
1

 

Una buena ambientación musical 
puede mejorar la experiencia de 
un cliente en un restaurante. En 
este estudio, nos propusimos 
determinar cuál es la importancia 
exacta de la música.

El impacto 
de la música 

en los
restaurantes
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¿Cree Ud. que la música que oye 
en un restaurante tiene alguna 
importancia? De ser así, ¿qué tan 
importante es?

Las estrategias utilizadas en 
el diseño de interiores son 
fundamentales para cualquier 
restaurante. La carta, la iluminación, 
los materiales y los colores se 
combinan para brindar la mejor 
experiencia posible al cliente y, al 
mismo tiempo, dar vida a la marca.

De todos los estímulos sensoriales, 
el sonido es el que más rápidamente 
provoca una respuesta. La 
información auditiva es la primera 
que llega al cerebro y es la que 
organiza el resto de los sentidos. 
Nos demos cuenta o no, el sonido 
guía nuestras decisiones.

Entonces, ¿por qué suele suceder 
que los sonidos y la música no 
son tenidos en cuenta a la hora de 
elaborar una estrategia de diseño? 
Principalmente porque nadie ha 
comprobado con exactitud el efecto 
de la música afín a una marca. 

Hasta ahora.



La diferencia observada en 
las ventas totales cuando en 
los restaurantes se reprodujo 
música que reflejaba la marca, 
en contraste con cuando 
sonaron canciones populares 
seleccionadas al azar.

9,
1%
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El mayor 
experimento 
de su tipo.

Estudios anteriores* han demostrado que la música 
puede influir en las ventas y en las decisiones 
de los clientes. Sin embargo, debido a algunas 
limitaciones técnicas, esos estudios tuvieron un 
tamaño y un alcance acotado, lo que hizo difícil 
determinar con exactitud el impacto que el hilo 
musical tuvo en las ventas.

Sorprendentemente, son pocas las investigaciones 
dedicadas a examinar el impacto comercial de 
utilizar en el punto de venta un tipo de música 
que refleje los valores de marca. Además, no 
existen otros experimentos que hayan evaluado los 
efectos de reproducir canciones de artistas no tan 
populares pero afines a la marca.

Un cambio de sistema
La solución de streaming de Soundtrack Your Brand 
nos permitió programar las mismas canciones en un 
número ilimitado de lugares. Así pudimos observar 
con exactitud la repercusión del hilo musical en 
las ventas, segundo a segundo. Esa tecnología 
revolucionó la manera de reproducir música, así 
como la metodología utilizada para medir su 
impacto.

Un estudio amplio
El presente estudio, que analizó un conjunto de 
casi dos millones de operaciones de compra, es sin 
dudas el mayor experimento de su tipo que se haya 
realizado hasta el momento. Los investigadores 
de The Swedish Retail Institute y Soundtrack Your 
Brand combinaron una rigurosa investigación 
cuantitativa con un exhaustivo trabajo de campo. 
Cada método contribuyó a presentar un panorama 
claro de la manera en que el hilo musical impulsa 
las ventas, el efecto que la música afín a la marca 
produce en la satisfacción del cliente y el papel 
que cumple la popularidad de una canción.

*Entre otros: Milliman, 1982; Areni, 2003; 
Lammers, 2003; North et al., 2000 y 2003.
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¿Qué es la 
música afín a 
la marca?

Diferentes estudios demuestran que la música 
puede producir un impacto significativo en el 
cerebro y en nuestra conducta. Fundamentalmente, 
la música activa aéreas del cerebro que están 
relacionadas con la emoción, la motivación, la 
planificación y la recompensa.

El presente estudio comparó los efectos de la 
música afín a la marca y de la música popular.

La música afín a la marca transmite la personalidad 
de la marca. Así como la elección de los interiores, 
los materiales y la iluminación de un restaurante 
pueden evocar ciertas emociones, la música 
también puede cumplir un papel clave en la 
percepción de una marca. Un sonido exclusivo se 
convierte en otro elemento propio de la marca, 
ayudando a establecer relaciones más sólidas y 
duraderas con los clientes.

La música afín al cliente, en cambio, es música que 
refleja el gusto musical de los clientes. Pero cuanto 
más diversa es la base de clientes, más difícil se 
hace encontrar un sonido distintivo. Una base de 
clientes muy diversa requiere de una lista con las 
canciones más populares de todos los géneros en 
ese momento. Como resultado, ese sonido no es 
propio de la marca.

Diseño de 
producto

Música 
afín a la 
marca

Identidad 
gráfica

Tono de voz

Diseño de 
interiores

Identidad 
de marca
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1,8 millones de
transacciones.

2.101 encuestas 
a clientes.

Este es el mayor estudio realizado hasta el momento en el 
mundo entero con el objeto de examinar los efectos que 
produce la música en los establecimientos comerciales. 
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Hamburguesas

 8,6%

Refrescos

 7,6%

Diferencia en ventas 
por categoría.

Batidos

 15,0%

Postres

 15,6%

Papas fritas

 8,2%

Bebidas calientes

 6,7%

Acompañamientos

 11,1%
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Cómo se 
realizó el 
estudio.

Para comprobar nuestras hipótesis, organizamos 
las canciones en cuatro listas de reproducción 
diferentes.

1) Afín a la marca A. 
Canciones afines a la marca. Se incluyen canciones 
de la lista Top 1000 de Spotify para Suecia, así 
como canciones que no son tan conocidas.

2) Afín a la marca B. 
Canciones afines a la marca. Se incluyen 
únicamente canciones de la lista Top 1000 de 
Spotify para Suecia. Solo canciones conocidas..

3) No afín a la marca. 
Canciones seleccionadas al azar de la lista Top 
1000 de Spotify para Suecia. Solo canciones 
conocidas.

4) Sin música.

    

Al comparar 1 con 2, pudimos estudiar el efecto que 
producía la música menos popular de las listas de 
reproducción.

Al comparar 1 + 2 con 3, pudimos investigar cómo 
repercutía en las ventas la música que reflejaba los 
valores de marca de los restaurantes.

Al comparar 1 + 2 + 3 con 4, pudimos examinar en 
qué medida la mera presencia de música contribuía 
a aumentar las ventas.



“La congruencia 
entre la música 
utilizada en el 

punto de venta 
y los valores de 

marca aumentaron 
las ventas.

”
Profesor Sven-Olov Daunfeldt

HUI Research

9



10

Afín a la 
marca B

+1,2%

No afín a 
la marca

-4,3%

Sin 
música.

La influencia de la 
música en las ventas.

Afín a la 
marca A

+4,8%

+9,1%
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% Cuando se reproduce música 
afín a la marca, aumentan las 
probabilidades de que los 
clientes compren más productos. 
En nuestro experimento, 
las ventas de postres se 
incrementaron más de un 15%.
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Hallazgos. Los investigadores se propusieron descubrir 
hasta qué punto la música afín a la marca podía 
influir en la conducta y en la percepción de los 
consumidores. Resultó ser que bastante.

  Reproducir música que refleja los valores de 
marca produce un gran impacto favorable en las 
ventas, en contraste con lo que sucede cuando 
suenan canciones populares seleccionadas al 
azar.

  Reproducir una mezcla de canciones populares y 
otras no tan conocidas, pero que aun así tienen 
afinidad con la marca, resultó ser una fórmula 
efectiva para lograr aún más ventas.

  Reproducir música afín a la marca evoca un 
amplio rango de emociones positivas entre los 
clientes de los restaurantes.
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Los sentidos colaboran entre sí para crear una impresión 
unificada de nuestra experiencia. Es común pensar que 

reaccionamos primero a los estímulos visuales, pero cuando 
se trata de diseñar para los sentidos, respondemos con igual 
efectividad al sonido. De hecho, el sonido llega primero a la 
mente, mucho más rápidamente que el tacto o la vista. La 

música se convierte así en uno de los componentes más útiles 
de una estrategia eficaz de diseño de interiores.
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Restaurant 1
Brand fit 

A
No music

No brand 
fit

Brand fit 
B

Brand fit 
A

Brand fit 
A

Restaurant 2

Restaurant 3
Brand fit 

A
No brand 

fit
Brand fit 

B
Brand fit 

A
No music

Brand fit 
A

Restaurant 4

Restaurant 5
Brand fit 

A
Brand fit 

B
Brand fit 

A
No music

No brand 
fit

Brand fit 
A

Restaurant 6

Restaurant 7
Brand fit 

A
Brand fit 

A
No music 

No brand 
fit

Brand fit 
B

Brand fit 
A

Restaurant 8

Control 
Restaurant 1

Brand fit 
A

Brand fit 
A

Brand fit 
A

Brand fit 
A

Brand fit 
A

Brand fit 
A

Control 
Restaurant 2

Control 
Restaurant 3

Control 
Restaurant 4

Control 
Restaurant 5

Control 
Restaurant 6

Control 
Restaurant 7

Control 
Restaurant 8

11 Jan–7 Feb 8 Feb–28 Feb 29 Feb–20 Mar 21 Mar–10 Apr 11 Apr–1 May 2 May–29 May

Pre data Post dataExperiment period

Resultados 
estadísticamente 
significativos.

Para diseñar la parte cualitativa del estudio, se 
utilizó el modelo denominado “cuadrado latino”. 
El objetivo del modelo es bloquear influencias 
aleatorias, como factores específicos de tiempo 
y lugar. Durante 20 semanas, llevamos adelante el 
experimento en 16 restaurantes, lo que proporcionó 
2232 observaciones diarias únicas.

Dicho método, combinado con un análisis de 
regresión de diferencias en diferencias, hace que 
este estudio sea el más sólido de su tipo.
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Epílogo. A la hora de decidir qué música debe sonar en 
tiendas y en restaurantes, el sentido común sugiere 
la idea de que uno debería reproducir música que 
los clientes disfruten. Aunque resulte sorprendente, 
nuestra investigación demuestra que ese enfoque 
no suele contribuir a aumentar las ventas.

Tres años atrás, un grupo de analistas de HUI 
Research —de The Swedish Institute of Retail— 
quisieron saber si la música alineada con los 
valores de una marca hace crecer las ventas. 
Hasta entonces, diferentes investigadores 
habían conducido estudios de campo de menor 
envergadura. No obstante, esos estudios se 
habían limitado a estudiar los efectos de ciertas 
características musicales, tales como el ritmo y el 
estilo.

Adoptando un enfoque radicalmente diferente, 
nosotros quisimos investigar de qué manera la 
congruencia entre la elección de la música y los 
valores de marca afecta a las ventas.

Los anteriores estudios tuvieron limitaciones 
tecnológicas. Reproducir exactamente las mismas 
canciones al mismo tiempo en muchas tiendas 
o restaurantes era a todas luces inviable. Fue 
entonces cuando una nueva empresa denominada 
Soundtrack Your Brand llamó a nuestra puerta y 
dijo contar que podrían ayudarnos a conducir un 
estudio mucho más exhaustivo. Esta es la mayor 
investigación realizada hasta la fecha sobre la 
influencia de la música en los restaurantes, y los 
resultados fueron asombrosos.

Esto es solo el principio. La tecnología de streaming 
de Soundtrack Your Brand ha abierto la puerta a 
investigaciones de mucho mayor alcance.

Sven-Olov Daunfeldt
Profesor de Economía 
Director de HUI Research

 @SODaunfeldt
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