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INFLUENCIA DEL RITMO DE LA MÚSICA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

COMPRADORES E IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo se concentra en la influencia del ritmo de música en el 

comportamiento del comprador, emociones y reacciones que percibe el comprador, 

muchos investigadores aplican el neuromarketing para dar a conocer mejor que es los 

que les lleva a tomar las decisiones de compra. La música es el aliado perfecto para 

incrementar la visita y maximizar sus ventas en la actualidad se lleva a cabo una 

investigación de mercado moderna, nos encontramos en un mundo acelerado en la 

cual se hace hincapié a la competencia de cómo llamar la atención a los compradores. 

Después de las consideraciones anteriores el estudio del marketing sensorial, es de 

mucha importancia para este proyecto, estudia las percepciones de los compradores, 

mediante los cinco sentidos. 

En un mundo competitivo la investigación de mercado es el proceso de recopilación de 

datos sistemáticos de la información que conlleva relación directamente con 

marketing. 

Mediante un diseño experimental basado en una investigación concluyente operando 

una variable independiente y medir el efecto de las variables dependientes, y a su vez 

formular las posibles hipótesis, para valorar la influencia del ritmo de la música en el 

comportamiento de compradores. 

PALABRAS CLAVES: Ritmo de la música, comportamiento de compradores, 

Neuromarketing, Marketing sensorial, Variables. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1Contextualización 

En la actualidad, el medio en que se desenvuelve el mercado muestra cambios 

constantes y acelerados, dentro de los que se destacan la competitividad por la 

atención a los compradores, las comunicaciones rápidas que se manifiestan y 

ambientes agradables percibidos por los clientes, por lo tanto, más exigentes ante las 

estrategias sensoriales impulsadas por los gerentes y empresarios. 

Frente a este escenario, los gerentes han accedido a alternativas en respuesta a estas 

exigencias y han centrado parte de su atención en la importancia relativa de los 

sentidos en relación con la música. 

El acto de comprar se ha convertido en una experiencia emocional, donde el producto 

pasa a segundo plano y son las sensaciones, el ambiente atmosférico, lo que nos 

impulsa a consumir. Esto es el ritmo de la música, el desafío de conquistar al cliente a 

través de los sentidos. 

Esta investigación busca dar a conocer el impacto que tiene la influencia de la música 

en el comportamiento de los compradores, ya que transmitir una primera impresión del 

estilo de una tienda o de un centro comercial, a través de la presentación interior con 

un ambiente atmosférico agradable, donde la música invite al cliente a soñar, creando 

emociones positivas, sensaciones psicológicas, alargando su estancia y buscando su 

lealtad del mismo. Es decir, influyendo en la decisión de compra. 

En la elaboración de este trabajo, se realizará un estudio sobre el neuromarketing 

como ciencia encargada de los procesos mentales, haciendo énfasis el marketing 

sensorial en la utilización del sentido del oído en el comportamiento de los 

compradores, además se indagarán conceptos teóricos de los temas concernientes a 

la influencia del ritmo de música. 
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Bajo estas primicias, la problemática de este caso es la influencia del ritmo de la 

música en los centros comerciales, es parte fundamental para aumentar la afluencia 

de los clientes en los establecimientos. Es una estrategia gerencial innovadora que 

influyen en la acción de compra y ha generado un impacto creciente en la misma, en 

conjunto es una técnica que permiten presentar los centros comerciales en las mejores 

condiciones, en forma que atraigan la atención de los clientes potenciales y que los 

motiven para que compren los productos o servicios que allí se ofrecen. 

La importancia de la música es cada vez más trascendental. De hecho, está 

comprobada la influencia que tiene esta en el ingreso de los clientes a cualquier centro 

comercial. El mismo debe tener las condiciones adecuadas como iluminación, colores, 

fragancia y organización las cuales son aspectos de gran relevancia para el cliente al 

momento de elegir el establecimiento donde realizará sus compras. 

Adicionalmente, la música es uno de los factores atmosféricos, que nos deleita al oído 

con ritmos suaves, melodías, tonos, volumen y tiempo. El ritmo de la música ha sido 

considerado desde años como una variable atmosférica que puede influenciar en la 

evaluación, intención de compra, estado de ánimo, cognición y comportamientos. 

Finalmente, identificar las variables de la influencia del ritmo de la música en el 

comportamiento de los compradores. 

2. Objetivo General. 

 Identificar las variables que influyen en el comportamiento de los compradores, 

dentro de los centros comerciales, considerando la música.  

3. Ventaja Competitiva. 

A través del estudio del ritmo de la música ambiental o los estilos musicales se ha 

considerado el uso de la música como una ventaja, para influir en el comportamiento 

de los compradores, creando emociones y sentimientos de bienvenida y prologando la 

permanencia de los clientes dentro del centro comercial. 



 

8 
 

Adicionalmente ritmos suaves y volumen bajos tienden a influir más positivamente en 

el desembolso de compras, según sea el perfil del cliente o los días especiales del año 

que incrementa la afluencia de personas, aumentando el volumen de ventas en sus 

diferentes categorías de productos. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO 

4.1 Marco teórico conceptual 

En un entorno global podemos determinar que la investigación es el estudio 

sistemático y analítico basado en la práctica o experiencia en la que se emplea un 

fenómeno a investigar. Por otro lado, se dice que es el proceso de identificación, 

recopilación, análisis, difusión y objetivos de la información, con el propósito de 

mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de 

problemas y oportunidades de marketing. 

Podría decir que la investigación de mercados es una disciplina que nos permite 

seleccionar datos actualizados de una entidad y su entorno, con la finalidad de llegar 

al estudio del marketing en donde nos encontramos en un mundo de competencias de 

productos y buscamos el método idóneo para generar ventaja competitiva frente a las 

empresas oferentes de bienes y/o servicios similares al nuestro. La investigación de 

mercado realiza un estudio sistemático que contribuya a la toma de decisiones que 

sean favorables para la empresa. 

Por otra parte, en la investigación de mercado contamos con los enfoques cuantitativo 

y cualitativo, la investigación cuantitativa se expresa en datos reales y exactos en las 

decisiones de las variables y en la fundamentación de hipótesis. 

De la misma manera la investigación cuantitativa puede tener alcances descriptivos, 

correlaciónales y explicativos; por otro lado, la investigación cualitativa tiene un 

enfoque más amplio, se requiere mayor tiempo, es un estudio profundo y se necesita 

conocer a fondo el modo de los fenómenos, se fundamenta en tener alcances 

exploratorios. 

Según señala (Roberto, 2011) “El estudio exploratorio se ejecutan cuando el objetivo 

es investigar un argumento o un dilema de un hecho poco analizado”. De manera que 

permite expandirse en la rama del problema dando datos poco concretos y 

desconocidos, Investigación descriptiva busca detallar como se manifiestan tal 
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problema en el ámbito social o empresarial, determina lo fundamental del caso, hace 

una descripción general y mide la situación actual para encontrar la variable 

independiente, Investigación correlacional  se manifiesta en forma de preguntas con 

dos o más variables, la investigación correlacional agrupa la relación de variables de 

una población, Investigación explicativa o causal se establece con dos variables una 

independiente  (causa)  y otra dependiente (efecto). El que más se acopla en una 

investigación causal son los experimentos es la forma que se manipula una o más 

variables independientes a la cual se observa sus efectos. 

4.2 Diseño Experimental 

Según indica   (Tlapancoa, 2016) “ El termino experimento se refiere a un estudio en el 

que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, para analizar 

las consecuencias que la manipulación tienen sobre una o más variables 

dependientes, dentro de una situación de control para el investigador” 

Debido a esto del concepto de diseño, podemos decir que es el arte de dirigir un plan y 

formar la idea de algo, para conseguir la información desea. Sin embargo, el diseño 

experimental estudia la causa del problema a resolver, donde se manipula una 

variable independiente y se determina como resultado del experimento la variable 

dependiente, misma que debe ser medible (no manipulable). “Un experimento se basa 

en un trabajo de acumulación de documentos planteados esmeradamente en los que 

los examinadores utilizan  una variable independiente propuesta causal y examinan el 

efecto de la variable dependiente” (Ortinau, 2010). 

Según Malhotra (2016) “los diseños experimentales se clasifican en tres categorías:   

Diseños pre experimentales se caracteriza por la falta de aleatorización, diseños 

experimentales verdaderos el investigador puede asignar al azar a los sujetos y a los 

grupos experimentales, diseño estadístico es una serie de experimentos básicos”. 

Por tanto, los diseños experimentales verdaderos son los más apropiados, porque nos 

permite controlar las variables extrañas que se nos presenta al momento de realizar la 

investigación. 
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4.3 Marketing Sensorial 

Actualmente el marketing sensorial se vinculada con los sentidos que influye en el 

comportamiento de los compradores trata de la ciencia dedicada al estudio del 

comportamiento y sus percepciones que atribuye parar evaluar  las emociones 

percibidas del oído, olfato y vista son los principales atributos del marketing de los 

sentidos, se enfoca en las experiencias que establece los compradores al momento de 

adquirir un producto, es el que está concentrado en humanos, atender al comprador, 

impresionarlo y conquistarlo, es la plataforma fundamental para alcanzar un agradable 

crecimiento del desarrollo de compra, busca identificar a los clientes potenciales con 

los que cuenta la empresa para fundar una relación con ellos más profunda, con un 

mejor trato para establecer una buena relación y transformarlos en clientes de nuestro 

producto. Asimismo (Avendaño, 2015) “Es claro que en medio de un entorno 

empresarial competitivo se requiera de la aplicación de estrategias de neuromarketing 

que perdure para maximizar el consumo de productos y marcas, partiendo desde la 

comunicación e información visual, hasta estimulación sensorial que inciten a los 

consumidores a identificarse con sonidos aromas y ambientes de los productos y 

servicio”. 

4.4 Neuromarketing 

Sobre el neuromarketing se podría decir, es la disciplina que estudia las emociones del 

consumidor frente a las nuevas tendencias del marketing, en particular con los 

productos y servicios, donde nos estimula la compra a través de la música suave, los 

colores y olores o por la publicidad, neuromarketing se basa en cómo llegar al 

comprador por medio de un estudio cerebral.  Según (Castro, 2013) “La finalidad de 

neuromarketing es emplear entendimientos destacados en los procedimientos 

cerebrales frente a los impulsos, para optimizar las disposiciones de los consumidores 

frente a los productos y servicios, el objetivo más importante es el hacer uso del 

conocimiento entorno al sistema nervioso y su respuesta a los estímulos”. Resulta 

oportuno decir que el estudio de la neurociencia enfatiza a los investigadores de 

mercado a tomar decisiones de compra e incluso a conocer más a sus compradores y 

cual es realmente lo que les lleva a tomar la decisión de quedarse más tiempo en un 

lugar específico. En general estos estudios nos llevan a diseñar experimentos sobre el 

comportamiento del comprador sus motivaciones y experiencias. Según  (Oliva, 2014) 
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“Lo que tiene de novedoso el llamado neuromarketing es, más bien, comprender como 

las técnicas de neurociencias nos puede ayudar a conocer mejor a los clientes”.  

Puesto que esto, nos da la certeza que al futuro tendremos mejores fuentes de ingreso 

y mayor salida de productos, siendo empresas eficientes dentro de la globalización 

captando nuevos clientes, enfatizando a la nueva generación a futuro. Mientras que 

(Fernández, 2011) “Neuromarketing consiste en la aplicación de las técnicas de las 

neurociencias a la investigación del marketing tradicional”. Por su pate estos estudios 

consisten en aplicar dos técnicas reconocidas, la resonancia magnética funcional, es 

una de las más costosas que existen, pocos lo han utilizado estudia las imágenes que 

dispone el cerebro. 

Tenemos la electroencefalografía, esta técnica es la más utilizada por su menor costo, 

muchos investigadores han empleado este estudio de manera exitosa se utiliza con 

frecuencia en muchas empresas de Estados Unidos. 

De la misma manera nos indica (-Hernandez, 2013)  “Es por ello que las neurociencias 

en conjunción con la ciencia cognitiva, psicología y marketing, han entrado en el 

ámbito empresarial, ofreciendo nuevas formas de observar y analizar el 

comportamiento del consumidor y como toma decisiones” sobre la base de este 

artículo es de mucha importancia aplicar  las estrategias de marketing en una forma 

visual y auditiva para crear un entorno atmosférico ante los compradores. 

4.4.1 Neomarketing Auditivo. 

Según indica (Avendaño,2015)” la música se da en regiones del cerebro sobre todo en 

la encargada de las emociones; en este sentido el marketing auditivo utiliza el sonido o 

la música para acondicionar a los consumidores en su comportamiento, buscando 

vender un producto marca o servicio”.  De tal manera el ambiente atmosférico debe 

ser diseñado para brindar calidad humana, buscando la fidelidad de los clientes en un 

entorno placentero y agradable, involucrando la música en un vínculo con experiencias 

sensoriales, eficiente para que los clientes comprendan y cause un impacto en su 

manera de actuar. Existen diferentes tipos de música: ambiental, romántica, salsa, 

pop, rap; cada uno de ellos tienen diferentes sonidos y son aplicados a diferentes 

lugares, negocios, restaurantes, entidades públicas, entre otros; debe ser la música 

adecuada donde se sienta acoplado y produzcan sensaciones emocionales. 
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Según (Álvarez, 2011) “La idea de la música ambiental puede usarse para influir en el 

comportamiento del consumidor, las personas prefieren entornos donde la atmosfera 

sea placentera y en donde asocien el sentimiento de la aceptación y bienvenida.” 

Sin embargo, la música ambiental influye en el comportamiento de los compradores de 

manera emocional y satisfactoria, en publicidades de nuevos productos la música es 

un aliado importante, el cerebro humano capta rápidamente lo que escucha, observa, 

percibe y siente, los compradores se sentirán tranquilos esto dará más volumen de 

ventas o por lo contrario se sentirán molestados con los cambios del estilo musical 

depende del perfil del cliente. 

4.4.2 Sonido. 

Se manifiesta en diferentes formas, es el elemento básico de la comunicación por el 

que se establecen las ondas sonoras. El sonido se clasifica en tres elementos: 

4.4.3 La voz. 

Se vincula a cualquier sonido realizado por el ser humano a través de la laringe. Las 

voces amigables, emocionales y personales crean un ambiente adecuado a la imagen 

de una marca. 

4.4.4 Ambiente. 

La gran mayoría de los sonidos se encuentra en la atmósfera producido por objetos. 

4.4.5 Música. 

Es el arte de componer sonidos. Según (Patxi, 2013) “la música es el lenguaje del 

tiempo, es decir nos aplica su tiempo a quienes la oímos. Es afectiva fluyente, sin 

marcha atrás posible, discursiva y ordenada”. La música es el estilo de la epoca, es 

decir, nos adaptamos al espacio quienes la oimos, estimula el sentido de la vida, 

nuestras emociones, alegria, sentimientos,experiencias, es una forma de relajarnos y 

establecer un equilibrio emocional . La música se clasifica en: 
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4.4.6 Ritmo. 

Existen diferentes tipos de ritmos: suaves, armoniosos, que nos conduce a la 

tranquilidad. Francisco Abad nos indica que  “el ritmo musical se a definido en efecto 

como la división cualitativa del tiempo, un flujo de movimiento controlado o medido 

ademas evidentemente sonoro” (Abad, 2013,24). 

4.4.7 Armonia. 

Se da al resonar diversos sonidos a la misma vez, es el equilibrio perfecto de las 

acordes musicales dando una nota maravillosa. 

4.4.8 Intensidad. 

Es la que influye en el comportamiento del consumidor un volumen alto puede 

provocar intranquilidad, la música suave y lenta nos brinda una melodía agradable 

para los oídos y nos intuisiona a comprar y quedarnos más tiempo. 

4.4.9 Tonalidad. 

Los tonos bajos tienden hacer más tristes, sentimentales y nostalgicos, mientras que el 

tono alto se expresa con alegría, saltos, colores, entre otros. 

5. Comportamiento del Comprador. 

Según (Santoyo, 2012) nos indica “Que el comportamiento del comprador se basa en 

la  selección, gusto, observación de un producto o servicio que sirva para satisfacción 

de las necesidades”. En efecto el comportamiento de un individuo tiene como objetivo 

decidir sus expectativas, experiencias, mediante el cual busca sus ideas y descubre 

por lo general los compradores que adquieren sus productos sin darse cuenta de la 

cantidad, sin medir su bolsillo. 
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Por otro lado (Kotler, 2013) “El comportamiento de compra se refiere a la conducta de 

compra de los consumidores finales, individuos y hogares que compran bienes y 

servicios para su consumo propio”. Por lo tanto, un modelo de comportamiento del 

comprador es el que se inclina a percibir un bien o servicio todos los días el comprador 

tiene que tomar una decisión para satisfacer sus deseos o necesidades, lo cual los 

factores que afectan en el comportamiento son numerosos. Los mercados logos 

estudian los estímulos de los compradores para entender la decisión de compra, 

mediante la caja negra y los estímulos del marketing que son precio, plaza, producto y 

promoción. Las características que afectan al comportamiento de los compradores 

son: 

 

CULTURALES SOCIALES PERSONALES PSICOLÓGICOS 

Cultura 

Subcultura 

Clase social 

Grupo de 

referencia 

Familia 

Edad etapa del 

ciclo de vida. 

Ocupación. 

Situación 

económica 

Estilo de vida 

Motivación 

Aprendizaje 

Creencias 

Actitudes 

Percepción 

Elaborado por: Fresia Malo Guaman 

5.1 Factores culturales. -  Son de importancia en el comportamiento del comprador, 

la cultura es el ordenamiento de los anhelos de la sociedad. Desde niños inculcamos a 

la cultura, valores para su futuro tengan un comportamiento ante el vínculo familiar. 

5.2 Subcultura. - Los grupos culturales se dividen en subcultura, esto es de mucha 

Importancia para los mercadologos, la subcultura se divide en nacionalidades, 

carencias idioma, alimentación y vestuario, para ello los investigadores relacionan o 

crean productos de acuerdo a su forma de vida. 

5.3 Clase social. - Determina la forma de vida de cada familia, sus ingresos, 

educación, trabajo, riquezas. Por ello depende el comportamiento de los compradores, 

por lo que cada clase social tienen sus marcas, productos y servicios. 
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5.4 Factores sociales. - Este ligado a las creencias, manifestaciones, vinculaciones 

con personas religiosos, como se formaron en su niñez, el autoestima y amor conlleva 

a un sentido de vida mejor. La familia es de suma importancia en la influencia del 

comportamiento del comprador, papa, mama e hijos se desempeñan según su cargo 

de trabajo, adquiriendo los productos adecuados para el consumo. 

5.5 Factores personales. - Este factor actúa en la imagen de las personas, su 

belleza, actitud y edad, ya que cada persona tiene diferentes gustos y estilos de vida, 

que son de importancia al momento de introducir una nueva marca al mercado. Según 

la edad y el ciclo de vida de cada persona vayan cambiando, también los harán sus 

productos y servicios de consumo. 

5.6 Factores psicológicos. - Este factor estudia la necesidad de comprar, actúa a 

través de los estímulos de los sentidos como son vista, oído, olfato, gusto, según como 

la persona está motivada surge la percepción, reconociendo sus, cada uno de 

nosotros tomamos la información y la interpretamos a nuestra manera. 

6. Proceso de decisión de compra.  

Del mismo modo (Kotler, 2013) ” La decisión real de compra es parte de un proceso de 

compra mucho más grande que inicia con el reconocimiento de las necesidades y 

hasta la manera en que uno se siente después de hacer la compra.” La decisión de 

compra depende de muchos estudios del individuo no solo basta tomar la decisión de 

adquirir un bien sino que tienen sus etapas de estudio, búsqueda   de información, 

evaluación de alternativas y decisión de compra por lo tanto los vendedores buscan  

satisfacer a sus clientes potenciales y  tener una  relación rentable, un comprador 

satisfecho volverá a comprar en el mismo lugar, un buen investigador busca encantar 

a sus clientes, uno de los factores esenciales es la influencia del ritmo de la música la 

cognición que vincula directamente con la función sensible de la memoria. 

La influencia del ritmo de música en el comportamiento de compra es el estudio del 

marketing sensorial, el oído es el sentido valioso para la determinación de los efectos, 

emociones y percepciones creando estímulos de compra, en la actualidad 

necesitamos un marketing de impacto que lleve a la decisión de compra cubriendo sus 

necesidades, captando fidelidad. 
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Según (Bigné, 2011) “Las variables ambientales son de indudable valor en la 

distribución comercial por cuanto influye directamente en la imagen que percibe el 

cliente y son inductoras de las emociones del consumidor. La creación de ambientes 

agradables se convierte en un objetivo de la distribución para mejorar la experiencia 

de compra del consumidor”, por lo tanto, el ritmo de música influye en la compra, 

melodías agradables con pausas y volumen medio hace que los clientes permanezcan 

más tiempo dentro del centro comercial. Mediante la identificación de variables que 

influyen al comprador considerando el ritmo de la música, sus estilos musicales, 

volumen, tiempo de lo cual se destaca la música ambiental o instrumental como una 

de las variables principales, es la que se usan en centros comerciales en general. 

Por su parte (Freitas Marconi, 2016) “ Tales como el aroma estimulante, así como un 

color o música, debería aumentar un carácter provocador del ambiente, aumentando 

así una evaluación de cómo es interesante y agradable pequeños cambios en el medio 

ambiente, tales como la inclusión de música ambiental”.  Por lo tanto, los estímulos de 

la música y la evaluación del ambiente tales como la inclusión de la música ambiental, 

aumenta la percepción de un lugar agradable y original, creando así una alta 

calificación por parte de la persona. 

Mientras que (Prodanovab, 2014) “La impulsividad refleja justo ese grado de que un 

individuo es proclive a realizar compras no intencionadas, inmediatas y pocas 

reflexivas siendo un rasgo personal del individuo” 

Según se ha citado la impulsividad es como la cualidad que una persona tiene al 

momento de adquirir un bien o servicio, los compradores realizan su adquisición más 

impulsiva, cuando están bajo estímulos sensoriales, una música de fondo hace que los 

compradores pasen más tiempo en el centro comercial. 

Como ya se ha aclarado la música ambiental juega un papel importante en esta 

aplicación, se ha determinado las siguientes variables a considerar: 
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7. Identificación de las Variables 

7.1 Variable independiente. Ritmo de la música 

 Música ambiental o instrumental (estilos musicales) 

 Volumen 

 Tiempo 

 Tono 

7.2 Variables dependientes. Comportamiento de los compradores 

 Experiencia emocional de los compradores; Categoría comercial que los      

compradores buscan de acuerdo a la edad (restaurantes, diversión, tecnología, 

textil) 

 Sensaciones psicológicas en los compradores. 

 Alarga la estancia de los compradores que pasan en el centro comercial 

 Fidelidad al centro comercial 
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2. 8. Resultados. 

 

 El ritmo de la música ambiental o instrumental, influye positivamente en los 

compradores, provocando una experiencia emocional de sentimientos, 

aceptación y bienvenida. Los estilos musicales influyen a incrementan las 

ventas en diferentes categorías comerciales. 

 

 Ritmos suaves y volumen medio disminuye las sensaciones de nerviosismo y 

euforia en los compradores provocando la intención de compra. 

 

 El tiempo del ritmo de música lento en el sistema de intercomunicación hace 

que los compradores alarguen su estancia en el centro comercial. 

 

 

 El tono de la música ambiental influye e incrementa, positivamente en la 

fidelidad de los compradores, recomendando a familiares y conocidos que 

visiten el centro comercial. 
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CAPITULO III 

3. CONCLUSIONES. 

La investigación realiza se puede determinar que en la actualidad los centros 

comerciales están creando estrategias de marketing sensorial, para incrementar la 

afluencia de clientes y adquieran los productos de forma habitual creando fidelidad con 

el objetivo de aumentar las ventas del centro comercial. 

La música ambiental es adecuada para influir en el comportamiento de compradores 

dentro de un centro comercial, los visitantes prefieren donde la atmosfera sea 

placentera creando sensaciones positivas, ritmos suaves y volumen medios tiende a 

que los compradores paguen más. Mientras que los estilos musicales son adecuados 

para sus diferentes categorías comerciales. 

Las estrategias de marketing auditivo efectivas permiten atraer a los clientes, 

prolongar su estadía, y proporcionar fluidez en la inducción de compra, además de 

generar identidad al mismo. 

Finalmente, aunque el sentido del oído  no hayan sido empleado antes por las 

estrategias gerenciales, en  la actualidad existen oportunidades acertadas pues con el 

desarrollo de tecnologías, equipos y demás sistemas que cuentan con esta 

herramienta, el gerente puede ofrecer una experiencia sensorial única con la ventaja 

de que las nuevas generaciones harán que las sintonías y sonidos ocupen un lugar 

indispensable en la experiencia de compra, y así lograr con el paso del tiempo, un 

vínculo emocional,  realidad  con la avanzada tecnología existen oportunidades 

convenientes, el marketing puede proponer una experiencia sonora exclusiva, con la 

ventaja de que las generaciones harán que los estilos musicales a diferentes 

establecimientos se acoplen con la decisión de compra. 
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