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Objetivos 
 

• Comprender los principales problemas de comunicación entre el musicalizador1   y 

la agencia o cliente, para definir los atributos a comunicar en el spot de TV. 

• Conocer el alcance de la guía propuesta a fin de ser aplicado exitosamente por los 

musicalizadores, como profesionales del ámbito publicitario. 

 

Tema central a abordar 
 

Desarrollo de la referenciación musical como técnica empírica válida para producir 

la música en el spot de TV. 

 

Caracterización del estudio, experiencia y reflexión teórica 
 

El estudio se caracteriza por entender  los problemas de comunicación que existen  

desde hace muchos años y hasta hoy, en el ámbito publicitario, principalmente 

entre el musicalizador y la agencia publicitaria o cliente para definir los atributos a 

expresar en el spot de TV.  De este modo la investigación observa que en esa 
                                                            
1 Profesional publicitario encargado de producir la música para el spot de televisión. 



 

comunicación, existen varios aspectos como son: el estallido de percepciones y 

subjetividades de los involucrados en el proceso de producción del spot,  desde el 

cliente o la agencia creativa hasta las casas realizadoras y las casas de audio 

(situación que se da en el Perú), el pensar la música de una manera y cuando la 

colocamos junto a la imagen no es lo que se quería, la estética en relación a la 

marca o producto, los objetivos de marketing detrás de la campaña, todo ello con 

el fin de concebir los atributos (ideas)a expresar en el spot de televisión. 

 

En la práctica para poder concebir la música para el spot el proceso inicia con una 

actividad empírica, llamada “referenciación”, la cual consiste en que el 

musicalizador, toma ejemplos o modelos de música (pre concebida) y se los 

muestra a la agencia o cliente, para ir afinando el tipo de música que requiere 

emplear para el spot. En ese sentido se busca discernir las ideas a comunicar 

buscando un entendimiento entre ambos: musicalizador y cliente o agencia 

creativa. 

 

Como resultado, durante el proceso por lo general  se van produciendo muchos 

cambios desde la idea inicial concebida. En ese contexto se cumple la frase 

conocida: “Todo cambio es para bien” y que permite al musicalizador ayudar a la 

agencia o cliente a halar un camino, al menos el más cercano a la idea a 

comunicar con la música en el spot de TV. Sin embargo este camino puede 

terminar siendo sólo una salida al entrampamiento de subjetividades y factores 

que hemos mencionado anteriormente, que tiene lugar el proceso de 

musicalización o simplemente una puerta que nos lleva  a un cruce de varios 

caminos. Asimismo tomemos en cuenta que los cambios están condicionados al 

poco tiempo que normalmente tiene el musicalizador durante el proceso de 

producción, para presentar su propuesta final. 

 



 

Bajo esta situación la investigación  pretende entender la práctica de la 

referenciación, empleada por los musicalizadores actuales, como un fenómeno 

que puede ser explorado y desarrollado hacia la concepción de una “guía para 

musicalizar” exitosa de modo que realmente  sirva de soporte al cliente o agencia 

creativa, en su intención de comunicar atributos a través de la música como 

recurso publicitario en el spot de TV.  

 

Como resultado la guía puede permitir al musicalizador hallar un camino apropiado 

donde los conceptos y atributos definidos puedan  ser afinados y corregidos pero 

sin salirse de esta ruta encontrada. 

 

Por otro lado, se conoce que actualmente existen herramientas de soporte 

empleado por los publicistas tales como el story board, el videomatic, etc, pero 

todos ellos toman en cuenta el aspecto audiovisual del spot, y muchas veces 

dando mayor importancia a la imagen y no al audio. Es por ello que desarrollar 

una herramienta para el musicalizador, puede permitirle un trabajo más eficaz a 

nivel comunicacional pero al mismo tiempo canalizar de la mejor todos los 

aspectos que influyen en la concepción de la música.   

 

A nivel teórico, la exploración bibliográfica de autores en el ámbito publicitario y 

musical, permite adaptar ciertas normativas para desarrollar el trabajo de la 

referenciación, como base hacia la implementación de  una guía para musicalizar 

un spot. Sin embargo existe un gran desafío sobretodo en 2 aspectos: 

 

1.- La música, así como la imagen del spot de televisión como producto final per se, 

necesita responder a nivel comercial a los objetivos de marketing no dejando de 

manifestar la calidad estética del arte publicitario propiamente. 

 



 

2.- Entender que los actuales musicalizadores aplican su criterio en base a la 

experiencia, sin embargo impartir estas nuevas propuestas en las universidades 

puede generar un cambio en la visión de los profesionales publicitarios que 

desean dedicarse a la producción musical en la publicidad. 

 

Enfoque o metodología de abordaje 
 

Para esta investigación se realizó en primer lugar una exploración bibliografía en 

torno al tema del estudio y se eligió tres spots publicitarios (objetos de estudio2) 

los cuales fueron seleccionados por su calidad artística y formas de musicalizar 

posibles frente a la imagen: música para la imagen, sin la imagen y concebir la 

música en paralelo con la imagen.  

 

En base a la bibliografía hallada se construyó un cuestionario  para entrevistar a 

los musicalizadores de los spots así como una plantilla de análisis a nivel 

audiovisual y semiótico. Con los resultados se diseñó una guía de referenciación 

para musicalizar (GRPM) la cual fue validada con cuatro casas de audio 

adaptando la guía al proceso de creación del musicalizador en el campo 

publicitario real.  

 

Resumen 
 

Se explora las dificultades y prácticas aplicadas por el musicalizador para 

interpretar lo que el cliente o agencia creativa pretenden expresar a nivel musical 

determinándose la siguiente hipótesis: “En el tratamiento de la música no existe 
                                                            
2 SPOT MAGIA (Cliente: Liga  Peruana de Lucha contra el Cáncer / Campaña: Ponle corazón / 
Duración: 1:25” / Musicalizador: Euding  Maeshiro).  SPOT MIEDOS (Cliente: Saga Falabella/ 
Campaña: Atrévete, cambia / Duración: 1:25” / Musicalizador: Franjo Antich). SPOT ALPACA 
FROM PERU(Cliente: Promperú / Campaña: Perú expositor principal en la feria de Berlín 2005/ 
Duración: 45” / Musicalizador: Carlos Sayan). 
 
 



 

una guía práctica (criterio conceptual) a nivel expresivo entre el musicalizador y el 

cliente o la agencia creativa,  de modo que puedan definir los atributos a 

comunicar en el spot”. 

 

Como resultado la guía GRPM permite referenciar musicalmente a nivel expresivo 

cada sentimiento o representación según su característica musical, considerando 

la imagen como parte del spot (producto audiovisual). La guía entonces reduce la 

ambigüedad de los atributos a comunicar para producir un producto de calidad 

estética a nivel publicitario y audiovisual, y que a su vez cumpla los objetivos de 

marketing planteados. 

 

Finalmente esta guía fue catalogada por las casas de audio contactadas como un 

buen comienzo para entender el trabajo del musicalizador en su proceso creativo 

marcando nuevas prácticas hacia la musicalización del spot en la televisión que 

encontraría un espacio de desarrollo en el ámbito académico. 
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