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RESUMEN 

En un mercado con competitividad creciente y en medio de un 

macroentorno inestable y hostil, nos cuestionábamos hasta qué punto 

la música podía actuar como un elemento de marketing que marcase las 

diferencias en el destino de unos y otros establecimientos del sector de 

la restauración. Habiendo analizado numerosos estudios previos al 

respecto y tras la distribución y análisis de una encuesta online, 

podemos decir que la música se ha demostrado como un elemento 

importante para el consumidor, capaz de influir en el gasto de dinero, 

en el gasto de tiempo o en la fidelización. 

Palabras clave: marketing, música, restauración, bar, restaurante 

 

ABSTRACT 

In an increasingly competitive market and in the midst of an unstable 

and hostile macro-environment, we wondered if music could act as a 

marketing element that could make a difference in the fate of the 

different businesses in the restoration sector. Having analysed 

numerous previous studies on the subject and after the distribution and 

analysis of an online survey, we can say that music has proven to be an 

important element for the consumer, capable of influencing money 

spending, time spending or loyalty. 

Key words: marketing, music, foodservice, bar, restaurant 
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1. Marco introductorio 

1.1.  Justificación y motivación 

Actualmente, son muchas las empresas que se han visto en dificultades debido a la 

crisis sanitaria y económica causada por la pandemia de la COVID-19. En concreto, los 

bares, restaurantes y cafeterías de nuestro país han visto restringido sus horarios, sus 

aforos e incluso su propia apertura. Ahora, con vacunación acelerada y cuando parecemos 

ver la luz al final de este túnel, estos negocios van a necesitar todas las herramientas –en 

concreto las del marketing– de su lado, para una pronta revitalización del sector. 

A este respecto, nos preguntamos hasta qué punto la música es importante para los 

consumidores de bares, cafeterías y restaurantes, hasta qué punto debe de ser tomada en 

serio en los planes de marketing de los empresarios de este sector.  

A nivel personal, como músico, por un lado, y como estudiante de Administración y 

Dirección de Empresas, por otro, he observado múltiples situaciones causadas por la 

música durante mi estancia en algunos de estos locales: el éxtasis y el consumo irracional 

causado por aquella canción del verano de 2005, el movimiento inconsciente de las 

piernas bajo la mesa, el pedir una canción especial para alguien o incluso cómo la gente 

abandona el local instintivamente cuando la música acaba y es hora de cerrar. 

Comportamientos, todos ellos, en los que me gustaría ahondar a través de este trabajo.  

 

1.2. Objetivo del trabajo e interés de la propuesta 

El objetivo principal del trabajo pasa por demostrar la influencia de la música y otros 

sonidos de fondo1 en la captación y fidelización de clientes y en su comportamiento en 

establecimientos de empresas del sector de la restauración. 

A este respecto debemos de aclarar qué entendemos por «empresas del sector de la 

restauración». «Restauración» y «hostelería» son dos clasificaciones que a menudo se 

entremezclan y confunden. La principal diferencia radica en que la hostelería incluye, 

además de servicios de comida, servicios de alojamiento. Así pues: 

La restauración consiste en la prestación de servicios de comidas o bebidas 

para ser consumidas en el propio local o en áreas anejas pertenecientes al 

mismo. (…) Generalmente, los servicios de restauración suelen ser los 

 
1 Entiéndase sonido de fondo como la emisión intencionada de sonidos no musicales (sonido de lluvia, 

sonido de mar…), no incluyéndose emisiones sonoras no controlables por parte del empresario (por 

ejemplo, el ruido del tranvía que pasa cerca del local). En lo sucesivo me referiré conjuntamente a ambos 

–música y sonidos de fondo– cuando hable de «música de fondo» o «música». 
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siguientes: a) Restaurantes: son establecimientos en los que se ofrecen menús 

o cartas de platos, para ser consumidos, preferentemente, en zonas de comedor 

independiente del resto del establecimiento. Los restaurantes también suelen 

dividirse en diferentes categorías en función de la calidad de los servicios que 

presta. Asimismo, también se suelen encontrar subcategorías como los 

asadores de carnes o los mesones, donde se sirven comidas caseras. 

b) Cafeterías: son establecimientos que sirven ininterrumpidamente, durante 

el horario de apertura, comidas, cafés y otras bebidas, para un consumo rápido 

en barra o en mesa. c) Bares: son establecimientos que sirven, en barra o 

mesa, principalmente bebidas y, en su caso, tapas, pinchos, raciones o 

bocadillos (Wolters Kluwe, s.f.). 

Aunque hay que matizar que la clasificación puede variar por CC.AA., para la 

elaboración de este trabajo tomaremos como referencia los 3 tipos de servicios 

anteriormente mencionados: cafeterías, bares y restaurantes. 

Así pues, trataremos de observar si la música usada en estos locales es un factor 

determinante o influenciador en la decisión de elección de establecimiento, así como en 

la afluencia continuada y repetitiva de los consumidores al mismo (captación y 

fidelización). Además, intentaremos comprobar qué importancia tienen estas emisiones 

en el consumo y el tiempo de permanencia en el local (comportamiento). 

Si bien es cierto que la mayoría de estas empresas ya usan la música en sus puntos de 

venta, lo hacen, en numerosas ocasiones, de manera inconsciente, esto es, sin pensar en 

las repercusiones que esta pueda tener en la imagen y las ventas del negocio. El interés 

del trabajo consiste en cuantificar estas repercusiones y darle a la música la importancia 

que merece como herramienta al servicio del marketing. 

Un último objetivo –no por ello menos importante– es el de realizar el estudio y 

revisión bibliográfica de trabajos anteriores sobre la presencia y relevancia de la música 

en el marketing. 

1.3.  Metodología y fuentes de datos a emplear 

1.3.1. Metodología del marco teórico 

Para el desarrollo del marco teórico o revisión bibliográfica se ha hecho uso de diversas 

fuentes: artículos científicos, tesis doctorales, libros y, en menor medida, páginas webs. 

Las referencias a los mismos y la elaboración de la bibliografía se han llevado a cabo 

siguiendo las formas de la 7ª edición del estándar de la Asociación Americana de 
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Psicología (APA). Se ha intentado acudir en la inmensa mayoría de los casos a la fuente 

primaria, con escasas citas secundarias en el documento. 

1.3.2. Metodología del marco empírico 

La metodología usada en el marco empírico ha consistido en la confección de una 

encuesta con soporte web que ha sido distribuida de forma online usando el software 

Qualtrics, buscando el efecto bolo de nieve. A pesar de las ventajas y desventajas que 

presenta este formato (Jansen et al., 2007), se ha elegido para agilizar el proceso de 

recogida de datos y dadas las dificultades para emplear otro tipo de metodologías 

(experimento, observación…) por la situación sanitaria actual. 

Para el análisis estadístico se han empleado, además de gráficas, medias o 

correlaciones, contrastes de hipótesis, con α=0,01. Los estadísticos de contraste utilizados 

para la evaluación de las hipótesis han sido los siguientes: 

• Para realizar contrastes acerca de la media en una muestra, como la nuestra, de 

gran tamaño (cuando la muestra tiene gran tamaño la distribución tiende a ser 

normal), por ejemplo, para ver si una de las medias obtenidas es 

significativamente mayor que 3:  

  𝑇 =
�̅�−𝜇0

√𝑠𝑋
2

𝑛𝑋

 

• Para inferir sobre la diferencia de medias, por ejemplo, para el caso de 

comparación entre las respuestas de hombres y mujeres: 

  𝑇 =
�̅�−�̅�−ⅆ0

√𝑠𝑋
2

𝑛𝑋
+

𝑠𝑌
2

𝑛𝑌

 

• Para inferir sobre la diferencia de medias pareadas o sobre variables 

bidimensionales probablemente dependientes, por ejemplo, para comparar medias 

sobre bares y cafeterías y sobre restaurantes: 

𝑇 =
�̅�−ⅆ0

√𝑠𝐷
2

𝑛

, siendo D = X – Y 

Las regiones críticas para todos estos estadísticos han sido: 

• Para contrastes del tipo H0 = (𝜇 = 𝑎) y H1 = (𝜇 ≠ 𝑎):  

 𝐶 = (−∞, −𝑍𝛼

2
) 𝑈 (𝑍𝛼

2
, +∞) 
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• Para contrastes del tipo H0 = (𝜇 = 𝑎) y H1 = (𝜇 > 𝑎):  

 𝐶 = (𝑍𝛼, +∞)  

• Para contrastes del tipo H0 = (𝜇 = 𝑎) y H1 = (𝜇 < 𝑎): 

 𝐶 = (−∞, −𝑍𝛼) 

Para α=0,01: 

• 𝑍𝛼 = 2.33  

• 𝑍𝛼

2
= 2.576 

1.3.3. Otros aspectos de metodología 

Este documento se ha redactado en castellano siguiendo las normas establecidas por 

la Real Academia Española (RAE) y atendiendo a sus recomendaciones de estilo. 

Para la planificación, monitorización y control del trabajo, se han concertado reuniones 

telemáticas entre la tutora y el alumno de frecuencia, como poco, mensual. Además, ha 

existido un flujo de mensajes con consultas y feedback de frecuencia, como poco, 

semanal. 

Tanto para la redacción del trabajo como para el análisis estadístico y la confección de 

los gráficos se ha utilizado el software de Microsoft Office: Word y Excel. Para la 

elaboración de las figuras se ha usado la herramienta Lucidchart. 
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2. Marco teórico: la música en el marketing 

La música es una disciplina artística plenamente asentada en nuestras sociedades desde 

hace miles de años, constituyendo parte importante de las diferentes culturas. Esta 

relevancia es tal que, según un estudio de Rentfrow y Gosling (2006), la música es 

significativamente el tema de conversación más usado en conversaciones entre 

desconocidos, constituyendo además un elemento revelador de la personalidad de los 

individuos. Tales cualidades y otras muchas que se enumeran a continuación, hacen de la 

música un elemento relevante para multitud de empresas y, particularmente, para aquellas 

ligadas al sector de la restauración. 

2.1.  La música, las emociones y el marketing 

Si la música es una interesante herramienta al servicio del marketing esto es por su 

capacidad de influir en las emociones y estados de ánimo de las personas. No en vano se 

resalta esta cualidad en una de sus acepciones, donde se la describe como el «arte de 

combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, 

de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya 

tristemente» (Real Academia Española [RAE], 2001, definición 4). Pero ¿hasta qué punto 

son importantes las emociones en el marketing? 

Antaño la comunicación de las marcas pasaba por la descripción minuciosa de las 

características de sus productos. No obstante, cada vez es más complicado para las 

empresas diferenciar sus productos de esta manera: la competencia no deja de 

intensificarse y tanto el precio como las especificaciones técnicas de los productos son 

cada vez más similares. Esto ha desembocado en una tendencia hacia estrategias 

emocionales de marketing (López, 2009). Es aquí donde entra en juego la variable de la 

música, en palabras de Luis Bassat (1999): «la música está especialmente indicada cuando 

el producto o la marca ofrecen principalmente beneficios emocionales» (p. 152). 

Todos hemos visto variar nuestro estado de ánimo al escuchar nuestra canción favorita 

o esa otra que nos recuerda un momento o una persona especial. Además, moldeamos la 

música que escuchamos dependiendo del momento del día y la tarea a realizar, pues 

somos conscientes de su influencia en nuestro desempeño: música para hacer deporte, 

cocinar, leer, estudiar… Estas acciones que parecen plenamente intuitivas se sustentan en 

evidencias científicas que ponen de relevancia la influencia de los sonidos en distintas 

partes de nuestro cerebro (Sáez, 2010, como se citó en Cabrera, 2013), afectando, además 

de a nuestros sentimientos, a nuestra mente y a nuestro cuerpo (Cabrera, 2013), a nuestro 



12 

 

comportamiento (Andersson et al., 2012), a nuestras percepciones (Oakes, 2003) e 

incluso a cómo nos relacionamos con los demás (Rentfrow y Gosling, 2006). Incluso 

autores como G. C. Bruner van un paso más allá, proporcionando una receta musical para 

transmitir una emoción determinada: por ejemplo, una música triste debería estar 

compuesta en modo menor, tener poca velocidad y ritmo firme, armonía disonante, 

tonalidad grave y volumen suave (1990).  

En resumen y, como punto de partida, podemos decir que el marketing actual busca 

influir en el comportamiento y las emociones de las personas (López, 2009) y, por ello, 

tiene en la música un gran aliado (Figura 2.1).  

 

Figura 2.1. Elaboración propia. 

2.2.  La música en las marcas 

Según la Asociación Americana de Marketing (A.M.A. por sus siglas en inglés), una 

marca es «un nombre, término, diseño, símbolo o cualquier otra característica que 

identifica los bienes o servicios de un vendedor como distintos de los de otros 

vendedores» (s. f.). Siguiendo esta definición y, tal y como desarrollaremos a 

continuación, la música tiene tanto potencial identificativo como distintivo.  

2.2.1. La sintonía corporativa y el jingle-marca 

Palencia-Lefler (2009) hace una clasificación de las distintas formas musicales en 

publicidad entre las cuales cabe mencionar particularmente dos, por su vinculación con 

las marcas: el logo musical (o sintonía corporativa) y el jingle-marca. En palabras del 

autor, el jingle-marca es «música original, con texto, breve, pegadiza, que persigue la 

“repetición” en el oyente. Es el mensaje publicitario hecho canción» (Palencia-Lefler, 

2009, p. 98). Por su parte, el logo musical se describe como:  

Música original instrumental o vocal, pero sin texto, que puede ser la 

versión de un jingle o puede crearse ad hoc. (…) Persigue asociar la marca a 

esa música tan especial, y construir la identidad sonora corporativa a través 
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de una sintonía determinada El objetivo último del logo musical es que 

perdure en el tiempo, que se convierta en un elemento de comunicación e 

identificación (Palencia-Lefler, 2009, pp. 99-100). 

Podemos observar que ambas composiciones deben de ser, en lo musical, pegadizas y 

breves, con el objetivo de que la marca permanezca en la memoria del consumidor. La 

diferencia radica en que el logo musical se crea con un objetivo identitario y el jingle-

marca con un objetivo más puntual y comercial. Sin embargo, la línea que separa ambos 

términos es delgada, y no son pocos los jingle-marca que se emiten en campañas a lo 

largo de décadas y acaban convirtiéndose en señas identitarias de la marca, pasando a ser 

sintonía corporativa (Palencia-Lefler, 2009). Tal es el caso del «leche, cacao, avellanas y 

azúcar» de Nocilla o de la letra «es el Cola-Cao, desayuno y merienda» (ver Anexo 1).  

En muchas de estas sintonías, la música se vale una ventaja respecto al lenguaje 

hablado y escrito sin armonización: «permite la repetición de la marca o del eslogan 

muchas más veces de las que podría repetirse de forma hablada, sin irritar al espectador» 

(Bassat, 1999, p. 153). Así ocurre en los ejemplos mencionados y en otros muchos: el 

«Mercadona, Mercadona» (dos repeticiones del nombre de la marca) que lleva décadas 

resonando en los locales de esta cadena de supermercados sin irritar a los compradores o 

el «Carglass cambia, Carglass repara» de Carglass (eslogan de la marca y dos veces el 

nombre de esta). 

Si nos fijamos en los logos musicales mencionados, guardan por lo general unos 

patrones arquitecturales musicales comunes: compuestos en modalidad mayor, bastante 

cortos y sencillos –para poder ser recordados con facilidad –y con gran presencia de notas 

musicales agudas (Calderón, 2015). El ejemplo perfecto de estas pausas de composición 

lo encontramos con Coca-Cola, cuya marca se encuentra entre las 10 más valiosas del 

mundo según Interbrand2: un logotipo musical con tan solo 5 notas musicales agudas, 

modalidad mayor y que además se acopla perfectamente a sus campañas de comunicación 

(ver Anexo 1: logo musical de Coca Cola en la campaña publicitaria Happy Beep). 

2.2.2. Brand placement en los videoclips 

El brand placement se define como la «presencia o referencia audiovisual intencional 

a una marca (…) integrada en el contexto espacial y/o narrativo del género de la ficción 

cinematográfica y televisiva» (Del Pino y Olivares, 2007, p. 343). Esta estrategia de 

 
2 Recuperado 23 de marzo de 2021 de https://www.interbrand.com/best-global-brands/coca-cola/  

https://www.interbrand.com/best-global-brands/coca-cola/
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marketing tradicionalmente utilizada en series y películas ha pasado a ser habitual en los 

videoclips musicales: la música al servicio de las marcas, de nuevo. Tal es la magnitud 

de este fenómeno que, según un estudio de Sánchez Olmos et al. (2019) que analizó los 

30 primeros videoclips de la lista de éxitos Bilbouards Hot 100 del año 2016, observó 

que el tiempo de vídeo con presencia de marcas (53%) superaba al tiempo libre de marcas 

(47%), con visibilidad generalizada de los logotipos de estas (81% de los casos). Si 

ampliamos el horizonte temporal atendiendo al estudio de Rodríguez-López y Pérez-Rufí 

(2017) quienes analizaron los 32 videoclips premiados en los premios de MTV entre 1984 

y 2015, observamos que el product placement se reduce a alrededor del 28% de los 

videoclips, lo cual nos hace ver que es una técnica cuyo uso está aumentando conforme 

avanzamos en el siglo XXI. 

En este caso el papel de la música es el de herramienta para llevar las marcas al público 

más joven (principales consumidores de videoclips); en palabras de Bassat (1999): «El 

videoclip utiliza un lenguaje para la gente joven. Por tanto, es un camino dirigido 

fundamentalmente a ese público» (p. 154). Esta misma es la dirección de una 

investigación llevada a cabo sobre una muestra de personas de la generación Y (Omarjee 

y Chiliya, 2014) con resultados más que positivos: la colocación de productos en los 

videoclips fomentaba el reconocimiento, el recuerdo y la elección de la marca. Otro 

estudio similar de Krishen y Sirgy (2016) pone el foco en el efecto de auto-congruencia 

(self-congruity) que genera el emplazamiento de las marcas en los videoclips, aunque 

matizanndo que aquellos consumidores que a priori se identifican más con la 

personalidad de la marca, tienen mayor predisposición a presentar una actitud favorable 

hacia la presencia de esta en el clip musical. Además, dicha actitud no dependería 

sustancialmente de la relación del consumidor con el artista ni de la de este con la propia 

marca (Krishen y Sirgy, 2016).  

 

2.2.3. Branding en el punto de venta 

En último lugar y, aunque más adelante hablaremos con más detalle del papel de la 

música en los puntos de venta, merece la pena hacer un inciso dado el potencial papel 

identificativo y distintivo de la música en los establecimientos. 

En Spotify existen decenas de listas de canciones con nombres similares a «música de 

Bershka». Esto nos hace ver hasta qué punto los consumidores identifican un tipo de 

música con la marca por escucharla en las tiendas; los consumidores han bautizado un 

estilo de música con el nombre de la marca: dichas canciones les transportan a estos 
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locales. Estas listas no son un mero capricho de los compradores de Bershka: existen 

estudios que han resaltado el papel de la música ambiental en la construcción de marcas, 

siempre y cuando encaje con la imagen de la marca que se quiere transmitir (Beverland 

et al., 2006; Morrison y Beverland, 2003). En concreto, podemos enumerar algunas de 

las utilidades de la música ambiental en el modelado de las marcas: 

● Para influir en su posicionamiento.  

● Como herramienta de reposicionamiento (mediante un cambio en la banda sonora 

del punto de venta). 

● En el refuerzo de la relación marca-consumidor.  

Otra opción interesante es la utilización de distintas sintonías en diferentes zonas del 

establecimiento. Así lo hace la marca de lujo Versace en una de sus tiendas para distinguir 

diferentes colecciones y segmentar clientes: 

La herencia romana de la marca es evidente en el primer piso, apelando 

directamente a consumidores tradicionales de la marca. Aquí suenan jazz y 

música clásica. El piso superior, cuyo contenido no se puede ver desde abajo, 

muestra la nueva gama de la marca, dirigida a los consumidores más jóvenes. 

Aquí la música es bailable (Morrison y Beverland, 2003, p. 80). 

Sin embargo, si se usa la música ambiental con fines de branding, hay que 

seleccionarla de manera cuidadosa: si las canciones elegidas no encajan con la marca que 

queremos transmitir se pueden dar situaciones de reposicionamiento indeseado 

(Beverland et al., 2006). 

Recapitulando, hemos tratado en este primer punto del marco teórico tres herramientas 

musicales al servicio de las marcas:  

1) Composiciones y melodías originales (ver Anexo 1) como el jingle-marca y el 

logo musical o sintonía corporativa (Palencia-Lefler, 2009). 

2) Los videoclips musicales (Omarjee y Chiliya, 2014; Krishen y Sirgy, 2016). 

3) Y la música de los establecimientos (Beverland et al., 2006; Morrison y 

Beverland, 2003). 

Tal y como muestra la ilustración 2 estas diferentes formas de adaptación de la música 

a las marcas pueden traducirse, con la arquitectura sonora adecuada, en mayor recuerdo 

y personalidad, además de constituir una herramienta importante de posicionamiento 

(Calderón, 2015). 
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Figura 2.2. Elaboración propia. 

 

2.3.  La música en comunicación 

En primer lugar, debe aclararse que este punto y el siguiente no deben de ser vistos 

como departamentos estancos respecto del anterior (la música en las marcas), sino como 

una continuación de este. Las diferentes dimensiones del marketing tienen influencia las 

unas en las otras y no pueden entenderse por separado: por ejemplo, un anuncio 

publicitario desagradable o una experiencia en el local poco satisfactoria pueden tener 

repercusiones en la percepción del consumidor de la marca.  

2.3.1. Música, marketing y comunicación  

Algunas de las definiciones de comunicación son «Acción y efecto de comunicar o 

comunicarse» (RAE, 2020, definición 1), «Trato, correspondencia entre dos o más 

personas» (RAE, 2020, definición 2) o «Transmisión de señales mediante un código 

común al emisor y al receptor» (RAE, 2020, definición 3). Estas acepciones no distan 

mucho del concepto de comunicación en marketing ya que la empresa necesita establecer 

contacto e intercambiar mensajes con su entorno (MarketingDirecto, 2016). A este 

respecto, la revista online MarketingDirecto define comunicación como «el conjunto de 

señales emitidas por la empresa a sus diferentes públicos objetivos con el fin de empujar 

la demanda hacia la oferta del producto o servicio y/o estimular el acto de compra del 

consumidor» (2016).  

En cuanto a los elementos de este proceso, aparecen explícitamente en la tercera 

definición dada: un emisor, un receptor, y unas señales –o mensaje– escritas en un código 

familiar a los dos primeros (RAE, 2020, definición 3). Para el caso que nos ocupa haremos 

una analogía explicativa: nuestro mensaje estará formado por melodías –solas o 
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acompañadas de otros elementos como imágenes o texto– escritas en un código que, por 

lo general, todos los seres humanos entendemos: la música (ver ilustración 3). Es un 

código que sabemos interpretar, aunque no tengamos estudios en la materia; tal y como 

hemos mencionado en apartados anteriores, la música repercute en, entre otros, nuestros 

sentimientos, nuestra mente y nuestro cuerpo (Cabrera, 2013) y además somos capaces 

de percibir sentimientos concretos a partir de melodías compuestas de una forma 

determinada (Bruner, 1990). 

 

Figura 2.3. Elaboración propia. 

Dentro de la comunicación en marketing, existe consenso en torno a seis posibles 

técnicas a utilizar, algunas de las cuales desarrollaremos a continuación poniéndolas en 

relación con la música, a saber (ver Figura 2.4): la venta personal, la publicidad, las 

relaciones públicas, el patrocinio, la promoción de ventas y el marketing directo 

(Peñarroya, 2017) de entre las cuales haremos hincapié en la publicidad.  

 

Figura 2.4. Elaboración propia. 

2.3.2. La música en la publicidad 

Es probable que, cuando pensamos en música y marketing, lo primero que se nos venga 

a la cabeza sean las campañas publicitarias de las marcas en los medios de comunicación 

masivos. No es casualidad. Entre los años 2008 y 2017 más del 90% de los spots 
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publicitarios emitidos en las principales cadenas televisivas españolas contaban con 

música de algún tipo (Palencia-Lefler, 2017). Otro ejemplo, en este caso de un estudio 

que analizó hasta 50 spots de Coca-Cola, nos da resultados similares: un 94,4% de los 

mismos contenían música en algún momento (Sánchez-Porras, 2013). Un tercer estudio 

(Van-Zummeren-Moreno y Haro-Almansa, 2018), en este caso, acerca de los spots de 

perfumes en la campaña navideña 2016-2017 coincide con los dos anteriores: más del 

97% de estos contenían música de algún tipo, una mayoría aplastante. Un último ejemplo, 

en este caso del sector juguetero con un análisis de hasta 100 spots, aporta resultados 

similares (Tur-Viñes, 2002). ¿Por qué este uso masivo de las melodías para publicitar 

productos tan diferentes? 

De nuevo, las emociones tienen un papel clave. La llamada publicidad emocional es 

una técnica cada vez más habitual para establecer vínculos afectivos con el consumidor 

(Lopez, 2009) y la música de los anuncios publicitarios suele ser elegida de manera muy 

premeditada, buscando despertar sentimientos como la alegría, la emoción y el bienestar, 

que suelen coincidir, en el caso de spots televisivos, con los que la imagen pretende 

transmitir (Sánchez-Porras, 2013). Además, la música actúa como elemento de refuerzo 

del mensaje que se pretende transmitir. Por ejemplo, para el caso del sector juguetero 

(Tur-Viñes, 2002) no son pocos los casos en los que las melodías acompañan –además 

de a las imágenes– a voces y otros efectos especiales; en palabras de Sánchez-Porras 

(2013): «apoyando y hasta potenciando el sentido de la imagen (…) consiguiendo que ni 

los anuncios ni el producto en sí pasen desapercibidos» (p. 356). Incluso algunos autores 

(Santacreu-Fernández, 2002) ven en la música publicitaria un elemento de segmentación 

en tanto en cuanto personas con diferencias sociodemográficas se identifican con distintos 

estilos de música.  

Aunque los estudios a los que hemos referido hasta el momento versan, casi en 

exclusiva, de la música publicitaria en televisión, las cualidades de esta sirven tanto o más 

para la publicidad en otros medios de comunicación como pudiese ser la radio. En la 

radio, en ausencia de imágenes, la música es parte importante del mensaje. Además, si 

usamos la radio para anunciar un producto que también se anuncia en televisión, conviene 

reutilizar elementos usando la misma música en ambos soportes en busca de la repetición 

(Roman, K. y Maas, J., 1995, como se citó en Calderón, 2015).  

En definitiva, la publicidad en general (Lopez, 2009) y la música de esta (Sánchez-

Porras, 2013), buscan despertar en nosotros determinados sentimientos para, a fuerza de 

repetirse, lograr la asociación a la marca, el recuerdo (León, 1992, como se citó en 
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Calderón, 2015), el refuerzo de la personalidad de marca, la persuasión e incluso la 

segmentación (Santacreu-Fernández, 2002). Cabe que nos preguntemos llegado este 

punto: ¿de qué música hacen uso para ello? o, mejor dicho ¿cuáles son los instrumentos 

y las tendencias publicitarias musicalmente hablando? 

2.3.2.1. Formas musicales publicitarias 

En publicidad se usan, según la clasificación de Palencia-Lefler (2009), múltiples 

formas musicales: además de las ya mencionadas para branding –la sintonía corporativa 

y el jingle-marca–, podemos citar el jingle-AdSong, la música incidental, la versión cover, 

la versión libre, el fono y la música de librería-archivo. La principal distinción que 

podemos realizar dentro de estas es (ver Tabla 2.1) entre música original, compuesta 

expresamente para el anuncio, y música preexistente (Palencia-Lefler, 2009): 

● Música original: jingle-marca, jingle-Adsong, logo musical, música incidental. 

● Música preexistente: versión cover, versión libre, fono, librería. 

 

Tabla 2.1: Música publicitaria según Palencia-Lefler (2009) 

Música original Música preexistente 
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Fuente: Palencia-Lefler (2009) 

*Música especialmente indicada en branding 

 

El jingle-AdSong, a diferencia del jingle-marca, no ensalza ni la marca ni el producto, 

actúa como música de fondo, de la misma manera que lo hace la música incidental (con 

la salvedad de que esta es instrumental). Del lado de la música preexistente, los diferentes 

tipos de versiones no hacen sino versionar –valga la redundancia– canciones ya 

existentes, mientras que con la música de librería y el fono se hace uso de música 

compuesta previamente con y sin finalidad comercial respectivamente (Palencia-Lefler, 

2009). 

2.3.2.2. Tendencias musicales en publicidad 

Analizando los diferentes estudios, hay que destacar, como comentábamos al 

comienzo de este apartado, un consenso sobre el uso generalizado de la música en la 

publicidad (Santacreu-Fernández, 2002), que además sigue una tendencia ascendente 
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(Palencia-Lefler, 2017). Por otro lado, llama la atención la actual hegemonía de la música 

preexistente (Van-Zummeren-Moreno y Haro-Almansa, 2018; Palencia-Lefler, 2017) en 

detrimento de la música original, en una brecha que se agranda con el paso del tiempo 

notoriamente (Palencia-Lefler, 2017). En un estudio previo de principios del siglo XXI 

(Santacreu-Fernández, 2002) la música original superaba a la preexistente; tal ha sido la 

magnitud del descenso de la originalidad musical. 

En cuanto al tipo de música empleada, encontramos discrepancias sectoriales: por 

ejemplo, si bien en general es más extendido el uso de música instrumental –65,5% de 

uso respecto al 34,5% de la vocal (Santacreu-Fernández, 2002)–, para el caso de los 

anuncios de perfumes son mayoría aquellos que contienen música con letra (Van-

Zummeren-Moreno y Haro-Almansa, 2018).  

Otro ejemplo de estas diferencias lo encontramos en el uso del formato musical del 

jingle: desde el 52% de presencia en los spots del sector juguetero (Tur-Viñes, 2002) hasta 

el 18,7% en los de Coca-Cola (Sanchez-Porras, 2013) Una diferencia, tal vez, desvirtuada 

por la diferencia de tiempo entre los estudios, aunque, según Palencia-Lefler (2017), el 

jingle se sitúe estable en bajos porcentajes de uso «aun a sabiendas de su gran efectividad 

y su menor coste» (p. 33). 

En la tabla siguiente (Tabla 2.2) podemos encontrar un resumen de algunos de los 

estudios analizados con algunas de las tendencias musicales encontradas.  

 

 

Tabla 2.2: Estudios sobre música publicitaria 

 

Investigadores  Nº de 

spots  

Producto 

anunciado 

% Presencia Algunas tendencias publicitarias 

identificadas 

Palencia-Lefler 

(2017) 

>100 Diversos 

productos 

>90% Uso creciente de la música.  

Uso decreciente de la música 

original. 

Bajo uso del jingle. 

Gran presencia de versiones. 

Sanchez-Porras, 

(2013) 

50 Bebida (Coca-

Cola) 

94,4% Predominancia de música mixta 

(vocal e instrumental a la vez). 

Predominancia de instrumentos de 

percusión. 

Santacreu-Fernández 

(2002) 

100 Diversos 

productos 

87% La música original supera a la 

preexistente. 

Predominancia de la música 

instrumental. 

Tur-Viñes (2002) 100 Juguetes >90% Uso muy acusado del jingle. 

Van-Zummeren-

Moreno y Haro-

Almansa (2018) 

37 Perfumes 97% Predominancia de la música vocal 

en este sector. 
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2.3.2.3. Videoclips como publicidad 

Aunque ya desgranamos parte de su utilidad en el apartado de la música en las marcas, 

no podemos terminar este otro sin volver a mencionar los videoclips. Algunos autores los 

catalogan como un formato publicitario más, no solo para los artistas que los 

protagonizan, sino también para los productos y marcas que aparecen en ellos de forma 

más o menos intrusiva (Rodríguez-López y Pérez-Rufí, 2017). El videoclip no deja de ser 

una forma de comunicación más cuyos receptores son los más jóvenes (Bassat, 1999, 

Omarjee y Chiliya, 2014).  

Un ejemplo perfecto de esta corriente lo vemos en las diversas campañas publicitarias 

veraniegas de Estrella Damm (ver Anexo 1: Comerciales de Estrella Damm). En dichas 

campañas no hay distinción entre el anuncio y el videoclip: el soporte para anunciar la 

bebida es el videoclip en sí mismo, hasta tal punto que los miembros del grupo son los 

protagonistas del spot (ver Anexo 1: Spots de Estrella Damm, Campaña Love of Lesbian). 

Estos clips que cuentan historias se enmarcan en su campaña Mediterráneamente que ha 

puesto banda sonora a nuestros estíos, dejando ver una interesante sinergia entre bandas 

como Love of Lesbian o The Triangles y la marca (Reasons Why, s. f.).  

2.4. La música en el punto de venta 

2.4.1. Merchandising y atmospherics 

En esta última sección del marco teórico trataremos la importancia de la música en el 

punto de venta. En este caso, la música puede formar parte del merchandising entendido 

este, en palabras de Parreño-Selva y Ruiz-Conde (2013), como el «conjunto de 

actividades y tareas que pueden realizar los fabricantes e intermediarios en sus 

establecimientos para favorecer la venta de sus productos, con el fin de obtener la 

satisfacción del consumidor y una determinada rentabilidad de la inversión realizada» (p. 

170). Concretamente, la música puede actuar como una herramienta de merchandising de 

seducción y de animación del punto de venta, ya que puede actuar como un elemento 

ambiental de atracción del consumidor (Parreño-Selva y Ruiz-Conde, 2013). 

Y es que el papel de la música, el olor o el color en las atmósferas de los locales de las 

empresas han sido ampliamente estudiados (Roschk et al., 2017); según Kotler (1973), 

los factores ambientales o atmospherics hace tiempo que son parte clave del marketing: 

las decisiones de los consumidores van mucho más allá del producto en sí, influyendo la 

garantía, el envase y, en particular, la atmósfera donde este es consumido. ¿Qué es, pues, 
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una atmósfera o una configuración ambiental? «El diseño concienzudo de un espacio para 

crear determinados efectos en los compradores» (Kotler, 1973). El canal sensorial 

auditivo (la música) es –junto con el olfativo, el visual y el táctil– uno de los principales 

para la creación de atmósferas y, para Kotler (1973), sus principales dimensiones son el 

volumen y el tono, aunque mencionaremos otros más como el tempo o el género de la 

música.   

2.4.2. Efectos de la música en el punto de venta 

En los siguientes puntos haremos un resumen de algunos estudios que han puesto el 

foco en los efectos que la música puede causar en los consumidores en el punto de venta. 

Los estudios tratados se recogen en la Tabla 2.2 a modo de sumario. 

2.4.2.1. Efectos en el estado de ánimo 

En primer lugar, son numerosos los experimentos que han puesto el foco en los 

sentimientos que la música despierta en el punto de venta: según Yalch y Spangenberg 

(1990) la música en primer plano parece tener, en general, un efecto más positivo en el 

estado de ánimo que la música de fondo (esta observación se producía al contrario en los 

individuos más jóvenes); por su parte, Oakes (2003), experimentó con la capacidad de la 

música de mejorar la satisfacción en los tiempos de espera, observando resultados 

positivos (sobre todo en esperas cortas). Otros investigadores han observado influencia 

de la música en los niveles de excitación, pero no en los de placer (Gopal y Gopal 2010) 

y otros, en ninguna de ambas escalas (Andersson et al., 2012; Hynes y Manson, 2016), 

llegando a considerarla un estorbo o un elemento con pocas repercusiones, hasta el punto 

de pasar desapercibida (Hynes y Manson, 2016). 

Además, no solo la música –esto es, los sonidos que controla el empresario– tienen 

repercusiones en el estado de ánimo, ya que otros ruidos no controlados (ruidos humanos 

o artificiales) pueden potencialmente afectar de manera negativa (Hynes y Manson, 

2016). Observamos, en resumen, efectos variados y, en ocasiones, contradictorios, tal y 

como recogen Michel et al. (2017) en una extensa revisión bibliográfica al respecto. 

2.4.2.2. Efectos en dinero y tiempo 

Por otra parte, el gasto, no solo de dinero, sino también de tiempo, son dos variables 

que muchos empresarios ansían manejar a su antojo. A este respecto, Gopal y Gopal 

(2010) en un estudio realizado en la India –sirva de ejemplo de la universalidad de la 
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música en el marketing– observaron diferencias significativas en los gastos de dinero y 

tiempo según distintos estilos. Además, en este caso el tiempo gastado era mayor con 

música pop occidental y el dinero gastado era significativamente mayor en presencia de 

música que en su ausencia (Gopal y Gopal 2010).  Andersson et al. (2012) obtuvieron 

resultados similares: los gastos de tiempo y dinero son significativamente mayores en 

presencia de música que en ausencia de esta. 

No solo el tiempo gastado real sino también el tiempo gastado percibido y el tiempo 

de espera percibido son otras dos variables dependientes estudiadas. Según un estudio de 

Oakes (2003), la música lenta o, en otras palabras, con bajo tempo, reduce el tiempo de 

espera percibido de los consumidores, además de hacer dicha espera más confortable a 

cuanto lo fuera sin música (si bien este efecto solo es significativo en esperas lentas, de 4 

a 15 minutos). Otros estudios (Yalch y Spangenberg, 1990) apuntan a que, aquellos 

consumidores sometidos a música dicen haber pasado más tiempo comprando del que 

habían planeado; dicho efecto se amplifica en los jóvenes (menos de 25 años) con la 

música de fondo y, con los adultos, cuando la música se mostraba en primer plano.  

2.4.2.3. Efectos en la decisión de compra 

Algunos efectos son mucho más insospechados: algunos autores han relacionado las 

variables musicales con diferentes elecciones de productos. Biswas et al. (2018) 

encontraron evidencias acerca de la influencia del volumen de la música en la selección 

de opciones más o menos sanas de alimentos –los volúmenes altos propiciaban la compra 

de alimentos menos sanos–, tal es la capacidad de la música de condicionar nuestras 

decisiones de compra.  Gopal y Gopal (2010), por su parte, vieron en los diferentes estilos 

musicales su variable independiente para influenciar la compra de diferentes productos 

(chocolate, productos de aseo…). 

2.4.3. Efectos de la música con otros sentidos 

Esto no es todo, ya que los efectos que la música induce en los consumidores en el 

establecimiento o punto de venta se pueden ver modificados o amplificados en 

combinación con otros estímulos sensoriales.  

El análisis de los efectos cruzados entre diferentes estímulos sensoriales no es nuevo: 

algunos apuntan a las posibles sinergias entre el tacto y el gusto (Krishna y Morrin, 2008), 

actuando el primero como un potenciador de la calidad percibida del producto saboreado; 

otros mantienen gusto y tacto incluyendo el olor en la ecuación (Krishna et al., 2010). 
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En cuanto a la música, podemos decir que, con unas determinadas características, se 

postula en ciertos casos como un posible potenciador de las características táctiles de 

algunos productos especialmente suaves (Imschloss y Kuehnl, 2019). Además, aparece 

en nuestro día a día mezclada con otros muchos estímulos. No en vano casi todos los pubs 

y discotecas se han sumado a la moda de incluir esencias en su ambientación, sumándose 

así a la música y el entorno visual –luces y decorado– ya existentes, estimulando, además 

de la vista y el oído, el olfato o el tacto3. 

 

2.4.4. En busca de la mejor banda sonora 

¿Cuál es entonces la música correcta para un establecimiento? Sin lugar a duda, una 

pregunta complicada a la que algunos autores han dado pinceladas (Morrison y 

Beverland, 2003). En cualquier caso y sea cual sea el efecto que deseemos causar con la 

música del punto de venta, no debemos de perder de vista efectos colaterales sobre, por 

ejemplo, nuestra marca: como ya comentamos anteriormente, un buen encaje entre 

música y marca es indispensable para el posicionamiento de esta y para la experiencia en 

el establecimiento (Beverland et al., 2006) o, en otras palabras, «identificar un sonido que 

refleje su marca, le ayude a alcanzar sus estrategias e interactúe armoniosamente con otros 

elementos atmosféricos» (Morrison y Beverland, 2003, p. 77). Una selección arbitraria 

de la sintonía puede causar una brecha con la imagen de la marca. Tal es el caso de un 

reciente estudio de Daunfeldt et al. (2021) en donde se dejó a los empleados elegir la 

música del local con severas repercusiones: una bajada notable en los ingresos. Podemos 

resumir que, eligiendo la música correcta para nuestro establecimiento, no debemos 

dejarnos guiar por gustos personales. Existen para ello empresas especializadas en la 

elaboración de listas de reproducción o playlists para los comercios4. 

A continuación, se puede ver una tabla con los estudios tratados (Tabla 2.2). 

 
3 Algunos medios de comunicación se han hecho eco de esta práctica. Sirvan como ejemplos dos 

artículos: el primero de ABC, recuperado de https://www.abc.es/espana/madrid/abci-aromaterapia-

discotecas-humo-201110230000_noticia.html el 23 de abril de 2021; el segundo de La Vanguardia, 

recuperado de https://www.lavanguardia.com/ocio/20111102/54236672276/la-aromaterapia-se-cuela-en-

las-discotecas-para-mitigar-el-olor-a-humanidad.html el 23 de abril de 2021. 
4 Un ejemplo de oferta de este tipo de servicios lo encontramos en la empresa Soundtrack Your Brand 

https://www.soundtrackyourbrand.com  

https://www.abc.es/espana/madrid/abci-aromaterapia-discotecas-humo-201110230000_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-aromaterapia-discotecas-humo-201110230000_noticia.html
https://www.lavanguardia.com/ocio/20111102/54236672276/la-aromaterapia-se-cuela-en-las-discotecas-para-mitigar-el-olor-a-humanidad.html
https://www.lavanguardia.com/ocio/20111102/54236672276/la-aromaterapia-se-cuela-en-las-discotecas-para-mitigar-el-olor-a-humanidad.html
https://www.soundtrackyourbrand.com/
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Tabla 2.2: Estudios generales 

 

Investigadores  Tipo de local  Metodología Variables 

independientes 

Variables dependientes Resultados principales 

Andersson et al., 2012 Tienda minorista 

de electrónica 

Experimento de 

campo y 

cuestionario 

Existencia de música 

(presencia o ausencia) 

Estado de ánimo (placer y 

excitación) 

No hay efectos significativos 

Tiempo gastado Presencia de música – más tiempo gastado 

Dinero gastado Presencia de música – más dinero gastado 

Comportamiento 

(aproximación o evitación) 

No hay efectos significativos 

Existencia de música 

(presencia o ausencia) y 

su tempo (lento o rápido) 

con género (hombre o 

mujer) como variable 

moderadora 

Estado de ánimo (placer y 

excitación) 

No hay efectos significativos de la música 

El género no es moderador para el placer 

El género es moderador de la excitación 

(mayor excitación con música en mujeres) 

Biswas et al. 2018 Laboratorio Experimento en 

laboratorio y 

encuesta 

Volumen  Tipo de producto elegido (sano 

o insano) 

Volumen alto – alimentos insanos 

Volumen bajo – alimentos sanos 

Daunfeldt et al., 2021 

 

Tienda de ropa Experimento de 

campo y 

entrevista. 

Quién elige la música 

(agencia especializada o 

empleados) 

Dinero gastado Significativamente menor dinero en el 

escenario en que los empleados eligen la 

música. 

Gopal y Gopal, 2010 Supermercado 

simulado 

Experimento Tipo de música (estilo: 

indio clásico, occidental 

instrumental, occidental 

pop, indipop) 

Tipo de producto elegido Diferencias significativas en la elección de 

los productos según el estilo de música. 

Tiempo gastado  Diferencias significativas: el tiempo 

gastado es significativamente mayor con 

pop occidental. 

Dinero gastado Diferencias significativas: el gasto con 

música es mayor que sin música y existen 

diferencias significativas entre estilos. 

Estado de ánimo (placer y 

excitación) 

Diferencias significativas solamente en 

excitación, no en placer. 
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Tabla 2.2: Estudios generales 

 

Hynes y Manson, 2016 Supermercado Experimento de 

campo 

entrevista 

semiestructurad

a 

Tipo de sonidos (música 

y/o ruido) 

Estado de ánimo Diferentes impactos en el estado de ánimo: 

Ruido – impacto neutral o negativo. 

Ruido humano – impacto negativo. 

Música – impacto, por lo general, neutral. 

Atención de los consumidores 

(la música pasa desapercibido 

o no) 

La música pasa desapercibida o supone una 

distracción 

Michel et al., 2017 Múltiples Revisión 

bibliográfica 

Existencia de música 

(presencia o ausencia) 

Estado de ánimo, tempo, 

volumen… 

Efectos variados y contradictorios 

Oakes, 2003 Cola de espera de 

universidad 

Experimento, 

observación y 

cuestionario 

Tempo de la música Tiempo de espera percibido. En esperas cortas: menor tempo – menor 

tiempo percibido; este efecto disminuye 

conforme la espera se alarga 

Estado de ánimo (satisfacción 

con la espera)  

En esperas cortas: la presencia de música 

mejora la satisfacción con la espera; este 

efecto disminuye conforme la espera se 

alarga 

Yalch y Spangenberg, 

1990 

Tienda minorista 

de ropa 

Experimento de 

campo y 

cuestionario. 

Tipo de música (primer 

plano o de fondo o sin 

música).  

Estado de ánimo (excitación, 

placer, dominación) 

Tiempo gastado percibido 

La música de primer plano produce mayor 

activación, el nivel de placer no es afectado 

significativamente, la dominación tampoco 

 

Tipo de música (primer 

plano o de fondo o sin 

música) y edad (mayores 

o menores de 25 años) 

como factor moderador 

Diferencias significativas entre edades: los 

jóvenes dicen haber pasado más tiempo del 

planeado con música de fondo y los adultos 

con música en primer plano 

Tipo de música (primer 

plano o de fondo o sin 

música) y hora del día 

como factor moderador 

En las horas de compra intencionada 

(mañana y tarde) la música en primer plano 

produce mejor estado de ánimo 
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2.5.  La música en bares, cafeterías y restaurantes 

Dado el enfoque del presente trabajo, cabe que hagamos especial mención de lo que 

hasta el momento se sabe de los efectos de la música en establecimientos de restauración 

en los que después centraremos nuestro estudio: cafeterías, bares y restaurantes. La tabla 

2.3 recoge un sumario de los estudios tratados. 

Hace ya décadas que estos establecimientos moldean la música en función de sus 

necesidades: según Yalch y Spangenberg (1990) «algunos restaurantes usan luces 

brillantes y música de tempo rápido para propiciar un turno de comidas rápido cuando la 

demanda de mesas es alta» (p. 55). Tal y como ocurría en tiendas minoristas de ropa y 

electrónica, supermercados y otros comercios ya mencionados, la banda sonora de bares, 

cafeterías y restaurantes repercute en múltiples variables, aunque hay dos que parecen 

interesar especialmente a los investigadores: el gasto de dinero y el gasto de tiempo. 

Para el caso de restaurantes, el gasto de tiempo parece aumentar con los tempos lentos 

(Caldwell y Hibbert, 2002; Milliman, 1986) y cuanto más gusta la música –preferencia– 

a los comensales (Caldwell y Hibbert, 2002). No ocurre lo mismo en bares o, al menos, 

así lo observó el experimento de Down (2009). En cuanto a la percepción del tiempo, esta 

parece no verse influenciada por tempo y preferencia (Caldwell y Hibbert, 2002).  

En cuanto al gasto de dinero, este parece ir también de la mano de los tempos lentos, 

tanto para el caso de bares (Down, 2009) como para el de restaurantes (Caldwell y 

Hibbert, 2002; Milliman, 1986). Lo mismo ocurre con la variable independiente de la 

preferencia, que además parece tener impacto positivo en las valoraciones de la 

experiencia por parte de los clientes (Milliman, 1986). Hay que puntualizar, sin embargo, 

que, según Milliman (1986), los tempos lentos contribuyen a mejorar los beneficios 

monetarios del restaurante por un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas (no hay 

diferencias significativas en el consumo de comida). No solo el tempo de la música es 

importante, también su mera presencia: según Willson (2003) la predisposición a gastar 

es significativamente menor en ausencia de música y, además, varía según estilos 

musicales (siendo el jazz el que mayor predisposición genera). Efecto similar generan 

distintos estilos en las características que los consumidores perciben con mayor fuerza en 

el restaurante (Willson, 2003). Esta predilección por los tempos lentos no debe asustar a 

los responsables de estas empresas: aunque los efectos en los comensales son visibles, no 

hay una ralentización significativa del tiempo de preparación de los platos ni un aumento 
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de las personas que abandonan el restaurante sin haberse sentado por el tiempo de espera 

(Milliman, 1986). 

En adición, de la misma manera que antes repasábamos algunos estudios acerca de la 

capacidad de la música de dirigir la decisión de compra hacia productos determinados 

(Biswas et al., 2018; Gopal y Gopal, 2010), existen también experimentos interesantes 

(Dira, s. f.) que se plantean la influencia que puede ejercer la música extranjera en la 

elección de determinados platos de la carta de los restaurantes, aunque sin haber 

encontrado una relación significativa (parece ser que, en este caso, priman los gustos de 

los comensales). A continuación, se presenta una tabla resumen de los estudios analizados 

para el caso de bares, cafeterías y restaurantes (Tabla 2.3). 
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Tabla 2.3: Estudios sobre bares, cafeterías y restaurantes 

 

Investigadores  Tipo de local  Metodología Variables 

independientes 

Variables dependientes Resultados principales 

Caldwell y 

Hibbert, 2002 

Restaurante 

(italiano) 

Experimento de 

campo, observación y 

cuestionario 

Tempo Gasto de tiempo  Menor tempo – mayor tiempo gastado 

Gasto de tiempo percibido No correlación significativa 

Gasto de dinero Menor tempo – mayor gasto de dinero 

Evaluaciones de la experiencia No correlación significativa 

 

Preferencia musical 

Gasto de tiempo Mayor preferencia – mayor tiempo 

gastado 

Gasto de tiempo percibido No correlación significativa 

Gasto de dinero Mayor preferencia – mayor gasto de 

dinero 

Evaluaciones de la experiencia Mayor preferencia – mayor evaluación  

Dira, s. f. Laboratorio Experimento en 

laboratorio 

Tipo de música 

(extranjera) 

Tipo de producto elegido (extranjero o 

local) 

La música extranjera no influencia la 

decisión de elección de comida local o 

extranjera. 

Down, 2009 Bar Experimento de 

campo observación 

Tempo Gasto de tiempo No efecto significativo 

Gasto de dinero Menor tempo – mayor gasto de dinero 

Milliman, 1986 Restaurante Experimento de 

campo, observación, 

encuesta 

Tempo Tiempo de preparación de la comida  Menor tempo – mayor tiempo de 

preparación, pero este efecto no es 

significativo 

Tiempo gastado por los consumidores Menor tempo – mayor tiempo gastado  

Personas que abandonaron el 

restaurante antes de sentarse 

No hay diferencias significativas 

Dinero gastado en comida No hay diferencias significativas 

Dinero gastado en bebidas alcohólicas Menor tempo – mayor gasto en bebidas 

alcohólicas 

Beneficio del restaurante Menor tempo – mayor beneficio  

Willson, 2003 Restaurante Experimento y 

cuestionario 

Tipo de música (jazz, 

sin música, clásica, 

comercial y popular) 

Características percibidas del 

restaurante 

Diferencias significativas 

Predisposición para gastar Diferencias significativas: 

Sin música – menor predisposición a 

gastar 

Jazz – mayor predisposición para gastar 
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2.6.  Hipótesis 

Las empresas del sector de la restauración han cuidado especialmente su imagen visual 

en los últimos años, con ambientaciones muy elaboradas que buscan reforzar la identidad 

y el engagement del local. En este sentido y, tal y como hemos podido constatar en los 

estudios analizados, elementos como el olor o los sonidos, ajenos al sentido de la vista, 

tienen un papel cada vez más relevante en el marketing del punto de venta.  

En particular, la música y sus subvariables5 se deben tener en cuenta por su influencia, 

no solo en la elección del consumidor de uno u otro establecimiento, sino también en el 

comportamiento y consumo de este, en su tiempo de permanencia, o en los sentimientos 

que suscita –positivos o negativos–. 

La mayoría de los estudios analizados trabajan con observaciones y experimentación, 

pero muy pocos si no ninguno le ha preguntado directamente al consumidor por la música 

del establecimiento. Por ello, en primer lugar –y al contrario de lo que postulan ciertos 

autores que ven en la música una distracción o algo que pasa desapercibido en ciertos 

locales (Hynes y Manson, 2016)–, nos preguntamos: ¿la música es importante para los 

consumidores per se?, ¿dan los consumidores importancia a la música de los locales? y 

¿es esta importancia mayor en bares y cafeterías que en restaurantes? Además, ¿puede la 

música llegar a ser más importante para los consumidores que otros elementos del local?: 

calidad del servicio y del producto, instalaciones, variedad de la carta… 

H1a: La música de los bares y cafeterías es importante para los 

consumidores. 

H1b: La música de los restaurantes es importante para los consumidores. 

H2: La música es más importante para los consumidores en bares y 

cafeterías que en restaurantes. 

H3a: La música de los bares y cafeterías es más importante que otros 

elementos del local. 

H3b: La música de los restaurantes es más importante que otros 

elementos del local. 

Así mismo, nos planteamos, tal y como ocurre en la mayoría de estos estudios (Hynes 

y Manson, 2016; Michel et al., 2017), la existencia de variables moderadoras en la 

 
5 La variable de la música incluye subvariables como su presencia o su ausencia, su volumen, su timbre 

o el género de esta. 
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importancia de la música en estos locales como podrían ser el género, la educación o la 

edad. 

H4a: La importancia de la música de bares varía de hombres a mujeres. 

H4b: La importancia de la música de restaurantes varía de hombres a mujeres. 

H5a: La importancia de la música de bares varía de personas con estudios 

musicales a personas sin estudios musicales. 

H5b: La importancia de la música de restaurantes varía de personas con estudios 

musicales a personas sin estudios musicales. 

H6a: La importancia de la música de bares varía por grupos de edad. 

H6a: La importancia de la música de restaurantes varía por grupos de edad. 

En segundo lugar, son muchos los estudios que analizan las relaciones entre la música 

de diferentes establecimientos con el estado de ánimo de los compradores (Andersson et 

al., 2012; Gopal y Gopal, 2010; Hynes y Manson, 2016; Michel et al., 2017; Oakes, 2003; 

Roschk et al., 2017; Yalch y Spangenberg, 1990). Aunque hay que matizar que esta 

amplia bibliografía versa sobre supermercados y tiendas minoristas –de ropa, de 

electrónica–, la relación entre la música y el estado de ánimo se produce también en los 

comensales de bares, restaurantes y cafeterías, pudiendo suscitar tanto elementos 

negativos como positivos. 

H7a: La música de los bares y cafeterías puede influir positiva o negativamente en 

el estado de ánimo del consumidor. 

H7b: La música de los restaurantes puede influir positiva o negativamente en el 

estado de ánimo del consumidor. 

En marketing, es sabido que la decisión de compra del consumidor (en este caso, 

decisión de elección de uno u otro establecimiento) y la fidelización, son ampliamente 

estudiadas y buscadas. Por ello, en tercer lugar y pese a que la bibliografía al respecto es 

escasa, la música tiene influencia en la elección del establecimiento y en la fidelización 

de este. Esta influencia que pudiera parecer más evidente en pubs y discotecas, donde la 

música es un elemento más del consumo, es también significativa en bares y cafeterías y, 

en menor medida en restaurantes, todos ellos establecimientos en los cuales la música no 

es sino un elemento de ambientación.  

H8a: la música de un bar o cafetería influye en la decisión del consumidor de 

elección de establecimiento. 

H8b: la música de un restaurante influye en la decisión del consumidor de elección 

de establecimiento. 
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H9: la influencia de la música en la decisión de elección de establecimiento es 

mayor en bares y cafeterías que en restaurantes. 

H10a: la música de un bar o cafetería influye en la fidelización del consumidor al 

establecimiento.  

H10b: la música de un restaurante influye en la fidelización del consumidor al 

establecimiento. 

H11: la influencia de la música en la fidelización de un establecimiento es mayor 

en bares y cafeterías que en restaurantes. 

En cuarto lugar, la influencia de la música en variables dependientes como gasto de 

dinero y tiempo, o gasto de tiempo percibido aparece en los trabajos de numerosos 

autores, tanto para el caso de establecimientos del sector de la restauración (Caldwell y 

Hibbert, 2002; Down, 2009; Milliman, 1986; Willson, 2003), como para otro tipo de 

establecimientos (Andersson et al., 2012; Daunfeldt et al., 2021; Gopal y Gopal, 2010; 

Oakes, 2003). Incluso Caldwell y Hibbert (2002) estudiaron la preferencia musical como 

variable dependiente con repercusiones en gasto de tiempo, gasto de tiempo percibido, 

gasto de dinero y evaluaciones de la experiencia. Para el caso que nos ocupa, 

estudiaremos cómo la preferencia de los consumidores por la música sonando en bares, 

cafeterías y restaurantes se traduce en mayor gasto de tiempo y dinero, en mayor 

predisposición a gastar dinero y en menor tiempo gastado percibido. Los consumidores 

valoran su tiempo (Oakes, 2003), por lo tanto, entiéndase un menor gasto de tiempo 

percibido como algo positivo. 

H12a: los consumidores pasan más tiempo en bares y cafeterías cuando la música 

les gusta. 

H12b: los consumidores pasan más tiempo en restaurantes cuando la música les 

gusta. 

H13a: los consumidores perciben un menor gasto de tiempo en bares y cafeterías 

cuando la música les gusta. 

H13b: los consumidores perciben un menor gasto de tiempo en restaurantes cuando 

la música les gusta. 

H14a: los consumidores gastan más dinero en bares y cafeterías cuando la música 

les gusta.  

H14b: los consumidores gastan más dinero en restaurantes cuando la música les 

gusta.  
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H15a: los consumidores tienen predisposición a gastar más dinero en bares y 

cafeterías cuando la música les gusta.  

H15b: los consumidores tienen predisposición a gastar más dinero en restaurantes 

cuando la música les gusta.  

El modelo resultante de las hipótesis planteadas se muestra a continuación (Figura 

2.4): 

 

Figura 2.4. Elaboración propia. 
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3. Marco empírico 

3.1.  Trabajo de campo 

El trabajo de campo para dar respuesta a las hipótesis planteadas se ha realizado por 

medio de una encuesta online, en la modalidad de encuesta con soporte web, esto es, una 

encuesta diseñada en una página web (Jansen et al., 2007) que, para nuestro caso ha sido 

la plataforma Qualtrics6.  La encuesta puede visionarse al completo en el Anexo 4.4 

3.2. Muestra 

La muestra se ha realizado por autoselección mediante un muestreo de tipo bola de 

nieve (Rocco y Oliari, 2007). El enlace a la encuesta se ha distribuido a través de distintas 

redes sociales –Whatsapp, Twitter, Facebook e Instagram–, además de vía email. Se han 

considerado para el estudio aquellas respuestas de la encuesta completas –sin contar las 

respuestas inacabadas o en curso– en el intervalo de una semana –del 19 de abril de 2021 

al 26 de abril de 2021–, obteniendo una muestra de 215 individuos con las siguientes 

características demográficas: 

3.2.1. Género de los encuestados 

En primer lugar, según género con que se identifican (ver Anexo 4, pregunta 8), 

contestaron a la encuesta: 118 mujeres, 94 hombres y 2 personas no binarias o del tercer 

sexo (1 persona prefirió no especificar). Predominan las respuestas de mujeres, 

suponiendo más del 54.8% del total, mientras que las de hombres suponen un 43.7% (el 

resto de las opciones no alcanzan el 1%). Si bien esta distribución puede deberse a causas 

aleatorias en el efecto bola de nieve, parece ser que las mujeres tienen mayor tendencia a 

colaborar en este tipo de estudios (encuesta web online).  

3.2.2. Edad de los encuestados 

Respecto a la edad de los encuestados (ver Anexo 4, pregunta 9), esta fluctúa entre 

menos de 18 años y los 84 años, con predominancia, en orden, de personas entre 18 y 24 

años (92 personas, el 42.8% del total), entre 25 y 34 años (45 personas, el 20,9% sobre el 

total), entre 35 y 44 años (33 personas, el 15.3% del total) y entre 45 y 54 años (27 

personas, el 12.6% sobre el total). La frecuencia de encuestados en todas las franjas de 

edad se puede observar en el gráfico 3.1.  

 
6 Página web de Qualtrics: https://www.qualtrics.com  

https://www.qualtrics.com/
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Gráfico 3.1: Edad de los encuestados 

3.2.3. Residencia de los encuestados 

En cuanto a la residencia de los encuestados (ver Anexo 4, pregunta 11), la gran 

mayoría residían en las Comunidades Autónomas de Castilla la Mancha (91 personas, el 

43.1% del total) y Valencia (90 personas, el 42.7% del total), algo entendible dado que la 

mayoría de las personas a las que se hizo llegar la encuesta vía redes sociales y email 

residen en estas comunidades (de la misma manera que parece haber ocurrido mediante 

el efecto bola de nieve de la encuesta). No obstante, también se han registrado respuestas 

en la Comunidad de Madrid (11, el 5.2%), en Cataluña (6, el 2.8%), en la Región de 

Murcia (6, el 2.8%), en las Islas Baleares (3, el 1.4%), en Cantabria (1, el 0.5%), en 

Andalucía (1, el 0.5%) e incluso fuera de España (3, el 1.4%). 

3.2.4. Nivel de estudios de los encuestados 

También se les preguntó a los encuestados por su nivel de estudios (ver Anexo 4, 

pregunta 10), entendido este como nivel máximo alcanzado, obteniendo los resultados 

del Gráfico 3.2.  
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Gráfico 3.2: nivel de estudios de los encuestados 

Además, dado que el estudio versa sobre la importancia de la música y la encuesta se 

distribuyó en algunos sectores con mucho vínculo con esta –revistas de música o bandas 

y otras agrupaciones musicales–, también se preguntó a los encuestados si estos estudios 

incluían o no estudios musicales específicos o la práctica de algún instrumento de manera 

habitual (ver Anexo 4, pregunta 6), obteniendo los resultados siguientes: un 28.4% de los 

encuestados (61 personas) tenían algún tipo de estudio musical o practicaban algún 

instrumento de forma regular, mientras que el 71.4% restante (154 personas), no. 

3.2.5. Hábitos musicales de los encuestados 

Dado que la encuesta y el estudio versan sobre la música en marketing, se preguntó a 

los encuestados por sus hábitos musicales, esto es, se les preguntó con qué frecuencia 

realizaban determinadas acciones estrechamente ligadas con la música, obteniendo los 

resultados del Gráfico 3.3. 
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Gráfico 3.3: Hábitos musicales de los encuestados 

3.2.6. Preferencias musicales de los encuestados 

En último lugar, se les pidió a los encuestados una selección de hasta tres de sus 

géneros musicales más escuchados. Estos géneros o estilos fueron agrupados según 

semejanzas estilísticas para no alargar el listado en demasía: por ejemplo, se agruparon 

Rock, Punk y Metal en un mismo ítem. Los resultados, visibles en el Gráfico 3.4, 

muestran una gran variedad de géneros escuchados, con predominancia de géneros como 

el Pop, el Rock (junto con el Punk y el Metal), la música Latina (y el Reggaetón) o el Rap 

y sus derivados (Hip hop y Trap). 

 

Gráfico 3.4: Preferencias musicales de los encuestados 
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4. Resultados 

A continuación, mostraremos los resultados del estudio realizado y contrastaremos las 

hipótesis planteadas. Dichos resultados pueden verse resumidos en la figura a 

continuación (Figura 4.1). En esta se muestran tachadas y en rojo aquellas relaciones que 

no hemos conseguido demostrar como significativas. Además, se muestran con mayor 

grosos aquellas relaciones que son significativamente más fuertes para un tipo de 

establecimiento que para el otro (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 

4.1. Importancia de la música 

En primer lugar, nos interesaba conocer la importancia de la música para los 

encuestados en los diferentes establecimientos –bares, cafeterías y restaurantes–, de 

forma independiente y en comparación con otros elementos del local.  

Para ello, se calculó, para cada encuestado, la medida de diferentes cuestiones, donde 

se les plantearon situaciones acerca del gasto de tiempo y dinero o sobre la elección del 

establecimiento según la música, entre otras (Anexo 4, preguntas 3a.2, 3b.2, 5a y 5b). La 

importancia de la música fluctuará, para cada encuestado, entre 1 y 5, ya que la todas las 

preguntas incluidas en la media usan una escala de 1 a 5 para medir el acuerdo o el 

desacuerdo. 

Para evaluar las hipótesis H1a y H1b, consideraremos que la música es importante en 

tanto que, de media, supere significativamente 3 (ni acuerdo ni desacuerdo): 

H01a: La música de los bares y cafeterías no es importante para los consumidores 

(𝜇 = 3). 
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H1a: La música de los bares y cafeterías es importante para los consumidores (𝜇 >

3). 

H01b: La música de los restaurantes no es importante para los consumidores (𝜇 =

3). 

H1b: La música de los restaurantes es importante para los consumidores (𝜇 > 3). 

Los resultados, visibles en la Tabla 4.1, nos muestran unas medias significativamente 

mayores que 3: dado que tanto para bares como para restaurantes T ∈ (2.33, +∞), hay 

evidencia para rechazar H01a y H01b. 

 

Tabla 4.1: Importancia media de la música 
 

BARES RESTAURANTES 

Media 3.79 3.33 

N 215 215 

Estadístico de 

contraste (T) 

17.64 5.70 

 

Además, podemos ver que la importancia media de la música de bares y cafeterías es 

mayor que la de restaurantes (véase Tabla 4.1) pero ¿es esta diferencia significativa? Sea 

𝜇d = 𝜇bar − 𝜇restaurante y las hipótesis: 

H02: Para los consumidores no hay diferencia en la importancia de la música entre 

bares y cafeterías y restaurantes (𝜇d = 0). 

H2: La música es más importante para los consumidores en bares y cafeterías que 

en restaurantes (𝜇d > 0). 

Podemos afirmar que la diferencia entre las medias es significativa en tanto que su 

estadístico T = 9.86 ∈ (2.33, +∞); hay evidencia para rechazar H02.  

Pese a las diferencias encontradas entre bares y restaurantes, existe una correlación 

positiva fuerte (0.61) entre importancia de la música en bares e importancia de la música 

en restaurantes (Gráfico 4.1): parece ser que, las importancias de la música en diferentes 

establecimientos van de la mano por individuos, pese a las diferencias significativas entre 

ellas. 
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Gráfico 4.1: Relación entre importancia de la música en bares y cafeterías y en restaurantes 

 

También existe correlación positiva, aunque más débil, entre la importancia de la 

música en la vida cotidiana y la importancia de la música en bares y cafeterías (correlación 

de 0.37) y en restaurantes (0.18). Aquellos individuos con mayor contacto con la música 

en su día a día, dan –ligeramente– más importancia a la música de los establecimientos 

que frecuentan (Gráfico 4.2).  

 

 

Gráfico 4.2: Relación entre importancia de la música en la vida cotidiana y en bares, cafeterías y restaurantes 

 

4.1.1. Importancia de la música respecto a otros elementos del local 

También hipotetizábamos acerca de la importancia de la música en comparación con 

otros elementos de los establecimientos, a saber (Anexo 4, preguntas 3a y 3b): 

• La calidad del servicio y del producto. 
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• Las instalaciones. 

• La variedad de la carta. 

• El precio. 

Sea 𝜇d la media de las diferencias entre la música y el resto de los elementos y las 

hipótesis al respecto: 

H03a: La música de los bares y cafeterías no es más importante que otros 

elementos del local (𝜇d = 0). 

H3a: La música de los bares y cafeterías es más importante que otros elementos 

del local (𝜇d > 0). 

H03b: La música de los restaurantes no es más importante que otros elementos del 

local (𝜇d = 0). 

H3b: La música de los restaurantes es más importante que otros elementos del local 

(𝜇d > 0). 

Los resultados obtenidos, visibles en la Tabla 4.2, nos muestran que la música, en 

promedio, no supera a ninguno de los otros elementos de los establecimientos, ni para el 

caso de bares y cafeterías, ni para el de restaurantes. La diferencia entre las medias 

planteadas es en todo caso negativa y en ningún caso ocurrirá que T ∈ (2.33, +∞), por lo 

que ninguna de las hipótesis nulas puede ser rechazada. 

Tabla 4.2: Importancia media de la música y otros elementos 

MEDIA BARES RESTAURANTES 

Música 3.251 2.995 

Calidad y servicio 4.172 4.350 

Instalaciones 3.682 3.915 

Variedad de la 

carta 

3.456 3.887 

Precio 3.744 3.859 

MEDIA DE LAS DIFERENCIAS 

Música-Calidad -0.921 -1.355 

Música-

Instalaciones 

-0.431 -0.920 

Música-Variedad 

de la carta 

-0.205 -0.892 

Música-Precio -0.493 -0.864 

4.1.2. Importancia de la música según género, estudios y edad 

Nos planteamos también la posible existencia de diferencias en la importancia que dan 

a la música distintos grupos de individuos de la muestra o, en otras palabras, si hay 
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diferencias significativas entre mujeres y hombres7 o entre personas con y sin estudios 

musicales de algún tipo. Sean las hipótesis: 

H04a: La importancia de la música de bares no varía de hombres a mujeres 

(𝜇𝑋−𝜇𝑌 = 0). 

H4a: La importancia de la música de bares varía de hombres a mujeres (𝜇𝑋−𝜇𝑌 ≠

0). 

H04b: La importancia de la música de restaurantes no varía de hombres a mujeres 

(𝜇𝑋−𝜇𝑌 = 0). 

H4b: La importancia de la música de restaurantes varía de hombres a mujeres 

(𝜇𝑋−𝜇𝑌 ≠ 0). 

H05a: La importancia de la música de bares no varía de personas con estudios 

musicales a personas sin estudios musicales (𝜇𝑋−𝜇𝑌 = 0). 

H5a: La importancia de la música de bares varía de personas con estudios 

musicales a personas sin estudios musicales (𝜇𝑋−𝜇𝑌 ≠ 0). 

H05b: La importancia de la música de restaurantes no varía de personas con 

estudios musicales a personas sin estudios musicales (𝜇𝑋−𝜇𝑌 = 0). 

H5b: La importancia de la música de restaurantes varía de personas con estudios 

musicales a personas sin estudios musicales (𝜇𝑋−𝜇𝑌 ≠ 0). 

La importancia media que dan a la música de bares y restaurantes hombres y mujeres 

y personas con y sin estudios musicales se puede observar en el Gráfico 4.3, donde se 

observan leves diferencias entre los grupos. Habiendo calculado los estadísticos para las 

hipótesis H4a (T= 1.63), H5a (T= 1.66), H4b (T= 3.34), y H5b (T= −1.14), tan solo existe 

evidencia para rechazar la hipótesis nula H04a dado que para el resto T∉ (2.576, +∞) y 

T∉ (−∞, −2.576). Solo existen pues diferencias significativas entre hombres y mujeres 

para el caso de la importancia de la música en los restaurantes, donde la importancia es 

significativamente mayor en las mujeres. 

 

 
7 Hemos obviado las diferencias con personas del tercer sexo o no binarios y con aquellos que 

prefirieron no definir su género dado que pueden no ser representativos por suponer el 0.9 %y el 0.4% de 

los encuestados. 
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Gráfico 4.3: Importancia media por géneros y estudios musicales 

 

Además, se ha analizado la importancia que dan a la música diferentes grupos de edad, 

en lo que parece una tendencia ascendente de la importancia de la música con el paso de 

los años (Gráfico 4.4).  

H06a: La importancia de la música de bares no varía por grupos de edad (𝜇𝑋−𝜇𝑌 =

0). 

H6a: La importancia de la música de bares varía por grupos de edad (𝜇𝑋−𝜇𝑌 ≠ 0). 

H06a: La importancia de la música de restaurantes no varía por grupos de edad 

(𝜇𝑋−𝜇𝑌 = 0). 

H6a: La importancia de la música de restaurantes varía por grupos de edad 

(𝜇𝑋−𝜇𝑌 ≠ 0). 

Pese a la tendencia creciente observada, la validación de las hipótesis nos da que para 

ningún estadístico de las diferencias (T) se cumple que T∉ (2.576, +∞) y T∉ 

(−∞, −2.576). Por ejemplo, para el caso de bares, las diferencias en la importancia media 

entre el grupo de 18 a 24 años y el de 55 a 64 no son significativas dado que el estadístico 

de contraste es T = 0.96. 
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Gráfico 4.4: Importancia media de la música por rangos de edad 

 

4.2.  Influencia de la música en el estado de ánimo de los 

consumidores 

Se plantearon a los consumidores 2 situaciones (Anexo 4, pregunta 4), una 

aparentemente positiva y otra aparentemente negativa: 

1) La música del establecimiento le gusta. 

2) La música del establecimiento está demasiado alta. 

Para cada situación y para cada tipo de establecimiento –bares y cafeterías o 

restaurantes– se les pidió que ponderaran su estado de ánimo dentro de 4 escalas de placer 

testadas en anteriores estudios (Hwang y Oh, 2020), teniendo en cuenta la adaptación 

hispana de las escalas de placer, activación y dominancia de Mehrabian y Russell 

(Gurbindo y Ortega, 1989), a saber: 

1) De infeliz a feliz (de 1 a 5). 

2) De irritado/a a encantado/a. 

3) De molesto/a a contento/a. 

4) De mal humor a buen humor. 

Hemos calculamos el estado de ánimo –entendido este como el placer que suscita cada 

situación a cada individuo– como la media de las respuestas a cada una de las 4 escalas 

de placer, donde 3 sería la ausencia de variación en el estado de ánimo. Sean las hipótesis: 

H07a: La música de los bares y cafeterías no influye positiva ni negativamente en 

el estado de ánimo del consumidor (𝜇 = 3). 

H7a: La música de los bares y cafeterías puede influir positiva o negativamente en 

el estado de ánimo del consumidor (𝜇 ≠ 3). 
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H07b: La música de los restaurantes puede influir positiva o negativamente en el 

estado de ánimo del consumidor (𝜇 = 3). 

H7b: La música de los restaurantes puede influir positiva o negativamente en el 

estado de ánimo del consumidor (𝜇 ≠ 3). 

Para no rechazar las hipótesis nulas con α=0,01, debería cumplirse que T∉ (2.576, +∞) 

y T∉ (−∞, -2.576). En el primer escenario planteado (la música le gusta al consumidor), 

obtenemos los estadísticos T=24.2 para el caso de bares y T=20.43 para el caso de 

restaurantes y, dado que T ∈ (2.576, +∞), rechazamos las hipótesis nulas. En el segundo 

escenario planteado (la música está muy alta), T=−5.51 para el caso de bares y 

Tb=−10.55 para el caso de restaurantes y, dado que T ∈ (−∞, -2.576), volvemos a 

rechazas las hipótesis nulas. 

4.3.  Influencia de la música en la elección del local 

Se instó a los encuestados a que mostraran su acuerdo o desacuerdo con que la música 

jugaba un papel clave en su decisión de ir a uno u otro establecimiento (Anexo 4, 

preguntas 5a.6 y 5b.6). En promedio, tanto para bares como para restaurantes, los 

encuestados respondieron estar entre «ni de acuerdo ni en desacuerdo» y «de acuerdo» 

(𝑋𝑏𝑎𝑟
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 3.724, 𝑋𝑟𝑒𝑠𝑡.

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 3.724) con la afirmación planteada. Consideramos el acuerdo 

como un resultado significativamente mayor que 3. Sean las hipótesis alternativas y las 

hipótesis nulas para ambas: 

H08a: la música de un bar o cafetería no influye en la decisión del consumidor de 

elección de establecimiento (𝜇 = 3). 

H8a: la música de un bar o cafetería influye en la decisión del consumidor de 

elección de establecimiento (𝜇 > 3). 

H08b: la música de un bar o cafetería no influye en la decisión del consumidor de 

elección de establecimiento (𝜇 = 3). 

H8b: la música de un restaurante influye en la decisión del consumidor de elección 

de establecimiento (𝜇 > 3). 

Calculado el estadístico de contraste Ta=9.86 para el caso de bares y Tb=3.28 para el 

caso de restaurantes y con α=0.01, dado que T ∈ (2.33, +∞) para ambos casos, existe 

evidencia para rechazar las dos hipótesis nulas. 

Además, nos planteamos si la influencia de la música en la elección del 

establecimiento es significativamente mayor en bares y cafeterías que en restaurantes. 

Sea 𝜇d la media de las diferencias entre bares y restaurantes y las hipótesis: 
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H09: la influencia de la música en la decisión de elección de establecimiento igual 

o menor en bares y cafeterías que en restaurantes (𝜇d = 0). 

H9: la influencia de la música en la decisión de elección de establecimiento es 

mayor en bares y cafeterías que en restaurantes (𝜇d > 0). 

La media de las diferencias entre bares y restaurantes es de 0.48; el estadístico de 

contraste es en este caso Ta=6.64 para α=0,01. Dado que T ∈ (2.33; +∞), la diferencia es 

significativa y hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. 

4.4.  Influencia de la música en la fidelización 

Por otra parte, en cuanto a la influencia de la música en la fidelización, se incluyeron 

dos afirmaciones: la primera, sobre el retorno a un establecimiento por la música (Anexo 

4, preguntas 5a.7 y 5b.7) y, la segunda, por la recomendación de un establecimiento o 

efecto boca-oreja debido a la música (Anexo 4, preguntas 5a.4 y 5b.4). Como medida de 

la fidelización se ha usado la media de ambas preguntas. En promedio, para bares los 

encuestados respondieron estar entre «totalmente de acuerdo» y «de acuerdo» (𝑋𝑏𝑎𝑟
̅̅ ̅̅ ̅̅ =

4.028) con la afirmación planteada; para el caso de restaurantes los encuestados 

respondieron estar entre «ni de acuerdo ni en desacuerdo» y «de acuerdo» (𝑋𝑟𝑒𝑠𝑡.
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

3.495). Consideramos el acuerdo como un resultado significativamente mayor que 3. 

Sean las hipótesis alternativas y nulas: 

H010a: la música de un bar o cafetería no influye en la fidelización del consumidor 

al establecimiento (𝜇 = 3).  

H10a: la música de un bar o cafetería influye en la fidelización del consumidor al 

establecimiento (𝜇 > 3).  

H010b: la música de un restaurante no influye en la fidelización del consumidor al 

establecimiento (𝜇 = 3).  

H10b: la música de un restaurante influye en la fidelización del consumidor al 

establecimiento (𝜇 > 3). 

Calculado el estadístico de contraste Ta=17.81 para el caso de bares y Tb=6.99 para el 

caso de restaurantes y con α=0.01, dado que T ∈ (2.33, +∞) para ambos casos, existe 

evidencia para rechazar las dos hipótesis nulas. 

Por último, nos planteábamos si la influencia de la música en la fidelización es 

significativamente mayor en bares y cafeterías que en restaurantes. Sea 𝜇d la media de las 

diferencias entre bares y restaurantes y las hipótesis: 
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H011: la influencia de la música en la decisión de elección de establecimiento es 

igual o menor en bares y cafeterías que en restaurantes (𝜇d = 0). 

H11: la influencia de la música en la fidelización de un establecimiento es mayor 

en bares y cafeterías que en restaurantes (𝜇d > 0). 

La media de las diferencias resulta en 0.55 y el estadístico de contraste es Tb=8.79. 

Dado que T ∈ (2.33, +∞), existe evidencia para rechazar la hipótesis nula. 

4.5.  La música y el gasto de tiempo 

Se planteó a los encuestados si pasaban más tiempo en los locales cuando la música 

les gustaba, preguntándoles por su acuerdo o desacuerdo con esta afirmación (Anexo 4, 

preguntas 5a.2 y 5b.2). En promedio, para bares los encuestados respondieron estar entre 

«totalmente de acuerdo» y «de acuerdo» (𝑋𝑏𝑎𝑟
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 4.258) con la afirmación planteada; 

para el caso de restaurantes los encuestados respondieron estar entre «ni de acuerdo ni en 

desacuerdo» y «de acuerdo» (𝑋𝑟𝑒𝑠𝑡.
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 3.662). Consideramos el acuerdo como un 

resultado significativamente mayor que 3. Dadas las hipótesis alternativas y las hipótesis 

nulas para ambas: 

H012a: el tiempo que los consumidores pasan en bares y cafeterías, es menor o no 

varía si la música les gusta (𝜇 = 3). 

H12a: los consumidores pasan más tiempo en bares y cafeterías cuando la música 

les gusta (𝜇 > 3). 

H012b: el tiempo que los consumidores pasan en restaurantes, es menor o no varía 

si la música les gusta (𝜇 = 3). 

H12b: los consumidores pasan más tiempo en restaurantes cuando la música les 

gusta (𝜇 > 3). 

Calculado el estadístico de contraste Ta=21.22 para el caso de bares y Tb=10.12 para 

el caso de restaurantes y con α=0,01, dado que T ∈ (2.33, +∞) para ambos casos, existe 

evidencia para rechazar la hipótesis nula. 

Además, se les preguntó por su percepción del tiempo gastado en función de la música 

sonando (Anexo 4, preguntas 5b.5 y 5a.5). En promedio, para bares los encuestados 

respondieron estar entre «totalmente de acuerdo» y «de acuerdo» (𝑋𝑏𝑎𝑟
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 4.372) con un 

menor tiempo gastado percibido cuando la música les gustaba; para el caso de restaurantes 

los encuestados respondieron estar entre «ni de acuerdo ni en desacuerdo» y «de acuerdo» 

(𝑋𝑟𝑒𝑠𝑡.
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 3.860). Dadas las hipótesis alternativas y las hipótesis nulas: 
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H013a: el tiempo gastado percibido por los consumidores en bares y cafeterías, es 

mayor o no varía si la música les gusta (𝜇 = 3). 

H13a: los consumidores perciben un menor gasto de tiempo en bares y cafeterías 

cuando la música les gusta (𝜇 > 3). 

H013b: el tiempo gastado percibido por los consumidores en restaurantes, es mayor 

o no varía si la música les gusta (𝜇 = 3). 

H13b: los consumidores perciben un menor gasto de tiempo en restaurantes cuando 

la música les gusta (𝜇 > 3). 

Calculado el estadístico de contraste Ta=26.94 para el caso de bares y Tb=13.06 para 

el caso de restaurantes y con α=0.01, dado que T ∈ (2.33, +∞) para ambos casos, existe 

evidencia para rechazar la hipótesis nula. 

4.6. Influencia de la música en el gasto de dinero 

Se preguntó a los encuestados si gastaban más dinero en los locales cuando la música 

les gustaba (Anexo 4, preguntas 5a.8 y 5b.8). En promedio, para bares y cafeterías y para 

restaurantes, los encuestados respondieron estar entre «ni de acuerdo ni en desacuerdo» 

y «de acuerdo» (𝑋𝑏𝑎𝑟
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 3.50, 𝑋𝑟𝑒𝑠𝑡.

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 3.12) con la afirmación planteada. Consideramos 

el acuerdo como un resultado significativamente mayor que 3. Sean las hipótesis 

alternativas y las hipótesis nulas: 

H014a: el dinero gastado por los consumidores en bares y cafeterías es menor o no 

varía si la música les gusta (𝜇 = 3). 

H14a: los consumidores gastan más dinero en bares y cafeterías cuando la música 

les gusta (𝜇 > 3).  

H014b: el dinero gastado por los consumidores en restaurantes es menor o no varía 

si la música les gusta (𝜇 = 3). 

H14b: los consumidores gastan más dinero en restaurantes cuando la música les 

gusta (𝜇 > 3).  

Sean los estadísticos de contraste Ta=7.41 para el caso de bares y Tb=1.62 para el caso 

de restaurante. Dado que Ta ∈ (2.33, +∞), pero Tb∉ (2.33, +∞), existe evidencia para 

rechazar H014a, pero no H014b. 

También se incluyeron preguntas acerca de la predisposición a gastar dinero en función 

de la preferencia musical; en concreto, se les planteó si el precio de la carta les preocupaba 

menos cuando la música les gustaba y si no les importaba pagar un poco más por consumir 

en un local donde la música les gustaba más (Anexo 4, preguntas 5a.1, 5a.3, 5b.1 y 5b.3). 
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Usaremos como medida de la predisposición a gastar más la media de estas dos preguntas. 

En promedio, para bares y cafeterías y para restaurantes, los encuestados respondieron 

estar entre «ni de acuerdo ni en desacuerdo» y «de acuerdo» (𝑋𝑏𝑎𝑟
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 3.5, 𝑋𝑟𝑒𝑠𝑡.

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 3.12) 

con las afirmaciones planteada. Sean las hipótesis alternativas y nulas: 

H015a: la predisposición a gastar de los consumidores en bares y cafeterías no varía 

o disminuye cuando la música les gusta (𝜇 = 3). 

H15a: los consumidores tienen predisposición a gastar más dinero en bares y 

cafeterías cuando la música les gusta (𝜇 > 3). 

H015b: la predisposición a gastar de los consumidores en bares y cafeterías no varía 

o disminuye cuando la música les gusta (𝜇 = 3). 

H15b: los consumidores tienen predisposición a gastar más dinero en restaurantes 

cuando la música les gusta (𝜇 > 3).  

Sean los estadísticos de contraste Ta=8,43 para el caso de bares y Tb=1,84 para el caso 

de restaurantes y α=0,01. Dado que Ta ∈ (2.33, +∞), pero Tb∉ (2.576, +∞), existe 

evidencia para rechazar H015a, pero no H015b. 
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5. Conclusiones generales 

5.1.  Conclusiones 

La mayor parte de los estudios revisados ponían en foco en las reacciones de los 

consumidores ante determinadas pautas de estímulos sonoros mediante la 

experimentación, tanto para bares y restaurantes (Caldwell y Hibbert, 2002; Dira, s. f.; 

Down, 2009; Milliman, 1986; Willson, 2003) como para supermercados, tiendas 

minoristas y otro tipo de establecimientos (Andersson et al., 2012; Biswas et al. 2018; 

Daunfeldt et al., 2021; Gopal y Gopal, 2010; Hynes y Manson, 2016; Michel et al., 2017; 

Oakes, 2003; Yalch y Spangenberg, 1990). 

Muy pocos de estos estudios han preguntado directamente al consumidor por su 

opinión sobre la música sonando, ni se han cuestionado hasta qué punto la música importa 

a los consumidores. Además, ninguno de los estudios mencionados compara los 

resultados entre diferentes tipos de establecimientos. En este sentido y, aprovechando el 

formato de la encuesta online, hemos podido preguntar directamente a varios cientos de 

consumidores por sus comportamientos en determinadas situaciones musicales, 

incluyendo 3 tipos de establecimientos8 para efectuar comparaciones: bares, cafeterías y 

restaurantes.  

Analizada la encuesta, podemos decir que la música no pasa desapercibida para los 

consumidores, es importante para ellos en ambos tipos de establecimiento e incluso tiene 

capacidad para influenciar los sentimientos de las personas. Sin embargo, para los 

consumidores encuestados, no es significativamente más importante que otros elementos 

del local como la calidad del servicio y del producto o el precio de la carta. 

Además, hemos descubierto otro efecto de la música que el resto de la bibliografía no 

se había planteado: la influencia significativa, en base a las respuestas de los encuestados, 

de la música en la elección de uno u otro establecimiento y en la fidelización. Esta relación 

se da tanto en bares y cafeterías como en restaurantes, si bien es significativamente mayor 

en los primeros. 

Un último grupo de averiguaciones versan en torno al papel de la preferencia musical, 

esto es, sobre cómo se comportan los consumidores cuando la música sonando les gusta. 

Hemos detectado relación significativa entre la preferencia musical y mayor gasto de 

dinero y mayor predisposición para gastar en el caso de bares y cafeterías. Sin embargo, 

 
8 En la práctica, bares y cafeterías han aparecido juntos en la encuesta, dada la delgada línea que separa 

sus definiciones y con el objetivo de acortar el cuestionario. 
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no podemos decir lo mismo para el caso de restaurantes, donde no hay evidencia para 

rechazar las hipótesis nulas. Además, para ambos tipos de establecimientos, la preferencia 

musical va de la mano, de manera significativa, de un mayor gasto de tiempo y un menor 

gasto de tiempo percibido. En resumen, para el caso de bares y cafeterías, los encuestados 

dicen gastar más y tener más predisposición a ello cuando la música les gusta, además de 

gastar más tiempo y percibir este gasto como menor (el tiempo pasa más rápido). Para el 

caso de restaurantes solo se cumplen las dos últimas premisas. 

 

5.2. Recomendaciones empresariales 

Ha quedado demostrado que la música no pasa desapercibida para los consumidores y 

es un elemento importante para ellos. En tanto que los consumidores se fijan en la música, 

y la perciben como importante, los empresarios del sector de la restauración deben de 

tratarla premeditada y concienzudamente, y no dejarla al libre albedrío de los gustos de, 

por ejemplo, los empleados –somos conocedores de las negativas consecuencias de esta 

práctica gracias al estudio de Daunfeldt et al. (2021)–. Aunque la música parece ser más 

importante en el caso de bares y cafeterías, los dueños de restaurantes tampoco deberían 

descuidar su banda sonora, pues en estos establecimientos es significativamente 

importante para los consumidores. 

De la misma manera, la música no se ha podido demostrar más importante que otros 

elementos como la calidad del producto y el servicio, las instalaciones, el precio y la 

variedad de la carta, que no deben de ser descuidados.  

Además, ya hemos hablado anteriormente de la importancia actual de las emociones 

en el marketing (López, 2009) y de la capacidad de la música de influir en estas (Cabrera, 

2013), capacidad demostrada también para el caso de bares, cafeterías restaurantes. Los 

empresarios del sector han de ser conscientes de la existencia de situaciones deseadas e 

indeseadas por consumidores, sobre todo de aquellas con potencial para repercutir 

negativamente en unos sentimientos que, durante la estancia en un establecimiento con 

familiares o amigos, deberían de ser positivos. 

Por último, los encuestados han manifestado comportamientos positivos en el caso de 

bares y cafeterías cuando la música les gusta: mayor gasto de tiempo y dinero, mayor 

predisposición a gastar y menor gasto de tiempo percibido, lo cual nos hace pensar que 

los establecimientos deberían encaminar su banda sonora hacia los gustos de sus 

comensales. Para ello, estos locales deberían conocer e interactuar con su consumidor, en 
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aras de saber y satisfacer sus gustos musicales. Otra alternativa sería, no sin riesgos, dejar 

que los propios consumidores eligiesen las canciones que suenan en estos locales; en esta 

línea argumental, han surgido en los últimos años aplicaciones como PlyIt App o Jukmob9 

que permiten al usuario elegir qué va a sonar, tal y como ocurría con los antiguos jukebox 

(gramola o rocola en castellano) que vemos en muchas películas norteamericanas. 

Además, ambas aplicaciones incorporan sistemas para controlar qué pone el usuario: en 

el caso de PlayIt App, las canciones deben de ser aprobadas por el responsable del 

establecimiento y en el caso de Jukmob deben de aprobarse democráticamente. Pese a 

ello, estas gramolas digitales no parecen haberse arraigado en el sector. 

En el caso de los restaurantes, la preferencia musical va de la mano con un mayor gasto 

de tiempo, pero no con un mayor gasto de tiempo, lo cual genera un dilema: en 

establecimientos en que se desee que la rotación de mesas sea alta, no convendría que la 

música gustase a los comensales en tanto en cuanto estos emplearían más tiempo, pero 

no más dinero, perdiendo potenciales nuevos turnos de clientes dispuestos a consumir.  

En cualquier caso, los empresarios del sector de la restauración tienen en la música un 

posible aliado que usar y explotar, siempre dentro de las limitaciones legales (ver Anexo 

3). 

 

5.3.  Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Mediante la encuesta online, los consumidores nos han contado cómo ellos se 

comportan o sienten en un bar, cafetería o restaurante en función de la música. Sin 

embargo, lo que los encuestados dicen o cuentan difiere, en ocasiones, de lo que de facto 

piensan, sienten o hacen finalmente. Por lo tanto, sería interesante constatar los resultados 

obtenidos mediante otras técnicas: experimentación y observación en los propios locales, 

entrevistas… 

Además, la situación que vivimos –crisis sanitaria causada por la COVID-19– no solo 

nos impide realizar otro tipo de trabajos de campo como los mencionados, sino que 

también puede haber desvirtuado las respuestas de los encuestados, algunos de ellos largo 

tiempo sin frecuentar bares, cafeterías o restaurantes. Por ello, sería interesante repetir el 

estudio pasada esta etapa de desescalada en la crisis sanitaria. 

  

 
9 Sobre Jukmob: https://shangay.com/2017/03/22/jukmob-la-unica-forma-de-elegir-la-musica-en-los-

bares/ y, sobre Playit app: https://applicaaragon.wordpress.com/2016/01/13/poder-elegir-la-musica-

cuando-estas-en-un-bar/  

https://shangay.com/2017/03/22/jukmob-la-unica-forma-de-elegir-la-musica-en-los-bares/
https://shangay.com/2017/03/22/jukmob-la-unica-forma-de-elegir-la-musica-en-los-bares/
https://applicaaragon.wordpress.com/2016/01/13/poder-elegir-la-musica-cuando-estas-en-un-bar/
https://applicaaragon.wordpress.com/2016/01/13/poder-elegir-la-musica-cuando-estas-en-un-bar/
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Anexos 

Anexo 1. Música de ejemplo 

Logo musical de Carglass: https://www.youtube.com/watch?v=YAtxg6vfQLw  

Logo musical de Coca-Cola en la campaña publicitaria Happy Beep: 

https://www.youtube.com/watch?v=vOBgI772Bkc 

Logo musical de Mercadona: https://www.youtube.com/watch?v=yOFNTrp5Brw 

Jingle-marca de ColaCao: https://www.youtube.com/watch?v=h3oyqaGLxgc  

Jingle-marca de Nocilla: https://www.youtube.com/watch?v=FTWmkER4pWQ 

Comerciales de Estrella Damm: 

- Campaña Love of Lesbian. Canción Fantastic Shine de Love of Lesbian: 

https://www.youtube.com/watch?v=3_ft2ijoGvE 

- Campaña San Juan. Canción Applejack de The Triangles: 

https://www.youtube.com/watch?v=hhKpOz4SROE&t=74s 

- Campaña Formentera. Canción Summercat de Billie The Vision & The Dancers: 

https://www.youtube.com/watch?v=1VRZlSSIrwY 

- Campaña Serra de Tramuntana. Canción You can’t say no forever de Lacrosse: 

https://www.youtube.com/watch?v=azpxHbUyuOw 

 

Anexo 2. Características musicales para producir emociones 

concretas según G. C. Bruner (1990) 

Aparecen, en este orden: sentimiento a transmitir, modo, tempo, tono, ritmo, armonía 

y volumen. 

● Seriedad: mayor, lento, grave, firme, consonante, medio. 

● Tristeza: menor, lento, grave, firme, disonante, suave. 

● Sentimentalismo: menor, lento, medio, fluido, consonante, suave. 

● Serenidad: mayor, lento, medio, fluido, consonante, suave. 

● Comediante: mayor, rápido, agudo, fluido, consonante, medio. 

● Alegría: mayor, rápido, agudo, fluido, consonante, medio. 

● Emoción: mayor, rápido, medio, irregular, disonante, alto. 

● Majestuosidad: mayor, medio, medio, firme, disonante, alto. 

● Miedo: menor, lento, grave, irregular, disonante, variado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YAtxg6vfQLw
https://www.youtube.com/watch?v=vOBgI772Bkc
https://www.youtube.com/watch?v=yOFNTrp5Brw
https://www.youtube.com/watch?v=h3oyqaGLxgc
https://www.youtube.com/watch?v=FTWmkER4pWQ
https://www.youtube.com/watch?v=3_ft2ijoGvE
https://www.youtube.com/watch?v=hhKpOz4SROE&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=1VRZlSSIrwY
https://www.youtube.com/watch?v=azpxHbUyuOw
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Anexo 3. Marco legal 
Sirva este anexo como ejemplo de las limitaciones y precauciones que se han de tomar 

en el uso de la música en los locales de bares, cafeterías y restaurantes, entre otros 

establecimientos. 

Leyes de protección contra la contaminación acústica 

En los anteriores puntos hemos hablado de algunos estudios acerca del volumen de la 

música, una variable con interesantes efectos en los patrones de comportamiento de los 

consumidores. Sin embargo, esta variable tiene una limitación de tipo legal. 

Estas limitaciones tienen como principal objetivo preservar la salud de las personas. 

La Organización Mundial de la Salud ya ha advertido en numerosas ocasiones (OMS, 

2018, 2021) de las malas proyecciones en lo que respecta a salud auditiva para las 

próximas décadas, instando a los países a «regular la exposición al sonido en dispositivos 

de audio personales y en lugares de entretenimiento y lugares de trabajo» (OMS, 2018). 

Así pues, una música demasiado alta en los locales es un peligro tanto para los 

consumidores como para los trabajadores de la empresa (expuestos durante mayor 

periodo de tiempo). 

Para el caso de España, la normativa más general la encontramos en la Ley 37/2003 

del Ruido10, desarrollada en el Real Decreto 1367/200711. Sin perjuicio de ello, también 

existen normativas específicas autonómicas y, en última instancia, locales, elaboradas por 

los ayuntamientos, que deben de adaptarse y respetar los marcos legales estatales y 

autonómicos.  

Como ejemplo, nos centraremos en la jurisdicción a este respecto de la ciudad de 

Alicante. Si bien en el año 2019 se elaboró una nueva ordenanza12, esta está en periodo 

de alegaciones, por lo que tiene vigencia la Ordenanza Municipal sobre protección contra 

ruidos y vibraciones BOP nº 79 de 199113. En dicho documento –en el capítulo segundo, 

sección segunda, subsección primera– se establecen las condiciones de instalación y 

apertura de establecimientos musicales, entre los cuales encontramos los bares con 

instalación musical, a saber: 

● El Artículo 3, sobre las pautas para la concesión de licencia de instalación. 

 
10 Recuperado 23 de marzo de 2021 de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20976  
11 Recuperado 23 de marzo de 2021 de https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/10/19/1367/con  
12 Recuperado 23 de marzo de 2021 de https://www.alicante.es/es/noticias/ordenanza-contaminacion-

acustica-y-vibraciones  
13 Recuperado 22 de marzo de 2021 de https://www.alicante.es/es/normativa/ordenanza-municipal-

proteccion-ruidos-y-vibraciones  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20976
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/10/19/1367/con
https://www.alicante.es/es/noticias/ordenanza-contaminacion-acustica-y-vibraciones
https://www.alicante.es/es/noticias/ordenanza-contaminacion-acustica-y-vibraciones
https://www.alicante.es/es/normativa/ordenanza-municipal-proteccion-ruidos-y-vibraciones
https://www.alicante.es/es/normativa/ordenanza-municipal-proteccion-ruidos-y-vibraciones
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● El Artículo 4, sobre la obligatoriedad de desarrollar la actividad con puertas y 

ventanas cerradas a aquellos locales cuyas emisiones superen los 75 decibelios 

(dB). 

● El Artículo 5, sobre las condiciones de los espectáculos musicales al aire libre. 

Además, en el capítulo tercero (Artículo 29) se limita el ruido repercutido a viviendas 

a 35 dB durante el día (entre las 8:00 y las 22:00) y a 30 dB en horario nocturno (de las 

22:00 a las 8:00), con un margen de 4 y 2 dB respectivamente, estableciendo las pautas 

para su medición (Artículos 27 y 28). Esta última limitación implica, además de un 

control riguroso del volumen de la música, la necesidad de las empresas de una inversión 

en insonorización.  

Aunque estas medidas no son extrapolables a los establecimientos de toda España (son 

semejantes en el resto del país), sí nos sirven para hacernos una idea de las medidas y 

protocolos a seguir por las empresas del sector de la restauración.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Anexo 4: encuesta 

Título: Música en marketing 

Bloque 1: PRESENTACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Este cuestionario forma parte de un estudio de la Universidad de Alicante que busca 

analizar la importancia de la música en los locales del sector de la restauración (bares, 

cafeterías y restaurantes). La información que nos proporcione tiene una gran importancia 

para este proyecto y será tratada con total confidencialidad. No le llevará más de 5 

minutos completar la encuesta. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria y tiene derecho a 

retirarse en cualquier momento durante el estudio. Al hacer clic en el botón a 

continuación, usted reconoce que su participación en el estudio es voluntaria, que es 

mayor de edad y que está al tanto de que puede optar por dejar de participar en el estudio 

en cualquier momento y por cualquier motivo. 

Muchas gracias por su participación. 

o Doy mi consentimiento; comenzar el estudio (1)  

o No doy mi consentimiento y no deseo participar (2)  

 

Teniendo en cuenta las restricciones a la movilidad existentes desde marzo de 2020 

por la COVID-19, le rogamos que responda a este cuestionario pensando en su 

comportamiento habitual ANTES DE LA PANDEMIA.  

 A efectos del presente estudio, a continuación, le indicamos qué entendemos por 

restaurantes, cafeterías y bares: 

 a) Restaurantes: son establecimientos en los que se ofrecen menús o cartas de platos, para 

ser consumidos, preferentemente, en zonas de comedor independiente del resto del 

establecimiento.  

 b) Cafeterías: son establecimientos que sirven ininterrumpidamente, durante el horario 

de apertura, comidas, cafés y otras bebidas, para un consumo rápido en barra o en mesa.  

 c) Bares: son establecimientos que sirven, en barra o mesa, principalmente bebidas y, en 

su caso, tapas, pinchos, raciones o bocadillos. 
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Bloque 2: HÁBITOS RELACIONADOS CON ESTABLECIMIENTOS Y MÚSICA. 

Pregunta 1. Indique la frecuencia con la que realiza las siguientes acciones:  

 
Nunca o casi 

nunca (1) 

Al menos 1 vez 

al año (2) 

Al menos 1 vez 

cada seis meses 

(3) 

Al menos 1 vez 

al mes (4) 

Al menos 1 vez a 

la semana (5) 
Diariamente (8) 

Escuchar música en casa 

(1)  

o  o  o  o  o  o  

Asistir a conciertos y otros 

eventos musicales (2)  

o  o  o  o  o  o  

Escuchar música fuera de 

casa (ej. paseando, en 

transporte público o 

privado, haciendo deporte) 

(3)  

o  o  o  o  o  o  

Acudir a locales de 

temática musical (ej. bar de 

jazz, bar de rock) (12)  

o  o  o  o  o  o  
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Pagar por la música que 

escucho (ej. compra de 

CD, pago música en 

streaming) (4)  

o  o  o  o  o  o  

 

Pregunta 2. Indique con qué frecuencia visita cada tipo de establecimiento, es decir, con qué frecuencia acude al establecimiento, solo/a o 

acompañado/a, y realiza alguna consumición en el mismo.  

 
Nunca o casi 

nunca (1) 

Al menos 1 

vez al año (2) 

Al menos 1 

vez cada seis 

meses (3) 

Al menos 1 

vez al mes (4) 

Al menos 1 

vez a la semana 

(5) 

Diariamente (8) 

Bares y/o 

cafeterías (1)  

o  o  o  o  o  o  

Restaurantes (2)  o  o  o  o  o  o  
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Bloque 3: EXPERIENCIA SATISFACTORIA EN ESTABLECIMIENTO. 

 

Pregunta 3. A continuación, le vamos a mostrar cinco aspectos que tienen que ver con la gestión de bares, cafeterías y restaurantes. Por favor, 

indique la importancia que tienen dichos aspectos para que su experiencia sea satisfactoria en cada establecimiento. 

Pregunta 3a. Experiencia en BARES y/o CAFETERÍAS. Indique la importancia que tienen para usted los siguientes aspectos: 

 
Nada importante 

(1) 

Ligeramente 

importante (2) 

Moderadamente 

importante (3) 

Muy importante 

(4) 

Extremadamente 

importante (5) 

La calidad del 

servicio y del producto 

(1)  

o  o  o  o  o  

La música (2)  o  o  o  o  o  

Las instalaciones 

(3)  

o  o  o  o  o  

La variedad de la 

carta (4)  

o  o  o  o  o  

El precio (5)  o  o  o  o  o  
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Pregunta 3b. Experiencia en RESTAURANTES. Indique la importancia que tienen para usted los siguientes aspectos: 

 
Nada importante 

(1) 

Ligeramente 

importante (2) 

Moderadamente 

importante (3) 

Muy importante 

(4) 

Extremadamente 

importante (5) 

La calidad del 

servicio y del 

producto (1)  

o  o  o  o  o  

La música (2)  o  o  o  o  o  

Las instalaciones 

(3)  

o  o  o  o  o  

La variedad de la 

carta (4)  

o  o  o  o  o  

El precio (5)  o  o  o  o  o  
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Bloque 4: EMOCIONES EXPERIMENTADAS EN ESTABLECIMIENTO. 

 

Pregunta 4. A continuación, le vamos a plantear una serie de situaciones relacionadas 

con el uso de la música en bares, cafeterías y restaurantes y las emociones que 

experimenta en cada caso.  

Pregunta 4a. Imagine que se encuentra en un BAR y/o CAFETERÍA y la música que 

suena le gusta. Indique en qué grado experimenta las distintas emociones que se le 

presentan: 

 1 2 3 4 5  

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5)  

Infeliz o  o  o  o  o  Feliz 

Irritado/

a 

o  o  o  o  o  
Encantad

o/a 

Molesto

/a 

o  o  o  o  o  
Contento

/a 

Mal 

humor 

o  o  o  o  o  
Buen 

humor 

 

Pregunta 4b. Imagine que se encuentra en un RESTAURANTE y la música que suena 

le gusta. Indique en qué grado experimenta las distintas emociones que se le presentan: 

 1 2 3 4 5  

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) (5)  

Infeliz o  o  o  o  o  Feliz 

Irritado/

a 

o  o  o  o  o  
Encantad

o/a 

Molesto

/a 

o  o  o  o  o  
Contento

/a 

Mal 

humor 

o  o  o  o  o  
Buen 

humor 
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Pregunta 4c. Imagine que se encuentra en un BAR y/o CAFETERÍA y la música que 

suena está muy alta. Indique en qué grado experimenta las distintas emociones que se le 

presentan: 

 1 2 3 4 5  

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) (5)  

Infeliz o  o  o  o  o  Feliz 

Irritado/

a 

o  o  o  o  o  
Encantad

o/a 

Molesto

/a 

o  o  o  o  o  
Contento

/a 

Mal 

humor 

o  o  o  o  o  
Buen 

humor 

 

Pregunta 4d. Se encuentra en un RESTAURANTE y la música que suena está muy 

alta. Indique en qué grado experimenta las distintas emociones que se le presentan: 

 1 2 3 4 5  

 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5)  

Infeliz o  o  o  o  o  Feliz 

Irritado/

a 

o  o  o  o  o  
Encantad

o/a 

Molesto

/a 

o  o  o  o  o  
Contento

/a 

Mal 

humor 

o  o  o  o  o  
Buen 

humor 
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Bloque 5: COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS CON LA MÚSICA. 

 

Pregunta 5. A continuación, le vamos a mostrar una serie de afirmaciones que tienen que ver con su comportamiento en bares, cafeterías y 

restaurantes. Por favor, indique su grado de acuerdo o descuerdo con las mismas.  

Pregunta 5a. A continuación, exprese su acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, para el caso de los BARES y/o CAFETERÍAS.   

 

Totalmente 

en desacuerdo 

(1) 

En 

desacuerdo (2) 

Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

(3) 

De acuerdo 

(4) 

Totalmente 

de acuerdo (5) 

Prefiere ir a un establecimiento en el que la 

música le gusta, aunque sea un poco más caro que 

el resto. (1)  

o  o  o  o  o  

Permanece más tiempo en un establecimiento 

cuya música le gusta. (2)  

o  o  o  o  o  

Cuando la música de un establecimiento le 

gusta, le preocupa menos el precio de lo que 

consume. (3)  

o  o  o  o  o  

 



68 

 

Recomendaría un establecimiento por su 

música. (4)  

o  o  o  o  o  

El tiempo en un establecimiento "pasa más 

rápido” cuando las canciones le gustan. (5)  

o  o  o  o  o  

La música influye en su elección del 

establecimiento. (6)  

o  o  o  o  o  

Volvería a un establecimiento por su música. (7)  o  o  o  o  o  

Gasta más dinero en un establecimiento cuya 

música le gusta. (8)  

o  o  o  o  o  
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Pregunta 5b. A continuación, exprese su acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones, para el caso de los RESTAURANTES.    

 
Totalmente en 

desacuerdo (1) 

En 

desacuerdo (2) 

Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

(3) 

De 

acuerdo (4) 

Totalmente 

de acuerdo (5) 

Prefiere ir a un establecimiento en el que la 

música le gusta, aunque sea un poco más caro que el 

resto. (1)  

o  o  o  o  o  

Permanece más tiempo en un establecimiento 

cuya música le gusta. (2)  

o  o  o  o  o  

Cuando la música de un establecimiento le gusta, 

le preocupa menos el precio de lo que consume. (3)  

o  o  o  o  o  

Recomendaría un establecimiento por su música. 

(4)  

o  o  o  o  o  

El tiempo en un establecimiento "pasa más 

rápido” cuando las canciones le gustan. (5)  

o  o  o  o  o  

La música influye en su elección del 

establecimiento. (6)  

o  o  o  o  o  
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Volvería a un establecimiento por su música. (7)  o  o  o  o  o  

Gasta más dinero en un establecimiento cuya 

música le gusta. (8)  

o  o  o  o  o  
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Bloque 6: DATOS PERSONALES 

Para terminar, le vamos a preguntar una serie de datos sociodemográficos.  

 

Pregunta 6. ¿Tiene estudios musicales (medios o superiores) y/o toca algún 

instrumento musical de manera habitual?: 

o Sí (1)  

o No (2)  

 

Pregunta 7. ¿Cuáles de estos géneros musicales escucha con mayor frecuencia? 

(máximo 3): 

o Blues/R&B (1)  

o Música Clásica (2)  

o Country/Folk/Tradicional (3)  

o Dance/Funk (4)  

o Electrónica/Techno (5)  

o Jazz/Swing (6)  

o Latin/Reggaetón (7)  

o Pop (8)  

o Rap/Hip hop/Trap (9)  

o Rock/Punk/Metal (10)  

o Reggae/Ska (11)  

o Otro (12)  

 

Pregunta 8. Indique el género con el que se identifica: 

o Hombre (1)  

o Mujer (2)  

o No binario / tercer sexo (3)  

o Prefiero no indicarlo (4)  

 

Pregunta 9. Indique en qué tramo se encuentra según su edad: 

o Menor de 18 (1)  

o 18 - 24 (2)  
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o 25 - 34 (3)  

o 35 - 44 (4)  

o 45 - 54 (5)  

o 55 - 64 (6)  

o 65 - 74 (7)  

o 75 - 84 (8)  

o 85 o más (9)  

Pregunta 10. ¿Cuál es su nivel de estudios (indique el nivel máximo alcanzado) ?: 

o Educación primaria (1)  

o Educación secundaria obligatoria (2)  

o Bachillerato/Formación profesional (3)  

o Formación superior/universitaria (4)  

o Postgrado (máster/doctorado) (5)  

o Prefiero no indicarlo (6)  

 

Pregunta 11. ¿En qué Comunidad Autónoma reside? (seleccione una opción del 

desplegable): 

▼ Andalucía (1) ... Resido fuera de España (20) 

 


