentido anímico y el sentido imitativo (véase Tabla 1).

Tabla 1. Los sentidos expresivos de la música

a) El sentido anímico:

Beltrán defiende que el sentido anímico de la música es aquel que, al escuchar un 
argumento musical, nos afecta emocionalmente. Sigue Beltrán: “La tristeza, la melancolía, 
el humor, el temor, la pasión... son sentimientos humanos que la música puede expresar 
por medio de la melodía, ritmo, armonía, timbre y forma. Es verdad que la música nos 
influye a todos de muy distintas maneras porque todos tenemos diferentes tendencias 
mentales y emotivas. Cada cual extraerá de la música aquella especie de sentimiento que 
le sea natural. Pero esta diversidad que se da al escuchar la música en una audición 

Característica 
estructural

Definición Emoción asociada

Tempo Velocidad de una pieza 
musical

Rápido:
Felicidad, emoción, ira

Lento:
Tristeza, serenidad

Modo Tipo de escala Tonalidad mayor: 
Felicidad, joya

Tonalidad menor: 
Tristeza

Intensidad (volumen) Amplitud o fuerza 
física del sonido

Alta intensidad:
Felicidad, emoción

Baja intensidad:
Ira, tristeza

Melodía Línia sucesiva de 
tonos musicales que el 
receptor percibe como 
una sola unidad

Harmonías de 
complementación: 
Felicidad, relajación, serenidad

Harmonías de choque: 
Emoción, disgusto, desagrado, 
ira

Ritmo La regularidad del 
patrón o ritmo de una 
canción

Ritmo fluido/llano/regular:
Felicidad, paz 

Ritmo 
irregular: 
Inquietud, 
diversión

Ritmo 
variado: 
Joya 
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desprovista de elementos complementarios se unifica y llega a tener un sentido universal 
cuando circunstancias específicas nos influyen anímicamente implementando la audición 
musical”.

Beltrán afirma que dependiendo de las cualidades de la música, ésta comunica 
psicológicamente sensaciones emocionales coincidentes a sensibilidades distintas. A lo 
que les llama expresiones de sentimientos primarios:

Según Beltrán, los fragmentos musicales en los que predomina una tesitura aguda y 
tonalidad mayor nos producen sensación de claridad, que se relacionaría con el estado 
anímico de regocijo, sinceridad, diversión, admiración; expresiones agradables que Beltrán 
relaciona con la luz y el día. Si la tonalidad es menor se produce una sensación de 
melancolía, tristeza, resignación, desesperanza, a lo que él llama expresiones de aflicción.

Los sonidos de tesitura grave producen, en modo mayor, sensaciones de tranquilidad, 
paciencia, deseo, honor, orgullo… y en modo menor, turbación, temor, desaliento, 
sospecha, cansancio, que Beltrán relaciona con la sombra y la noche. 

Los sonidos extremos —subgraves y sobreagudos— con armonía atonal producen 
sensación de terror, pesadumbre, maldad, irritación: expresiones desagradables.

También se analiza el movimiento y el autor nos dice que el rápido produce excitación 
mientras el lento produce reposo o calma.

Pero aún habiendo analizado tantas distintas cualidades como son la velocidad, la tesitura 
y la tonalidad, Beltrán afirma que ningún estado de ánimo, triste o alegre, superficial o 
profundo, burlón o enfermizo, puede ser evocado por características de sonido aisladas, 
sino que dependerá del giro melódico, de la armonía, del ritmo, de los matices dinámicos, 

     

es decir del conjunto de la construcción del trozo musical. Ya que “un movimiento 
reposado, expuesto en tonalidad mayor, con tema melódico y timbre cálido sugiere 
tranquilidad, agrado, amor…; pero si en este tiempo lento concurren atonalismos, timbres 
hirientes o ásperos, percusión entrecortada y fraseo melódico de repetición irregular, el 
resultado será de intranquilidad, desagrado y de aborrecimiento”. 

La Tabla 2, extraída del libro de Beltrán, muestra la cualidades musicales relacionadas a 
los estados anímicos primarios:
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Tabla 2. Cualidades musicales y estados anímicos primarios. 

De todas estas características musicales depende en gran medida que la pieza musical en 
su conjunto evoque unos estados de ánimo más o menos generales. Así pues, según se 
sustrae de este cuadro, una pieza musical con un timbre incisivo, una tesitura media con 

Estados anímicos Característica musical

BONDAD Tranquilidad
Alegría
Cordialidad
Piedad
Humildad
Amor
Compasión
Indulgencia

TIMBRE: Cálido o claro.
TESITURA: Media o aguda.
ARMONÍA: Modo mayor.
FRASEO: Melódico o repetición regular.
MOVIMIENTO: Reposado.
ORQUESTACIÓN: Simple.
RITMO: Regular, no percusivo.

MALDAD Irreverencia
Ingratitud
Vileza
Envidia
Celos
Crueldad
Desprecio

TIMBRE: Áspero u opaco.
TESITURA: Media o grave.
ARMONÍA: Modo menor o atonal.
FRASEO: Repetición irregular.
MOVIMIENTO: Lento.
ORQUESTACIÓN: Simple.
RITMO: Irregular

GRANDEZA Valor
Honor
Orgullo
Esperanza
Alma, espíritu
Disposición de ánimo
Pasión

TIMBRE: Brillante o claro.
TESITURA: Media o aguda.
ARMONÍA: Modo mayor.
FRASEO: Melódico grandilocuente.
MOVIMIENTO: Medio.
ORQUESTACIÓN: Llena.
RITMO: Regular.

AFLICCIÓN Melancolía
Desesperanza
Turbación
Pena
Arrepentimiento
Desaliento

TIMBRE: Opaco o claro.
TESITURA: Grave o subgrave.
ARMONÍA: Modo menor o atonal.
FRASEO: Irregular o reposado.
MOVIMIENTO: Lento o reposado.
ORQUESTACIÓN: Simple.
RITMO: Irregular, no percusivo.

EXCITACIÓN Desasosiego
Exaltación
Violencia
Vehemencia
Ira
Temor
Horror
Desorden mental

TIMBRE: Claro o incisivo.
TESITURA: Aguda, media o grave.
ARMONÍA: Atonal.
FRASEO: Irregular.
MOVIMIENTO: Irregular.
ORQUESTACIÓN: Compleja.
RITMO: Marcado irregular.

IRONIA Ridiculez
Mordacidad
Extravagancia
Buen humor

TIMBRE: Claro, áspero o incisivo.
TESITURA: Aguda o grave.
ARMONÍA: Modo mayor o atonal.
FRASEO: Regular.
MOVIMIENTO: Reposado o vivo.
ORQUESTACIÓN: Simple.
RITMO: Marcado, percusivo.
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armonía atonal, un fraseo irregular y un ritmo marcado irregular provocará emociones 
cercanas a la excitación como temor, horror o ira. Debemos entender a su vez que esta 
tabla se entiende como conjuntos de construcción musical y no como elementos aislados.

Beltrán también distingue diferentes estados anímicos según timbres:

   Tabla 3. Estados anímicos según timbres.

b) El sentido imitativo:

Según Beltrán: “el sentido imitativo es aquelo que puede hacer superiores en efectividad 
artística las situaciones naturales carentes de relieve. El sentido imitativo nos sugiere 
imágenes mentales”. Nos ayuda con la siguiente tabla: 
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CÁLIDO Instrumentos de Cuerda
Trompa
Guitarra eléctrica
Arpa en tesitura media-grave
Vibráfono

ÁSPERO Oboe 
Fagot 
Saxófono
Guitarra eléctrica con distorsionador
Trompeta con sordina 

CLARO Flauta
Flautín
Clarinete 
Celesta

INCISIVO Instrumentos de metal
Xilófono
Piano

OPACO Cuerda con sordina 
Flauta y clarinete en tesitura grave 
Violoncelo
Contrabajo

Órgano y sintetizadores pueden 
producir cualquiera de los timbres 
expuestos 
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Tabla 4. Sentidos imitativos de la música.

Sentido imitativo a describir Característica musical

VIVACIDAD Movimiento
Acción
Vitalidad 
Decisión
Humorismo
…

TIMBRE: Claro
TESITURA: Aguda
ARMONÍA: Modo mayor 
FRASEO: Regular 
MOVIMIENTO: Rápido
ORQUESTACIÓN: Simple o llena 
RITMO: Regular, marcado

QUIETUD Restricción
Intimidad
Cercanía 
Encierro
Calma 
Nocturnidad
…

TIMBRE: Cálido u opaco
TESITURA: Media o grave
ARMONÍA: Modo mayor o menor
FRASEO: Melódico
MOVIMIENTO: Reposado
ORQUESTACIÓN: Simple
RITMO:Regular, no marcado

ESFUERZO Potencia 
Peso
Energía 
Robustez
…

TIMBRE: Incisivo
TESITURA: Grave
ARMONÍA: Modo menor o Atonal
FRASEO: Irregular
MOVIMIENTO: Reposado, enérgico
ORQUESTACIÓN: Llena, compleja
RITMO: Marcado

MAGNITUD Grandiosidad
Cataclismo
Gran espacio
Apertura
Infinito 
…

TIMBRE: Claro, brillante
TESITURA: Aguda, media o grave
ARMONÍA: Modo mayor o atonal
FRASEO: Regular
MOVIMIENTO: Reposado, lento
ORQUESTACIÓN: Llena 
RITMO: Regular

ELEGANCIA Belleza
Riqueza
Colorido
Nobleza
Moda 
Distinción 
Exquisitez

TIMBRE: Cálido
TESITURA: Media
ARMONÍA: Modo mayor
FRASEO: Melódico
MOVIMIENTO: Reposado
ORQUESTACIÓN: Simple o llena
RITMO: Regular

IRREALIDAD Fantasía 
Prehistoria
Exotismo
Interplanetario
Sobrenatural
Cuento

TIMBRE: Claro u opaco
TESITURA: Aguda, sobreaguda o 
grave
ARMONÍA: Atonal
FRASEO: Regular, obsesivo en 
sonidos prolongados
MOVIMIENTO: Lento, medio
ORQUESTACIÓN: Simple o llena
RITMO: Irregular
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2. Sentidos expresivos de la música y estilos musicales:
Se ha comprobado científicamente que los efectos de la música en el cerebro no son 
iguales y que se cambian según cada género musical. Por eso, se ha elaborado una tabla, 
a grandes trazos, sobre los efectos anímicos producidos por los diferentes estilos 
musicales a partir de las conclusiones sacadas de diversos estudios, como son las 
investigaciones a cargo de Daniel Blumstein, director de ecología y biología de la 
Universidad de California, que determinó los efectos de la música rock en las personas 
(Gubin, 2012); la noticia del medio de comunicación CNN international (Navarrete, 2013), 
del que se ha podido extraer información acerca de los efectos de la música clásica y la 
salsa; la investigación “The effects of different types of music on mood, tension and mental 
clarity” (McCraty, 1998), del que se han sacado conclusiones acerca también de la música 
clásica y la música New Age; del periódico “The Economist” (Steen, 2000) y del artículo 
“The Brain on Music” (Weber, 2008), basado en el libro “The Mozart Effect” de Don 
Campbell, del que se ha sacado la información de los géneros restantes. 

Tabla 5. Sentidos expresivos de la música y estilos musicales.

Música Clásica Estimula, tranquiliza y ayuda a la concentración. 
Fomenta hábitos de aprendizaje, hace más 
eficiente la capacidad de pensamiento y memoria.

Música de grandes bandas y agrupaciones Genera bienestar, comfort, esperanza

Música disco y pop Genera alegría, gozo y valentía

Música Hip Hop y electrónica Fomenta la energía (estimula las hormonas 
energéticas) 

Música góspel Genera sensación de esperanza, optimismo y paz

Música rock Genera tensión, estrés y dolor

Música rock&roll Genera felicidad y buen humor

Música Hard Rock Mejora el estado de ánimo y el buen humor, reduce el 
estrés

Música jazz y blues Sinceridad y serenidad —se relaciona con el 
efecto del tabaco. (Curioso teniendo en cuenta 
que son géneros que comparten la liberación 
espiritual a través de la angustia y la tristeza)

Música “salsa" Relaja y libera el estrés

Música ambiental o New Age Genera sensación de alerta o de relajación y espacio
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La música popular en la publicidad televisiva

Debido a la afluencia de la música popular en la publicidad televisiva, se ha visto pertinente 
incluír un breve párrafo acerca del tema. Entendiendo música popular como un género en 

el que confluyen diferentes estilos como el rock, el pop, el punk o el blues por sus 

características formales: de estructura, armonía, instrumentación y ritmo simples. Su forma 
más popular es la canción.

“La relación de la música popular y la publicidad es sinérgica y patente a día de hoy a nivel 

indiscutible, y en especial la canción pop. Por su estructura simple y repetitiva goza en sí 
misma de uno de los factores fundamentales para la memorización y en definitiva, para el 
éxito, esto no es otra cosa que la repetición del estribillo. No son pocas las bandas 
musicales y cantantes que han conseguido multiplicar sus ventas y popularidad a través de 
la música incluida en spots publicitarios de la televisión” (Font, 2011). 

También ayuda el hecho que muchas veces la publicidad necesita transmitir sentimientos 
de familiaridad y confianza, y esto se consigue con el uso de música popular, rítmica, 
simple y como se viene remarcando, familiar melódicamente y alegre (Font, 2011).

Las voces suelen ser melódicas y claras, y prevalecen en primer plano, acompañadas de 
percusiones lineales y repetidas. La ejecución, en este sentido, tiende a ser simple pero 
eficaz, pensada para el gran público. De allí que el pop sea uno de los géneros musicales 
más populares y exitosos del mundo y que se utilice con frecuencia para la publicidad. No 
solo su música es atractiva para las masas, sino que aborda temáticas con las que las 
personas pueden fácilmente identificarse, como el amor, la vida y uno que otro tema social.

3. Sentidos expresivos según armonías: 

Interesaba, en especial, para este trabajo, encontrar información referente a los sentidos 
expresivos a partir, no tanto de las características estructurales de la música como son la 
intensidad, el modo, el ritmo, etc., sino a partir de las relaciones armónicas entre distintos 
tipos de acordes. Al parecer, es muy escasa la investigación en este campo, pero sí se han 
podido encontrar algunos datos que ayudarán a comprender algunos de los efectos 
armónicos. Estos datos son muy generales y se refieren a las percepciones armónicas 
según tipos de acorde, grados de la tonalidad de cada canción, disonancias, y cadencias, y 
están estructuradas en las siguientes tablas (véanse Tabla 6 y Tabla 7): 
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Tabla 6. Sentidos expresivos según acordes de movimiento y acordes de descanso.

Tabla 7. Sentidos expresivos según acordes mayores, menores, aumentados y disminuídos.

Acordes de movimiento Son ese conjunto de acordes que generan la sensación de 
movimiento, de que la canción fluye. Son los acordes que 
generan tensión y demandan resolución.

Acordes de descanso Son aquellos que dan una sensación de finalidad. Estos 
acordes se usan para terminar una canción o para 
terminar un serie de compases.

Acordes mayores Alegría y expansión

Acordes menores Instrospectivos e íntimos, a veces producen sensación de 
melancolía y tristeza

Acorde Aumentado Tiene un carácter inestable y crea una sensación de 
tensión.

Acorde disminuido Igual que el aumentado, este acorde tiene carácter 
inestable y crea sensación de tensión.
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Tabla 8. Sentidos expresivos según grados tonales, disonancias, acorde de séptima y progresión II-V.

“Aunque se diga que hay acordes que producen sensación de tensión, es necesario saber que en 
la música tonal es totalmente necesario el establecimiento de tensión tanto como de relajación. 
Esto se aplica indistintamente a todas las tonalidades” (Molina, 1994).

“Es verdad que existen cientos de formas de acordes, pero la gran mayoría de ellos son 
variaciones de las formas más básicas” (Herrera, 1993).

Tabla 9. Tensiones y distensiones según tipología de cadencia.

Grados tonales Significado

Acordes primarios Son la tónica (I), la dominante (V) y la subdominante (IV). 
La progresión de acordes primarios es de suma 
importancia, ya que indica el final de la frase musical. Su 
progresión suena bien en cualquier orden que se toquen y 
en cualquier tono.

 Tónica (I) Centro tonal. Da la sensación de reposo. Es el acorde más 
estable. El primer grado de cualquier tonalidad, es el lugar de 
descanso, de relajación. 

Subdominante (IV, II, VII7) Dan sensación de movimiento, son acordes poco estables. Son 
acordes que tienen algo de tensión, es decir que generan algo 
de movimiento y por lo tanto son más inestables que los de 
tónica. No llegan a tener toda la tensión posible pero nos 
sugieren  progresionar.

Dominante
(V, VII, a veces el III)

La región de Dominante tiende siempre a resolver: son los 
acordes más inestables. Son acordes que tienen toda la tensión 
posible, es decir, son generadores de movimiento y por lo tanto 
son más inestables. Este tipo de acordes obligan a progresionar.

Tónica (III, VI) Da la sensación de reposo. Acorde no tan estable como el de 
tónica (I)

Disonancias Dolor

Acorde de séptima Sensación de tensión, incitan al cambio y a la necesidad de 
reposo

La progresión II-V Es una de las progresiones más usadas en la música pop, rock y 
jazz.
La gran mayoría de las veces la secuencia de acordes II-V esta 
seguida por el acorde de tónica, que resuelve la tensión y 
establece sensación de descanso.

Tipo de cadencia Tensión-distensión

Cadencia compuesta (IV-V-I) Es la combinación menos usada en la cadencia 
compuesta, porque la tensión va disminuyendo del V 
grado al IV

Cadencia dominante (V-I) Es la que más tensión tiene, resolviendo luego en la tónica

Cadencia plagal (IV-I) Tiene un acorde semiestable que resuelve en la tónica
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Las tablas han sido elaboradas a partir de la Teoría de los afectos de Athanasius Kircher, el libro 
Teoría y armonía moderna Vol. I de Enric Herrera, e Improvisación y Acompañamiento de Emilio 
Molina. 

Se ha hablado sobre el grado de tensión y distensión en las cadencias porque la base armónica 
de un tema puede crear diferentes climas, según lo que el compositor quiera expresar, y parte de 
ese clima lo genera el grado de tensión de los acordes que se resuelven.

2.6. Teorías 
Publicidad y música han sido investigadas a través de muchas variables, con una amplia gama de 
resultados. Hay una serie de teorías y modelos que confirman la base de la música a través de 
experimentos de anuncios:

Teoría de la actitud. (1963) La teoría de la actitud de Fishbein explica que la actitud de una 
persona va en función de sus creencias salientes, activadas por la memoria en un punto en el 
tiempo en una situación dada. Como es evidente en la sección de resultados, muchos 
investigadores han estudiado el efecto de la música en la actitud hacia la marca en lo que se 
refiere a la preferencia de producto. Las variables de música con respecto a la actitud hacia la 
marca y el anuncio que han sido más estudiadas son la indexicalidad, o "el grado en que la 
música despierta recuerdos cargados de emoción", y en forma, o "la relevancia de la música o de 
idoneidad para el anuncio central de mensaje", y su efecto sobre el procesamiento del anuncio 
(Bigné, 2001).

Teoría del condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico de Pavlov sugiere que las 
actitudes positivas hacia un producto anunciado o un estímulo condicionado, por lo general la 
marca, pueden desarrollarse a través de su asociación en un anuncio con estímulos que hacen 
reaccionar positivamente, como la música, celebridades, o color. Pero, la investigación ha 
derivado en resultados contradictorios. Los resultados de dos experimentos apoyaron la idea de 
que la simple asociación entre un producto y otro estímulo, tal como la música puede afectar las 
preferencias de productos, medidas por la elección del producto.

Teoría de la Participación. La Teoría de la Participación en general, y el modelo de probabilidad 
de elaboración en particular, han sido claves para entender cómo la música afecta a las 
respuestas a la publicidad. Krugman (1965) define la participación como "el número de 
experiencias, conexiones o referencias personales por minuto que un espectador hace entre su 
propia vida y un estímulo". Salmon (1986) agregó que "la participación, en cualquier forma, parece 
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mediar tanto la adquisición y procesamiento de la información a través de la activación de un 
estado de excitación y/o una mayor actividad cognitiva en una interacción entre un individuo y un 
estímulo”. Una vez que un individuo recibe un mensaje, comienza el procesamiento. Dependiendo 
de la importancia personal de esta información, el receptor seguirá una de las dos "rutas" a la 
persuasión: la "central" o la “periférica”. Cuando el consumidor da al mensaje un alto grado de 
atención, hay una alta participación y por lo tanto un centro de  ruta de procesamiento. Cuando el 
consumidor da al mensaje un bajo grado de atención, hay baja participación y una ruta periférica 
(pasiva) de procesamiento. Los investigadores que han estudiado la participación en materia de 
publicidad y la música han encontrado que puede influir positivamente en el procesamiento de 
mensajes en las condiciones de participación de los bajos.

3. La música, la notoriedad y la imagen de marca en publicidad

3.1. La música y la notoriedad de marca
Existe el fenómeno del audio branding o branding auditivo, que se define como el uso estratégico 
del sonido para aumentar el valor de las marcas. Es la disciplina de la comunicación y el branding 
que estudia la construcción de marca desde el ámbito del sonido. 

El audio tiene tanto significado como su identidad visual. Tener un ADN de sonidos patentados 
que expresen los valores de su marca y su personalidad es la manera más sencilla de definir una 
imagen. Una vez definidos los valores de la marca, los estrategas de la música exploran los 
diferentes enfoques musicales que servirán para comunicar esos rasgos. Al identificar cuál de 
estos estilos musicales comunican con mayor precisión los valores, comienza el diseño de audio 
de la marca (Anónimo, 2013).

Elementos del audio branding (Bronner & Hirt, 2009):

1. Audio Logo

También denominado como logo de sonido, logo acústico o sound logo, es el 
símbolo sonoro de la marca y debe ser corto, conciso y fácil de recordar. Puede ser 
instrumental, cantado o hablado.

2. Sonido de espera telefónica

Es una canción específicamente compuesta para usarla en las llamadas en espera 
de los clientes, debe conservar la identidad sonora de la marca, la voz de marca y 
el Audio Logo.
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3. Voz de marca

También denominada voz corporativa, es la voz de una persona determinada que 
se usa de forma consistente durante un periodo de tiempo largo para la 
comunicación oral de la marca. Debe tener características que estén alineadas con 
la identidad de la marca.

4. Canción de marca

También denominada canción corporativa. Debe componerse o adaptarse de 
acuerdo a los atributos de la estrategia de marca.

5. Paisaje sonoro de marca

También conocido como "Brand Soundscape" es una pieza de sonido compuesta 
para usarla en futuros entornos y eventos como fondo sonoro para presentaciones, 
showrooms, puntos de venta, vídeos, aplicaciones móviles, internet, etc.

El audio es un canal eficaz para generar objetivos de comunicación tales como la respuesta 
inmediata, construir notoriedad, imagen de marca, recuerdo, viralidad y experiencia funcional y 
emocional de usuario (Anónimo, 2013).

Ciertos sonidos son relacionados con algunas funciones importantes en la vida.  El sonido, aparte 
de influir en nuestro estado de ánimo, nos hace sentir contentos o tristes, enérgicos o relajados, 
pero al igual que nos ocurre con los olores, el sonido tiene capacidad para inspirarnos y 
recordarnos el pasado (Anónimo, 2013).

Hay estudios psicológicos que han demostrado que los sonidos humanos están fuertemente 
asociados con un recuerdo especial. De este modo, el sonido tiene esta capacidad única para 
hacer recordar ciertas experiencias, que es una ventaja decisiva cuando se trata de construir una 
marca fuerte en la mente de los consumidores (Anónimo, 2014).

Según el 1º Estudio de Audio Branding de España hecho por Flyabit, un 72% de las personas 
recuerda haber escuchado un sonido en un anuncio pero menos del 40% lo identifican con la 
marca correspondiente.

Según este Estudio de Flyabit, bien utilizado, el audio consigue grandes resultados en el recuerdo 
e identificación de marca. La televisión es el medio tradicional que más recuerdo genera por 
medio del audio y a través de éste se puede segmentar eficazmente por edad y clase social. 
Flyabit concluye que los mensajes funcionales se transmiten eficazmente y que las emociones e 
ideas que despierta el audio coinciden con los aparentes objetivos de marca y están claramente 
en los territorios de marca. 
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“La enorme capacidad del audio para la comunicación emocional queda clara al analizar las ideas 
y conceptos que se le viene a la mente a los encuestados. Coinciden en su gran mayoría con los 
territorios y objetivos de las marcas”, explica Juan Corrales, CEO de Flyabit (Anónimo, 2014).

Sin embargo, hay problemas de identificación, ya que hay una cierta tendencia a que se 
identifique el audio con marcas de la competencia o con submarcas de la propia compañía. 

Las marcas que utilizan correctamente el audio generan una ventaja competitiva enorme en 
términos de branding, notoriedad, identificación y vinculación emocional además de ser capaces 
de generar acciones funcionales y resultados concretos (Anónimo, 2014).

Analizando las marcas por sectores (el estudio incluye el análisis del audio de marcas de coches, 
bancos, tecnológicas, alimentación y de juegos y sorteos), las empresas que emplean de forma 
más eficaz el Audio Branding son las tecnológicas (Nokia, Apple y Windows), principalmente por el 
uso que hacen de la sintonía en productos y medios propios y porque lo incluyen en su estrategia 
global.

En España, sin embargo, las empresas van un paso por detrás, según Corrales: 

“La mayoría de las marcas sigue trabajando sólo la música y las locuciones, sin visión de marca 
alguna, y centrándose casi exclusivamente en anuncios para radio y televisión. Las posibilidades 
de utilizar los medios propios y otras herramientos como el Audio Logo, el audio en Producto o 
Espacios, así como la Voz de marca, son inmensas, pero en España no se aprovecha”. 

Los segmentos de edad más sensibles al audio vienen definidos en muchos casos por el propio 
target de la marca en general, coincidiendo con él (Anónimo, 2014).

3.2. Música e imagen de marca
La música es vital en la transmisión de sensaciones, piedras angulares de la imagen de marca. La 
utllización de la música forma parte de la estrategia para dar personalidad a los productos, un 
claro ejemplo de ello son los perfumes.

Es conveniente iniciar un anuncio con música e imagen, a fin de crear una primera atmósfera de 
significados para luego concretar mediante la palabra el sentido general del anuncio (Cebrián, 
1978). La publicidad, especialmente en televisión, siempre resulta más efectiva si va unida a la 
buena música, ya sea ésta conocida o no (Santacreu, 2002).

Joseph Gerard Gorn citó en un estudio que la música de fondo de los anuncios llega a condicionar 
la elección de productos según si ésta es atractiva o no. La música tiene la capacidad de modificar 
la impresión que tienen los oyentes de un producto y una marca. Las impresiones de la marca 
pueden ser manipuladas por medio de piezas musicales específicas (Gorn, 1982).

�  37



¿Cómo suenan las marcas? Relación entre la música y la notoriedad de la marca en la publicidad audiovisual

Según un artículo científico de la Universidad de Freibug a cargo de Mark F. Zander, el estudio de 
Gorn fue capaz de demostrar que no sólo la diferenciación entre música que gusta y música que 
no gusta conduce a diferentes reacciones, sino que también la propuesta musical tiene sus 
propios efectos diferenciadores, es decir, que diferentes estilos musicales, aunque puedan gustar 
ambos, dan diferente información del mismo producto. Por ejemplo, una canción rock y una 
canción clásica pueden ser usadas para un anuncio de coches, pero la canción rock 
probablemente considerará el poder, la velocidad y la competitividad del coche, mientras que la 
música clásica considerará la elegancia, el lujo y el interior del coche. Aun así, las dos canciones 
quieren informar sobre lo interesante del coche y por tanto, ambas son válidas.

La música diferente cambia el foco de nuestra percepción sin la inhibición de reacciones positivas 
a un anuncio cuando se le da forma. Posiblemente, hay un latente proceso que selecciona y 
adapta toda la información y las impresiones de todos los elementos y los combina en un patrón 
congruente, siempre y cuando las discrepancias no interpretables entre los diferentes elementos y 
contenidos del anuncio y su música estén desaparecidas. La música parece influir drásticamente 
en este tipo de percepción selectiva y, en consecuencia, surgen patrones asociativos.

Los hallazgos del estudio de Gorn terminan girando entorno a la idea que simplemente no se trata 
de crear efectos generales en términos de "vamos a utilizar música bonita para que a la gente le 
guste y compre nuestras cosas”, sino de ir más allá. Bajo la condición de ajuste, la música ha de 
ser considerada y utilizada de manera más diferenciada. Ha de ser capaz de algo más que de 
poner a los oyentes de buen humor. Se puede transmitir información acerca de la marca que las 
palabras no puedan -y menos aún en 30 segundos. En asociación con la palabra hablada, la 
música puede dar una nitidez nocional que está por encima de la palabra misma. Es más probable 
que la publicidad haga efecto si la música elegida no es sólo positiva, sino positiva para el 
producto anunciado (Zander, 2006).

3.3. La música como factor persuasivo en la publicidad 

Investigaciones de laboratorio muestran que la música, en aquellos casos particulares estudiados, 
tiene valor de persuasión, medido tangiblemente incluso afectando tanto a las creencias como a la 
valoración emocional de los sujetos (Santacreu, 2002).

Podemos traducir el trabajo de la música en la publicidad a través del modelo AIDA y sus etapas: 
la música tiene que ser capaz de captar la Atención, despertar el Interés, generar el Deseo y 
conducir a la Acción.
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Uno de los factores que más influyen en la percepción por parte del público objetivo de la 
personalidad de la marca es la música. La música puede usarse para segmentar el público 
objetivo. Pero no sólo se segmenta el público objetivo. A la vez, la marca adquiere una 
personalidad propia tanto delante de ese público objetivo como frente al resto de personas 
impactadas. Se considera que la música es determinante del sello de la marca o incluso que la 
importancia de los elementos gráficos y literarios es igual a la de los elementos auditivos 
(Santacreu, 2002).

Está demostrado científicamente que variables de la música influyen en la actitud de los 
consumidores hacia el anuncio y la marca, el recuerdo, el placer y la excitación, y la intención de 
compra. Las variables de la música que influyen en estas actitudes son la forma, melodía, humor, 
ritmo, textura, tonalidad, y la valencia (Allan, 2007).

La investigación Ph. D. David Allan sugiere que la música es más probable que afecte 
positivamente que negativamente en la respuesta del consumidor a su publicidad. El uso de la 
música en general, y el tipo de música en particular, deben ser elegidos cuidadosamente con el 
público objetivo y el resultado deseado al que conducir a este público. 

La música se ha demostrado que tanto positiva como negativamente estimula una variedad de 
respuestas, incluyendo la atención, el estado de ánimo, la actitud y la intención de compra. 

La estimulación de estas respuestas es diferente en función de diversas características de la 
música en sí, incluyendo su apelación, la presencia, el tempo, si está de fondo o en primer plano, 
etc. En el caso de su atractivo, diferentes géneros de la música de diferentes épocas afectan a 
diferentes características demográficas de los consumidores de manera diferente. Lo que 
sabemos de este panorama de la investigación en la música y la publicidad es que, cuando se 
utiliza con eficacia, puede ser eficaz. Un anunciante no sólo debe usar cualquier tipo de música en 
un anuncio por el simple hecho de utilizar música. Se debe elegir cuidadosamente y probarla para 
predecir su potencial para estimular una respuesta positiva para la marca y/o predecir el fin último 
de la marca y la compra. Sin excepción, la música juega un papel vital en el proceso interactivo de 
comportamiento de los consumidores.

La música es considerada como la variable de estímulo más comúnmente estudiada. La mayoría 
de los minoristas estarían de acuerdo en que la música es una de sus consideraciones y gastos 
más importantes. Dunbar (1990) sostuvo que "la música te hace ver o escuchar [a la publicidad] 
de una manera diferente" que los anuncios sin música y añade una dimensión emocional a la 
respuesta de los consumidores a la marca (Allan, 2007).
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En general se podría decir que la música puede ser alterada de significado según el contexto. 
Esto es una oportunidad para que los anunciantes creen significado para su marca mediante el 
empleo de piezas musicales para su propio interés. Pero la música tiene potencial para la 
construcción o la negociación de significados en contextos específicos. Esto significa que un poco 
de música puede coincidir mejor con un tipo de productos que con otro tipo. La razón es que los 
estilos y géneros musicales ofrecen oportunidades inigualables para comunicar mensajes sociales 
o de actitudes complejas prácticamente instantáneamente. Uno literalmente podría decir que la 
música vale más que mil palabras. Es por eso que la música se hizo más y más importante para 
los anunciantes. Tienen la posibilidad de transferir las características específicas de sus productos 
con tipos de música que las connoten. La música ahora se emplea más a menudo para capturar 
un sentimiento, establecer un estado de ánimo, recordar experiencias pasadas y reproducirlas en 
nombre de los patrocinadores.

Y, por supuesto, la música transfiere sus propios atributos a la línea de la historia y con el 
producto, se crea la coherencia, las conexiones que no existen en las palabras o imágenes. La 
música interpreta las palabras y las imágenes. Es obvio que, el valor del producto o servicio de 
una marca se ve reforzada por la conexión con la música. Adopta significados que son inherentes 
a la música porque el objeto en sí mismo no es suficiente para venderlo, sino que también debe 
estar ligada a algún tipo de significado personal, la esencia de la marca. Esto significa que una 
marca o producto tiene que recoger algún tipo de connotación que se añade a través de la 
música. Un determinado artista puede cambiar o formar un anuncio para que se ajuste a un 
determinado grupo objetivo. La publicidad no es lo que hace el producto, sino lo que el 
consumidor es, y por lo tanto los anuncios tienen que encontrar un buen equilibrio entre la 
adopción de significado a partir de una pieza musical utilizada y proporcionar contexto (Cook, 
1994), (McLaren, 1998).

“La música es un elemento de extraordinaria eficacia para popularizar un producto. Y si está bien 
hecha, su éxito puede llegar a competir con el de los títulos comerciales y mantenerse así durante 
años.” cita J. Lorente en (Santacreu, 2002).

Lorente también dice que la música puede llegar a erigirse como eslogan auditivo. Si se trata de 
una música reconocible, la asociación de la música previamente conocida y la marca hace que se 
multiplique su efecto. En este sentido, dice Lorente, es innegable la eficacia de la música en la 
publicidad (Santacreu, 2002).
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3.4. La música, emoción y memoria
Ya se ha hablado en partes anteriores del trabajo sobre la música como factor emotivo y 
mnemotécnico, pero se añade ahora más información de los temas entendiéndosele la 
importancia en la notoriedad e imagen de marca.

La música activa grandes áreas del cerebro. Específicamente las áreas: auditiva, motora 
(relacionada con el ritmo) y límbica (relacionada con la emoción) (Allur, 2003).

Así, la investigadora en neurociencia y música Iballa Burunat explica en eldiario.es: “No podemos 
ignorar el poder emocional de la música, que es crucial en su capacidad mnemotécnica. Sabemos 
que existe una sólida integración entre la música, la memoria, y las emociones, como se da en el 
caso de los recuerdos autobiográficos, por lo que no sería de extrañar que el contenido emocional 
de la música hubiera sido un factor desencadenante de estas respuestas límbicas”. Según esta 
entrevista a la investigadora, sabemos que el hipocampo, que es parte del sistema límbico, está 
conectado a los circuitos neuronales implicados en la conducta emocional, y que ya existen varios 
estudios que sugieren que los eventos emocionales son más memorables que los no emocionales 
(Serradilla, 2014). Esta afirmación nos demuestra que sí existen relaciones entre música, emoción 
y memoria.

Según un artículo de Tendencias Científicas redactado por Eduardo Martínez, un grupo de 
científicos del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de Dartmouth, dirigido por 
Petr Janata, ha descubierto que la relación entre la música y la emoción discurre en una parte del 
cortex prefrontal, región del cerebro que es la que permite recordar una melodía o detectar una 
falsa nota en una canción conocida (Martínez, 2002). Los investigadores descubrieron que la 
capacidad de reconocer la música está situada en una parte del córtex prefrontal que es 
fundamental también para el aprendizaje de conocimientos y para la respuesta o control de las 
emociones. El hecho de que en su experimento con distintos músicos, el cerebro de cada uno de 
éstos reaccionara de forma ligeramente diferente al de los demás, explica por qué una misma 
melodía puede suscitar emociones diferentes según el momento. 

Numerosos estudios, explica Martínez, han demostrado la participación del cortex prefrontal en la 
codificación y recuperación de los recuerdos, por lo que su papel se asocia con el esfuerzo por 
encontrar información almacenada en la memoria.  Añade que lo que ha venido a añadir el estudio 
del Doctor Petr Janata es que la música forma parte de las tareas asignadas por la naturaleza al 
cortex prefrontal, así como que la emoción está íntimamente asociada a estos procesos.
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Siguiendo, la neurociencia ratifica que en el procesamiento cerebral de la música se conjugan, 
simultáneamente, comunicación, cognición, emoción y movimiento, y desencadena procesos 
biológicos que inciden a nivel anímico, estimulación de recuerdos, integración grupal y bienestar 
físico, mental y emocional. “El sonido influye en el proceso de curación de diversas maneras: 
altera las funciones celulares mediante efectos energéticos; hace que los sistemas biológicos 
funcionen con más homeostasis; calma la mente y con ello el cuerpo y, tiene efectos emocionales 
que influyen en los neurotransmisores y los nuero péptidos, que a su vez ayudarían a regular el 
sistema inmunitario”. La neurociencia no considera estos elementos como independientes, sino, 
más bien, como interdependientes, y casi sincrónicos, una vez adquiridos (Pino, 2011).

Concretando en el tema de la música y la memoria, Santacreu Fernández cita: Podemos 
considerar una función mnemotécnica de la música, cuyo objetivo principal sería precisamente la 
identificación de la marca. Así lo considera, por ejemplo, José Saronn (1994), ya que para este 
autor la principal función de la música es, precisamente, potenciar el recuerdo mediante la 
repetición inconsciente por parte del espectador, de melodías pegadizas. Doucres (1986), —sigue 
Santacreu— por su parte, considera la importancia del anuncio para la memorización de la imagen 
de marca. Y dentro del anuncio, entiende que es la música el elemento más memorable además 
de ser determinante del sello de la marca. 

Santacreu explica que la música, en especial el jingle, ayuda a la memorización, ello está 
demostrado con que la codificación de los anuncios en la memoria se realiza mejor si la música es 
la clave memorizadora en lugar de los elementos verbales. Hecho que demuestra con una cita de 
José Luis León en su libro “Los efectos de la publicidad” sobre un estudio que muestra que la 
música produce niveles de reconocimiento de hasta el 90% por término medio frente al 60% que 
alcanzan elementos verbales.

El audio, la música, tiene un gigantesco recuerdo histórico. A pesar del enorme bombardeo actual, 
las personas somos capaces de recordar el sonido durante años, sino toda la vida (Anónimo, 
2014).
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Metodología 

Hipótesis

La música es un lenguaje específico que comunica e influye tanto en nuestro cuerpo como en 
nuestra mente afectando nuestro carácter, voluntad y nuestra conducta. Si hacemos la prueba de 
ver un anuncio publicitario con el volumen del televisor bajado, descubriremos algo que por lo 
general pasa desapercibido, la importancia del sonido, y por consiguiente de la música. Porque la 

música tiene numerosas e importantes connotaciones sociales y adquiere nuevos matices cuando 
valoramos la naturaleza de su lenguaje y su capacidad de transmitir información en el marco de 
un mensaje publicitario (La música de la publicidad, 2014).

Así, tal y como se cita en el marco teórico, sabemos que la música es una inductora eficaz de las 
emociones, un componente afectivo, emocional en la mayoría de la publicidad. Tenido esto en 
cuenta, con este experimento se quieren comprovar varias cuestiones a través de una 
investigación exploratoria basada en varios anuncios con música. 

Por un lado, se sostiene que la música —ya sea gingle, background music, etc— de los spots 
publicitarios se recuerda más que el propio anuncio, ya que el espectador actual se encuentra en 
una situación de saturación de publicidad visual. 
Además, se defiende que la música es un elemento identificador de marca, entendido desde la 
visión de construcción de marca. Siendo capaz la música de conseguir el recuerdo espontáneo de 
la marca por parte del espectador.
Por otro lado, se mantiene que las sensaciones transmitidas por la música se reproducen tanto en 
la percepción del anuncio como de la marca.
Lo interesante del trabajo es que el experimento sacará conclusiones tanto sobre notoriedad de 
marca como sobre imagen de marca.
Es importante explicar que esta investigación tiene como factor especialmente diferencial en 
referencia a otros estudios ya hechos, el hecho de que se estudia la música de la publicidad no 
sólo como jingle, sino como background music, o también llamada música de fondo, objeto del 
cual se tiene muy poca información, a diferencia del jingle, del que se han hechos numerosos 
estudios.

Objetivos 
El objetivo del trabajo es, por un lado, reivindicar y demostrar la importancia y el poder de la 
música tanto por su capacidad mnemotécnica como para su capacidad de evocación de 
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sensaciones en un anuncio como en una marca. Por otra parte, demostrar la capacidad de la 
música para la caracterización y notoriedad de la marca  publicitaria.

Objeto de estudio 
El objeto de estudio lo conforman 15 spots de quince marcas distintas. Son las marcas con más 
notoriedad publicitaria del mes de septiembre según IMOP (Instituto de Marketing y Opinión 
Pública). Se elige este mes y no otro porque los datos son especialmente interesantes, ya que el 

verano es una época en que cambia la inversión publicitaria y eso se ve reflejado en el Top of 
Mind del mes de septiembre, significativo ya que muestra los impactos de la campaña.

Pero además, este mes es curioso por muchos otros aspectos: 
Es el primero en el que no hay una sola marca de coches desde hace casi ocho años. 
Además, cabe destacar que sigue la espectacular caída de las compañías telefónicas, con la 
excepción de Jazztel. Movistar, Vodafone y Orange, aunque estén en el Top of Mind, los meses 
anteriores gozaban de las primeras posiciones del ránking. Una situación realmente difícil de 
explicar y que deja a las cuatro más cerca que nunca.
Coca-Cola está dos puestos y casi dos puntos de notoriedad por encima de septiembre de 2013. 
Y también destaco los buenos resultados, una vez más, de la distribución, ya que El Corte Inglés y 
Carrefour se mantienen en cabeza casi sin variaciones. Se suma el salto de ocho puestos de Ikea 
y la consolidación de las cadenas de comida rápida, con Telepizza subiendo doce puestos de 
golpe y McDonald’s manteniéndose.
Trece de las quince marcas cambian de puesto sobre el mismo mes del año pasado; este hecho 
termina de confirmarnos el interés de las marcas con más notoriedad publicitaria de este mes de 
septiembre.

Se trata de un ránking de notoriedad publicitaria del mes de septiembre (véase Figura 1), es por 
eso que los anuncios que se estudiarán son de los meses de septiembre, agosto, y en algunos 
casos, del mes de julio.
Las marcas que componen este ránking de Top of Mind, que son quince, pueden agruparse por 
grupos. Se ve que la mayoría de las marcas se dividen en dos grandes grupos, que son la 
alimentación y la telefonía móvil e internet. Se encuentran pues once de las quince marcas en 
estos dos grandes grupos. Las cuatro restantes no ha sido posible englobarlas en un mismo grupo 
ya que son marcas de sectores muy diferentes (véase Tabla 1).
Cabe destacar que en el grupo de Alimentación, se encuentran sólo dos marcas producto, que son 
Danone y Coca-Cola, ya que todas las demás son cadenas de distribución, supermercados: Lidl, 
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Dia y Carrefour. No se clasifican dentro de esta categoría a Telepizza y McDonald’s porque no son 
supermercados, sino franquicias de comida rápida.
Dentro de la categoría de telefonía e internet vemos Orange, Jazztel, Vodafone y Movistar. Todas 
ofrecen tarifas para teléfono móvil y fijo, ADSL, televisión e Internet. Movistar se diferencia de las 
demás marcas por tener un canal privado de televisión. Las restantes marcas, que no pertenecen 
a ninguno de los dos grupos, son Decathlon, Media Markt, Ikea y el Corte Inglés.

Tabla 10. Grupos de objetos de estudio

                                  

Grupo Marca 

Alimentación Marca Producto Coca-Cola 

Danone 

Marca Distribución Supermercado Carrefour

Dia 

Lidl

Fast Food McDonald’s

Telepizza

Telefonía móvil e internet Originariamente compañía telefónica Orange 

Vodafone 

Movistar 

Originariamente compañía internet ADSL Jazztel

Material deportivo Decathlon

Muebles y decoración Ikea

Informática y electrónica http://es.wikipedia.org/wiki/Movistar Media Markt 

Moda y ropa El Corte Inglés 
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                                           Figura 1. Ránking de notoriedad publicitaria.  
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Investigación de campo
Sujetos participantes
Se realiza el experimento a partir de unos datos proporcionados por IMOP (Instituto de Marketing 
y Opinión Pública). Según Marta Almendrán, responsable del estudio de notoriedad publicitaria en 
el que se basa este trabajo, sus estudios se realizan telefónicamente a 750 personas por semana, 
y estas personas encuestadas son de la península, Baleares y Canarias, mayores de 14 años. Las 
personas encuestadas son proporcionales a la población española, así que el 51% de los 
encuestados son mujeres y el 49% son hombres (véase Tabla 2).

Tabla 11. Sujetos participantes según IMOP

Debido a la imposibilidad logística de hacer el experimento con personas de toda la península, 
Baleares y Canarias, se realizará el experimento con un total de 60 participantes, cercanos a la 
persona que realiza la investigación. Con el fin de obtener unos resultados más concisos, se 
decide acotar el universo a personas jóvenes adultas de entre 18 y 25 años.

Universo Personas de la península, Baleares y Canarias mayores de 14 
años. 

Muestra 750 entrevistas x semana
Mes de Septiembre (5 semanas)= 750 x 5= 3.750 entrevistas

Responsable de la encuesta Imop Encuestas (Instituto de Marketing y Opinión Pública) (Marta 
Almendrán)
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Material de estudio

El material es descrito según el orden en el ránking de notoriedad publicitaria del mes de 
Septiembre de 2014 en el cual se basa el estudio de este trabajo. Todos los spots y canciones son 
adjuntados en los anexos digitales del trabajo. 

1. El Corte Inglés 

En primer lugar se encuentra la marca española El Corte Inglés. El Corte Inglés es un grupo de 
distribución de España compuesto por empresas de distintos formatos, siendo el principal el de 
grandes almacenes. Se trata de una empresa familiar, al concentrarse la mayor parte de sus 
acciones entre familiares del empresario Ramón Areces y la fundación que lleva su nombre. Su 
sede se encuentra en Madrid. (El Corte Inglés, 2007).
El Corte Inglés señala que los cinco pilares de compromiso con el cliente son calidad, servicio, 
surtido, especialización y garantía. Estos cinco pilares han producido una fidelización importante 
de sus clientes. El Corte Inglés vende sus productos a precios más elevados que sus 
competidores (El Corte Inglés, 2007).

Figura 2. Spot El Corte Inglés.

Sobre el anuncio, se trata de un spot de un minuto de duración, con sus respectivas adaptaciones 
más cortas. El spot anunciaba la llegada de la nueva campaña de otoño con la modelo, actriz y 
diseñadora Milla Jovovich (véase Figura 3).
Como banda sonora del spot, El Corte Inglés utiliza una versión con voz femenina del «The 
Animals Went In Two By Two», una variación en clave infantil del clásico popular «When Johnny 
Comes Marching Home», una canción utilizada durante la guerra civil estadounidense y que a su 
vez se basa en un tema popular irlandés: «Johnny I Hardly Knew Ye». La versión utilizada para el 
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espot de El Corte Inglés fue realizada por la compañía Aullidos Music en exclusiva para el anuncio  
(Douglas, 2014).
«The Animals Went In Two By Two» es una canción muy versionada que ya se había utilizado con 
fines publicitarios anteriormente en muchos países, por ejemplo, en España el 2006 para Seat 
Altea XL.

2. Carrefour 

Carrefour es la segunda marca de Septiembre más recordada según IMOP. Carrefour es una 
cadena multinacional de distribución de origen francés, siendo el primer grupo europeo y segundo 
mundial del sector. Su actividad se centra en tres mercados: Europa, Asia y América Latina. El  
56% de su negocio se produce fuera de Francia, aunque entre Francia y España acumulan un 
79% del total del volumen de negocio (Carrefour group Communications Department, 2013) 
(véase Figura 4).
Según explica en una entrevista el presidente y director de la empresa, Georges Plassat, para 
Carrefour lo más importante es el consumidor y el precio, para hacerle la vida más fácil.

Figura 3. Spot Carrefour.

Sobre el spot, se trata de un anuncio de 20 segundos que anuncia la targeta joven de Carrefour, 
gratuíta y para menores de 30 años. La canción utilizada es “Goodnight Moon” del grupo 
canadiense de indie rock “Said The Wale”. La marca utiliza esta canción para la mayoría de sus 
anuncios en televisión, entre ellos los de la campaña “Todo cuenta”, que se está emitiendo ahora. 

3. Coca-Cola 

Coca-Cola es la marca de refrescos con más cuota de mercado. Es la cuarta marca —por detrás 
de Apple, Microsoft y Google— más valiosa del mundo según la revista Forbes este año 2014, y, 
por tanto, una de las marcas globales más importantes del mundo. 
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Esta multinacional estadounidense es una de las empresas que más dinero invierte en publicidad 
en todo el mundo, y es reconocida como toda una pionera en este campo, siendo una de las 

Figura 4. Spot Coca-Cola.

marcas más activas en este ámbito, utilizando siempre las tendencias y estrategias publicitarias 
más innovadoras y creativas. La marca ha vinculado su comunicación al concepto de la felicidad y 
el éxito (Zamora, 2013).

El anuncio de Coca-Cola elegido para este estudio es el de la campaña “Destapa lo que hay en ti”, 
estrenado el mes de agosto. Se trata de un spot de 45 segundos dirigido a un público adolescente 
y joven adulto en el cual se pueden ver a personas disfrutando la vida al máximo y sin 
arrepentimientos. Una de las frases que la compañía utilizó para presentar este anuncio fue 
“Tienes toda la vida para tener los pies en el suelo… pero sólo este momento para tenerlos en el 
cielo, destapa lo que hay en ti”.
La canción utilizada es “Kings and Queens” de la banda americana 30 Seconds To Mars.

4. Media Markt

La cuarta marca del ránking de notoriedad es Media Markt. Ésta es una cadena de 
establecimientos de grandes superficies, dedicada a la venta de electrodomésticos, informática y 
electrónica. Es el mayor minorista europeo de electrónica de consumo y pertenece a "Media-
Saturn Group", filial del grupo alemán "Metro AG” (La historia de Media Markt, 2015). Media Markt 
quiere posicionarse como el número uno del sector en precios (Sáez, 2011). Sus valores son: 
libertad, responsabilidad, confianza, respeto, iniciativa y comunicación (La historia de Media Markt, 
2015).
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Figura 5. Spot Media Markt.

Sobre el spot, se trata de un anuncio de 15 segundos, el cual anuncia una de las ofertas “Last 
Minute” de la empresa, en este caso un televisor Panasonic 3D de 40 pulgadas de 499 euros. El 
anuncio utiliza el eslogan de la empresa “Yo no soy tonto”. 
Se desconoce la procedencia de la banda sonora del anuncio, aunque es probable que se trate de 
una canción compuesta en exclusiva para el anuncio de la marca y que no sea una canción 
comercial. Se trata de un breve fragmento de música pop rock, iniciado con una batería a la que 
se le añaden unas guitarras eléctricas a ritmo acelerado y harmonías pop.

5. Movistar 

La quinta marca del ránking es Movistar. Movistar es la marca comercial con la que opera la 
multinacional española de telecomunicaciones “Telefónica”. En España, Movistar engloba las 
compañías de “Telefónica” de telefonía móvil, telefonía fija e internet (¿Quiénes somos?, (s.f.))
Según Movistar, su misión es acercar lo mejor de la tecnología a sus clientes y ofrecer la mejor 
innovación del mundo digital y para ello se basa en la sencillez, la complicidad y la honestidad 
(Posicionamiento público, 2011):

Figura 6. Spot Movistar.
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Su objetivo es facilitar y simplificar la vida de los usuarios en todo lo que se refiere a las 
comunicaciones, y se caracteriza por su espíritu emprendedor para consolidarse como una marca 
líder e innovadora (Movistar se convierte en la marca comercial de todos los servicios de 
Telefónica en España, 2010).
El spot tiene una duración de 30 segundos. Dedica los primeros 22 segundos a promocionar la 
tarifa Movistar FusiónTV y los 8 restantes a promocionar un teléfono móvil Huawei Ascend G630. 
El eslogan de Movistar es “Compartida, la vida es más”, el cual aparece en la parte final de este 
anuncio. La banda sonora del anuncio es la canción pop rock “Let me entertain you” del inglés 
Robbie Williams.

6. Vodafone 

Vodafone es una compañía de telefonía móvil, telefonía fija y de ADSL, nacional con sede central 
en Newbury, Berkshire, Reino Unido. Está presente en numerosos países de los cinco continentes 
(Historia, 2015). Según Vodafone, lo que mejor define a la marca es su pasión por la gente, por los 
clientes y por los resultados (Nuestros valores, 2014).

Figura 7. Spot Vodafone

Sobre el spot, se trata de un anuncio de 32 segundos bajo la estrategia de comunicación “Power 
to” de Vodafone. En este caso, el anuncio promociona el “Power to fans”, apoyando a la Selección 
Española de Baloncesto, y aparecen los entrenadores y los jugadores de la plantilla.

Fue en Noviembre de 2013 cuando Vodafone sorprendió con la nueva estrategia de 
comunicación, esta campaña “Power to”, en la que unos alpinistas subían a los Mallos de Riglos y 
montaban un campamento colgante, desde donde realizaban una videollamada compartiendo su 
versión de la canción “Don’t worry, be happy” de Bobby McFerrin. El anuncio tuvo tal éxito que el 
tema musical se utilizó para todas la campañas siguientes de la marca hasta el momento. Así 
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pues, el anuncio que analiza esta investigación, también bajo el concepto “Power to”, utiliza una 
versión para piano y cuerda frotada del mismo “Don’t Worry, be happy” (Vodafone ‘canta’ su nueva 
campaña en los mallos de riglos, 2013).

7. Jazztel

Jazztel es un holding de empresas del sector de las telecomunicaciones de fibra óptica con sede 
en Londres, aunque sólo opera en España. Sus valores son la velocidad, la escucha, la 
innovación, el servicio, el rigor y la transparencia (Información sobre Jazztel, (s. f.))

Figura 8. Spot Jazztel

Sobre el anuncio, se trata de un spot de 20 segundos producido por Contrapunto BBDO en el que 
aparece el presentados de televisión Jesús Vázquez, prescriptor principal de la compañía, 
promocionando una nueva tarifa de teléfono móvil con un smartphone gratuíto. En lo que se 
refiere a la banda sonora del anuncio, se trata de una canción compuesta para el uso exclusivo de 
la marca, una canción para piano, guitarra eléctrica, electrónica y voces, cantada en inglés. 
Jazztel utiliza esta canción para todos los anuncios en los que aparecen sus prescriptores, Jesús 
Vázquez y Pablo Motos.

8. Ikea

Ikea es una corporación multinacional de origen sueco, pero que radica en los Países Bajos. Se 
dedica a la venta minorista de muebles y objetos para el hogar y decoración, con diseño 
contemporáneo, funcionales, de calidad y a precios relativamente bajos. La empresa tiene más de 

300 tiendas en 27 países. En el caso de Ikea, ha sido muy fácil encontrar información sobre su 
posicionamiento y sus valores. Según Gabriela Díaz-Guardamino, directora de marketing de IKEA 
Ibérica en una entrevista a PRMarketing, Ikea trabaja “por hacer de la marca una marca dinámica, 
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atractiva, relevante para la sociedad, que entiende las necesidades de sus clientes y da respuesta 
a las mismas”. 

Los valores de Ikea son la funcionalidad, la calidad, el diseño y el valor de sus productos. Su 
visión va más allá de la decoración del hogar, quieren mejorar el día a día de todas las personas 
que reciben la influencia de su negocio (El concepte Ikea: Treballar d’una manera diferent, 2015) 
(Nada como el hogar para amueblarnos la cabeza, 2014).

Sobre el anuncio, se trata de un spot realizado por McCann Madrid y producido por PRIMO, y 
tiene dos versiones, una de 85 segundos y otra de 45.
Gabriela Díaz-Guardamino explica: “Sabemos que el entorno en el que vivimos, nuestro hogar, 
tiene una incidencia directa sobre cosas tan importantes como la educación, la paz interior, el 
equilibrio, la sostenibilidad, la capacidad para ser justo o solidario…entonces, ¿por qué no cuidarlo 
más?. Este es la idea que impulsa nuestra nueva campaña. Desde IKEA queremos ayudar a la 
mayoría de las personas a tener un mejor día a día”.
El anuncio muestra como eslogan “Nada como el hogar para amueblarnos la cabeza” y como 
claim “Algo bueno se despierta”. “La campaña, la primera de posicionamiento global que 
desarrolla McCann para la compañía, pone el acento en que “no da igual como esté la casa”.

Figura 9. Spot Ikea.

“Existe una relación directa entre cómo organizamos nuestro hogar, lo que sucede dentro de él y 
cómo esas vivencias dejan huella e inciden sobre el futuro de nuestras vidas.” (Vallejos, 2014).
Sobre la música, se trata de una pieza cantada por tres chicas con acompañamiento instrumental: 
cuerdas, percusión, flauta travesera y piano. Se desconoce quién es el compositor ni los 
intérpretes pero se sabe que el cásting se desarrolló a cargo de Callback Salas.  
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9. Decathlon

Decathlon es una cadena de establecimientos de grandes superficies, dedicada a la venta y 
distribución de material deportivo, filial del grupo francés Mulliez. Está presente en 22 países y 
destaca por un fuerte desarrollo de sus marcas de distribuidor (Annelot, 2014). Decathlon se 
posiciona como una marca que quiere hacer accesible el deporte a todo el mundo, tal como 

explica en su misión: “Dar ganas y hacer accesible el deporte al mayor número de personas! Este 
es el sentido de Decathlon”. También se citan sus valores corporativos, que son la vitalidad, la 
sinceridad y la responsabilidad (Decathlon: Nuestros valores, 2014).
Sobre el anuncio, se trata de un spot de 60 segundos realizado por la agencia &Rosàs, producido 
por Jorge Llama y la productora Blur (Jiménez, M. A., 2014). El spot utiliza el eslogan de 
Decathlon “El deporte más grande del mundo”. Rodado en tierras asturianas, muestra los 
momentos más entrañables de las vacaciones de una familia en un paisaje natural impresionante.

Figura 10. Spot Decathlon

Sobre la música de fondo del anuncio, se trata de una composición hecha en exclusiva para el 
anuncio, obra de Luis de las Heras, y el estudio de sonido que la ha producido es Deluxe 
(Jiménez, M. A., 2014).

10. Lidl

Lidl es una cadena de supermercados de descuento alemana y perteneciente al grupo Schwarz. 
Tiene más de 8.000 supermercados distribuidos por 17 países de todo el mundo. Se posiciona 
como la marca líder en precios, según Carlos González-Vilardell, responsable de marketing de la 
empresa: “Todos saben ya que Lidl ofrece los mejores precios del mercado. Es un hecho que 
demostramos cada día. De lo que se trata es de transmitir que tenemos el mejor tándem: calidad y 
precio perfectos.” (LIDL lanza su nueva campaña: ‘Tu compra perfecta’, 2014).
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Sobre el anuncio, se trata de un spot de 60 segundos de la campaña “Atrévete con Asia”. El 
anuncio informaba sobre las ventas limitadas de productos de la cocina oriental a partir del 1 de 
septiembre. En él aparece un europeo en ruta por exóticos paisajes y ciudades orientales, 
paseando por sus mercados, en los que también aparece la comida de Lidl, y recorriendo sus 
calles, disfrutando de la lejana comida y cultura. Aunque el anuncio forma parte de la campaña 
“Atrévete con Asia”, también aparece el nuevo eslogan de la marca al final del anuncio: “Lidl, tu 
compra, perfecta”.

La canción que se utiliza para el spot es “Ghagra”, interpretada por la cantante india Rehka 
Bharadwaj, muy conocida en su país por su peculiar estilo de canto. La canción fue compuesta 
para la película romántica “Yeh Hai Jawaani Deewani”, escrita y dirigida por Ayan Mukerji el año 
2013.

Figura 11. Spot Lidl

11. McDonald’s 

McDonald's es una cadena de restaurantes de comida rápida de origen estadounidense. Tiene  
cerca de  33.000 establecimientos en 119 países de todo el mundo. Según la revista Forbes, 
McDonald’s es la sexta marca más valiosa del mundo del año 2014, por detrás de Apple, 
Microsoft, Google, Coca-Cola e IBM (Martín, 2014).

McDonald’s es, al igual que Coca-Cola, una de las marcas más populares y reconocidas del 
mundo. Y es que del mismo modo que la marca de bebidas, McDonald’s ha utilizado desde 
siempre todo tipo de estrategias y medios para potenciarse y convertirse en lo que ahora es.
La visión de McDonald’s es “ser el lugar y la forma de comer preferidos de sus clientes”. Para 
alcanzar este objetivo se han desarrollado cuatro principios básicos que caracterizan su filosofía 
empresarial: Calidad, Servicio, Limpieza y Asequibilidad (Calidad-precio) (Principios y valores, 
2014).
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Sobre el anuncio, se trata de un spot corto de diez segundos que anuncia un nuevo producto de la 
marca: el helado McFlurry Huesitos. Únicamente aparece el producto, con el logotipo de la marca 
Huesitos de Valor, y el logotipo de McDonald’s con su eslogan “I’m lovin’ it” para terminar el spot. 

Sobre la música utilizada para el anuncio, se trata de un fragmento compuesto en exclusiva para 
la marca, con una melodía pegadiza silbada acompañada de unas guitarras eléctricas, que finaliza 
con el conocidísimo jingle de la marca, éste sólo silbado, sin acompañamiento instrumental. 

Figura 12. Spot McDonald’s

12. Dia

DIA (Distribuidora Internacional de Alimentación S.A.) es un grupo de distribución español. Dia se 
encuadra dentro de la fórmula comercial de tienda de descuento y sigue una política de reducción 
de precios mediante la disminución de costes, simplificando el establecimiento y su gestión.

La misión de Dia es ofrecer a los consumidores calidad al mejor precio y para ello la compañía 
tiene valores: Eficacia, Iniciativa, Respeto, Equipo y Cliente (Misión, valores y código ético, 2014).
Así, el eslogan de Dia es, desde marzo de 2012, “Calidad y precio están muy cerca”, un lema 
creado por Leo Burnett. (Dia presenta su nuevo eslogan con una campaña de Leo Burnett, 2014).
Sobre el anuncio, se trata de uno de los tres spots de veinte segundos de la campaña “Esfuerzos”, 
con el claim “Hacemos grandes esfuerzos para que tú no tengas que hacerlos”. Se trata de una 
campaña lanzada en junio de 2014 por Leo Burnett y producida por Wind (Leo Burnett lanza 
Esfuerzos, la nueva campaña de Supermercados Día, 2014). Así, este anuncio hace referencia en 
especial al aspecto del precio, y lo hace a través de una situación cotidiana en la que una niña le 
explica a su madre que le gustaría tener un payaso de verdad para su cumpleaños, y no a su 
padre disfrazado, ya que sus amigos tienen payasos. Después de este momento, aparece la 
promoción de bombones y helados Dia en pantalla. Al finalizar el anuncio, aparece el claim 
“Hacemos grandes esfuerzos para que tú no tengas que hacerlos”, seguido del eslogan de la 
marca: “Dia, calidad y precio están muy cerca”.
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Sobre la música utilizada, se trata de un pequeño fragmento de pizzicatos de violín, que 
consiguen crear expectación. Se desconoce el equipo que la ha producido pero se trata de un 
fragmento realizado en exclusiva para el anuncio. Cuando, para finalizar el anuncio, aparece el 
logotipo de Dia, y la voz en off pronuncia el claim y el eslogan, desaparece la música anterior y 
aparece la música “jingle” de Dia, caracterizada por una voz acompañada de un ukelele. 

Figura 13. Spot Dia

13. Orange

Orange España es una compañía de telecomunicaciones perteneciente al grupo multinacional 
francés Orange S.A. Este operador agrupa el operador de telefonía móvil, telefonía fija para 
empresas, red de datos internacionales para corporaciones, acceso a internet y telefonía para 
particulares. Orange se posiciona como una marca cercana, honesta, sencilla, creativa y dinámica 
(Acerca de Orange, (s. f.)).

Sobre el anuncio, se trata del spot “+Gigas” de la campaña “Insaciables”, que desarrolla un nuevo 
concepto estratégico de marca, mucho más dinámico. La campaña fue realizada por la agencia 
Bárbara&Co (Orange estrena la campaña de su nuevo posicionamiento, 2014). El spot comunica 
que por el mismo precio y la misma tarifa, ahora el usuario tendrá más gigas que nunca.

Figura 14. Spot Orange
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Sobre la banda sonora del anuncio, la agencia utiliza un tema del grupo sueco “The Royal 
Concept” que se titula “On our way”. Un tema con el que se busca irradiar dinamismo, fuerza y 
vitalidad, el nuevo concepto estratégico.

14. Danone

Danone es una multinacional agroalimentaria fundada el 1919 en Barcelona, que en 1929 se 
trasladó a Francia y ahora tiene su sede en París. Tiene 4 categorías de producto: productos 
lácteos frescos, aguas, nutrición infantil y nutrición médica (Más de 90 años a tu lado, (s.f.)).
Danone se posiciona como una marca de calidad, cercana, humana, entusiasta y abierta. (Vidal, 
2014) (La filosofía Danone: Un sueño compartido, (s.f.)).
Su actual eslogan es “Alimenta sonrisas”. 
Sobre el anuncio, se trata de un spot de veinte segundos que anuncia el nuevo diseño del envase 
del yogur natural Danone. Utiliza el claim “Nuevo por fuera, y por dentro el auténtico Danone”. 
Para ilustrar la idea, el spot utiliza dos fragmentos de anuncios antiguos de la marca, que 
aparecen al principio del anuncio, hasta llegar al fragmento del anuncio del yogur de hoy.
Sobre la banda sonora del anuncio, en este caso se utiliza la misma canción que se usó para el 
primer anuncio de la marca en televisión, a finales de los años 60. Se trata del conocido “Quiero 
Danone, dame Danone”. El spot luce una versión de la popular canción, que va evolucionando en 
el anuncio conforme van pasando las distintas imágenes, hasta terminar con un fragmento musical 
de la misma canción, pero más minimalista, con piano y sin voz, acompañando la imagen del 
nuevo Danone.

Figura 15. Spot Danone

15. Telepizza

Telepizza es una cadena multinacional de origen español de pizzerías con presencia en más de 
quince países distintos y dispone de más de mil tres cientos establecimientos. Para Telepizza, sus 
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valores son cuatro: El cliente es su preocupación número uno, la innovación constante, el equipo y 
la pasión por su trabajo (Compañía, 2014).
Sobre el anuncio, se trata de un spot corto de 10 segundos que promociona los “Family Days”, 
que son los días 13 y 14 del mes de agosto, en que el cliente dispone de pizzas familiares a un 
precio mucho más económico.

Se desconoce el autor de la música utilizada para el anuncio, y se desconoce también si ha sido 
compuesta y realizada en exclusiva para el anuncio y para la marca. Lo que sí se sabe es que la 
misma canción ha sido utilizada también para otros anuncios televisivos de la marca. Se trata de 
un fragmento breve de música de banda de pop rock, con guitarras eléctricas, bajo y batería.

Figura 16. Spot Telepizza.
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Procedimiento
Lo primero que se ha hecho en este extenso trabajo es documentarse sobre la música en la 
publicidad, la notoriedad de marca, la imagen de marca, la música en sí y la publicidad, también, 
en sí.
Después de recopilarse la información más útil y pertinente para la investigación, y de encontrar 
referencias interesantes sobre cómo desarrollar el experimento, el trabajo se ha basado en la 
metodología de la profesora Kineta Hung para la parte del testeo con los sujetos. Kineta Hung es 
profesora en la School of Business de la Universidad de Hong Kong, y realizó un testeo sobre la 
congruencia de la música narrativa en publicidad televisiva. Hung quería averiguar las 
sensaciones que producían en los sujetos las canciones y los anuncios de dos marcas de café 
diferentes, y la relación que percibían ellos entre la música y el contexto narrativo de cada 
anuncio. Para ello, primero les hizo escuchar la canción de cada anuncio, solamente. Después, 
los anuncios, sin la música. Y, por último, los anuncios con su música. 
Hay una parte de la metodología de Hung que sirve para esta investigación, y es la de escuchar, 
en primer lugar, solamente la canción. Así se averiguará qué sugiere la canción a los sujetos, 
independientemente de ningún contexto. 
Aunque para después, en este caso, no es acertado escuchar el anuncio sin música, ya que lo 
que se quiere averiguar es la influencia de la música en la percepción de marca. Por tanto, la 
segunda parte consistiría en averiguar las percepciones de la marca a través del anuncio, incluída 
la música. 
La encuesta será de tipo visual y auditiva, los sujetos participantes contarán con una pantalla para 
visualizar los anuncios, y unos altavoces para oír las pistas de audio —y los anuncios, también—. 
Así pues, primero se escuchará la música del anuncio sin el componente visual, y después el 
anuncio. Cabe citar que en muchos casos, la música de los anuncios es interferida por la voz del 
locutor, por lo que se ha utilizado el programa informático Audacity para eliminar la voz y obtener 
solamente el componente musical (véase Figura 17).
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Dado que se deben entrevistar un total de 60 personas, las encuestas serán realizadas en cuatro 
grupos de quince personas, llamados grupos A, B, C y D, para garantizar el máximo posible la 
igualdad de condiciones para todos los encuestados. Debido a que hay una gran cantidad de 
canciones y anuncios, se ha decidido dividir el material en dos encuestas diferentes para no 
saturar a los encuestados. 
Se trata de un total de 15 anuncios, y por tanto, 15 clips de sonido y 15 spots. Así, se dividen las 
encuestas en dos tipos: el bloque 1 y el bloque 2, el primer bloque contiene 7 sonidos y 7 
anuncios, y el segundo bloques está formado por los 8 sonidos y 8 anuncios restantes. El bloque 1 
está formado por el material de los anuncios de Telepizza, El Corte Inglés, Movistar, Vodafone, 
Coca-Cola, Día e Ikea. Y el bloque 2 está formado por el material de los anuncios de Media Markt, 
Decathlon, Orange, Jazztel, Carrefour, Lidl, Danone y McDonald’s. Así pues, los grupos A y B 
serán encuestados sobre el bloque 1 y los grupos C y D serán encuestados sobre el bloque 2. Los 
anuncios de A y B serán reproducidos en la encuesta en orden inverso para garantizar igualdad de 
condiciones, lo mismo ocurrirá con los grupos C y D.
Es decir, el grupo A oirá los clips de sonido de los spots en este orden: Telepizza, El Corte Inglés, 
Movistar, Vodafone, Coca-Cola, Día e Ikea. Mientras que el grupo B los oirá en este orden: Ikea, 
Día, Coca-Cola, Vodafone, Movistar, El Corte Inglés y Telepizza. 

Del mismo modo, el grupo C oirá los clips de sonido en este orden: Media Markt, Decathlon, 
Orange, Jazztel, Carrefour, Lidl, Danone y McDonald’s. Mientas que el grupo D los oirá en el 
siguiente: McDonald’s, Danone, Lidl, Carrefour, Jazztel, Orange, Decathlon, Media Markt. 
De la misma forma en que cambiamos el orden de los clips entre los diferentes grupos, también 
cambiamos el orden de los spots que se reproducirán después de los sonidos, para conseguir que 
los encuestados no relacionen el audio que han oído con el spot.
De esta forma, habrá cuatro tipos de encuesta distintos, uno para cada grupo de quince personas: 
A (Bloque 1 Grupo 1), B (Bloque 1 Grupo 2), C (Bloque 2 Grupo 1) y D (Bloque 2 Grupo 2). 
(Véanse Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6).

Tabla 12. Orden material del Grupo A

Orden material del Grupo A

Sonidos Telepizza El Corte 
Inglés

Movistar Vodafone Coca-Cola Día Ikea

Spots Vodafone Movistar Telepizza Coca-Cola Ikea El Corte 
Inglés

Día
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Tabla 13. Orden material del Grupo B

Tabla 14. Orden material del Grupo C

Tabla 15. Orden material del Grupo D

En primer lugar, se dará a las personas la entrevista en papel, y se les explicará todo el 
procedimiento. Los primeros tres puntos de la encuesta refieren la edad, el sexo y a continuación 
se pregunta por el tiempo que dedican a mirar la televisión cada día. Luego, la encuesta se divide 
en dos partes, una primera en la que los participantes escuchan los sonidos y una segunda en 
que ven y escuchan los spots.
En la primera fase, después de escuchar cada sonido, el sujeto debe marcar en una escala de 
Richter del 1 al 7 el estado de ánimo que le provoca el áudio. A continuación, se encuentran dos 
tablas de once palabras. De cada una de estas tablas, el sujeto debe marcar un mínimo de tres 
palabras; las que más relacione con el áudio que acaba de oír. Y para terminar, el sujeto debe 
responder si ha oído con anterioridad dicho sonido, y si es así, a qué lo asocia. Este 
procedimiento deberá llevarse a cabo con cada uno de los siete u ocho sonidos (según cada 
encuesta).
En la segunda fase, el procedimiento será muy similar al de la primera. El sujeto, después de 
escuchar y ver cada spot, deberá marcar en una escala del 1 al 7 el estado de ánimo que le 
provoca el anuncio. Luego, se dispone de una sola tabla con once palabras, de las cuales el 
sujeto deberá elegir un mínimo de tres, las que más relacione con el áudio. Luego se le 
preguntará si ha visto con anterioridad el anuncio, y para finalizar, el participante deberá definir 

Orden material del Grupo B

Sonidos Ikea Día Coca-Cola Vodafone Movistar El Corte 
Inglés

Telepizza

Spots Día El Corte 
Inglés

Ikea Coca-Cola Telepizza Movistar Vodafone

Orden material del Grupo C

Sonidos Media 
Markt

Decathlon Orange Jazztel Carrefour Lidl Danone McDonald’s

Spots Decathlon Jazztel Media 
Markt

Lidl McDonald’s Danone Orange Carrefour

Orden material del Grupo D

Sonidos McDonald’s Danone Lidl Carrefour Jazztel Orange Decathlon Media Markt

Spots Danone Carrefo
ur

McDonald’
s

Orange Media 
Markt

Decathl
on

Lidl Jazztel
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con dos palabras la marca publicitaria del anuncio. Este procedimiento deberá llevarse a cabo con 
cada uno de los siete u ocho sonidos (según cada encuesta).
Una vez terminada la segunda fase, se da por finalizada la encuesta.
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Diseño 
Por lo referente al diseño, se trata de una investigación de diseño desciptivo exploratorio. 

Por un lado, despriptivo porque se medirán y evaluarán diversos aspectos de la música en la 
publicidad, los cuales serán medidos independientemente. Se obtendrán, se acumularán y se 
tabularán los datos, y se relacionarán con las conexiones existentes.

Por otro lado, es también una investigación de diseño exploratorio porque se pretende obtener 
una visión general, de tipo aproximativo, acerca del tema, siendo éste además, relativamente poco 
explorado y reconocido, y sobre el que es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 
generalidad. Se busca determinar alguna tendencia acerca del uso de la música en la publicidad, 
identificando relaciones potenciales entre las variables analizadas.
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Resultados 

Resultados específicos 

En este apartado se especifican los resultados obtenidos sobre cada marca a partir de las 
encuestas a los sujetos participantes
En los anexos se especifican los gráficos sobre los resultados obtenidos acerca de palabras y 
sensaciones asociadas a cada marca, así como otros resultados que se han considerado de 
suficiente interés para adjuntarlos en el trabajo.

Media Markt 
La música del anuncio de MediaMarkt se relaciona mayormente, por un lado, con las palabras 
amigos/fiesta, libertad, buen ambiente y vida (por orden de mayor a menor porcentaje). Por otro, 
las sensaciones más relacionadas con él son la alegría, la felicidad, el bienestar y, curiosamente, 
también el estrés y la indiferencia. Esto nos lleva a pensar que la música produce sensaciones 
diferentes en cada persona.
En el caso del anuncio, éste produce en los sujetos muchas sensaciones, pero las más elegidas 
por los sujetos han sido (también por orden de mayor a menos porcentaje) la indiferencia, el 
estrés, la alegría, la rabia y el bienestar.

Es representativo que el 100% de los sujetos participantes no asocia la música a la marca, en 
cambio el 100% de ellos afirma haber visto el anuncio. Esto nos lleva a pensar que sí se ha oído 
la música pero no se recuerda en absoluto.

Por lo referente a la imagen de la marca, el 68,1% de los resultados son positivos para la marca. 
Lo que más se destaca es que el 25,7% de los encuestados la relacionan con precios bajos y con 
una marca económica. El 14,9% la considera una marca pesada, insistente, el 12,8% la considera 
una marca de calidad i el 8,5% una marca muy promocional. El primero de los resultados es muy 
positivo para la marca ya que quiere posicionarse como líder de mercado en precios.

Orange
En el caso de Orange, por un lado, la música se asocia mayormente al buen ambiente, amigos/
fiesta, libertad, vida e infancia/juventud. En el caso de las sensaciones, las más escogidas son la 
alegría, la felicidad, el bienestar, la esperanza y la confianza. Cabe señalar que el 65% de los 
sujetos cree que la canción aparece en un anuncio de televisión. Es interesante que sí se asocia 
la canción con la marca, un 26% de los sujetos la asocia con Orange. Pero el 31% la asocia con 
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Vodafone, el 19% a una compañía telefónica (sin especificar el nombre), el 12% a Movistar y otro 
6% a Jazztel.
Por otro lado, en el caso del anuncio, las sensaciones más provocadas son bienestar, alegría, 
felicidad, confianza y nostalgia. Sin embargo, la imagen de marca para los sujetos es muy mala,  
ya que el 58,2% de los resultados son negativos para la marca. Los resultados más frecuentes 
son, con un 25%, referidos al término estafadores, un 10,4% referidos al mal servicio, un 8,3% a 
mentirosos. Lo cual no coincide con la imagen de marca deseada por Movistar.

Jazztel
La música del anuncio de Jazztel se asocia mayormente al buen ambiente, la libertad, amigos/
fiesta, vida y monotonía. Por lo referente a sensaciones, las más escogidas son el bienestar, la 
alegría, la indiferencia, la felicidad y la confianza. Cabe destacar que el 96,6% de los encuestados 
recuerda haber escuchado el sonido y el 89,7% cree que aparece en un anuncio de televisión. 
El 37,9% del total de los sujetos recuerda de forma espontánea que la canción es de Jazztel. 
Por lo referente al anuncio, con un 25% de las respuestas, la palabra más asociada a él es la 
indiferencia, seguida por la alegría, la felicidad, al confianza y la serenidad. Esto lleva a pensar 
que produce unas sensaciones diferentes en cada persona. 
Igual que la canción, el 96,6% de los encuestados reconoce haber visto el anuncio.

Aunque los resultados estadísticos son positivos, los resultados sobre imagen de marca no son 
nada buenos para Jazztel en relación a su posicionamiento deseado, ya que el 78,7% de los 
sujetos describe a Jazztel con atributos negativos. Sólo el 21,3% son connotaciones positivas para 
la marca. Las palabras más escritas por los sujetos son: Estafadores (13,9%), promocionales 
(11,6%), mentirosos (9,3%) y mal servicio (9,3%).

Carrefour
En el caso de Carrefour, por un lado, la música se asocia mayormente al buen ambiente con un 
porcentaje bastante elevado (28%), seguido por amigos/fiesta, libertad, vida y familia. En el caso 
de las sensaciones, las palabras más escogidas son alegría, bienestar, felicidad, confianza y 
esperanza. El 86,2% de los encuestados recuerda haber oído la canción y el 86,2% cree que 
pertenece a un anuncio de TV. 
El 24,1% de los encuestados recuerda de forma espontánea que la canción es de Carrefour.
Por otro lado, en el caso del anuncio, las sensaciones más provocadas son la alegría, el bienestar, 
la confianza, la felicidad y la indiferencia. El 100% de los sujetos confirma haber visto el anuncio.
En el caso de la imagen de marca, 62,15% de las palabras citadas son positivas para la marca.
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Las palabras más utilizadas por los sujetos para describir la marca son precios bajos (14,6%), 
calidad (14,6%), caro (10,4%) y promocional (8,3%). Lo cual no es malo para la marca ya que 
quiere posicionarse como una marca de buenos precios y buena atención al consumidor.

Lidl
La música del anuncio de Lidl se asocia mayormente a la alegría, la felicidad, el bienestar, la 
esperanza y la confianza. Cabe destacar que el 51,7% de los encuestados no recuerda haber 
escuchado el sonido y que sólo el 42,1% cree que aparece en un anuncio de televisión. El 57,9% 
no sabe a qué asociarlo. Sólo el 3,4% recuerda de forma espontánea la marca Lidl con el sonido.
Por lo referente al anuncio, con un 24% de las respuestas, las palabras más asociadas a él son la 
alegría, el bienestar, la felicidad, el estrés y la confianza. El 58,6% de los sujetos no recuerda 
haber visto el anuncio.

Sobre la imagen de marca, el 70,9% de los resultados son positivos para Lidl, teniendo en cuenta 
que Lidl quiere posicionarse como marca líder en precios y en calidad. 
Así que es positivo que el 39,6% de los sujetos defina a Lidl como una marca económica. No es 
tan bueno que el siguiente mayor porcentaje sea, con un 10,4%, la palabra “cutre”. Otras 
descripciones son “de calidad”, “buena” y “promocional” con un 6,25% cada una.

 Danone
En el caso de Danone, por un lado, la música se asocia mayormente a la familia (25%), la 
infancia/juventud (24%), la vida (17%), el buen ambiente (12%), y amigos/fiesta (5%). En el caso 
de las sensaciones, las más escogidas son la alegría, el bienestar, la felicidad, la nostalgia y la 
indiferencia. El 80,8% del total de los sujetos cree que la canción aparece en un anuncio de 
televisión, y el 58,6% del total recuerda correctamente de forma espontánea la marca Danone.
Por otro lado, en el caso del anuncio, las palabras más asociadas son el bienestar, la felicidad, la 
alegría, la confianza y la nostalgia. El 93,1% de los sujetos recuerda haber visto el anuncio.

Sobre la imagen de marca, el 93,4% de los resultados son positivos para la marca, siendo las 
palabras más citadas: “Buena/muy buena” (20,5%), “De calidad” (15,9%), “Familiar” (13,6%), 
“Tradición” (11,4%) y “Confianza” (11,4%). Lo cual es muy bueno para la marca ya que todas las 
descripciones corresponden al posicionamiento deseado de la marca: “De calidad, cercana, 
humana, entusiasta y abierta”.
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McDonald’s
La música del anuncio de McDonald’s se asocia mayormente al buen ambiente, la familia, la 
infancia/juventud, la libertad y a amigos/fiesta. Las sensaciones más escogidas son el bienestar, la 
felicidad, la alegría, la indiferencia y la nostalgia. El 89,7% de los sujetos reconoce haber oído la 
canción y el 86,2% lo relaciona con un anuncio televisivo. Un mismo 86,2% del total de los 
encuestados recuerda de forma espontánea McDonald’s con la canción.
Sobre el anuncio, las palabras más asociadas son la alegría, la felicidad, el bienestar, la 
indiferencia y la confianza. El 82,8% de los sujetos reconoce haber visto el anuncio.

Sobre imagen de marca, el 53,7% de los resultados son atributos positivos mientras que el 46,3% 
son negativos, las respuestas son muy diferentes. Las palabras más escritas son: Barato (25,6%), 
mala calidad (11,6%), asco (11,6%), bueno (9,3%), mala comida (7%). La afluencia de los 
términos “barato” y “bueno” es positiva para la marca ya que quiere posicionarse como una marca 
“de calidad, buen servicio, asequible y limpia”.

Telepizza
En el caso de Telepizza, por un lado, la música se asocia mayormente a los amigos/fiesta, el buen 
ambiente, la libertad, la infancia/juventud y el misterio. Mientras las sensaciones más atribuídas 
son la alegría, la felicidad, el estrés, el bienestar y la indiferencia. Es significativo que el 78,8% de 
los sujetos crea no haber oído nunca el audio cuando el 87,9% afirma haber visto el anuncio. Éste 
se asocia mayormente al bienestar (27%), la alegría (25%), la felicidad (16%), la indiferencia 
(12%) y la confianza (11%). 

Sobre la imagen de marca, el 57,5% de los resultados son positivos para la marca, y el 42,5% son 
negativos. Siendo las palabras más escritas “barata” (24,2%) y “muy buena” (15,1%). 

El Corte Inglés
En el caso de El Corte Inglés, las palabras más asociadas son el buen ambiente, la libertad, la 
vida, la infancia/juventud y amigos/fiesta. Las sensaciones más escogidas son la alegría, la 
felicidad, el bienestar, la esperanza y la confianza. Es significativo que el 87,9% de los sujetos 
reconoce haber oído la canción, y el 72,7% lo asocia a un anuncio de televisión, pero sólo el 10% 
de los encuestados asocia correctamente la canción con El Corte Inglés, mientras que el 41% la 
relaciona con marcas de coches o producto automovilístico. También es relevante que el total del 
10% que asocia la marca correctamente con El Corte Inglés son sujetos de sexo femenino.
Sobre el anuncio, el 63,6% de los sujetos reconoce haber visto el anuncio, que se ha asociado a 
la confianza, la indiferencia, el bienestar, la serenidad y la felicidad.
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Sobre la imagen de marca, el 81,6% de las respuestas son positivas para la marca. Siendo las 
más escritas “Caro” (29,6%), “De calidad” (18,5%) y “Elegante” (14,8%). Lo cual no es malo para 
la empresa teniendo en cuenta que su posicionamiento deseado es ser una marca “de calidad, 
garantía, servicio, surtido y especialización”.

Movistar
La música del anuncio de Movistar se asocia mayormente al buen ambiente, amigos/fiesta, 
libertad, vida e infancia/juventud. Las sensaciones más relacionadas con ella son la felicidad 
(27%), la alegría (25%), el bienestar (17%), la esperanza (14%) y la confianza (8%). El 87,9% de 
los sujetos reconoce haber escuchado la canción, pero sólo el 27,3% la asocia a un anuncio de 
televisión, mientras que ninguno de los sujetos recuerda a Movistar con la música.
Paradójicamente al recuerdo de la música, el 90,9% de los sujetos recuerda haber visto el 
anuncio, que les produce mayormente indiferencia (23%), estrés (13%), rabia (13%), felicidad 
(13%) y alegría (8%).

Acerca de la imagen de marca, los resultados no son buenos para Movistar, con un 63,6% de 
respuestas negativas. La palabra “engaño” con un 45,4%, le sigue la palabra “cara” con un 18,2%, 
“monopoli” con un 6,1% y la palabra “rabia” con un 6,1% son las más escritas.

Vodafone 
En el caso de Vodafone, por un lado, la música se asocia mayormente al buen ambiente, la 
libertad, la vida, la familia y el amor. Las sensaciones más escogidas por los sujetos son la alegría, 
la esperanza, la felicidad, el bienestar y la confianza. Es relevante que el 90,9% de los sujetos 
recuerda haber oído la música y el 84,8% lo asocia a un anuncio de televisión, pero sólo el 27,3% 
lo asocia correctamente a Vodafone, mientras el 15,2% la asocia a una telefonía móvil (sin 
especificar la marca), el 9,1% la asocia a Orange, otro 9,1% la relaciona con una compañía de 
seguros, el 6% la relaciona con Movistar y el 3% con Mutua Madrileña.
Por otro lado, en el caso del anuncio, éste se relaciona mayormente con la indiferencia, la 
confianza, la rabia, el estrés y la tristeza. El 72,7% de los sujetos recuerda haber visto el anuncio.

Sobre la imagen de marca, el 71,6% de los resultados son negativos para Vodafone, siendo las 
palabras más escritas “engaño/mentirosos” con un 33,3%, seguida de “caro” con un 18,2%, 
“indiferente” con un 7,8%, “buena” con un 9,1% y “manipuladora” con un 6,1%. Los resultados no 
van, entonces, de acuerdo con el posicionamiento deseado de Vodafone, que se define como una 
marca de calidad de servicio e innovación, con pasión por los clientes y los resultados.
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Coca-Cola
La música del anuncio de Coca-Cola se relaciona con buen ambiente, libertad, vida, amigos/fiesta 
y el amor. Las sensaciones más asociadas a ella son el bienestar, la felicidad, la esperanza, la 
alegría y la nostalgia. El 53,1% de los sujetos reconoce haber oído el audio, y sólo el 27,3% 
recuerda de forma espontánea la marca con la canción. Otras marcas a las que se asocia el audio 
son Cola-Cao, Vodafone, Movistar y McDonald’s.
En el caso del anuncio, éste se relaciona con la felicidad, el bienestar, la alegría, la confianza y la 
nostalgia. El 63,6% de los encuestados reconoce haberlo visto.

En el caso de la imagen de marca, el 100% de los atributos son positivos para la marca, lo cual 
dice mucho de la comunicación de Coca-Cola. Las palabras más escritas por los sujetos son 
“buena/muy buena” (27%), “refrescante” (14,8%), “económica” (13,5%), “sabrosa” (9,4%) y 
“libertad” (8,1%).

Decathlon
En el caso de Decathlon, por un lado, la música se asocia mayormente a la vida, el buen 
ambiente, la familia, el amor y la infancia/juventud. Por otro lado las sensaciones más elegidas 
son el bienestar, la esperanza, la serenidad, la alegría y la felicidad. Es relevante que el 62,1% de 
los sujetos cree no haber oído nunca el audio. Y sólo el 22,2% lo asocia a un anuncio de 
televisión. El 100% de los encuestados no asocia la canción con Decathlon.
Por otro lado, las palabras más relacionadas con el anuncio son el bienestar, la felicidad, la 
alegría, la confianza y la serenidad. Es relevante que un 51,7% dice no recordar haber visto el 
anuncio.

Sobre la imagen de marca, el 100% de los resultados son positivos para la marca, que quiere 
posicionarse como una marca accesible, vital, responsable y sincera. Las palabras más escritas 
son “económico/barato” (22,7%), “de calidad”, “cómoda”, “natural” y “alegre” (6,4% en todos los 
casos).

Dia
La música del anuncio de Dia se relaciona mayormente con el misterio (26%), la infancia/juventud 
(22%), la incongruencia (14%) y la monotonía (11%). Es el único audio, junto con el de Ikea, en el 
que la palabra más asociada es el misterio. Sobre las sensaciones, las más relacionadas con la 
música son la indiferencia (23%), el miedo (22%), la nostalgia (14%), la felicidad (9%) y la 
serenidad (8%). Por un lado, el 48,5% de los sujetos cree haber oído el audio. Por otro, el 45,4% 
cree que aparece en un anuncio de TV, mientras que el 54,6% no sabe de dónde procede. Es 
significativo que el 100% de los encuestados no sepa identificar el audio con la marca.
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En el caso del anuncio, las palabras más asociadas con éste son la indiferencia (23%), el estrés 
(11%), la felicidad (10%), el bienestar (10%) la rabia (8%) y la alegría (7%). El 72,7% de los 
sujetos recuerda haber visto el anuncio. 
Acerca de la imagen de marca, Dia se posiciona como una marca de calidad a buen precio. Así, el 
60,4% de los resultados son positivos para Dia, mientras el 39,6% es negativo. Las palabras más 
escritas son “económica/precios bajos” (31,2%), “cutre” (25%), “precio” (12,5%) y “poca 
calidad” (10,4%).

Ikea
Igual que Dia, la música del anuncio de Ikea se relaciona con la palabra “misterio” (28%), seguida 
de la palabra “libertad” (17%), “infancia/juventud” (11%), “vida” (9%) y “mal ambiente” (8%). Las 
sensaciones transmitidas por el audio son la esperanza (21%), la nostalgia (14%), el miedo (12%), 
la serenidad (11%) y la felicidad (11%). Es relevante citar que el 72,7% de los sujetos reconoce 
haber oído el anuncio pero nadie es capaz de relacionarlo con Ikea. Sin embargo, el 44,5% de los 
participantes asocia la canción a un anuncio de perfume o marca de perfume.
En el caso del anuncio, las sensaciones transmitidas son bienestar (23%), estrés (16%), confianza 
(14%), alegría (11%) y felicidad (9%). El 63,6% recuerda haber visto el anuncio.

Ikea se posiciona como una marca dinámica, atractiva, funcional, de calidad, diseño y valor. 
Entonces, el 50,1% de los atributos relacionados con la marca son positivos para Ikea, mientras 
que el 49,9% son negativas. Las palabras más escritas son “barato” con el 35,3%, considerándose 

negativo para la marca ya que no quiere posicionarse como una marca económica o líder en 
precios. La segunda palabra más citada es “diseño” con un 17,6%, la cual sí es positiva para Ikea 
teniendo en cuenta su posicionamiento. La tercera palabra es “confianza”, con un 11,8% de los 
resultados. La cuarta palabra es “calidad” con un 8,8% de los resultados.
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Resultados generales 

En primer lugar, se muestran los resultados sobre el porcentaje del recuerdo, por un lado, de la 
banda sonora y, por otro lado, del anuncio (véase Gráfico 1). Los resultados indican que en nueve 
de los quince casos de estudio, se recuerda más el anuncio que la banda sonora de éste. En uno 
de los quince casos se recuerda con el mismo porcentaje anuncio que BSO. Y en cinco de los 
quince casos se recuerda más la banda sonora que el anuncio. Así pues, en el 60% de los casos 
de estudio seleccionados se recuerda más el anuncio que la banda sonora. Mientras que ésta sólo 
es más recordada que el anuncio en el 33,3% de los casos. En un 6,7% de los casos se recuerda 
igual la música que el anuncio.

                

Gráfico 1. Porcentaje de jóvenes que recuerdan BSO y anuncio

Por un lado, las marcas de los anuncios que los sujetos recuerdan más tanto su BSO como su 
anuncio son Orange, Jazztel, Carrefour, Movistar, McDonald’s y Vodafone. El 96,6% de los sujetos 
se acuerda de la canción del anuncio de Orange, y el 93,1% se acuerda del anuncio. En el caso 
de Jazztel, el 96,6% se acuerda de la BSO y también el 96,6% se acuerda del anuncio. Sobre 
Carrefour, el 87,9% recuerda su BSO y el 100% recuerda el anuncio. El 87,9% de los encuestados 
recuerda la canción del anuncio de Movistar y el 90,9% se acuerda del anuncio. En el caso de 
McDonald’s, el 87,9% de los sujetos se acuerda de la música y el 82,8% dice acordarse del 
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anuncio. La BSO de Vodafone es recordada por el 90,9% de los sujetos participantes mientras 
que el anuncio es recordado por el 72,7% de ellos.
Por lo referente a los anuncios, los más recordados son el de MediaMarkt, Carrefour, Jazztel 
Orange y Danone. Por otro lado, los anuncios menos recordados son los de Lidl y Decathlon.
Por lo referente a la BSO, las bandas sonoras más recordadas son Orange, Jazztel, Vodafone, 
McDonald’s, Movistar y El Corte Inglés.

En segundo lugar, se muestran los resultados acerca de la música como elemento identificador de 
marca, es decir, se muestra el recuerdo espontáneo de la marca (véase Gráfico 2).

Gráfico 2. Porcentaje de jóvenes que asocian correctamente el audio con la marca

Tal como se observa en el gráfico, en seis de los quince casos ningún sujeto participante asocia el 
audio correctamente con la marca del anuncio. Estos casos son los de Media Markt, Telepizza, 
Dia, Ikea, Decathlon y Movistar. 
De las canciones de los anuncios que los sujetos identifican correctamente con la marca, en orden 
de más a menos identificadas, las marcas son:

- McDonald’s. La marca está en el primer lugar, el más recordado y muy por delante del 
resto de marcas. El jingle del anuncio de la marca es recordado por el 86,9% del total de 
sujetos participantes de la encuesta. 
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- Danone. El audio de Danone es correctamente asociado con la marca por más de la 
mitad de los sujetos, con un porcentaje del 56,6%. 
- Jazztel. Es la tercera marca que más se recuerda espontáneamente con el audio del 
anuncio, con un porcentaje que no llega al 40% de los sujetos participantes: un 37,9%.
- Coca-Cola. Junto con Vodafone, la canción de Coca-Cola es relacionada con la marca 
por el 27,3% de los sujetos.
- Vodafone. El audio de Vodafone es asociado con la marca también por el 27,3% de los 
sujetos, ocupando el cuarto puesto en el ránking.
- Carrefour. El audio de Carrefour es recordado espontáneamente con la marca por el 
24,1% de los encuestados.
- Orange. El 13,8% de los sujetos relaciona el audio del anuncio con la marca. 
- El Corte Inglés. La canción del anuncio es bien asociada a la marca por el 10% de los 
sujetos participantes.
- Lidl. La canción de Lidl sólo se relaciona con la marca en el 3,1% de los sujetos.

Así, por un lado, se confirma que sólo en el 13,3% de los casos estudiados más del 50% de los 
sujetos identifica correctamente el audio con la marca. Mientras que en el 86,7% de los casos el 
número de sujetos que identifica la marca no llega al 40%. 
Por otro lado, en el 40% de los casos ningún sujeto reconoce correctamente la marca.

A continuación, se muestra un gráfico (véase Gráfico 3), con el objetivo de visualizar una 
tendencia interesante que se ha observado en la investigación. Y es que hay algunas canciones, 
jingles, fonos que el sujeto recuerda, y que no sólo reconoce haber escuchado sino que además 
sabe que pertenecen al anuncio de una marca concreta, pero no llega a acordarse de cuál es esta 
marca. Esto sucede en los casos de Jazztel y Orange en casi un 45% de los sujetos. En los casos 
de estas marcas, incluso es mayor el porcentaje de sujetos que asocian la música a un anuncio 
del que no reconocen la marca, que los que la recuerdan y asocian correctamente.
Ocurre también, en menor medida, con Lidl, Carrefour, Danone y Media Markt en el 30-40% de los 
sujetos, siendo mayor el porcentaje de no asociación con la marca en los casos de Lidl, Carrefour 
y MediaMarkt.
En un porcentaje más pequeño, de menos del 30% de los participantes, ocurre con Dia, 
Decathlon, Movistar, Telepizza (marcas en que ningún encuestado reconoce correctamente la 
marca), El Corte Inglés, Vodafone y McDonald’s.
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Gráfico 3. Recuerdo del audio y correcta asociación con la marca

La última parte de la investigación trata las sensaciones que transmite la música de los spots y se 
busca compararlas con las sensaciones que producen los anuncios y las marcas, lo cual ha sido 
explicado anteriormente en el apartado Resultados específicos. Estas sensaciones han sido 
medidas de dos formas: La primera, a través de la escala de Likert y, la segunda, a través de 
preguntas cerradas de respuesta múltiple. 

Es por esto que, con el fin de comparar lo más claramente posible este complejo aspecto de forma 
general, se decide tratar la información conseguida agrupando las sensaciones en dos tipos: 
positivas y negativas. Se han considerado sensaciones positivas la alegría, el bienestar, la 
confianza, la esperanza, la felicidad, la serenidad y la nostalgia. Se han considerado sensaciones 
negativas el estrés, la indiferencia, el miedo, la rabia y la tristeza.
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Así, en primer lugar, se muestra el siguiente gráfico (véase Gráfico 4), donde se observa la 
valoración de los sujetos al estado de ánimo producido, por un lado, por la banda sonora del 
anuncio, y por otro lado, el estado de ánimo producido por el anuncio. Se comprueva, entonces, 
que en la mayoría de los casos, más concretamente, en once de los quince, la música de los 
anuncios obtiene una valoración superior a la de los anuncios. El hecho es especialmente notable 
en el caso de las compañías de telefonía: Orange, Movistar y Vodafone. Y curiosamente, también 
en el caso de Telepizza y Lidl, este último en menor medida. Así se interpreta que en el 73,3% de 
los casos estudiados la música produce mejor estado de ánimo que el anuncio.
Solamente en los casos de Decathlon, Danone, Ikea y Media Markt las puntuaciones de los 
anuncios son superiores a las de su banda sonora.

Gráfico 4. Estado de ánimo según la escala de Likert

En segundo lugar, no se procede a comparar las sensaciones entre música y anuncio sino entre 
música, anuncio y marca. La comparativa se muestra a partir del siguiente gráfico (véase Gráfico 
5), en el que tal y como se ha explicado anteriormente, la información se ha agrupado en dos 
variables: sensaciones positivas y negativas, representadas en dos colores distintos. La 
información referente a cada marca está representada en tres columnas: la primera contiene la 
información referente a la música, la segunda, contiene la información referente al anuncio, y la 
tercera, contiene la información sobre la marca.

�  77

Estado de ánimo según la escala de Likert

0

1,5

3

4,5

6

El
 C

or
te

 In
gl

és

O
ra

ng
e

M
ov

is
ta

r

D
ec

at
hl

on Li
dl

Vo
da

fo
ne

C
oc

a-
C

ol
a

Ja
zz

te
l

C
ar

re
fo

ur

M
cD

on
al

d'
s

Te
le

pi
zz

a

D
an

on
e

Ik
ea D
ia

M
ed

ia
M

ar
kt

BSO Anuncio



¿Cómo suenan las marcas? Relación entre la música y la notoriedad de la marca en la publicidad audiovisual

En primer lugar, hay que destacar que las marcas mejor valoradas son Coca-Cola, Decathlon y 
Danone, y las peor valoradas son Jazztel, Vodafone, Movistar, Orange. Los anuncios mejor 
valorados son (de mayor a menor porcentaje) los de Decathlon, Danone, Carrefour, Coca-Cola y 
El Corte Inglés, y los peor valorados, Vodafone, Media Markt y Dia. Por lo referente a las 
canciones mejor valoradas, éstas son las de los anuncios de Carrefour, Movistar, Orange, 
Vodafone y Coca-Cola, y las peor valoradas, Dia, Ikea, Telepizza y Media Markt.
Sobre las diferentes sensaciones transmitidas por la BSO de los anuncios, se concluye que las 
sensaciones más transmitidas por la música son la alegría, la felicidad y el buen ambiente.

Gráfico 5. Comparativa de sensaciones atribuídas a la música, al anuncio y a la marca

Se observa una tendencia, en nueve de los quince casos, en que la música es la variable que más 
se asocia con sensaciones positivas, seguida del anuncio y, por último, la marca, que es la que 
menos se asocia a atributos positivos. Esta tendencia se observa en los casos de Carrefour, Lidl, 
McDonald’s, El Corte Inglés, Ikea y todas la compañías telefónicas (Movistar, Orange, Jazztel y 
Vodafone). 
Es especialmente notable en las compañías de telefonía. El caso de Movistar, se destaca que la 
música produce un 97,5% de sensaciones positivas, mientras que el anuncio produce sólo un 56% 
y la marca un 36,4%. En el caso de Orange, el 96% de las asociaciones son positivas, en el caso 
del anuncio, el 86%, y en el caso de la marca baja a un 41,8%. En el caso de Vodafone, la gran 
diferencia se produce entre la música y el anuncio, que pasa de un 96% de asociaciones positivas 
a un 43%. En el caso de a marca sólo el 28,4% son atributos positivos para la marca, mientras el 
71,6% se refieren a atributos negativos para la marca. Y el caso de Jazztel es el más asombroso 
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de todos, con un 91% de sensaciones positivas asociadas a la música, un 86% asociadas al 
anuncio y sólo un 21,3% en el caso de la marca.

Por contra, también se observan otros casos. En el caso de Media Markt y Danone, el anuncio es 
el peor valorado y la música la mejor valorada, dejando la marca en la posición del medio, lo cual 
puede relacionarse con que el anuncio no agrada a los sujetos.

El caso inverso es el de Telepizza, en que el anuncio es el más asociado a sensaciones positivas, 
seguido de la música y de la misma marca.
Únicos son también los casos de Coca-Cola, Decathlon y Dia. En el caso de Coca-Cola la música 
es la mejor valorada, con un 100% de los resultados positivos para la marca, seguida de la 
canción con un 95% y de la marca con un 94%. En el caso de Decathlon, la marca también es la 
variable mejor valorada (100%), pero seguida del anuncio (98%) y de la marca (93,5%). La marca 
Dia sigue la misma tendencia que Decathlon, con la marca como variable mejor valorada (60,4%) 
seguida del anuncio (59,5%) y de la marca (46%). 
En todo caso, la tendencia más observada —en un 60% de los casos de estudio— es la primera, 
en que la música es la variable que más se asocia con sensaciones positivas, seguida del anuncio 
y la marca.
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Conclusiones 

Después del desarrollo de esta investigación, las conclusiones son varias. En primer lugar, 
viéndose los resultados generales sobre el porcentaje de jóvenes que recuerdan, por un lado, 
banda sonora y, por otro lado, anuncio, se desmiente la primera hipótesis del trabajo, en que se 
sostenía que la música de los spots publicitarios se recuerda más que el propio anuncio, debido a 
la actual saturación visual publicitaria. Los resultados indican que en el 60% de los casos de 
estudio seleccionados se recuerda más el anuncio que la banda sonora. Mientras que ésta sólo es 
más recordada que el anuncio en el 33,3% de los casos. Sólo en el 6,7% de los casos se 
recuerdan igual anuncio y BSO.
Aún así, no puede afirmarse tampoco que los anuncios se recuerden más que las canciones de 
los anuncios, ya que el resultado trata de un 60%, que aún siendo mayor que el porcentaje de 
recuerdo de la banda sonora, no llega al 100%. Puede hablarse de que, según los resultados de 
este estudio, existe una cierta tendencia a recordar más el anuncio que la música de éste.

En segundo lugar, se habla de la segunda parte de la hipótesis donde se defendía el papel de la 
música como elemento identificador de marca, siendo capaz la música de conseguir el recuerdo 
espontáneo de la marca por parte del espectador. No puede concluirse como verídica esta parte 
de la hipótesis ya que, como se especifica en el apartado Resultados generales, este hecho sólo 
se da en el 13,3% de los casos, donde más del 50% de los sujetos identifica la música con la 
marca. Mientras que en el 86,7% de los casos el número de sujetos que identifica la marca no 
llega al 40%. Y de este 86,7%, en el 40% de los casos ningún sujeto reconoce correctamente la 
marca. 
Se concluye entonces que en el 86,7% de los casos, la música se identifica con la marca por 
menos del 40% de las personas, y de este 86,7% de los casos, en el 40% ningún sujeto reconoce 
correctamente la marca.
Esto lleva a una visible conclusión: las marcas que han apostado por el audiobranding desde hace 
años son justo las que obtienen resultados muy buenos en cuanto a reconocimiento de marca, 
que son McDonald’s y Danone. En el caso del jingle de McDonald’s, este se reconoce por el 
86,2% de los sujetos, lo cual es un porcentaje altísimo. En el caso de Danone, su canción se 
reconoce por el 56,6% de los sujetos. Son estas dos marcas las que mejor utilizan el 
audiobranding para la notoriedad de marca.

Se intuye una intención de apostar por el audiobranding en los casos de Jazztel, Vodafone, 
Carrefour, Coca-Cola y Orange, pero según los resultados de este estudio (el recuerdo 
espontáneo de la marca no llega al 40% de los sujetos), no se ha trabajado lo suficiente: se ha 
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invertido en audio pero no en audiobranding. Sobretodo en Jazztel y Orange, donde el 45% de los 
sujetos sabe que la canción pertenece a un anuncio pero no reconoce la marca. 
Se confirma que no se ha trabajado lo suficiente porque son justamente las canciones que 
obtienen porcentajes más altos en estado de ánimo, sensaciones positivas y recuerdo, pero aún 
así, no se relacionan con la marca.

Es interesante citar casos de confusión de marca: El Corte Inglés e Ikea. El Corte Inglés es 
asociado con marcas de automóvil por el 41% de los participantes, mientras que sólo el 10% 
reconoce correctamente la marca. En el caso de Ikea, el 45% de los participantes relacionan el 
audio con perfumes y marcas de perfumes mientras que nadie lo relaciona correctamente a Ikea. 
Esto es, probablemente, a causa del uso de canciones auditivamente similares a las de otros 
anuncios, (en el caso de El Corte Inglés, este aspecto se explica en el apartado Material de 
estudio).
Tampoco funciona utilizar para un anuncio, una fono ya conocida, como se demuestra en el caso 
de Movistar. Obteniendo la canción un resultado altísimo en cuanto a asociaciones positivas, 
estado de ánimo y recuerdo, el 0% de los sujetos relaciona la relaciona con la marca. Esto 
muestra que el audio está bien escogido, pero no está bien trabajado en términos de marca. Es 
decir, que se recuerde el audio o transmita buenas sensaciones, no conlleva necesariamente que 
se asocie con el anunciante.

Como conclusión, se confirma que las marcas que apuestan por el audiobranding obtienen 
buenos resultados de notoriedad de marca, y las que no, obtienen muy malos resultados. En base 
al estudio, se observa que en España las empresas en general aún no apuestan por este recurso 
auditivo, habiendo el 40% de las marcas con resultados del 0% del recuerdo espontáneo, y sólo el 
16,6% obteniendo resultados de más del 50% de recuerdo por parte de los sujetos.

De lo que se sacan conclusiones interesantes es de las compañías telefónicas, ya que, como se 
ha explicado en el apartado Resultados específicos, existe una tendencia en que el sujeto asocia 
la música a las marcas de la competencia, lo cual es un problema significativo para la notoriedad 
de la marca.
Pero el caso de las telefonías no es interesante sólo en este aspecto, sino por las puntuaciones 
bajas que reciben sus anuncios y por sus negativos atributos de marca. Tal y como se ha 
explicado en el apartado Resultados generales, en el caso de las telefonías (Orange, Movistar y 
Vodafone y Telepizza), las puntuaciones a sus bandas sonoras son muy positivas, pero las 
puntuaciones al anuncio y, sobretodo a la marca, son muy negativas. En conclusión, todo lleva a 
pensar que las telefonías tienen un problema de imagen de marca, en el que se intuye un intento 
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por parte de la marca, de intentar solucionarlo a través de la publicidad, pero según los resultados 
obtenidos en esta investigación, no es suficiente.

Para terminar este apartado de conclusiones, se trata la segunda parte de la investigación en la 
que se mantenía que las sensaciones transmitidas por la música se reproducían tanto en la 
percepción del anuncio como de la marca. Después del estudio, la respuesta a este aspecto es 
que no necesariamente las sensaciones transmitidas por la música se aplican al anuncio y a la 
marca.

En primer lugar, cabe incidir en que en el 86,7% de los objetos de estudio analizados, la música 
evoca principalmente sensaciones y estados de ánimo positivos.
Se observa que en la mayoría de los casos (73,3%) según la escala de Likert, la música utilizada 
tiene puntuaciones más altas que los propios anuncios. Y en el caso de las preguntas cerradas 
múltiples, en el 80% de los casos la música transmite más sensaciones positivas que los 
anuncios, hecho que se ve claramente en el caso de las telefonías que la puntuación del anuncio 
es siempre inferior al de la música. Este aspecto acerca de las puntuaciones más altas a la 
música de los anuncios que a los mismos anuncios, lleva a concluir que los anunciantes utilizan 
intencionadamente música que transmita sensaciones positivas para crear buen ambiente en el 
anuncio.

La tendencia más observada se produce en nueve de los quince casos ( en el 60% de los casos), 
en que la música es la variable que más se asocia con sensaciones positivas, seguida del anuncio 
y, por último, la marca, que es la que menos se asocia a atributos positivos. En el caso de las 
telefonías, como ya se ha explicado, las sensaciones producidas por la música, por un lado, y por 
los anuncios y la marca, por otro, cambian. En el resto de casos las sensaciones son bastante 
parecidas entre las tres variables (música, anuncio y marca).

Entonces, se confirma el poder de la música para la evocación de ambientes y sensaciones pero 
éstos y éstas no se ven necesariamente reflejadas en el anuncio y en la marca. Del mismo modo y 
tal como se ha dicho anteriormente, se intuye una intención por parte del anunciante, del uso de la 
música para fines emocionales.

Las conclusiones de esta investigación llevan a reflexionar, por un lado, sobre la poca apuesta, en 
general, por el método del audiobranding para la construcción de marca por parte de los 
anunciantes españoles, y por otro, demuestra la eficacia del audiobranding bien utilizado, en un 
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momento de constante reinvención de la publicidad, en que se está continuamente trabajando en 
la búsqueda de nuevas formas de llegar al consumidor y de construir una marca.
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Anexos

Gráficos de resultados específicos por marca publicitaria

Media Markt
- Banda sonora

Gráfico 6. Palabras asociadas a la BSO de Media Markt

Gráfico 7. Sensaciones asociadas a la BSO de Media Markt
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Gráfico 8. Porcentaje de recuerdo de la BSO de Media Markt

- Anuncio

Gráfico 9. Palabras asociadas al anuncio de Media Markt
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Orange
- Banda sonora

Gráfico 10. Palabras asociadas a la BSO de Orange

Gráfico 11. Sensaciones asociadas a la BSO de Orange
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Gráfico 12. Asociación de la BSO de Orange

Gráfico 13. Marcas/productos asociados a la BSO de Orange
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- Anuncio

Gráfico 14. Palabras asociadas al anuncio de Orange

Jazztel
- Banda sonora

Gráfico 15. Palabras asociadas a la BSO de Jazztel
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- Anuncio

Gráfico 16. Palabras asociadas al anuncio de Jazztel

Carrefour
- Banda sonora

Gráfico 17. Palabras asociadas a la BSO de Carrefour
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Gráfico 18. Sensaciones asociadas a la BSO de Carrefour

Gráfico 19. Marcas/productos asociados a la BSO de Carrefour
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- Anuncio

Gráfico 20. Palabras asociadas al anuncio de Carrefour

Lidl
- Banda sonora

Gráfico 21. Sensaciones asociadas a la BSO de Lidl
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- Anuncio

Gráfico 22. Palabras asociadas al anuncio de Lidl

Danone
- Banda sonora

Gráfico 23. Palabras asociadas a la BSO de Danone
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Gráfico 24. Sensaciones asociadas a la BSO de Danone

- Anuncio

Gráfico 25. Palabras asociadas al anuncio de Danone
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McDonald's
- Banda sonora

Gráfico 26. Palabras asociadas a la BSO de McDonald’s

Gráfico 27. Sensaciones asociadas a la BSO de McDonald’s
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- Anuncio

Gráfico 28. Palabras asociadas al anuncio de McDonald’s

Telepizza
- Banda sonora

Gráfico 29. Palabras asociadas a la BSO de Telepizza
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- Anuncio

Gráfico 30. Palabras asociadas a la BSO de McDonald’s

El Corte Inglés
- Banda sonora

Gráfico 31. Palabras asociadas a la BSO de El Corte Inglés
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Gráfico 32. Sensaciones asociadas a la BSO de El Corte Inglés

- Anuncio

Gráfico 33. Palabras asociadas al anuncio de El Corte Inglés

�  103



¿Cómo suenan las marcas? Relación entre la música y la notoriedad de la marca en la publicidad audiovisual

Gráfico 34. Marcas/productos asociados a la BSO de El Corte Inglés

Movistar
- Banda sonora

Gráfico 35. Palabras asociadas a la BSO de Movistar
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Gráfico 36. Sensaciones asociadas a la BSO de Movistar

- Anuncio

Gráfico 37. Palabras asociadas al anuncio de Movistar
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Vodafone
- Banda sonora

Gráfico 38. Palabras asociadas a la BSO de Vodafone

Gráfico 39. Sensaciones asociadas a la BSO de Vodafone
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Gráfico 40. Marcas/productos asociados a la BSO de Vodafone

- Anuncio

Gráfico 41. Palabras asociadas al anuncio de Vodafone
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Coca-Cola
- Banda sonora

Gráfico 42. Palabras asociadas a la BSO de Coca-Cola

Gráfico 43. Sensaciones asociadas a la BSO de Coca-Cola
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Gráfico 44. Marcas/productos asociados a la BSO de Coca-Cola

- Anuncio

Gráfico 45. Palabras asociadas al anuncio de Coca-Cola
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Decathlon
- Banda sonora

Gráfico 46. Palabras asociadas a la BSO de Decathlon

Gráfico 47. Sensaciones asociadas a la BSO de Decathlon
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- Anuncio

Gráfico 48. Palabras asociadas al anuncio de Coca-Cola

Dia
- Banda sonora

Gráfico 49. Palabras asociadas a la BSO de Dia           
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Gráfico 50. Sensaciones asociadas a la BSO de Dia           

- Anuncio

Gráfico 51. Palabras asociadas al anuncio de Dia           
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Ikea
- Banda sonora

Gráfico 52. Palabras asociadas a la BSO de Ikea         

Gráfico 53. Sensaciones asociadas a la BSO de Ikea           
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- Anuncio

Gráfico 54. Palabras asociadas al anuncio de Ikea     
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Modelos de las encuestas 
(A, B, C y D)
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Modelo A

�  116



¿Cómo suenan las marcas? Relación entre la música y la notoriedad de la marca en la publicidad audiovisual

  
Edad:     

Sexo:    M        H 

0. Aproximadamente, ¿cuántas horas al día ve la televisión?  
•  Menos de 1 hora  
•  Entre 1 y 3 horas  
•  Entre 3 y 5 horas  
•  Entre 5 y 7 horas   
•  Más de 7 horas  
________________________________________________________________________________________________ 

Fase 1 
A continuación, escuchará unas pistas de sonido. Por favor, conteste las siguientes cuestiones referidas:  

Sonido 1:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 
No dude en escribir nuevas opciones que no estén presentes en la lista en caso que le parezcan más 
acertadas, en el punto Otros. 

• Otros: __________________________________________________________________________  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 
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3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones:  
No dude en escribir nuevas opciones que no estén presentes en la lista en caso que le parezcan más 
acertadas, en el punto Otros.

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 2:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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•    1    2    3    4    5    6    7  
2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza

�  119



¿Cómo suenan las marcas? Relación entre la música y la notoriedad de la marca en la publicidad audiovisual

c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 3:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones:  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 
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• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

 Sonido 4:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 5:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 
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3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones:

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 6:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 7:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 
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• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Fase 2 
A continuación, verá unos clips audiovisuales. Por favor, conteste las siguientes cuestiones referidas:  

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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Clip 1:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 2:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 3:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 4:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 5:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 6:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 7:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza

�  133



¿Cómo suenan las marcas? Relación entre la música y la notoriedad de la marca en la publicidad audiovisual

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Moltíssimes gràcies per la teva col·laboració i el teu temps, sense la teva 
ajuda aquesta investigació no seria possible! 

¡Muchísimas gracias por tu colaboración y tu tiempo, sin tu ayuda esta 
investigación no sería posible! 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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Modelo B
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Edad:     

Sexo:    M        H 

0. Aproximadamente, ¿cuántas horas al día ve la televisión?  
•  Menos de 1 hora  
•  Entre 1 y 3 horas  
•  Entre 3 y 5 horas  
•  Entre 5 y 7 horas   
•  Más de 7 horas  
________________________________________________________________________________________________ 

Fase 1 
A continuación, escuchará unas pistas de sonido. Por favor, conteste las siguientes cuestiones referidas:  

Sonido 7:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 
No dude en escribir nuevas opciones que no estén presentes en la lista en caso que le parezcan más 
acertadas, en el punto Otros. 

• Otros: __________________________________________________________________________  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 

�  136

Facultat de Ciències de la Comunicació
Treball de Fi de Grau

Encuesta Grupo B



¿Cómo suenan las marcas? Relación entre la música y la notoriedad de la marca en la publicidad audiovisual

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones:  
No dude en escribir nuevas opciones que no estén presentes en la lista en caso que le parezcan más 
acertadas, en el punto Otros.

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 6:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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•    1    2    3    4    5    6    7  
2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 5:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones:  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 
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• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

 Sonido 4:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 3:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 
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3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones:

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 2:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 1:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 
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• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Fase 2 
A continuación, verá unos clips audiovisuales. Por favor, conteste las siguientes cuestiones referidas:  

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza

�  146



¿Cómo suenan las marcas? Relación entre la música y la notoriedad de la marca en la publicidad audiovisual

Clip 7:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 6:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 5:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 4:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 3:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 2:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 1:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Moltíssimes gràcies per la teva col·laboració i el teu temps, sense la teva 
ajuda aquesta investigació no seria possible! 

¡Muchísimas gracias por tu colaboración y tu tiempo, sin tu ayuda esta 
investigación no sería posible! 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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Modelo C
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Edad:     

Sexo:    M        H 

0. Aproximadamente, ¿cuántas horas al día ve la televisión?  
•  Menos de 1 hora  
•  Entre 1 y 3 horas  
•  Entre 3 y 5 horas  
•  Entre 5 y 7 horas   
•  Más de 7 horas  
________________________________________________________________________________________________ 

Fase 1 
A continuación, escuchará unas pistas de sonido. Por favor, conteste las siguientes cuestiones referidas:  

Sonido 8:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 
No dude en escribir nuevas opciones que no estén presentes en la lista en caso que le parezcan más 
acertadas, en el punto Otros. 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones:  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 
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No dude en escribir nuevas opciones que no estén presentes en la lista en caso que le parezcan más 
acertadas, en el punto Otros.

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 9:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 
•    1    2    3    4    5    6    7  

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 10:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones:  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 
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• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

 Sonido 11:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 12:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 
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3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones:

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 13:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 14:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 
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• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Sonido 15:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Fase 2 
A continuación, verá unos clips audiovisuales. Por favor, conteste las siguientes cuestiones referidas:  

Clip 8:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 9:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza

�  168



¿Cómo suenan las marcas? Relación entre la música y la notoriedad de la marca en la publicidad audiovisual

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 10:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 11:  

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 12:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 13:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 14:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 15:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Moltíssimes gràcies per la teva col·laboració i el teu temps, sense la teva 
ajuda aquesta investigació no seria possible! 

¡Muchísimas gracias por tu colaboración y tu tiempo, sin tu ayuda esta 
investigación no sería posible! 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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Modelo D
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Edad:     

Sexo:    M        H 

0. Aproximadamente, ¿cuántas horas al día ve la televisión?  
•  Menos de 1 hora  
•  Entre 1 y 3 horas  
•  Entre 3 y 5 horas  
•  Entre 5 y 7 horas   
•  Más de 7 horas  
________________________________________________________________________________________________ 

Fase 1 
A continuación, escuchará unas pistas de sonido. Por favor, conteste las siguientes cuestiones referidas:  

Sonido 15:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 
No dude en escribir nuevas opciones que no estén presentes en la lista en caso que le parezcan más 
acertadas, en el punto Otros. 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones:  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 
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No dude en escribir nuevas opciones que no estén presentes en la lista en caso que le parezcan más 
acertadas, en el punto Otros.

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 14:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 
•    1    2    3    4    5    6    7  

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza

�  177



¿Cómo suenan las marcas? Relación entre la música y la notoriedad de la marca en la publicidad audiovisual

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 13:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones:  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 
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• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

 Sonido 12:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 11:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 
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3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones:

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 10:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

Sonido 9:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 
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• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Sonido 8:  
1. Este sonido me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7  

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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2. Indique si relaciona o no el audio con estas palabras: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. Indique con una X si el audio le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________         

4. ¿Había oído alguna vez este audio? 
a. No, nunca lo había oído 
b. No estoy seguro/a 
c. Sí, lo he oído  

SÍ NO

Amigos / fiesta

Amor

Buen ambiente

Familia 

Libertad

Incongruencia

Infancia / juventud

Misterio

Mal ambiente

Monotonía

Vida 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Esperanza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Serenidad

Tristeza
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En caso de haber contestado b, o c,  

5. ¿A qué asocia esta música? 
a. A una canción en concreto 
b. A un programa de TV 
c. A un anuncio de TV 
d. No lo sé 
e. Otros: ________________ 

En caso de haber contestado c en la pregunta anterior,  

6. ¿Podría indicar la marca o el producto del anuncio en cuestión?  

• Marca: _______________ 

• Producto: _____________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Fase 2 
A continuación, verá unos clips audiovisuales. Por favor, conteste las siguientes cuestiones referidas:  

Clip 15:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 14:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 13:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 12:  

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 11:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 10:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 9:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Clip 8:  
1. Este audio me provoca un estado de ánimo: 
Marque un número del 1 al 7 —entendiéndose de malo (1) a bueno (7)—. 

•    1    2    3    4    5    6    7 

2. Indique si el clip le transmite o no estas sensaciones: 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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• Otros: __________________________________________________________________________  

3. ¿Recuerda haber visto este anuncio alguna vez?  
• Sí  
• No 

4.¿Podría escribir 2 palabras que definan cómo es esta marca para usted?  

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

Moltíssimes gràcies per la teva col·laboració i el teu temps, sense la teva 
ajuda aquesta investigació no seria possible! 

¡Muchísimas gracias por tu colaboración y tu tiempo, sin tu ayuda esta 
investigación no sería posible! 

SÍ NO

Alegría

Bienestar

Confianza

Estrés

Felicidad

Indiferencia

Miedo 

Nostalgia

Rabia

Serenidad

Tristeza
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