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Resumen 

 
 

El audio branding está penetrando en el mercado de forma muy significativa. Las 

organizaciones empresariales lo usan para reforzar una imagen de marca 

indispensable hoy en día. La parte que se trata en el presente trabajo de investigación 

son los logos sonoros. Estamos muy acostumbrados a los logos visuales, los cuales 

existen desde los inicios del marketing, pero, sin embargo, desde hace unos años, los 

“audio logos” han tomado más y más importancia. La investigación consta en 

encontrar una relación entre tipos de sonidos y personalidades de marca, usando 

técnicas e instrumentos de Neuromárketing. Para ello, se ha analizado una parte de 

teoría musical y las diferencias entre los arquetipos de personalidad, para intentar 

encontrar la mejor fórmula de conexión. 
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Abstract 

 
 

Audio branding is penetrating the market in a very significant way. Business 

organizations use it to reinforce the brand image, totally necessary nowadays. This 

research is about the sound logos. We are very used to visual logos, which have 

existed since the beginning of marketing, but, nevertheless, some years ago, sound 

logos started to gain more importance. The research consists in finding a relationship 

between sound types and brand personalities, using Neuromárketing techniques and 

instruments. For this, a part of music theory and differences between personality 

archetypes have been analysed, to try to find the best connection formula.  
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1.  Introducción 

 

La finalidad principal de una marca es conseguir un público fiel. Para ello es necesario 

que sean capaces de conectar con la audiencia de forma que el producto o servicio 

se convierta en una parte irreemplazable de sus vidas. Sin embargo, a lo largo de 

este máster de Neuromárketing, hemos visto cómo en muchos casos no basta 

solamente con tener un buen producto; en un mundo cada vez más competitivo y en 

el que la relación con los consumidores se ha convertido en un factor determinante 

del éxito de las empresas, es importante que las marcas inviertan esfuerzos y 

recursos en descubrir quiénes son como negocio y cómo quieren ser percibidas para 

poder diferenciarse.  

 

Como ya lo explicaba Jean-Noël Kapferer en su libro The New Strategic Brand 

Management: el valor de una marca reside en la mente de sus consumidores 

potenciales. Por lo que podemos afirmar que una identidad de marca exitosa es 

aquella que está basada en los intereses y preferencias de su público principal. Crear 

una imagen de marca sólida, confiable y alineada con los intereses y valores de su 

público objetivo lleva tiempo pero, una vez se logra, es mucho más fácil conseguir 

que el cliente se sienta identificado e implicado emocionalmente con la marca. Es un 

hecho que los consumidores generan respuestas emocionales a las marcas y que 

están constantemente buscando productos y servicios que se adapten a su estilo de 

vida; por lo que una mayor implicación emocional del consumidor con la marca puede 

desembocar en un alto grado de lealtad (llegando a conseguir auténticos fanáticos), 

generando un valor de marca mucho mayor (Kapferer, 2008). 

 

La identidad de marca está compuesta por tres factores: a) el concepto de marca, 

definido como un conjunto único de atributos (tangibles e intangibles) que constituyen 

la propuesta de valor de la marca, b) la experiencia personal de los consumidores 

derivada de la utilización y disfrute de los productos y servicios ofrecidos por la marca 

y c) el nombre de la marca junto con todo el conjunto de símbolos semióticos 

invariantes que la rodean (Kapferer, 2008). Por tanto, atendiendo a esta clasificación 

de las diferentes propiedades que constituyen la identidad de marca, nuestro estudio 

servirá también para entender mejor la importancia que tiene el sonido de una marca 

(audio branding) a la hora de reforzar la identidad de una compañía. 

 

Aunque muchas empresas hacen uso del sonido, como los jingles o las canciones de 

los anuncios, para diferenciarse de las demás y lograr un mayor posicionamiento, es 

poca la información existente sobre cómo realizar una buena estrategia de audio 

branding, si las empresas realmente consideran el sonido un elemento diferenciador o 

sobre cómo los consumidores perciben la imagen de una empresa a través del 

sonido. 
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Creemos que es un elemento que vale la pena analizar y que no hay que descartar a 

la hora del diseño de la identidad de marca. Del mismo modo, nos interesaría conocer 

el significado de los distintos elementos que componen un sonido y la manera de 

generar recuerdo a través de la música. Por tanto, algunas de las preguntas a 

resolver serían ¿Qué lugar ocupa el audio branding dentro de la gestión de marca 

como elemento para provocar impacto emocional y poder así generar más vinculación 

a la marca? ¿Hay alguna relación entre las cualidades acústicas de un sonido y los 

valores que quieren transmitir las empresas? ¿Es el público objetivo de la empresa 

capaz de identificar y reconocer estos valores según las características sonoras? 

 

En líneas generales, el objeto de estudio de este trabajo consiste en analizar si los 

consumidores potenciales de una marca asocian, de manera no consciente, unas 

determinadas cualidades acústicas (tono, frecuencia, timbre, intensidad y armonía) a 

los valores que esta marca quiere transmitir y si esta asociación es mayor y más 

precisa cuándo se encuentra ante una marca con valores con los que este se siente 

identificado (de su mismo arquetipo). 
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2. Planteamiento 
 

Antes de empezar es necesario profundizar en algunos conceptos cuya comprensión 

será de vital importancia para desarrollar el presente trabajo, de la misma forma que 

servirán para facilitar su comprensión a los posibles lectores. En el marco conceptual 

explicaremos brevemente la teoría de los arquetipos desarrollada por Carl Jung, 

sobre la que escribió varios libros;  la teoría de los 12 arquetipos  desarrollada por 

Carol S. Pearson (discípula de Jung) a partir de las teorías de su predecesor y 

entorno a la cual desarrollaremos nuestro experimento; qué aplicación tienen estas 

teorías actualmente en el mundo del marketing y por qué se están volviendo a utilizar 

para segmentar clientes y para definir la identidad corporativa de las empresas. 

También hablaremos un poco de teoría musical (características del sonido) y de 

psicología de la música. Para este punto nos basaremos en estudios, documentos y 

literatura existente que nos ayudarán a ponernos en contexto y a entender mejor 

aquello que queremos estudiar. 

 

Seguidamente, realizaremos un experimento en el que, a través del test Pearson-Marr 

Archetype Indicator, clasificaremos a los sujetos dentro de una de los 12 arquetipos 

de consumidor existentes. En segundo lugar, con el fin de simplificar el estudio, 

relacionaremos los 12 arquetipos de personalidad propuestos por Pearson con los 6 

arquetipos propuestos por la empresa Kantar TNS, de forma que nos quedará una 

matriz más simple y fácil de entender. Una vez hecha la segmentación, definiremos el 

caso de 6 marcas (cada una con valores y características asociadas a un segmento), 

que están en búsqueda de su identidad musical, y elaboraremos un logotipo sonoro 

para cada una de ellas teniendo en cuenta los parámetros musicales que mejor se 

adaptan a la imagen que quieren transmitir. Para concluir, pediremos a los sujetos de 

estudio que nos ayuden a escoger, de entre los 6 logos musicales, cuál creen que es 

el que mejor representaría a cada una de estas marcas. Entre las marcas 

presentadas a los voluntarios se encuentra también aquella que pertenece al mismo 

arquetipo que el sujeto de estudio; de esta forma podremos ver si un consumidor 

potencial con unos valores de marca fuertemente arraigados a su personalidad tiene 

más facilidad a la hora de relacionar un logo sonoro con la imagen que la marca 

quiere proyectar, con el fin de verificar si el logotipo sonoro ayuda o no a reforzar el 

branding de las marcas. 

 

Finalmente, después de analizar los resultados del estudio, expondremos las 

conclusiones a las que hemos llegado con la elaboración de este trabajo. 
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3. Marco conceptual 
 

3.1 Música y cerebro: cómo percibimos la música y cómo nos afecta 

 

3.1.1. El sonido y sus características 

 

Según el Diccionario de la Lengua Española, el sonido es la sensación producida por 

en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un 

medio elástico, como el aire. El sonido también se entiende como la sensación que se 

experimenta cuando las ondas producidas por la vibración de un cuerpo elástico 

llegan a nuestro oído, produciendo las consecuentes vibraciones de presión en el aire 

(Cursá, 1995). De esta forma, los rasgos comunes de estas definiciones aluden a un 

elemento en vibración, un medio transmisor de las ondas y a un estímulo sobre el 

sentido auditivo. Es por eso que el sonido se caracteriza por una serie de parámetros 

según Jordi Jauset (2010) y Manuel Tizón (2017): 

-          Armonía 

La armonía básica está clasificada en 7 modos, llamados modos griegos. 

Principalmente nos centraremos en 2 de ellos, los cuales son más típicos y usados 

tanto en publicidad y márquetin, como en gran parte del panorama musical. Los 

modos son el Jónico o mayor y el Eólico o menor natural. El primer modo, 

principalmente crea sensación de felicidad, alegría, o ternura según el tempo usado. 

Por otro lado, el segundo modo, evoca más un sentimiento de tristeza, seriedad o 

serenidad, también según el tempo. 

-          Tempo 

El tempo define la velocidad de la pieza musical. Es decir, si es rápida o lenta. Esto es 

una gran herramienta para definir los dos modos anteriores como por ejemplo, usar 

un tempo rápido en una composición en modo Jónico, transmite alegría, y si se usa 

un tempo más lento, ternura. En cambio, si se usa un tempo rápido en un tema en 

modo Eólico, transmite seriedad y no tanto tristeza, a la que se llegaría bajando a un 

tempo más lento. 

-          Ritmo 

El ritmo nos define la estructura rítmica de la pieza. Esto puede añadir o quitar 

complejidad a la pieza musical, por lo tanto, en la elaboración de los audio logos, solo 

se han usado ritmos simples, que mejoran el reconocimiento y facilitan la 

memorización de los mismos. 
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-          Tono 

El tono se refiere a la frecuencia de las notas, es decir, lo graves o agudas que son. 

Según con qué intención sea emitido, el instrumento y el modo usado, un sonido 

agudo puede transmitir alegría, potencia, o miedo, por ejemplo. En cambio, los tonos 

más graves pueden evocar tristeza, tranquilidad o suspense según los modos usados. 

-          Volumen 

El volumen tiene un papel muy importante en la música, igual que lo tiene con la voz 

humana. Da muchos matices y permite acentuar aquellas cosas que uno quiere. 

Jugar con aumentar y disminuir el volumen, es decir, jugar con la dinámica, puede 

crear más expectación, alegría, o tranquilidad y apaciguamiento.   

-          Intervalos 

Los intervalos se definen como los saltos entre nota y nota. Pueden ser más juntos o 

más separados. Comúnmente, los saltos de poca distancia de tono, son más 

agradables y previsibles y a la vez, más fáciles de recordar y tararear. Se puede usar 

para satisfacer al oyente que puede predecir las notas que vienen o para despistarlo 

con intervalos mucho más extensos. Los intervalos también se pueden clasificar entre 

consonantes y disonantes. Como bien definen las palabras, los consonantes serán 

más agradables al oído, y los disonantes pueden crear mucha más tensión. 

-          Silencio 

Finalmente, hablamos del silencio. También es considerado música. Jugar con los 

silencios nos puede dar mucha dinámica a una pieza musical, ya que luego se puede 

entrar con mucha más fuerza. A la vez, podemos crear mucha tensión al oyente, que 

está esperando a que se acabe este silencio.  

 

 

3.1.2. La música y las emociones 

 

“La música es un potente regulador y modulador emocional, tal y como citaban 

Aristóteles y Platón. El primero descubrió que las melodías y los ritmos de la flauta 

fortalecían el cuerpo, la mente y el espíritu. Platón, por otro lado, sostenía que la 

gimnasia era para el cuerpo lo que la música era para el alma. Y Descartes, 

consideraba que la música tenía como fin el deleite y la provocación de diversas 

pasiones” (Schweppe & Schweppe, 2010). 

 

La música es sonido, el sonido es vibración y la vibración es energía que se transmite 

en forma de ondas que llegan a nuestro oído. Una vez los sonidos impactan en el 

oído, se transmiten al tronco cerebral y de ahí a la corteza auditiva primaria; estos 

impulsos viajan a las redes del cerebro importantes para la percepción cerebral y la 
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respuesta a los sonidos está condicionada por lo que se ha escuchado anteriormente, 

dado que el cerebro tiene una base de datos almacenada y proporcionada por todas 

las melodías conocidas (Robert Zatorre, 2). Podríamos decir que la música es una 

ilusión perceptiva y el cerebro es el encargado de proporcionar una estructura y un 

orden a una secuencia de sonidos que darán lugar a una serie de significados 

personalizados (Jordi Jauset, ). 

 

El método de medición de la emoción percibida contempla dos variables: la valencia y 

la activación. La valencia se define como la atracción (valencia positiva) o aversión 

(valencia negativa) que provoca un determinado objeto o situación. La alegría o el 

entusiasmo, por ejemplo, tendrían valencia positiva y la tristeza, el miedo y la ira, 

negativa. Gracias a la valencia, en una situación concreta, aquellas conductas que 

deriven en sensaciones positivas tenderán a repetirse cada vez que se den 

situaciones iguales o similares. Por su parte, la activación responde a la activación del 

sistema nervioso central, donde sus polos van de calmado (baja activación) a activo 

(alta activación). De esta forma, una activación positiva sería en el caso del 

entusiasmo y una negativa en el caso de la serenidad. El miedo, por ejemplo, sería 

una combinación de activación positiva y valencia negativa, y el apasionamiento 

tendía las dos variables positivas (Kodra et all. 2014). 

 

Imagen 1. Eje emocional (elaboración propia). 

 

A este sistema se le han incorporado sistemas observables como por ejemplo, los 

relacionados con la expresión facial o corporal (Fontaine y cols., 2007), aquellos que 

combinan con sistemas de medición de la piel, respiración, corazón y movimientos del 
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músculo cigomático (Egermann y cols., 2015) o la medición de las áreas cerebrales 

involucradas en la escucha usando cascos de electroencefalografía (Brattico y cols., 

2016). Esta incorporación se debe a la necesidad de saber si realmente el sujeto 

cuando escucha una música siente realmente una emoción o la reconoce en la 

música. Gabrielsson (2002) diferencia entre emoción y percepción, en el sentido de 

que la emoción es lo que el sujeto realmente siente y la percepción es lo que el sujeto 

reconoce pero que no necesariamente siente. En este sentido, aparecen conceptos 

tales como la inducción emocional, cuando se percibe una emoción en la música y 

esta se contagia a nuestro sistema cognitivo. 

 

Para cada persona puede significar algo distinto, pero, ¿qué es lo que hace que una 

música nos transmita alegría o tristeza? Tal y como cita Jauset en su libro ¿La música 

distrae?, “cuando oímos o escuchamos música, hay una respuesta fisiológica casi 

automática del ritmo cardíaco y respiratorio, que se sincroniza con ella y genera una 

serie de respuestas adicionales que influyen en todas nuestras dimensiones” (Livitin & 

Tirovolas, 2009; Zatorre, Chen & Penhune, 2007). Dichas respuestas pueden estar 

condicionadas por unas variables internas y externas. 

 

Las variables internas son las que tienen que ver con nuestros recuerdos y las 

externas, están relacionadas con los parámetros musicales. Según Denora (2000), 

Schneck & Berger (2006), la modificación de los parámetros musicales, tempo y 

dinámica pueden afectar a la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la percepción 

sensorial, la función cognitiva, la actividad neuronal y la respuesta emocional. 

Basándose en ello, Jauset elabora una tabla en la que correlaciona los parámetros 

musicales y las cinco emociones básicas (Jauset) (ver Tabla 1). 
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Imagen 2. Parámetros musicales y emociones (Jauset, 2010). 

 

M. Baños (2002) también sostiene que hay una relación entre los parámetros del 

sonido y las emociones. Desde esta perspectiva, elabora una tabla como a modo de 

ejemplo para explicar que si un compositor se basa en los parámetros de la columna 

derecha a la hora de componer una obra, es posible transmitir las emociones o 

estados anímicos de la columna izquierda.  

 

Estados anímicos Característica musical 

 

 

 

Bondad 

Tranquilidad 

Alegría 

Cordialidad 

Humildad 

Amor 

Piedad 

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 mayor 

Fraseo: repetición irregular 

Movimiento: lento 

Orquestación: simple 

Ritmo: irregular 
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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 cálido 

Tesitura: grave o subgrave 

Armonía: modo menor o atonal 

Fraseo: irregular o regular 

Movimiento: lento o reposado 

Orquestación: simple 

Ritmo: irregular, no “percusivo” 

 

 

 

Excitación 

Desasosiego 

Exaltación 

Violencia 

Vehemencia 

Ira 

Temor 

Horror 

Desorden mental 

Timbre: claro e incisivo 

Tesitura: media, aguda o grave 

Armonía: atonal 

Fraseo: irregular 

Movimiento: irregular 

Orquestación: compleja 

Ritmo: marcado irregular 

 

 

 

Ironía 

Ridiculez 

Mordacidad 

Extravagancia 

Buen humor 

Timbre: claro, áspero o incisivo 

Tesitura: grave o aguda 

Armonía: modo mayor o atonal 

Fraseo: regular 

Movimiento: reposado o vivo 

Orquestación: simple 

Ritmo: marcado, “percusivo” 

 

Imagen 3. Estados anímicos y características musicales (Baños, 2002). 

 

 

3. 2. El audio branding y el logo sonoro 

 

El audio branding, conocido también como branding auditivo o marca sonora, es la 

técnica del marketing que se usa para construir una marca desde el sonido, 

aportando esos valores, sentimientos, emociones y recuerdos a una marca. Esta 

técnica es un recurso que ayuda a reforzar el valor de la marca. Se podría concebir 

como una extensión de la marca central, lo que conlleva todo un proceso creativo y 

estratégico y, del mismo modo que la marca visual, la marca sonora tiene una amplia 

gama de aplicaciones. 
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Una marca puede conseguir que el gran público interiorice un jingle, melodía o 

sintonía hasta el punto de que esa asociación de marca perdure en el tiempo. Según 

Martin Lindstrom (2005), el 74 % de los europeos reconoce el tono de Nokia13 y lo 

asocia con la marca. Esto también sucede con las marcas sonoras de McDonalds, 

Coca Cola y Apple, por ejemplo, éstas están interiorizadas por gran parte de la 

sociedad y son una herramienta identificatoria. 

 

Una encuesta elaborada por Flyabit afirma que el 72% de los encuestados recuerda 

el sonido de las marcas, pero solo el 37,8% identifica correctamente y de forma 

espontánea el sonido con las marcas. En esta misma encuesta sostiene que la 

totalidad de las marcas logra transmitir los valores que buscaba. Esto último es lo que 

tiene más valor de conseguir, ya que eso es lo que hace que una marca se diferencie 

de otra a través de algo que no es meramente visual, sino que aporta un plus.  

 

Otro estudio realizado por North, Hargreaves y McKendrick (1999) demostró que las 

marcas con una música que se ajusta a su identidad de marca se recuerdan un 96% 

más que aquellas con música no ajustada o sin música. En este estudio, el 24% de 

los encuestados afirman ser más propensos a comprar un producto asociado a una 

música que recuerden, les guste y entiendan, frente al 8% que opina totalmente lo 

contrario. 

 

Una forma de ajustar la música a la identidad de marca es a través de los estilos 

musicales, ya que estos pueden proporcionar información acerca del producto. Por 

ejemplo, una canción de rock en un anuncio de Chevy puede hacer relacionar a los 

consumidores el producto con el poder, velocidad y competitividad; mientras que una 

pieza musical clásica, lo puede hacer en términos de acabado de interior, lujo y 

elegancia (Brodsky, 2010). 

 

Frente a la errónea creencia de que un audio branding es sinónimo de audio logo, 

existen diversas aplicaciones de la marca sonora todas ellas dentro de la identidad 

sonora central. En otros términos, la base de la estrategia de audio branding, donde 

se definen los elementos sonoros que tendrá la marca y que la dotarán de 

personalidad e identidad única. 

 

Un elemento de la identidad sonora central es el audio logo. Básicamente el audio 

logo es para el audio branding lo que el logo visual es para el visual branding. 

También lo podríamos definir como una serie de notas musicales o sonidos que 

resumen la identidad de marca dentro del contexto musical. Este debe ser corto, 

conciso y fácil de recordar y puede ser instrumental, cantado o hablado. 

 

El objetivo del audio logo es que este se convierta en el elemento sonoro de 

referencia de la marca y que refuerce su recordación y la asociación. Permitiendo así, 
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ser recordado en el tiempo y permanecer en la mente de los consumidores como un 

símbolo, de la misma forma que lo hace el logo visual. 

 

Un ejemplo de audio logo es el de inicio de sesión del Mac de Apple, compuesto por 

una nota alargada y con unas cualidades sonoras que nos hacen pensar en 

tecnología, futuro, innovación. Este sonido al mismo tiempo se combina con el logo 

visual lo que aumenta la recordación y la diferenciación de marca es mucho más 

fuerte.  

 

No existen fórmulas para hacer un buen audio logo, pero si analizamos los existentes 

en el mercado nos damos cuenta de que tienen unas características comunes. Todos 

ellos son fáciles de recordar o, como diríamos en términos musicales, “pegadizos” lo 

que hace que sean memorables; son sencillos lo que facilita la comprensión y el 

procesamiento para el cerebro humano; cortos, la mayoría de ellos no duran más de 

cinco segundos y tienen una extensión máxima de siete notas y mínima de tres; son 

adaptables a diferentes géneros, ritmos y demás estructuras musicales; y, por último, 

son diferenciables, contienen elementos de identidad de marca, lo que hace que se 

diferencien del resto. 

 

 

3.3 Arquetipos 

 

3.3.1 Historia de los arquetipos: un vistazo a las teorías de Jung y Myer Briggs 

 

El tema de los arquetipos de las personalidades aparece por la primera vez en la 

antigüedad. El hombre siempre ha intentado categorizar a las personas en función de 

las diferencias en su manera de pensar, ser y razonar. 

 

La palabra “arquetipos” proviene del antiguo griego de la palabra αρχήτυπος, que 

vendría a significar: αρχή (‘fuente’, ‘principio’ u ‘origen’) y τυπος (impresión’ o 

‘modelo). Esta palabra ya era utilizada por filósofos como Platón, que la utilizaba para 

referirse a formas sustanciales (ejemplares eternos y perfectos) de las cosas que 

existen (Wikipedia, 2019). 

 

Hoy en día, en nuestra cultura este concepto tiene otro significado. La palabra vuelve 

a entrar en escena con los trabajos del filósofo y psicólogo Carl Jung, discípulo del 

padre del psicoanálisis Sigmund Freud. Este último creía que nuestras fantasías y 

deseos eran fruto solamente de nuestra experiencia vivida y de diversos 

condicionamientos resultantes, por lo que eran difíciles de predecir. Jung al contrario 

defiende que nuestros fantasías son bastante predecibles y que aparecen siguiendo 

siempre las mismas rutas preestablecidas (Faber & Mayer, 2009). 
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C. Jung habla por la primera vez de los arquetipos en su libro “psychological types”, 

donde establece las bases utilizadas para desarrollar las teorías posteriores sobre los 

12 o 16 arquetipos de consumidor. Identifica cuatro tendencias de comportamiento en 

las personas y las representa en dos ejes perpendiculares. Estas variables vendrían a 

ser: 

 

- extroversión/introversión 

- sensación/intuición 

- pensamiento/sentimiento 

- calificación/percepción 

 

Este define los arquetipos como una parte de la personalidad propuesta para explicar 

nuestro encanto con los fenómenos culturales. Un arquetipo es un modelo mental 

interno de un personaje típico y genérico de la historia, al que a través de la simple 

observación se le podría clasificar fácilmente por sus rasgos emocionales (Jung, 

1961-1963/1983). 

 

Hay muchas críticas a las teorías elaboradas por Jung. La crítica principal expone que 

sus teorías carecen de base científica y experimental que las respalde y que están 

basadas en la intuición. Otra crítica es que él estaba convencido de que los 

arquetipos de personalidad se transmitían de generación en generación por herencia 

psíquica, poniendo en duda la incidencia el espacio, el tiempo y la cultura como 

factores determinantes de las diferencias en el comportamiento y personalidad de los 

individuos  (Faber & Mayer, 2009). Es por esto que a pesar de que sus conjeturas son 

muy interesantes, actualmente se es muy cauteloso a la hora de aplicarlas en la vida 

real, y son estudiadas con mucho cuidado por la comunidad científica. 

 

Tanto Jung como otros estudiosos han estado utilizando la teoría de los arquetipos 

para explicar la influencia que ejercen la publicidad y los mensajes multimedia sobre 

cada uno de nosotros. Este tema, dado su enorme atractivo y la creciente necesidad 

de las empresas de construir su marca entorno a la identidad y preferencias de los 

consumidores, no ha pasado desapercibido para la comunidad del márketing en la era 

del postmodernismo. 

 

La exposición de una persona a una imagen o estímulo que guarde una estrecha 

relación con su arquetipo, puede generar una reacción emocional muy fuerte en ella, 

y gracias al Neuromárketing y a la psicología sabemos que cualquier acontecimiento 

ligado a una emoción fuerte es más fácil de memorizar (Shelburne, 1988, p. 57). 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Katharine Cook Briggs y su hija Isabel Briggs 

Myers crearon el indicador Myers-Briggs (o MBTI por sus siglas en inglés), un test de 

personalidad diseñado para ayudar a una persona a identificar algunas de sus 
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preferencias personales más importantes. Los criterios utilizados para la realización 

de este trabajo corresponden a las teorías que Carl Gustav Jung propusiera en su 

trabajo Tipos psicológicos (Jung & Read, 1989). 

 

Puesto que este test está fundamentado en las teorías propuestas por Jung, tal y 

como podemos observar en el artículo “Why the Myers-Briggs test is totally 

meaningless” del diario VOX, también ha sido criticado siguiendo la misma línea que 

las teorías de Jung (Stromberg & Caswell, 2015). 

 

Ellas, madre e hija desarrollaron el test que clasificaba a los individuos en 16 

personalidades diferentes que resultan de cruzar los cuatros ejes de C. Jung. En el 

momento en el que salieron los estudios, despertaron el interés de los campos del 

marketing, la investigación de mercados, y de algunos estudiosos como John 

Campbell, escritor de “The Hero with a thousand faces”. 

 

Años posteriores, Carol S. Pearson ha desarrollado nuevas teorías y modelos con 

una inclinación práctica aplicada sobre este tema, basándose en el trabajo del 

psiquiatra C.G. Jung, el psicoanalista James Hillman, el mitólogo Joseph Campbell y 

otros psicólogos.  

 

 

3.3.2. Carol S. Pearson: la teoría de los 12 arquetipos y aplicación en el mundo 

empresarial 

 

En su libro “The Hero Within” desarrolla la teoría de los 12 arquetipos de 

consumidores simplificando el sistema de las 16 personalidades y unificando la más 

confundidas entre ellas por los sujetos de estudio. En el libro “The hero and the 

outlaw” Margaret Mark y Carol Pearson analizan en más detalle este sistema, y 

explican en profundidad cada arquetipo. Este trabajo ha sido de gran influencia dentro 

del mundo de la investigación de mercado donde empresas como Kantar Tns han 

utilizado la teoría de los 12 arquetipos para desarrollar su herramienta Needscope, 

utilizada para segmentar a sus clientes, por lo que debemos explicar este concepto en 

más profundidad (Kantar, n.d). 

 

Las dos autoras del libro “The Hero and the Outlaw” dicen entorno a la psicología de 

los arquetipos y sus aplicaciones que “la psicología de los arquetipos de consumidor 

nos ayuda a entender el significado intrínseco de las diferentes categorías de 

productos y, consecuentemente, ayuda a los investigadores de mercado a crear 

identidades de marca duraderas y bien establecidas en el mercado, capaces de 

evocar y transmitir significado en los consumidores potenciales e inspirar fidelidad 

hacia las marcas”. 
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Paul Hawken ya hablaba en 1983 sobre la importancia de distinguir el segmento de 

consumidores potenciales del producto y lo que esto simboliza, diciendo que las 

personas dan significados y atributos a las cosas que viven en base a sus 

experiencias previas en la vida y también en gran parte debido a la configuración 

arquetípica de cada uno. Hawken se dio cuenta de este hecho en el momento en el 

que vio que la gente (él incluido) compraba marcas interesándose poco por las 

cualidades físicas del producto comprado o cómo había sido producido, y dando 

especial importancia a lo que las personas percibían de la asociación entre la imagen 

de la marca y el significado que se le representaba. Fue en este punto donde 

apareció el concepto de consumo simbólico, es decir, aquel que te proporciona una 

proyección tal de ti mismo (Mark & Pearson, 2002). 

 

Las autoras de este libro subrayan también que analizando la publicidad de hoy en 

día se dan cuenta de que el concepto de los arquetipos está infravalorado y poco 

explotado. Dicen que para proporcionar una buena comunicación, el arquetipo del 

consumidor target debe estar muy alineado con el arquetipo de la empresa, su 

pensamiento y su cultura; y para ello tenemos que referirnos no solo a las 

características superficiales del arquetipo sino que debemos analizar en profundidad 

para evitar decepcionar las expectativas del consumidor. 

 

Hablan también sobre la importancia en la coherencia en la comunicación entre la 

empresa y los consumidores. La identidad de marca para una organización es como 

la persona para un individuo, es la imagen que representa en el mundo. Cuando la 

persona de un individuo es demasiado diferente de la realidad del “yo”, proyecta una 

imagen de neurótico. Lo mismo pasa con las organizaciones: si su identidad de marca 

y su cultura, políticas y procedimientos corporativos reales son discordantes, 

disminuye la confianza del consumidor en la marca y la moral de los empleados, 

pudiendo derivar en grandes efectos negativos para la compañía. 

 

En esta época en la que predomina el pensamiento relativista y las personas buscan 

mucho más que hace 50 años dar su propio significado a todos los eventos y 

experiencias que les rodean, es de vital importancia que una empresa tenga claro y 

sepa comunicar su modo de ver las cosas, su ideología y su ética. Las personas 

aprecian mucho encontrar otras personas que defiendan sus mismos valores, y 

buscan hundir a aquellos que no toman posición alguna en el mundo. Esto es 

fundamental porque en un mundo con mercados tan abarrotados, donde muchos 

productos son más o menos lo mismo (commodities), lo que llevará al consumidor a 

tomar una decisión u otra vendrá determinado finalmente por la posición que tomen 

las marcas frente al mundo y como la comuniquen. 

 

Además, comprender y alinear el núcleo arquetípico de sus valores, su cultura 

organizacional y su identidad de marca, permite a las empresas administrar el 



 

_________________________________________________________________________ 
Audio branding: una forma de transmitir valores y personalidad de una marca 

 

21 

__________________ 
Trabajo final del Máster en Neuromárketing, UAB 

 

significado de una manera que puede evitar el escándalo y la vergüenza, al mismo 

tiempo que le fomenta la fidelización tanto de empleados como de clientes. 

 

Es necesario destacar que pueden existir diferencias culturales en los arquetipos en 

base a la sociedad en la que son analizados. Por ejemplo, existen sociedades más 

individualistas (como EEUU) donde hay un arquetipo que predomina, el explorador, 

que es intrínseco en la cultura norteamericana. También es importante no pensar en 

los arquetipos como algo estático, como una casilla de la que los consumidores no 

pueden salir. No siempre actuamos del mismo modo ni damos el mismo significado a 

nuestras acciones, nuestra mente está condicionada por todo lo que vivimos, por lo 

que nuestro arquetipo puede representar una tendencia temporal nuestra forma de 

ser. No obstante, siempre habrá un arquetipo que predominará sobre el resto en la 

mayoría de situaciones, siendo este sobre el que las marcas deben construir su 

imagen (Mark & Pearson, 2002). 

 

No es de extrañar, pues, que las marcas construidas entorno a un significado, 

especialmente las marcas arquetípicas presentadas en forma de personalidades, 

figuras públicas y ofertas corporativas, sean ampliamente queridas y fuertemente 

defendidas por sus fans. 

 

Para conocer más en detalle los 12 arquetipos de personalidad de marca diseñados 

por C. Pearson y M. Mark en el libro  “The Hero and the outlaw”, se encontrará más 

información detallada en el Anexo 1. 

En este análisis hemos separado los arquetipos según por colores, siguiendo el 

criterio de segmentación propuesto por Kantar TNS que desarrollaremos en el 

próximo punto. 

 

 

3.4. Needscope - la nueva herramienta desarrollada por Kantar TNS 

 

Kantar TNS es una empresa líder y de amplia trayectoria en el sector de la 

investigación de mercados a nivel mundial que ofrece soluciones personalizadas y 

adaptadas a los retos de negocio de cada uno de sus clientes. 

 

Entre la amplia gama de servicios que ofrece, uno es un programa de brand guidance 

o construcción de marca, cuyo objetivo es ayudar a las empresas a entender cómo, 

cuándo y dónde activar su marca, proporcionando insights del mercado para 

conseguir una diferenciación positiva de la competencia y para asegurar un vínculo 

sólido con el consumidor a lo largo del tiempo. Para ello, es necesario que la marca 

ofrezca beneficios reales a sus clientes, anclados en aspectos emocionales que van 

mucho más allá de la parte meramente funcional del producto y que llevan al 

consumidor a percibir la marca como favorita. 
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Dentro de la construcción de la marca, uno de los aspectos fundamentales es la 

comunicación. Por lo tanto, evaluar su eficacia y ver cómo está siendo percibida por el 

cliente se ha vuelto un tema de vital importancia. Para ello, una de las herramientas 

que ha desarrollado Kantar TNS es NeedScope, que proporciona una profunda 

comprensión de las necesidades de los consumidores (funcionales, de identidad y 

emocionales) y de la percepción que tienen de la marca, a través de un marco 

psicológico y de herramientas proyectivas exclusivas (Kantar, n.d). 

 

Los consumidores tienen diferentes niveles de necesidades. Las necesidades 

funcionales son la capa externa y más accesible. Sin embargo, a menudo son 

racionalizaciones de otras necesidades más ocultas. La segunda capa incluye las 

necesidades de identidad social: la necesidad de pertenecer e identificarse con un 

grupo social en particular y representar un rol social. Las necesidades más profundas 

son las necesidades emotivas subconscientes, que son el resultado de la 

composición psicológica del consumidor. 

 

El marco NeedScope trata de diferenciar a los consumidores en grupos basándose en 

arquetipos, uno de los conceptos clave en psicología analítica y el trabajo de Carl 

Jung. El modelo consta de dos dimensiones: la primera dimensión contrapone la 

afiliación al grupo (cálido y receptivo) frente al individualismo (asertivo e 

independiente) como factores a tener en cuenta en la toma de decisiones; por otro 

lado, la segunda dimensión diferencia entre individuos con una actitud más dinámica 

frente a los que tienen una actitud más estática (extrovertido vs introvertido). Estos 

arquetipos están estrechamente relacionados y la interacción de ambas dimensiones 

crea lo que se llama un “espacio de necesidad”.  

 

Esta herramienta agrupa los consumidores en 6 arquetipos. Para mejor comprensión 

de lo que hemos explicado, a continuación mostramos un diagrama en el que 

diferenciamos y resaltamos aspectos de cada uno de los 6 segmentos: 
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Imagen 4. Diagrama de elaboración propia con los 6 arquetipos resultantes de la segmentación 

NeedScope. 

 

En este trabajo, teniendo en cuenta que no tenemos acceso a la herramienta 

Needscope para segmentar a nuestros sujetos de estudio, hemos decidido establecer 

una relación entre los 6 arquetipos de NeedScope y los 12 arquetipos de Pearson 

para segmentar a nuestros voluntarios. 

 

Para ello hemos utilizado un test elaborado por psicólogos expertos de Psico Activa, 

que en base a una serie de preguntas realizadas al sujeto de estudio, asigna una 

puntuación de entre 0 y 12 para cada arquetipo, permitiéndonos así ver qué arquetipo 

o arquetipos predominan en la personalidad de los voluntarios (PsicoActiva, n.d).  

 

 
Imagen 5. Ejemplo de tabla de resultados del test de PsicoActiva. 
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Para poder determinar en qué segmento del diagrama deberíamos incluir a cada uno 

de nuestros sujetos de estudio, primero debemos centrarnos en distribuir y agrupar 

cada uno de los 12 arquetipos de Pearson dentro de los 6 arquetipos de NeedScope. 

Esto lo haremos basándonos en la descripción de cada arquetipo, de lo que 

representa y apoyándonos en un estudio de Kantar que propone una relación entre 

ambas clasificaciones (Billard, 2017). 

 

Una vez definido dentro de qué segmento debemos incluir cada arquetipo, viendo que 

los resultados de los test contienen información sobre cada uno de los arquetipos, 

creemos que es importante no despreciar ningún dato y buscar una forma de 

segmentar a los voluntarios que tenga en cuenta la puntuación obtenida en cada 

arquetipo, creando así un marco psicológico más completo de cada sujeto.  

 

Puesto que nuestro test para segmentar consumidores no nos permite obtener un 

valor numérico para las dimensiones extrovertido/introvertido y afiliativo/individualista, 

no podemos representar de forma precisa a nuestros sujetos en la matriz de 

NeedScope. Sin embargo, pese a las limitaciones de usar este el método, hemos 

diseñado un gráfico de coordenadas que nos permite establecer una forma de 

relacionarlas: 

 

1) Hemos definido el punto que pasa por el eje central de cada segmento del 

diagrama de NeedScope. De esta manera obtenemos la dirección por la que deberá 

pasar el vector de cada uno de los arquetipos. Para los segmentos que engloban 

varios arquetipos, dividimos el vector director por el número de arquetipos que 

engloba.  
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Imagen 6. Diagrama de elaboración propia que muestra el vector director utilizado para cada uno de 

los segmentos de NeedScope. 

 

2) La puntuación obtenida entre 0 y 12 en el test de PsicoActiva para cada arquetipo 

se utilizará para marcar la intensidad de cada vector. De esta forma, cada vector (uno 

por arquetipo, 12 en total) ejercerá una fuerza determinada en una dirección, 

obteniendo como resultado una suma de fuerzas que nos indicará un punto dentro de 

la gráfica de coordenadas que va a determinar a qué “color” de NeedScope pertenece 

cada voluntario. 
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Imagen 7. Diagrama de elaboración propia que muestra: a) el gráfico de coordenadas superpuesto 

sobre el gráfico de NeedScope; cada punto verde representa un voluntario. Y b) la distribución 

porcentual de nuestra muestra por color/arquetipo (muestra = 44 voluntarios).  

 

Estos resultados son los que hemos utilizado como base para realizar las siguientes 

partes del experimento. 

 

 

3.5. Relación entre audio branding y arquetipos 

 

Según Rentfrow y Gosling (2003a), las preferencias musicales de cada individuo 

están conectadas con su personalidad. Un artículo de la revista Muy Interesante hace 

un resumen de estos descubrimientos en el siguiente párrafo:  

 

Si usted es amante del blues o del jazz probablemente será una 

persona lista, imaginativa, tolerante y liberal, además de abierta a 

nuevas experiencias. Los consumidores de heavy metal coinciden en 

su elevada inteligencia, pero son además especialmente curiosos, 

atléticos y habituales “cabecillas” sociales. Extroversión, locuacidad, 

energía y una elevada autoestima son los rasgos que predominan 

entre los fans del hip-hop y el funk. Y quienes escuchan las canciones 

de la popular Madonna o la banda sonora de Bailando con Lobos 

suelen ser sujetos conservadores, adinerados, felices, agradables y, 

con frecuencia, emocionalmente inestables (Rentfrow y Gosling, 

2003b).  
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Un estudio realizado por North y Hargreaves sostiene que los amantes de la música 

Blues, Jazz, Soul, Rap y Ópera tienen alta autoestima, son creativos, amables y 

extrovertidos; los de la música clásica, además de las características anteriores, son 

introvertidos; los amantes del Country son trabajadores y extrovertidos; los seguidores 

del Reagge son vagos, creativos, amables extrovertidos y con alta autoestima; los 

que les gusta la música Dance son creativos y extrovertidos, pero no demasiado 

amables; los de la música Indie tienen baja autoestima y son creativos, poco amables 

y poco trabajadores; y, los amantes de la música Rock y Heavy Metal tienen el 

autoestima baja, son creativos, no muy trabajadores, introvertidos y amables. 

 

Como podemos observar en estos estudios, hay una relación entre los gustos 

musicales y la personalidad. Además de esto, y como hemos visto en anteriores 

puntos, hay una relación entre los parámetros musicales y las emociones generadas 

en las personas. Por lo que podríamos encontrar una relación entre los parámetros y 

estilos musicales, la personalidad (arquetipos) y las emociones. 

 

Con parámetros musicales hacemos referencia a la composición del audio logo, con 

personalidad al tipo de arquetipo y con emociones hacemos referencia a los valores 

que recibe el público por parte de la marca a través de su sonido. Por lo que, 

partiendo de la información anterior, esta investigación se enfoca en estudiar si el logo 

sonoro transmite el valor de la marca al target grupo. 

  

 

 

 

 

  



 

_________________________________________________________________________ 
Audio branding: una forma de transmitir valores y personalidad de una marca 

 

28 

__________________ 
Trabajo final del Máster en Neuromárketing, UAB 

 

4. Metodología  
 

 

4.1 Hipótesis 

 

Un logo sonoro es capaz de transmitir los valores de la marca, especialmente a un 

sujeto de su mismo arquetipo. 

 

 

 

4.2 Muestra 

 

La muestra se compuso de 25 sujetos: 7 para la fase onsite y 18 para la fase online. 

El reclutamiento se ha llevado a cabo en el entorno de familiares y conocidos de los 

investigadores, en el periodo comprendido en el mes de Mayo de 2019. Es por tanto 

una muestra no aleatoria. Los sujetos serán clasificados según el Pearson-Marr 

Archetype Indicator (McPeek, 2008), un instrumento ampliamente utilizado para 

reconocer el arquetipo al que pertenece un individuo y que se emplea tanto a la hora 

de diseñar una marca como en diversas actividades de marketing y comunicación.  

Se requirió a los sujetos que realizaran el test de forma online, para determinar al 

grupo de arquetipo al que pertenecen. Posteriormente, en base al test anterior, los 

sujetos fueron asignados a un grupo según los 6 arquetipos principales de 

clasificación desarrollados por Kantar TNS (amarillo, rojo, morado, azul, marrón, 

naranja).  

Los criterios de inclusión y exclusión que se utilizaron se presentan a continuación: 

Inclusión: 

➢ Ser mayor de edad 

➢ Que esté en posesión del carnet de conducir 

➢ Que tenga vehículo propio (incluidos coches compartidos) 

➢ Que vea la televisión y/o que tenga acceso a Internet 

➢ Que pertenezca haya realizado el test de arquetipos 

 

Exclusión: 

➢ Problemas visuales que dificultan ver las imágenes 

➢ Problemas auditivos que dificulten oír los sonidos presentados  
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4.3. Procedimiento 

El estudio se llevó a cabo en tres partes. Antes de comenzar con el estudio se 

procedió a informar a los participantes del objeto del estudio y se puso a su 

disposición el consentimiento informado en el caso de que estuvieran interesados en 

formar parte de él de forma voluntaria. Una vez obtenido el  consentimiento, nos 

dispusimos a comprobar que los sujetos cumplían los criterios de inclusión y exclusión 

determinados y se realizó un pequeño cuestionario que permitiera previamente 

conocer los valores que tienen asociados con respecto a la temática en la que se 

centra el estudio (sector del automóvil). Las preguntas realizadas fueron las 

siguientes:  

➢ ¿Tiene carnet de conducir? 

➢ ¿Tiene vehículo propio (incluido vehículo compartido)? ¿Y coche? 

➢ ¿Lo utiliza a menudo? ¿Con qué frecuencia? 

➢ ¿Para qué lo utiliza? 

➢ Si no tiene coche, ¿Le gustaría tener uno? 

➢ ¿Que factores principales tiene en cuenta a la hora de elegir un coche? 

➢ ¿Cuál es su ideal de coche (a nivel conceptual: utilitario, deportivo, 

familiar…))? 

➢ ¿Tiene alguna preferencia de marca? 

➢ ¿Cómo evalúa esa marca? 

➢ ¿Tiene TV, internet? 

➢ ¿Cuál es el medio que más consume actualmente? 

➢ ¿Antes de comprar algo, busca informaciones online? 

➢ ¿Tiene algún problema de visión? ¿Si es así, utiliza alguna medida correctiva? 

➢ ¿Tiene algún problema de audición? 

Una vez comprobados los criterios de inclusión y exclusión, se procedió a la  

administración del test Pearson-Marr Archetype Indicator  a aproximadamente 60 

sujetos para determinar el tipo de arquetipo al que pertenecían cada uno y clasificar a 

los sujetos en cada uno de los grupos (amarillo, rojo, morado, azul, marrón, naranja). 

El test se realizó de forma online a través de la página web de PsicoActiva (ver Anexo 

2). De estos sujetos solo 25 participaron de la segunda fase.  

Posteriormente, se presentó a cada sujeto el caso de 6 empresas que están 

buscando su sonido (audio logo) y ellos son los encargados de escogerlos teniendo 

en cuenta los valores de la marca y lo que éstas quieren transmitir. 

Para ello se desarrollaron seis empresas ficticias, una para cada una de los 

arquetipos, todas ellas pertenecientes al sector del automóvil. A su vez, para cada 

una de estas empresas ficticias se creó previamente una melodía tipo audio logo (6 

en total) y unas imágenes con personas y elementos que representen sus valores 

(Ver Anexo 3). Luego se elaboró un vídeo que contenía una imagen representativa de 
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cada marca a la vez que se reproducían los 6 audio logos (siempre en el mismo 

orden). 

Por lo que, a los sujetos se les presentó el siguiente caso: 

Estamos realizando un estudio de audio branding para varias marcas 

de automoción que están en busca de su "logo musical" y para ello 

creemos que la opinión de sus clientes potenciales es fundamental. Es 

por eso que contamos contigo para que nos ayudes a encontrar el 

sonido que más se ajusta a la imagen que cada una de estas marcas 

quiere transmitir. 

Mientras los sujetos oían y miraban el visionado preparado para cada una de las 

empresas, se les pidió a los sujetos de estudio que dijeran: 

1. De una serie de sonidos en formato audio logo, entre los que varían algunos de 

los parámetros musicales según las emociones y valores que se quieren 

transmitir, cuál escogerían para cada empresa. 

 

2. Una vez realizada la elección, se pasaba a realizar el siguiente cuestionario: 

➢ ¿Qué tal se ha sentido?  

➢ ¿Ha estado cómodo con durante el experimento? 

➢ ¿Ha experimentado alguna molestia? 

➢ ¿Ha entendido bien qué tenía que hacer durante el experimento? 

➢ ¿Ha tenido algún tipo de dificultad? 

➢ ¿Le ha despertado algún tipo de emoción los sonidos escuchados 

anteriormente? 

➢ ¿Se ha sentido identificado en especial con alguna marca o sonido? 

➢ ¿Cuál cree que es la marca que mejor le representa? 

➢ ¿Cree que ha sabido identificar bien cada sonido con su 

correspondiente marca? 

➢ ¿Puede decir qué era lo que le hacía asociar cada sonido a una marca? 

➢ ¿Cuál es el sonido que recuerda mejor? ¿Por qué? 

➢ ¿Podría describir con una o varias palabras cada uno de los sonidos 

escuchados? (Volver a reproducir los sonidos) 

De esta forma podremos ver si hay una asociación entre unas cualidades acústicas y 

unos valores/emociones determinados. 

Paralelamente a esta primera fase, se realizó en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona una fase onsite en la que, además de lo 

explicado anteriormente, también se tomó el registro de la conductividad eléctrica y 

actividad electrodérmica de la piel mediante un dispositivo de Respuesta Galvánica 

de la Piel (GSR), a sólo 7 de los sujetos, debido a las limitaciones de tiempo y acceso 

a dicha tecnología. Con esta fase lo que se pretende es medir el engagement y 
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activación emocional que despierta cada uno de los sonidos, y ver si la de mayor 

respuesta emocional se corresponde con el arquetipo de cada sujeto. 

Habrá una tercera fase, para los sujetos que no han realizado la recogida de datos 

con GSR, Eye Tracking y Facial Coding que se realizará a través de una encuesta 

online. A estos sujetos se les enviará el caso de la empresa relacionada con su 

arquetipo a través de un correo electrónico,  donde se les presentarán los 6 sonidos y 

tendrán que responder qué sonido escogerían para la empresa que les hemos 

presentado. Esta tercera fase nos permitirá obtener datos cuantitativos para poder 

complementar los resultados obtenidos con las herramientas de Neuromárketing. 

 

4.4. Elaboración de los logos sonoros 

En la elaboración de los logos sonoros (los llamaremos audio logos) se utilizaron los 6 

arquetipos de Kantar TNS, por lo tanto, se han realizado 6 audio logos distintos, uno 

para cada arquetipo. Teniendo en cuenta muchos artículos musicales y un análisis 

exhaustivo relacionándolo con el modelo de los 6 arquetipos, han salido 6 audio 

logos, uno para cada color. Para la realización de los mismos, se ha utilizado el 

programa de edición y producción musical Ableton Live 10. Seguidamente los 

analizamos por separado. 

 

Rojo 

En el logo representativo del arquetipo de color rojo se pretendía dar mucha potencia 

y contundencia, intentando transmitir una sensación de actividad y atrevimiento. 

Inspirado en coches deportivos y rompedores. Solo se usan dos acordes mayores 

pero una frase musical en armonía menor. Esto da un toque de rebeldía, juntado con 

la fuerza del sonido. Hay guitarras distorsionadas que se enfocan al espíritu libre del 

Rock, y unos graves contundentes que dan mucha firmeza. 

 

Morado 

En el sonido correspondiente a este arquetipo, se quería dar una sensación de 

tranquilidad y seriedad. Se realizó un sonido con un tempo más bien lento simulando 

el latido de un corazón para dar un poco de calidez y precisión, y una melodía en tono 

menor con instrumentos de cuerda como el violín y contrabajo. Con ello se pretende 

dar serenidad e importancia a la marca, elemento muy valorado por la gente de 

arquetipo morado. 
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Azul 

La principal intención para el sonido para el arquetipo azul era que transmitiera una 

imagen futurista. Para ello se optó por escoger sonidos más bien tecnológicos pero 

con una melodía clásica encima de una progresión de acordes mayor que se inclina 

mucho hacia el Jazz. Se quería transmitir una innovación inteligente, característica 

muy marcada de los sujetos del arquetipo azul. 

 

Marrón 

Para la pieza musical dirigida al arquetipo marrón se escogió un tempo lento sin ritmo 

marcado e instrumentos cálidos como la guitarra clásica i la flauta travesera. 

Armónicamente mezcla los modos Eólico y Jónico de la misma nota, y se usan 

intervalos pequeños, dando así una sensación de paz y tranquilidad muy buscada por 

la gente de este arquetipo.  El sonido acaba con el acorde principal, dando un final 

cerrado y cómodo al oyente. 

 

Naranja 

El sonido del arquetipo naranja está un poco inspirado en el anterior. Se usa también 

una guitarra clásica porque se tiene que transmitir esa sensación de estar en casa o 

con tus amigos de toda la vida. Aun así, se complementa con un xilófono muy 

simpático que nos recuerda esa felicidad y ganas de vivir entre los nuestros. En este 

caso se usan dos acordes mayores con intervalos un poco más atrevidos y sin acabar 

en el acorde principal, con lo que se deja un final más abierto y atrevido. 

 

Amarillo 

Finalmente, en el último arquetipo se ha buscado diversión e inocencia. Muy 

característico de las personas de este arquetipo. Empezando con la primera nota 

dentro del modo Eólico, cambia rápidamente a Jónico para reforzar esa alegría. Tiene 

un tempo bastante rápido y animado, acabando con tan solo una palmada grupal, 

dando un espíritu desenfadado y, obviamente, en grupo. 

 

4.5 Materiales  

Dentro de las técnicas de Neuromárketing empleadas a lo largo del estudio, el GSR 

se encarga de medir la resistencia y conductividad eléctrica que caracterizan el 

estado funcional de la piel y permiten estimar la actividad del sistema nervioso central 

y periférico debido a que en la capa granular de la epidermis se producen los 
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procesos de regulación de los terminales nerviosos que reflejan el estado emocional 

humano. El valor de esta impedancia depende de la sudoración, la secreción de grasa 

y la concentración de sales minerales, gases y fluidos extracelulares. La excitación 

nerviosa emocional incrementa la actividad humectante de las glándulas aumentando 

las propiedades electroconductivas de la piel y disminuyendo la resistencia óhmica, 

efecto que se conoce como reflejo psicogalvánico (SGR). Las glándulas sudoríparas 

son excitadas o inhibidas por el sistema nervioso simpático, siendo este quien regula 

el fenómeno electrodérmico (Pedraza, D. 2005). Al aumentar el nivel de estrés 

aumenta la sudoración, dando como resultado una disminución en la resistencia 

eléctrica de la piel; en caso contrario, si el usuario entra en un estado de relajación, la 

sudoración disminuirá y la resistencia cutánea aumentará (Bermudez, N. et all, 2003).  

 

4.6. Lugar de realización 

La primera y la tercera fase de la investigación la realizará cada individuo en su casa, 

a través de un dispositivo que esté conectado a internet y que le ofrezca la 

oportunidad de cumplimentar el test. 

La segunda fase, que constará de la recogida de datos con los dispositivos de GSR y 

EEG, será llevada a cabo en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

4. 7. Equipo científico y profesional 

El equipo científico estaría formado por los integrantes del grupo de investigación y 

por los profesionales expertos en el manejo de las técnicas de GSR, Facial Coding y 

Eye Tracking.  
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5. Resultados 
 

5.1. Resultados test: 25 sujetos 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del test realizado a una muestra de 

25 sujetos: 18 de ellos realizaron el test de forma online y 7 de ellos lo realizaron 

onsite.  

 

Imagen 8. 

Notas: Brand 1, marca amarilla “despreocupada”; Brand 2, marca naranja “amigable”; Brand 3, marca 

marrón “amable”; Brand 4, marca azul “competente”; Brand 5, marca morada “distinguida”; Brand 6, 

marca roja “dinámica”; % accuracy, porcentaje de aciertos; Global accuracy average, porcentaje global 

de aciertos.  

En la tabla se muestra el total de aciertos y errores de los sujetos a la hora de 

relacionar la marca con el sonido. Observamos que el porcentaje de acierto global es 

del 59%. En cuanto al porcentaje de acierto por arquetipo, nos encontramos con los 

colores rojo  y amarillo son los que tienen un porcentaje de acierto más elevado, 76% 

y 72% respectivamente; mientras que los que tienen un porcentaje de acierto más 

bajo son el color azul con tan solo un 36% de aciertos, seguido del marrón con un 

48%. 

Por otro lado, si analizamos los aciertos según el arquetipo del sujeto nos 

encontramos con los siguientes resultados: 
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Imagen 9. 

Notas: Brand 1, marca amarilla “despreocupada”; Brand 2, marca naranja “amigable”; Brand 3, marca 

marrón “amable”; Brand 4, marca azul “competente”; Brand 5, marca morada “distinguida”; Brand 6, 

marca roja “dinámica”; % Acc, porcentaje de aciertos; nº Pers, número de personas.  

 

Para una información más detallada de los resultados obtenidos, ver Anexo 4 y Anexo 

5.   

 

5.2. Resultados GSR: 7 sujetos 

La siguiente tabla los arquetipos de los 7 sujetos de la muestra del experimento, a 

quienes se le había pasado el test previamente, los resultados fueron los siguientes: 

sujeto 1 - marrón, sujeto 2 - azul, sujeto 3 - rojo, sujeto 4 - azul, sujeto 5 marrón, 

sujeto 6 - morado y sujeto 7 - marrón. Por lo que la muestra se dividió en: 

Marrón: 3 sujetos 

Azul: 2 sujetos 

Rojo: 1 sujeto 

Morado: 1 sujeto 

Naranja: 0 sujetos 

Amarillo: 0 sujetos 

A continuación, se presentan los resultados de GSR de las 6 marcas presentadas 

según su arquetipo donde los sujetos tenían que relacionar el sonido la marca. 

En el vídeo de la primera marca (Brand 1) de arquetipo amarillo los resultados de 

respuesta galvánica fueron los siguientes: 
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Imagen 10. 

Como podemos observar no hay ningún sujeto de arquetipo amarillo y los sonidos con 

mayor respuesta galvánica son el rojo (6), el morado (5) y el azul (1). 

 

En el vídeo de la segunda marca (Brand 2) de arquetipo naranja los resultados de 

respuesta galvánica fueron los siguientes: 

 

Imagen 11. 

Como podemos observar no hay ningún sujeto de arquetipo naranja y el sonido con 

mayor respuesta galvánica es el morado (5). 

 

En el vídeo de la tercera marca (Brand 3) de arquetipo marrón los resultados de 

respuesta galvánica fueron los siguientes: 

 

Imagen 12. 
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En este caso, hay tres sujetos de arquetipo naranja (marcados con contorno negro) 

donde coincide marca, sonido y sujeto del mismo arquetipo. Los sonidos con mayor 

respuesta galvánica es el azul (5) y el naranja (4). Los recuadros grises son los picos 

más altos. 

 

En el vídeo de la cuarta marca (Brand 4) de arquetipo azul los resultados de 

respuesta galvánica fueron los siguientes: 

 

Imagen 13. 

En este caso, hay dos sujetos de arquetipo azul (marcados con contorno negro) 

donde coincide marca, sonido y sujeto del mismo arquetipo. Los sonidos con mayor 

respuesta galvánica es el rojo (6) y el naranja (4). Los recuadros grises son los picos 

más altos. 

 

En el vídeo de la quinta marca (Brand 5) de arquetipo morado los resultados de 

respuesta galvánica fueron los siguientes: 

 

Imagen 14. 

En este caso, hay un sujeto de arquetipo morado (marcado con contorno negro) 

donde coincide marca, sonido y sujeto del mismo arquetipo. Los sonidos con mayor 

respuesta galvánica es el rojo (6), el morado (5) y el azul (1). 
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En el vídeo de la sexto marca (Brand 6) de arquetipo rojo los resultados de respuesta 

galvánica fueron los siguientes: 

 

Imagen 15. 

En este caso, hay un sujeto de arquetipo rojo (marcado con contorno negro) donde 

coincide marca, sonido y sujeto del mismo arquetipo. El sonido con mayor respuesta 

galvánica es el azul (1). Los recuadros grises son los picos más altos. 
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6. Discusión 
 

El principal objetivo del presente trabajo era aportar datos sobre si el consumidor 

potencial de una marca asocia, de manera no consciente, unas determinadas 

cualidades acústicas a los valores o forma de vivir la vida que una que dicha marca 

quiere transmitir, especialmente con los que este se siente identificado. A 

continuación, se procederá a analizar por un lado los resultados cuantitativos y 

cualitativos obtenidos de la fase onsite para ver si existe relación entre los logos 

auditivos, los valores de las marcas y las respuestas emocionales de los sujetos; 

mientras que, por otro lado, se analizaran los datos recogidos en la fase online para 

dar consistencia a las conclusiones obtenidas en la primera fase. El análisis de la fase 

online se realizará mediante un análisis cuantitativo de los datos explicados en base 

al cálculo de medias aritméticas, modas y rangos de dispersión (estadística 

descriptiva). 

 

 

6.1 Discusión resultados cuantitativos 

 

Una vez analizados los resultados del test, podemos afirmar que los sujetos 

relacionan un 56% unos valores de una marca a un sonido. Si entramos más en 

detalle, observamos que el caso de las empresas de arquetipo amarillo (72%) y rojo 

(76%) son las que tienen un porcentaje de acierto más alto. Por lo que podríamos 

concluir que son las que transmiten mejor los valores de esa empresa a través de los 

parámetros musicales (de tempo, ritmo, armonía, etc.) que se han ajustado para cada 

uno de los arquetipos. Por otro lado, nos encontramos con las empresas de arquetipo 

marrón (48%) y azul (36%) que son las que menos transmiten esos valores y las más 

difíciles de relacionar con la marca. Esto es curioso porque vemos cómo las marcas 

que en el gráfico de arquetipos tienen un grado más alto de “extroversión” (Rojo y 

Amarillo) son las más fáciles de identificar, mientras que las marcas más 

“introvertidas” (Marrón y Azul) son las más confundidas. Sería interesante averiguar si 

esto puede estar directamente relacionado con que la extraversión es una actitud 

caracterizada por la concentración del interés de los sujetos hacia el exterior, lo que 

llevaría a una mayor y mejor comunicación de su imagen, haciéndolas más fáciles de 

encasillar e identificar, mientras que la introversión, que es una actitud que centra el 

interés en el conocimiento del mundo interior (pensamientos y sentimientos), deriva 

más bien en todo lo contrario. 

 

Si nos paramos a analizar detenidamente la segunda tabla podemos ver los datos de 

dos maneras. Por un lado, si nos centramos en analizar las columnas de las brands 

vemos que, en la mayoría de casos, no es el consumidor del mismo arquetipo que la 

marca el que tiene un mayor porcentaje de aciertos a la hora de elegir el logotipo 
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sonoro que teníamos preparado para esta, siendo así solamente en el caso de la 

Brand 4 con el arquetipo azul (67%). Por otro lado, si hacemos el análisis por filas 

observamos que los sujetos de estudio de cada segmento no tienen un mayor 

porcentaje de acierto a la hora de relacionar los logos con el color de la marca de su 

arquetipo que el del resto de marcas. Por tanto, podemos decir que los voluntarios de 

un segmento determinado ni relacionan más fácilmente que otros grupos el logo 

sonoro preparado para la marca de su arquetipo con la imagen que esta quiere 

transmitir, ni tenemos indicios de que identifiquen mejor el logo sonoro de su marca 

que el de las otras marcas. 

 

No obstante, a pesar de que hay casos en los que el porcentaje de aciertos es muy 

bajo (Azul y Marrón) y que no podemos afirmar que el hecho de que un consumidor 

pertenezca a un segmento determinado facilita la asociación del logotipo sonoro para 

ese segmento, vemos que para todos los arquetipos el sonido que más veces ha sido 

escogido es el que fue diseñado para dicha marca. (ver Anexo 5). Esto nos lleva a 

pensar que sí que existe un conocimiento general en la mente de todos los 

consumidores sobre qué cualidades acústicas casan mejor con los valores, 

sentimientos o características determinadas que se quieren transmitir. Este 

conocimiento general que nos lleva a asociar unos sonidos concretos a uno serie de 

ideas y conceptos está determinado por muchos otros factores como podrían ser el 

entorno socio-cultural de los individuos o condicionamientos surgidos de la 

experiencia propia vivida y de las preferencias de cada uno, además de los factores 

inherentes a la personalidad de cada individuo y de la forma que tienen de ver y 

entender el mundo. 

 

En cuanto a la confusión de sonidos entre marcas, entendida como la asignación de 

un logotipo sonoro erróneo a una marca determinada, también hemos sacado 

conclusiones interesantes. Observamos una tendencia generalizada de confundir el 

sonido de una marca con el sonido de una de las marcas que pertenecen a uno de los 

sectores contiguos a esta en el diagrama diseñado por Kantar. Por ejemplo, en el 

caso de la marca divertida (Amarillo) del total de 25 sujetos han sido 18 los que la han 

relacionado correctamente con el Sonido 2 (amarillo), mientras que han sido 4 los que 

la han confundido con el sonido 4 (Naranja) y 2 los que la han confundido con el 

sonido 6 (rojo); si miramos el diagrama de Kantar veremos que tanto sector Naranja 

como el Rojo son sectores contiguos al Amarillo. Lo mismo pasa de forma muy clara 

con las marcas sensible (Marrón), distinguida (Morado) y Dinámica (Rojo). Con las 

marcas amigable (Naranja) y Analítica (Azul), aunque también ocurre, observamos 

que también hay confusión con otros sectores no contiguos a éstas en el diagrama. 

La marca amigable (Naranja) también es confundida en ocasiones con la analítica 

(Azul) y viceversa. 
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El hecho de que la confusión de sonidos se dé principalmente entre marcas que 

pertenecen a sectores contiguos en el diagrama de Kantar tiene sentido puesto que 

es mucho más fácil que estas personalidades de marca compartan ciertas 

características, haciendo que la imagen entre ambas se solape en algunos puntos y 

dando lugar a confusión. Sería más raro que esto pasara entre marcas que 

pertenecen a segmentos diametralmente opuestos. 

 

Por tanto, viendo los resultados del estudio y como ya hemos comentado, no 

podemos afirmar que se cumpla completamente la hipótesis de nuestro trabajo. Es 

decir, no hay indicios de que al presentar a un sujeto una marca con una imagen y 

unos valores similares a los de su perfil de consumidor a éste le sea más fácil 

relacionarla con el sonido que hemos preparado para dicha marca, intentando recoger 

y transmitir los mismos valores. No obstante, sí podemos decir que existe una 

relación entre la imagen de una marca y lo que se espera sobre cómo debería sonar. 

La cuestión es que es una concepción común por parte de todos los consumidores y 

no influye el hecho de que el consumidor se sienta más o menos identificado con los 

valores que la marca quiere transmitir. De este modo podríamos concluir que sí tiene 

sentido cuidar el audio branding como un elemento importante a la hora de construir 

la identidad y la imagen de marca que queremos transmitir. 

 

 

6.2 Discusión resultados GSR y cualitativos 

 

Tras analizar los resultados de GSR, podemos afirmar que los sujetos tienen una 

respuesta galvánica a los sonidos, ya que se presentan diferentes picos que 

coinciden con estos. Lo que no podemos afirmar, como determinamos en la 

metodología, es que esta respuesta sea en consecuencia con el tipo de empresa y el 

tipo de sonido que se les presenta.  

 

Alguno de los sujetos, en la entrevista posterior, afirma recordar un sonido, pero este 

no muestra activación en el GSR, por lo que no encontramos una relación entre la 

respuesta galvánica y la recordación e identificación del sonido. Por otro lado, sí que 

muestran activación en sonidos que después no recuerdan y que tampoco han 

acertado en el test.  

 

Un hecho a destacar es que el sonido amarillo es el sonido con el que más se 

identifican los sujetos según la entrevista posterior al experimento. A pesar de eso, es 

el sonido que recibe menos respuesta galvánica en el GSR.  

 

Si analizamos los resultados relacionando el arquetipo del sujeto, el sonido y la 

empresa, nos damos cuenta de que no existen coincidencias relevantes, excepto en 

el caso del sujeto 4, de arquetipo azul, que recuerda y se identifica con el sonido azul 
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y además tiene una respuesta galvánica cuando se le presenta la empresa azul y 

aparece el sonido coincidente. Cabe destacar que este sujeto también tiene respuesta 

en el resto de sonidos cuando se presenta la empresa de arquetipo azul. 

 

En la entrevista posterior, este sujeto describió el sonido azul como moderno, 

futurista, inteligente. “Me imaginaba una película futurista tipo las instalaciones de la 

isla, todo blanco y he relacionado el sonido con mercedes”. Por lo que, en este caso, 

podemos afirmar que el sonido azul le transmitía los valores de la marca y además, al 

ser el sujeto del mismo arquetipo, este se identificaba y lo recordaba con mayor 

facilidad. 

 

El sujeto 3, de arquetipo rojo, también se identifica y recuerda el sonido rojo pero no 

se observa ninguna activación cuando se le presenta la empresa roja y aparece el 

sonido coincidente (rojo). 

 

Por otro lado, cinco de los siete sujetos que participaron en el experimento 

relacionaron bien la empresa y el sonido de su arquetipo, pero solo tres de ellos 

muestran respuesta galvánica cuando se les muestra el estímulo. 

 

En cuanto a la forma de relacionar el sonido con la empresa, la mayoría de los sujetos 

afirma hacerlo según los parámetros musicales y las emociones percibidas. Algunos 

de ellos se regían por el ritmo, el tempo, los instrumentos y el tipo de melodía. Otros, 

se guiaban por las emociones que les transmitía ese sonido y buscaban una 

concordancia con la imagen y los valores presentados. 

 

Por otro lado, cinco de siete sujetos afirman que los sonidos les han despertado algún 

tipo de emoción. Un hecho que podríamos relacionar con las respuestas galvánicas 

obtenidas durante el experimento, pero no podemos sacar ninguna conclusión más 

allá de que sí ha habido respuestas y que los sonidos sí que han transmitido 

emociones. 

 

A medida que avanzaba el experimento, las respuestas galvánicas iban disminuyendo 

gradualmente. Esto puede suceder por cansancio o por repetición del mismo 

estímulo, por lo tanto el sujeto ya sabe qué sonido va a aparecer y ya no existe el 

factor sorpresa. 

 

Teniendo en cuenta el diseño experimental del orden de presentación de los sonidos, 

estos se presentaron todas las veces en el mismo orden con la idea de fomentar la 

identificación de los mismos más fácilmente y que los sujetos se pudieran centrar 

completamente en relacionarlos con las empresas. Este hecho ha podido ser la causa 

de que se haya dado el caso de que los sonidos más recordados fueron el primero y 

el último, lo que podría ser explicado por el efecto de recencia y primacía (Atkinson & 
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Shiffirn, 1968), según el cual se tiene un mejor recuerdo de aquellos estímulos que 

ocupan las primera posiciones de una serie (primacía) y el extremo (recencia). 

 

Finalmente, podemos decir que los datos recogidos por el GSR no nos proporcionan 

datos concluyentes que nos permitan relacionar los arquetipos de los sujetos con los 

sonidos ideados para cada uno de ellos, es decir, no todos los sujetos tienen una 

respuesta galvánica al escuchar el sonido de su arquetipo, y, además, los picos que 

se muestran son muy dispares y la mayoría no coinciden con las respuestas de los 

sujetos. Con esto no invalidamos que hay que hacer una distinción musical según lo 

que se quiera transmitir, pero no encontramos un nexo plausible que una ciertos 

sonidos a ciertas personas.  

 

 

6.3 Limitaciones y puntos a mejorar 

 

En cuanto a las limitaciones del estudio, encontramos que la muestra que hemos 

recogido de cada arquetipo es muy limitada y no nos permite establecer conclusiones 

generales con el uso del GSR.  

 

Tras analizar la metodología que hemos utilizado proponemos que para futuros 

experimentos se recoja una muestra más amplia, entre 30 y 50 sujetos, para poder 

establecer resultados comunes por arquetipo. 

 

Es igual de importante resaltar que posteriormente a la realización del experimento, 

en base al feedback recogido de los sujetos de estudio, vemos como en muchos 

casos el concepto que tienen de alguna de las imágenes y valores mostrados o del 

sonido está condicionado a factores de su experiencia vital. A continuación, ponemos 

algunos ejemplos: 

 

1. La relación entre el sonido 1 (Azul) y la marca inteligente (Azul) muchas veces 

no casaba por la diversidad de opiniones entre los sujetos de estudio a la hora 

de entender el concepto “tecnología”. Mientras que para unos debía ser un 

sonido claro y nítido, propio de la tecnología de carácter más futurista, para 

otros debía estar relacionado con el rechinar de maquinaria y chispas y 

sonidos más electrónicos y para otros debían ser sonidos más parecidos a los 

del tono de llamada típico del iphone (similar al sonido del color naranja). 

2. En el caso del sonido 4 preparado para el segmento Naranja (amigable, 

sociable o afiliativo) recordaba a varios sujetos la banda sonora del videojuego 

Súper Mario Sunshine, un juego que se desarrollaba en una isla tropical y con 

un ambiente festivo. Por tanto, los sujetos al escuchar el sonido 4 lo han 

asociado al segmento Amarillo (divertido y despreocupado). 
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3. El sonido 3, preparado para la marca del sector Marrón (amable, sensible o 

segura), recordaba a varios sujetos al sonido del sinsajo (un pájaro) en la 

película de los juegos del hambre, que es una película de tensión y acción. Por 

lo que también puede haber repercutido a la hora de relacionarlo con la marca 

Marrón. 

 

Asimismo, las imágenes utilizadas para el experimento han sido sacadas de 

presentaciones de Kantar de Needscope o seleccionadas en base a los criterios que 

ellos definen, no obstante puede que alguna de las imágenes no refleje aquello que la 

marca pretende transmitir. De la misma forma puede que el diseño de los sonidos no 

sea el más adecuado puesto que son de elaboración propia. Aun así han sido 

cuidadosamente diseñados siguiendo los criterios expuestos por el profesor Jordi 

Jauset en su libro y validados por el mismo. 
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7. Conclusiones 
 

 

Partiendo de la hipótesis inicial de que un logo sonoro es capaz de transmitir los 

valores de la marca, especialmente a un sujeto de su mismo arquetipo, podemos 

concluir que, según la muestra y las variables que hemos analizado:  

 

1. No hay indicios de que el tipo de arquetipo de consumidores influya a la hora 

de relacionar los valores de una marca a un sonido o audio logo diseñado para 

ella.  

2. Los parámetros musicales (armonía, timbre, volumen y tono) transmiten los 

valores de las marcas y, por ende, existe una relación entre los valores de una 

marca y lo que esperan los consumidores de cómo ésta debería sonar. 

 

Por tanto, podríamos decir que, por lo anteriormente explicado, sí tiene sentido cuidar 

el audio branding como un elemento importante a la hora de construir la identidad y la 

imagen de marca que queremos transmitir, independientemente del arquetipo de 

personalidad que tengan los consumidores.  
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Sáez, C. (2010). Música y Neuronas. Disponible en: 

http://cristinasaez.wordpress.com/2010/12/20 /musica-y-neuronas/ 
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términos de la emoción a segmentos musicales. Salud Mental, 32 (1), 21- 34. 

 

Caballero-Meneses, J. & Menez, M. (2010). Influencia del tempo de la música en las 
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Anexo 1 

Los 12 Arquetipos de Carol S. Pearson: 

 

AMARILLO 

 

1 - The Jester 

 

Al bufón le encanta animar una fiesta con humor y trucos, es una personalidad 

sociable y divertida, sin embargo, tiene un alma profunda. Quiere hacer felices a los 

demás y con frecuencia puede usar el humor para cambiar la percepción de las 

personas. A veces, sin embargo, el bufón utiliza el humor para cubrir su propio dolor 

(PsicoActiva). 

 

Brand attitude 

 

Es un arquetipo encarnado por marcas frescas y cómicas que muestran una actitud 

divertida y despreocupada ante la vida. Transmiten humor, optimismo, alegría, 

irreverencia, descaro, diversión y creatividad. Su comunicación es divertida con tono 

irreverente en ocasiones. Apelan a la espontaneidad y a ver siempre el lado amable y 

positivo de las cosas. 

 

Marcas de este arquetipo son Fanta, Ben & Jerry’s, Havaianas y Donetes. 

 

NARANJA 

 

2 - The Everyman 

 

El arquetipo del hombre corriente (o amigo) representa a aquellos que son 

confiables, realistas y honestos. Algunas personas pueden describirlos como un poco 

negativos a veces. El Hombre Corriente quiere encajar y ser parte del grupo 

(PsicoActiva). 

 

Brand attitude 

 

Las marcas que utilizan este arquetipo retratan la cultura familiar, acogedora y 

sencilla. Sus productos o servicios están pensados para un público muy amplio y 

generalmente satisfacen un demanda básica, nada sofisticada ni extravagante. Son 

realistas, empáticas y sencillas de entender. Su comunicación es coloquial y está 

basada en la empatía, en el realismo, la igualdad, el sentido común y la confianza. 

 

Marcas de este arquetipo son Ikea, Ebay y Seat (tradicionalmente). 
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MARRÓN 

 

3 - The Innocent 

 

Aquellos que se identifican con el arquetipo inocente suelen ser muy ingenuos y no 

es extraño que parezcan poco realistas y demasiado soñadores, pero también son 

como un soplo aire fresco. Su actitud positiva y personalidad despreocupada puede 

ayudar a otros a ver la vida de otro color. El inocente siempre trata de ver lo bueno en 

el mundo y busca el lado positivo en cada situación (PsicoActiva). 

 

Brand attitude 

 

Son marcas optimistas que transmiten honestidad, confianza y fiabilidad, tratando 

siempre de generar bienestar a los demás. Inspiran ideales y valores utópicos, con 

toques de ingenuidad, nostalgia por la infancia y la juventud. Su comunicación con 

frecuencia apela a la nostalgia de tiempos más simples y utiliza colores suaves e 

imágenes ingenuas y dulces 

Marcas de este arquetipo son Coca-Cola, McDonalds y Disney. 

 

4- The Caregiver 

 

Aquellos que se identifican con los arquetipos del cuidador están llenos de empatía 

y compasión. Son compasivos y cariñosos, siempre anteponiendo las necesidades de 

los demás a las suyas. Desafortunadamente, otros pueden explotar su buena 

naturaleza para sus propios fines. Los cuidadores deben prestar atención a cuidarse a 

sí mismos y aprender a decir no a las demandas de los demás (PsicoActiva). 

 

Brand attitude 

 

Las marcas que utilizan este arquetipo son marcas proteccionistas y paternales, su 

principal objetivo hacer que la gente se sienta segura. Proyectan generosidad, 

compasión, altruismo, protección y cercanía. Constantemente comunica su voluntad 

de proteger y ayudar a los demás. Transmiten empatía e inspiran tranquilidad, 

seguridad y confianza. 

 

Marcas de este arquetipo son Volvo, Nestlé, Dove y Danone. 

 

AZUL 

 

5 - The Sage 
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El arquetipo sabio valora las ideas por encima de todo. Sin embargo, a veces se 

siente frustrado por no poder saber todo sobre el mundo. Los sabios son buenos 

oyentes y, a menudo, tienen la capacidad de hacer que las ideas complicadas sean 

fáciles de entender para otros. También es una persona estoica y contemplativa, no 

tiene prisa. A menudo se pueden encontrar en los roles de enseñanza (PsicoActiva). 

 

Brand attitude 

 

Son marcas que creen en la importancia del conocimiento y del análisis del entorno 

para entender el mundo. Inspiran sabiduría, inteligencia, maestría e innovación 

tecnológica. Suelen presentar un estilo de comunicación muy simple y transparente, 

sin los trucos que esperas ver en otras empresas. 

 

Marcas inocentes son HP, Google, Phillips y CNN. 

 

6 - The Creator 

 

El arquetipo creador ha nacido para crear algo que aún no existe. Odia ser un simple 

consumidor pasivo, prefiriendo crear su propio entretenimiento. Los creadores suelen 

ser artistas o músicos, aunque se pueden encontrar en casi cualquier área de trabajo 

un estímulo para sacar a la luz su talento innato (PsicoActiva). 

 

Brand attitude 

 

Son marcas innovadoras que siempre van un paso por delante. Son todas aquellas 

que dan a sus usuarios la posibilidad de desarrollar sus propias creaciones a partir de 

sus productos. También son aquellas que ofrecen productos o diseños originales, con 

variedad de opciones adaptables a cada tipo de público (PsicoActiva). Proyectan 

imaginación, anticipación, espíritu de superación, vocación, originalidad, creatividad, 

perfeccionismo. Comunican imaginación, creatividad y promueven la libertad de 

expresión de cada uno. 

 

Marcas de este arquetipo son Apple, Lego y Adobe. 

 

7 - The Magician 

 

El arquetipo de mago suele ser un tipo muy carismático, está lleno de intriga, es un 

personaje misterioso que sabe cómo montar un espectáculo. Cree verdaderamente 

en sus ideas y desea compartirlas con otros. A menudo son capaces de ver las cosas 

de una manera completamente diferente a otros tipos de personalidad y pueden usar 

estas percepciones para aportar ideas y filosofías transformadoras al mundo 

(PsicoActiva). 
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Brand attitude 

 

Son marcas imaginativas, carismáticas e inspiradoras. Transmiten seguridad en uno 

mismo. son imaginativas, soñadoras, emocionales y muy inspiracionales. Desarrollan 

una visión propia de la realidad y viven por ella hasta transformarla. 

 

Marcas de este arquetipo son Axe, Absolut Vodka y Pixar. 

 

MORADO 

 

8 - The Lover 

 

La aspiración del amante es hacer que las cosas giren a golpe de amor, sin miedo a 

expresar afecto. No solo hace referencia al amor romántico, sino a todo tipo de amor: 

familiar, paternal, amistad, espiritual y, por supuesto, el romántico. Además de 

hacerte sentir especial, este arquetipo representa el lado más materialista de los 

sentidos (PsicoActiva). 

 

Brand attitude 

 

Las marcas de este arquetipo son muy pasionales y seductoras, transmiten 

entusiasmo y deseo de complacer. Es decir, impulsan a vivir la vida con pasión y 

entusiasmo. Transmiten pasión, sensualidad, romanticismo, elegancia, sensibilidad e 

idealismo. Buscan comunicar emociones relacionadas con el amor, la autoestima y el 

deseo. Hacen mucho hincapié en el atractivo físico. 

 

Marcas de este arquetipo son Martini, Victoria’s Secret, L’Oreal y Häagen-Dasz. 

 

9 - The Ruler 

 

Al arquetipo gobernante le encanta tener el control. Es un guardián del orden y la 

cordura en un mundo caótico. A menudo tiene una visión clara de lo que funcionará 

en una situación determinada. Cree que sabe lo que es mejor para un grupo o 

comunidad y puede frustrarse si otros no comparten su visión. Sin embargo, 

generalmente tiene los intereses de los demás en el corazón, incluso si en ocasiones 

sus acciones son erróneas (PsicoActiva). 

 

Brand attitude 

 

Este arquetipo suele representar a marcas de tipo premium cuyo público tiene un 

estatus socioeconómico alto. Proyectan responsabilidad, liderazgo, poder, éxito, 
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prestigio, exclusividad, prosperidad. Comunican emociones relativas a la pertenencia 

a una clase privilegiada y de acceso limitado. 

 

Marcas de este arquetipo son Mercedes-Benz y Rolex 

 

ROJO 

 

10 - The Hero 

 

El arquetipo héroe tiene una personalidad fuerte y perseverante con ambición 

ilimitada, se esfuerza en ser fuerte y defender a los demás. Pueden sentir que tienen 

un destino que deben cumplir. Los héroes son valientes en su búsqueda de justicia e 

igualdad y se enfrentarán incluso a las fuerzas más poderosas si piensan que están 

equivocados (PsicoActiva). 

 

Brand attitude 

 

Representan el esfuerzo, el honor, la victoria y la implicación. Tienen una actitud y 

espíritu de ganador. Son marcas muy aspiraciones que transmiten motivación, 

esfuerzo, disciplina, triunfo, competencia y valentía. La temática de su comunicación 

es aspiracional y motivante. 

 

Marcas de este arquetipo son Nike, Duracell y Invictus (Paco Rabanne). 

 

 

11 - The Explorer 

 

El explorador nunca es feliz a menos que experimente emociones nuevas de forma 

constante. Los que tienen este arquetipo de personalidad, pueden disfrutar visitando 

diferentes países o pueden estar felices de aprender sobre nuevas ideas y filosofías. 

Sin embargo, les resulta difícil establecerse en un trabajo o una relación durante 

demasiado tiempo, a menos que el trabajo o la relación les permita conservar su 

libertad para explorar (PsicoActiva). 

 

Brand attitude 

 

Son marcas con una personalidad auténtica, libre, descarada, independiente y 

atrevida. Inspiran deseo de libertad, autenticidad, atrevimiento, valentía, ambición, 

individualismo, descaro e inconformismo. Estrategia basada en sorprender y 

experimentar cosas nuevas, o bien, en hacerlas de forma novedosa para 

diferenciarse del resto. 
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Marcas de este arquetipo son Red Bull, Virgin y Jeep. 

 

 

12 - The Outlaw 

 

Cuando el arquetipo rebelde ve algo en el mundo que no funciona, intenta cambiarlo. 

A los rebeldes les gusta hacer las cosas de manera diferente. Sin embargo, a veces 

los rebeldes pueden abandonar unas buenas tradiciones solo porque tienen un ansia 

de reforma. Los rebeldes pueden ser muy carismáticos y animar fácilmente a otros a 

seguirlos en su búsqueda de la rebelión (PsicoActiva). 

 

Brand attitude 

 

Tratan de romper los esquemas de todo lo que sea protocolario. Son marcas 

innovadoras, extravagantes, irreverentes y rebeldes. Su comunicación se basa en 

romper los esquemas, sacar el lado más salvaje de su público y crear referentes para 

los más inconformistas. 

 

Marcas de este arquetipo son Diesel, Harley-Davidson y Desigual. 
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Anexo 2 
Email enviado a los sujetos. 

 

Hola, 

 

Si estás recibiendo este e-mail es porque alguna persona de nuestro equipo se ha 

puesto en contacto contigo para que formes parte de nuestra base de 

voluntarios del Trabajo Final del Máster de Neuromárketing. Así que, antes de 

empezar, ¡queremos darte las gracias por ayudarnos en este proyecto! 

 

Para ponerte en contexto, estamos realizando un estudio de audio branding para 

unas marcas que están en busca de su "logo musical" y para ello creemos que la 

opinión de sus clientes potenciales es fundamental. Es por eso que contamos contigo 

para que nos ayudes a encontrar el sonido que más se ajusta a la imagen que cada 

marca quiere transmitir.  

 

Hemos dividido el estudio en dos partes. Una vez tengamos los resultados de esta 

primera parte te daremos instrucciones para seguir adelante con el experimento. 

 

Los pasos que tienes que seguir para realizar esta primera parte son: 

 

 

1. tienes que realizar el test que encontrarás en el siguiente enlace: 

 

https://www.psicoactiva.com/test/test-de-arquetipos-de-jung.htm 

 

2. una vez lo hayas hecho, necesitamos que nos contestes a este e-mail 

indicando nombre y apellidos + adjuntando una captura de la tabla con los 

resultados del test. 

 

La fecha límite para realizarlo es el día martes 21 de mayo a las 22.00. 

 

Muchas gracias de antemano por el tiempo dedicado y de nuevo gracias por 

ayudarnos a que este pequeño proyecto salga adelante. 

 

¡Un saludo! 

 

Carla, Elena, Jomi, Roger y Vittorio 

  

https://www.psicoactiva.com/test/test-de-arquetipos-de-jung.htm
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Anexo 3 

 

 
 

Imagen 16. Imagen representativa del arquetipo amarillo (Brand 1) 
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Imagen 17. Imagen representativa del arquetipo naranja (Brand 2) 
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Imagen 18. Imagen representativa del arquetipo marrón (Brand 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_________________________________________________________________________ 
Audio branding: una forma de transmitir valores y personalidad de una marca 

 

60 

__________________ 
Trabajo final del Máster en Neuromárketing, UAB 

 

 
 

Imagen 19. Imagen representativa del arquetipo azul (Brand 4). 
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Imagen 20. Imagen representativa del arquetipo morado (Brand 5) 
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Imagen 21. Imagen representativa del arquetipo rojo (Brand 6).  
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Anexo 4 
 

Tabla resultados cuantitativos de los 25 sujetos con porcentajes de acierto y de error: 

 

 

 
Imagen 22. 
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Anexo 5 
 

Tabla resultados cuantitativos por arquetipo de los sujetos y porcentajes de acierto 

por arquetipo: 
 

 
Imagen 23. 

 

 

 


