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RESUMEN 

El uso de el entretenimiento auditivo en el mundo de la restauración no está siendo 

explotado ni utilizado correctamente, es por eso que con el presente artículo que tuvo como 

objetivo conocer cuanto sabe la literatura científica acerca de estos dos conceptos: el 

entretenimiento auditivo y el consumo de alimentos y bebidas; mediante la recolección de 

datos se buscó en bases teóricas recolectadas de fuentes como Google Academico, Eumed, 

Dialnet y repositorios de universidades y revistas científicas, teniendo en cuenta una 

antigüedad de 10 años se obtuvo datos teóricos que pretenden explicar cuanto se ha estudiado 

de estos conceptos. 

PALABRAS CLAVES: Entretenimiento Auditivo, Marketing Sensorial, 

Experiencia del Consumidor, Restaurantes, Bares, Música.   
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La principal función de un negocio es conseguir ganancias, y lo fundamental es el ingreso 

de nuevos consumidores; sin embargo, es necesario fidelizar a la clientela para poder obtener la 

conformidad de los mismos y mantener eficientemente la compañía; como menciona Abascal Rojas, 

F. (2002) “La empresa debe generar un plan con base en la fidelidad para ser activa y 

competitivamente eficaz; esta estrategia permite generar los beneficios esperados para la empresa. 

Cuando una empresa muestra un valor superior al estándar con continuidad gana fidelidad”; el 

fidelizar a los clientes involucra tener un buen producto/servicio, pero complementario a ello debe 

ser la experiencia que pasan los consumidores; Schiffman, L. & Kanuk, L.(2005)  concluyen “ Las 

actitudes formadas hacia un determinado producto es la experiencia directa que los consumidores 

pasen con el mismo”; la experiencia es muy importante para que un consumidor se sienta satisfecho 

y vuelva a elegir el producto, la empresa debe buscar maneras de generar una buena experiencia 

al consumidor como dice Scheff, J. (2008) “Concéntrese en la experiencia del consumidor; la 

mayoría de departamentos de marketing enfocan todo en el producto o servicio cuando lo más 

importante para atraer al cliente es la experiencia que viven”. Esto aplica en todos los rubros, los 

restaurantes y bares no escapan de generar una excelente experiencia a sus clientes; más allá de 

la calidad e inocuidad que deben poseer, el ambiente es un factor clave para generar una gran 

experiencia y fidelizar a los consumidores para que sean elegidos por encima de la competencia.   

 

Conociendo que la experiencia del usuario es fundamental para poder fidelizar al 

consumidor y poder invitar a otros clientes a que sean parte del mercado que ofrece una 

determinada empresa, debemos saber que, una parte fundamental para generar una excelente 

experiencia al consumidor es el ambiente Roberto Rico, R. (2005) dice “La compra de un 

producto/servicio es una total experiencia para el usuario; dónde es fundamental la participación de 

los sentidos. La percepción del ambiente es el inicio de la percepción de la vivencia, lo que el 

consumidor busca es comprar en un ambiente agradable para él”; Marín Martinez, B. (2016) 

menciona “El cliente no está conforme solo con la adquisición de un determinado producto; el 

ambiente, el trato, la decoración, etc. Son factores que generan una experiencia de consumo única.”. 

El generar un ambiente adecuado para el consumidor es básico para lograr su fidelización; el 

enfoque en los sentidos es lo más importante siendo el visual y el auditivo los más explotados; 

Álvarez Orozco, M. (2016) establece “La música es una herramienta fantástica en el momento de 

crear una imagen a un determinado producto; muchas veces es más fácil recordar una canción que 

el producto en sí, se asocia el sonido con el producto. A nivel de tiendas ayuda a cambiar el ánimo 

del comprador haciendo que sea más propenso a adquirir el producto/servicio”; el entretenimiento 

auditivo en los puntos de compra se ha vuelto fundamental como argumenta Calderón, J. (2015) 
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“Los compradores toman la mayoría de decisiones en el punto de venta, a esto agreguemos que 

muchas investigaciones aseguran que se puede manipular el comportamiento del consumidor desde 

hacer que consuman más hasta jugar con la percepción del tiempo. Para elaborar una marca 

auditiva de debe elaborar un plan musical con variaciones del tempo para generar un ambiente 

agradable al consumidor”. Los restaurantes y bares al ser puntos de venta dónde el consumidor 

pasará gran parte del tiempo deben generar un buen ambiente musical, Hinojo, J. (2016) comenta 

“Un comensal busca un ambiente relajado para poder disfrutar de una comida, la música de fondo 

debe estar asociado a ello; se buscará escoger música que generen el contexto de relajo, a 

diferencia de los bares y pubs que buscan generar otro ambiente.”. Con lo que mencionan los 

autores podemos determinar que el uso de un buen entretenimiento auditivo va a tener 

repercusiones en las actitudes y experiencias del consumidor.  

 

Por otra parte, el mundo está en constante cambio crecimiento; el sector turismo ha tomado 

mucha potencia desde que es mucho más fácil viajar, en relación a ello debemos tener en cuenta 

que con el turismo se han implementado conceptos como el turismo gastronómico o enólogo, 

provocando aumento en el consumo de alimentos y bebidas; Flavian, C. & Fandos, C. (2011)  

determinan “Las actividades ligadas al turismo, tales como la gastronomía contribuyen al desarrollo 

y diversificación de los lugares turísticos; los turistas están decididos a aprender y conocer nuevas 

culturas, por lo que la gastronomía puede convertirse en un gran atractivo para los destinos”. El 

sector gastronómico al tomar fuerza se convierte en una actividad económica útil para el crecimiento 

del lugar donde se lleve a cabo, además de ser un gran impulsor de la cultura de los distintos lugares; 

Triveño, G., Ordinola, M., Samanamud, K., Fonseca, C., Manrique, K. & Quevedo, M. (2011) 

aseguran “Ante el crecimiento del sector gastronómico de manera nacional e internacional, esta 

actividad económica deberá tomar el liderazgo para que generar que dicho crecimiento se vea 

reflejado en los pequeños productores que la alimentan.”  Y Cabrera, S. (2013) concluyó “El sector 

gastronómico es un sector con un crecimiento acelerado, que necesita profesionalidad para su 

correcto desarrollo; el desarrollo de un correcto plan de marketing será el elemento diferenciador en 

un mercado tan competitivo y conglomerado, el plan de marketing debe basarse en la búsqueda de 

experiencias para ser exitoso”. Con esto podemos identificar el significativo crecimiento que va 

teniendo la gastronomía en el mundo, que abarca no solo el disfrutar de una buena comida sino 

también el consumo de bebidas, procurando generar la mejor experiencia en el consumidor 

gastronómico para ser exitoso.  

 

Por teoría conocemos el constante crecimiento de la gastronomía alrededor del mundo, visto 

del lado económico es un sector novedoso que debe ser abordado con cuidado y con mucho ímpetu; 
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la creación de empresas dedicadas al sector gastronómico irá en aumento con el tiempo pues 

siempre ha sido una necesidad del ser humano satisfacer el hambre, pero la principal idea de una 

empresa es generar utilidades y ser valiosa a largo plazo. Para tal propósito se debe generar mayor 

cantidad de ingresos centrándose en la calidad de producto/servicio que se ofrece; un negocio 

enfocado en el sector gastronómico debe crear un correcto plan de marketing enfocado en hacer 

que el consumidor pase la mejor experiencia, esto logrará generar una gran ventaja sobre la 

competencia. El enfocarse en los sentidos para crear un ambiente adecuado para el consumidor es 

la mejor estrategia para fidelizar al cliente y el tener especial cuidado en el entretenimiento auditivo 

que se utiliza en un restaurante o bar facilitará mucho la tarea de crear el ambiente deseado para 

cautivar al consumidor. Es por eso que se debe conocer de las posibles técnicas a utilizar para el 

propósito de la fidelización del consumidor y también ante un posible comportamiento ante las 

mismas; la música es una posible arma a utilizar en este sentido. 

 

La revisión presentada a continuación pretende responder a la pregunta ¿Cuánto 

conocimiento tiene la literatura científica acerca del entretenimiento auditivo y el consumo de 

alimentos y bebidas dentro del ámbito restaurantero?, procurando comprender más a detalle la 

relación entre estos conceptos y cómo se ha ido aplicando en el mundo de los negocios de 

restauración. 

 

La revisión está directamente enfocada en conocer cuanto conoce el mundo científico del 

entretenimiento auditivo y el consumo de alimentos y bebidas, además de comprender cómo 

determinaron otros autores que este puede afectar en el comportamiento del consumidor; la revisión 

ayudará a posteriores investigaciones acerca del entretenimiento auditivo en el consumidor de 

alimentos y bebidas y también tendrá la facultad de ayudar a futuros negocios a saber que sí existe 

una relación entre los conceptos; lo que permitirá conocer su aplicación y beneficios que puede 

llevar a aumentar la efectividad del negocio. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la revisión científica se buscó información en libros, artículos, tesis y 

revisiones científicas enfocada en los conceptos que pretendemos estudiar, la búsqueda de 

información fue vía internet utilizando repositorios virtuales considerando una antigüedad de 10 años 

atrás; se consideró buscar en 3 idiomas, español, inglés y francés. También se consideró que la 

metodología de estudio sea, introducción, metodología, resultados y conclusiones.  

 

Para la obtención de información se utilizaron metabuscadores como Google Académico, 

Scribd, Scielo, y los repositorios científicos de universidades; estos brindan mucha facilidad al 

momento de la búsqueda, además de tener filtros que sirven para hacer más rápida la búsqueda de 

información. 

 

En la búsqueda de artículos se usó palabras como consumo de alimentos y bebidas; 

comportamiento del consumidor; neuromarketing; entretenimiento auditivo; música de fondo; y, 

restaurantes y bares. Se buscó información cómo máximo de 10 años de antigüedad, sin embargo, 

se obtuvo revisiones un poco más antiguas que ofrecían mucha información valiosa para el estudio. 

Se procuró verificar que los estudios tengan unidades de medición, y resultados puesto que esto 

brinda la información que se busca. Los idiomas a tomar en cuenta fueron limitantes puesto que se 

consideró el inglés y el francés como factores de búsqueda, además del español, lo positivo en este 

aspecto es que muchos estudios ya estaban traducidos al español. 

 

Para tomar en cuenta un documento científico, se verificó la concordancia de la información 

con lo que se pretende estudiar; se descartaron artículos que pertenecían al rubro pero que no 

presentaban información destacable con los conceptos a estudiar, también se excluyó artículos que 

no pertenecían al rubro, sin embargo, contenían información destacable para los conceptos 

estudiados. 

 

Para la extracción de datos se utilizó una matriz de clasificación de artículos teniendo en 

cuenta los campos de, base de datos; título del documento científico; universidad o revista de origen; 

metodología; autor o autores; año de publicación; tipo de documento científico (tesis, articulo de 

revisión, artículo científico); país de origen; conceptos; palabras clave; inclusión o descarte; objetivo 

de la investigación; método de investigación; resultados de la investigación, métodos de medición y 

conclusiones de la  investigación. 



Tabla 1 Matriz de Base de Datos 
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** 
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M
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miento 
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Consum
idor  
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mportamie
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consumido
r; Música; 
Marketing 
Sensorial. 

I
nclu
sión 

De
scubrir el 
efecto de 
la música 
de fondo 
sobre el 
comporta
miento del 
consumido
r en un 
mercado al 
aire libre. 

M
étodo 
experi
mental 

En nuestro 
experimento, se 
utilizaron tres 
variables 
dependientes: el 
tiempo de 
permanencia de 
los transeúntes en 
el puesto, la tasa 
de venta y la 
cantidad promedio 
de ventas para 
cada cliente. No se 
observaron 
diferencias para 
estas variables. 
Para el tiempo de 
permanencia de 
los transeúntes en 
el puesto, se 
observó una 
diferencia 
estadística entre 
los dos grupos, 
Cuando se 
reproducía música, 
los clientes 
permanecían más 
tiempo (M = 5.27 

O
bservac
ión 

Primero, las 
personas que vienen a visitar 
el puesto pasan más tiempo 
si se toca música agradable 
que si no se tocó música. El 
segundo resultado 
interesante, aunque tenue, el 
efecto positivo de la música 
de fondo en la tasa de 
ventas; a pesar de los 
resultados positivos y 
alentadores de esta 
investigación sobre el efecto 
de la música en el 
comportamiento del 
consumidor en un nuevo 
contexto, estos hallazgos 
deben considerarse con 
cautela. Cuando un sujeto 
entra en una tienda (o, para 
nosotros, frente a un 
puesto), las características 
del contexto (colores, 
música, olor, luz) son 
algunos elementos tan 
importantes como 
características más clásicas 
como la competencia de los 
vendedores, los precios, la 
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minutos) que 
cuando no se 
reproducía música 
(M = 3.72 minutos). 
El 18.3% de los 
clientes que 
estuvieron 
expuestos a la 
música compraron 
uno o más 
artículos mientras 
que el 10.0% 
cuando no se tocó 
música 
La diferencia entre 
las dos tasas fue 
ligeramente 
significativa. La 
cantidad promedio 
de ventas fue la 
última medida 
dependiente, 
cuando no se 
reproducía música, 
los clientes 
gastaban una 
cantidad promedio 
de 6.34 € , 
mientras que los 
clientes gastaban 
una cantidad 
promedio de 5.67 € 
cuando no se 
tocaba música; no 
se encontraron 
diferencias 
estadísticas entre 
estas dos medias. 
Al parecer la 
condición musical 
conduce a producir 
más diferencias 
entre sujetos que 
la condición sin 
música. 

disponibilidad de los 
productos. Nuestro 
experimento muestra que la 
investigación de tales 
factores externos nos 
ayudaría a evaluar la 
importancia de las 
características del contexto 
en el comportamiento 
humano. 
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Guayaquil. 

U
niversidad 
Catolica 

de 
Santiago 

de 
Guayaquil 
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cción, 

Metodología, 
Resultados, 
Discusión. 

A
ngela 
Margarita 
Landázur
i 
Peñafiel*   
Nathaly 
Patricia 
Vivero 
Delgado*
* 

2
017 

X     
E

cuado
r 
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uencia de 
la Música 

C
omporta
miento 
del 
Consum
idor  

Co
mportamie
nto del 
consumido
r; 
Reproducc
ión 
Musical; 
Restaurant
e. 

I
nclu
sión 

An
alizar la 
influencia 
que tiene 
la música 
en el 
comporta
miento de 
consumo 
en los 
restaurant
es de la 
ciudad de 
Guayaquil, 
mediante 
una 
investigaci
ón de 
campo con 
el fin de 
diseñar 
una lista 
de 
reproducci
ón musical 
estratégica 
para 
incrementa
r las 
ventas de 
alimentos 
y bebidas 
en los 
restaurant
es de la 
ciudad de 
Guayaquil. 

C
on la 
finalida
d de 
analizar 
la 
influenc
ia de la 
música 
en el 
compor
tamient
o de 
consum
o en 
restaur
antes 
de 
Guayaq
uil se 
optó 
por 
utilizar 
el 
método 
experi
mental. 

La música 
ayuda a 
incrementar la 
venta de alimentos 
y bebidas. Como 
fue expuesto por 
los autores 
consultados, como 
Milliman, el tempo 
puede influir en el 
tiempo que los 
comensales 
realizan su 
consumo, un 
tempo rápido 
puede disminuir el 
tiempo de 
consumo y el 
tempo lento puede 
aumentar. Al influir 
en la rotación de 
las mesas se 
puede mejorar el 
ingreso por metro 
cuadrado de los 
restaurantes 
porque el espacio 
utilizado para 
atender al cliente 
se utiliza de forma 
más efectiva. 

E
ntrevist
as y 
encuest
as 

Se utilizaron 
diversos estudios previos 
como base para el análisis 
del comportamiento de 
consumo en restaurantes 
bajo la influencia de la 
música y se recogió 
información a través de 
diversas herramientas ya 
mencionadas, que nos 
permite verificar a través de 
fuentes primarias y 
secundarias que la música 
contribuye a aumentar la 
venta de alimentos y 
bebidas, se puede mejorar la 
rotación de mesas por hora y 
que utilizar una playlist bien 
diseñada ayuda a 
incrementar las visitas. La 
música ayuda a incrementar 
la venta de alimentos y 
bebidas. Como fue expuesto 
por los autores consultados, 
como Milliman, el tempo 
puede influir en el tiempo 
que los comensales realizan 
su consumo, un tempo 
rápido puede disminuir el 
tiempo de consumo y el 
tempo lento puede 
aumentar. Al influir en la 
rotación de las mesas se 
puede mejorar el ingreso por 
metro cuadrado de los 
restaurantes porque el 
espacio utilizado para 
atender al cliente se utiliza 
de forma más efectiva. Por 
otro lado, al mejorar la 
rotación de la mesa por hora 
se puede incrementar el 
RevPASH (Revenue Per 
Available Seat /Hour), es 
decir los ingresos por asiento 
y hora de los restaurantes. 
La variación del tempo 
puede influir en la duración 
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de la estadía y el consumo, 
al utilizar un tempo rápido se 
mejoró la rotación de las 
mesas de los restaurantes, 
pasando de 1 a 1.25 veces 
por hora (restaurante de 
primera), 1.33 a 2.14 veces 
por hora (restaurante de 
tercera) y 1.33 a 1.87 veces 
por hora (restaurante de 
cuarta). La acústica del local 
puede influir negativamente 
en el efecto que causa la 
música en los comensales, 
varios locales de la ciudad 
no cuentan con la estructura 
acústica necesaria para que 
los sonidos del entorno no se 
mezclen y formen un ruido 
desagradable e incómodo. 
Las personas son más 
conscientes de la música, 
tanto los administradores 
entrevistados como los 
clientes encuestados ahora 
tienen conocimiento sobre 
esta temática adquirido 
durante la presentación del 
tema cuando se les solicitó 
colaboración. Al emplear la 
música adecuada es más 
factible captar el tipo de 
target deseado y sobre todo 
mantenerlo 
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sión 

An
alizar los 
aspectos 
relevantes 
del 
ambiente 
de 
consumo 
propuesto 
por 
algunos 
restaurant
es, 
identifican

P
ara 
confron
tar los 
datos 
del 
estudio 
se 
realizó 
una 
investig
ación 
empíric
a 

Los 
establecimientos 
de Alimentos y 
Bebidas deben ser 
capaces de 
generar una 
imagen positiva 
que permita 
posesionar su 
imagen de marca 
en la mente de los 
consumidores 
valiéndose de 
planes y tácticas 

R
evisión 
Literari
a 

La integración de un 
sistema de oferta que acople 
los requerimientos 
emocionales, aspectos 
sensoriales y necesidades 
contemporáneas del target; 
será un pilar muy fuerte en 
beneficio de cualquier Pyme 
de este sector, por lo que se 
infiere es necesario la 
continuidad de estudios 
relacionados a la temática 
propuesta en este estudio.  
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do los 
elementos 
que 
intervienen 
en la 
oferta,  

observ
acional, 
lo que 
permiti
ó bajo 
un 
context
o 
vivenci
al 
recaud
ar 
informa
ción y 
así 
analizar 
de 
manera 
holístic
a las 
unidad
es de 
estudio 

enfocados a crear 
experiencias de 
consumo 
significativas a los 
clientes; 
elaboradas de 
manera consiente 
bajo la creación de 
un ambiente 
estructurado que 
permita impulsar el 
consumo 
involucrando 
directamente al 
usuario.  
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E
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Ex
periencia 
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consumo, 
Hospitalida
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I
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sión 

Ve
rificar 
cómo se 
constituye 
el sistema 
de la oferta 
de los 
restaurant
es de alta 
gama 
según los 
conceptos 
del 
marketing 
sensorial. 

S
e 
decidió 
utilizar 
una 
metodo
logía 
cualitati
va en 
función 
del 
proble
ma de 
investig
ación, 
que 
procuró 
analizar 
el tema 
en 
profund
idad. 

Los 
resultados 
permitieron 
constatar que la 
planificación del 
sistema de oferta 
de los restaurantes 
fue hecha con 
consciencia de la 
importancia de 
suscitar 
sentimientos y 
sensaciones por 
medio de los 
productos y 
servicios 
ofertados. Los 
criterios utilizados 
para concebir los 
elementos de sus 
ofertas consideran 
aspectos como la 
sensación de 
bienestar y 
familiaridad como 

O
bservac
iones y 
las 
entrevis
tas. 
Investig
ación 
en los 
bancos 
de 
datos, 
de la 
revisión 
bibliogr
áfica y 
de la 
investig
ación 
en los 
sitios 
de 
internet 
de las 
empres

El sistema de oferta 
de los restaurantes 
gastronómicos no se limita a 
las preparaciones culinarias, 
sino que incluye el lugar, la 
decoración, el personal y la 
participación del chef, quien 
dejó de ser sólo el 
responsable de elaborar los 
platos y pasó a integrar la 
oferta de su restaurante, 
colaborando en la creación 
de experiencias de consumo 
para sus clientes. Se 
constató que los 
restaurantes analizados 
presentan características 
predominantemente 
hedónicas, con intensas 
dimensiones sensoriales que 
pueden proporcionar a los 
clientes experiencias de 
consumo distintivas y únicas. 
Los resultados demostraron 
que los sistemas de oferta de 
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en los casos del 
Pomodoro Café y 
del Oficina do 
Sabor; o el confort 
y el placer 
despertado por la 
gastronomía en el 
caso del Ponte 
Nova; o lo nuevo u 
osado y la 
sensación de 
sorpresa ofrecidos 
por el É. En forma 
unánime se 
observó que los 
restaurantes 
producen un 
fenómeno de 
experimentación a 
partir de lo que 
ofrecen y esto se 
debe a la forma 
holística con que 
son constituidos 
los elementos a 
partir de la 
intención de los 
propietarios. 

as 
objeto 
de 
estudio. 
Así, se 
obtuvie
ron 
datos 
más 
preciso
s sobre 
las 
caracte
rísticas 
de la 
poblaci
ón de 
interés, 
posibilit
ando 
estable
cer las 
conclus
iones 
del 
estudio. 

los restaurantes analizados 
poseen 
elementos elaborados con el 
objetivo de provocar 
reacciones emocionales, de 
comportamiento y cognitivas 
para que los individuos 
disfruten de experiencias de 
consumo placenteras. 
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T
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M
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C
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Ve
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I
nclu
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Ex
plorar los 
efectos de 
la música 
en las 
reacciones 
de los 
consumido
res en dos 
tiendas 
diferentes.  

M
etodolo
gía 
experi
mental 

La música 
clásica es más 
apropiada para 
una tienda que 
vende "artículos de 
lujo", mientras que 
la música de 
variedades es más 
adecuada para un 
supermercado 
donde el cliente 
encuentra 
productos 
cotidianos, el 
carácter particular 
de la música 
clásica preferiría 
proyectar a los 
clientes en un 
ambiente lujoso y 

O
bservac
ión 

La música de fondo 
se puede considerar como 
una herramienta de gestión 
de punto de venta, una 
herramienta de 
diferenciación y 
posicionamiento 
(Boumendil, 2002). La 
contribución de este estudio 
radica en el hecho de que 
destaca los diferentes 
efectos de la notoriedad y el 
estilo de la música según la 
tienda y el tipo de producto. 
De hecho, la música clásica 
puede aumentar el gasto, la 
cantidad de artículos 
comprados, las compras 
inesperadas y mejorar el 
estado de ánimo de los 
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"exclusivo" a 
diferencia de la 
música de 
variedades .La 
conciencia también 
tendría un efecto 
diferente 
dependiendo de si 
el cliente está en 
un supermercado o 
en una tienda de 
perfumes y 
cosméticos. De 
hecho, la música 
conocida permite 
actuar 
positivamente 
sobre las 
dimensiones 
conativas del 
comportamiento de 
los clientes de la 
tienda de perfumes 
y cosméticos y, 
más exactamente, 
sobre el gasto, el 
número de 
compras 
realizadas y el 
número de 
compras 
inesperadas 
mientras se está 
en el mercado. 
segundo punto de 
venta, la música 
desconocida 
puede actuar en la 
evaluación de la 
atmósfera de la 
tienda y en el 
estado emocional.  
En la tienda de 
perfumes y 
cosméticos, el 
impacto de la 
música conocida 
en el 

clientes de una tienda de 
perfumes y cosméticos, y la 
música variada puede 
aumentar el cantidad de 
compras inesperadas y 
mejorar el estado de ánimo 
de los clientes de 
supermercados. En cuanto a 
la notoriedad de la música, 
se recomienda 
transmitirmúsica conocida 
en tiendas que venden 
artículos de lujo, a diferencia 
del supermercado, donde la 
música desconocida sería 
más adecuada. Dadas las 
diferencias en el 
comportamiento obtenido, 
los distribuidores deben 
definir primero los objetivos 
buscados por la explotación 
de un entorno sólido en 
términos comportamiento del 
cliente, posicionamiento 
deseado, entonces sería 
necesario realizar estudios 
con sus clientes, para 
comprender mejor sus 
preferencias musicales, 
elegir un programa musical 
óptimo que sea consistente 
con la tienda y que le permita 
al gerente del punto de venta 
'' obtener el comportamiento 
esperado (Rieunier, 2002). 
Finalmente, sería prudente 
probar diferentes 
programaciones musicales 
para elegir la que sería la 
más "efectiva". En 
conclusión, los resultados de 
este estudio fomentan más 
investigación en esta área. 
De hecho, sería interesante 
variar los contextos de 
estudio y rehacer los 
estudios en diferentes 
tiendas, en las diferentes 
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comportamiento 
puede explicarse 
por el hecho de 
que los clientes 
están busca un 
ambiente amigable 
y familiar, mientras 
que en el segundo 
contexto donde el 
cliente 
probablemente va 
con más 
frecuencia, 
preferiría buscar 
originalidad y 
exotismo para 
romper la rutina de 
la vida diaria. El 
efecto obtenido a 
través de la música 
conocida también 
podría explicarse 
por el hecho de 
que la difusión de 
dicha música 
puede causar el 
recuerdo de ciertos 
recuerdos. Por lo 
tanto, los 
distribuidores 
deben tener 
cuidado de crear 
una atmósfera 
armoniosa con la 
tienda y los 
productos 
vendidos. La 
elección de la 
transmisión de 
música debe ser 
cuidadosamente 
elaborada y 
debeintegrarse 
armoniosamente 
en la estrategia del 
distribuidor dada 
su influencia en el 
comportamiento 

modalidades de música para 
permitir una generalización 
de los resultados. También 
deben tenerse en cuenta 
otros factores atmosféricos 
(olor, multitud, color, etc.) 
mediante la adopción de un 
enfoque holístico (Premazzi 
y Licciardello, 2002; 
Lemoine, 2003; 2005; Babin 
et al, 2004; Spangenberg et 
al, de próxima publicación) 
para conocer el ambiente 
"adaptado" a cada tienda, 
según categoría y perfil de 
producto. Las 
investigaciones sobre la 
estrategia de zonificación 
también pueden resultar 
relevantes, para esto 
primero sería necesario 
determinar las 
especificidades de la música 
que se transmitirá en cada 
departamento, luego 
probarlas y conocer sus 
efectos sobre el 
comportamiento del 
segmento objetivo.  
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del cliente, en la 
percepción del 
posicionamiento 
de la tienda, de la 
marca y en el 
proceso de 
categorización de 
la tienda. 
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An
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restaurant
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Encantaré 
en Bogotá, 
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espacio 
comercial 

P
ara 
desarro
llar el 
objetivo 
de esta 
investig
ación 
se 
utilizó el 
método 
etnográ
fico, 
gracias 
a este 
encontr
amos 
informa
ción del 
área de 
estudio, 
observ
ando 
las 
práctica
s 
cultural
es de 
los 
grupos 
human
os para 
particip

El 53% 
están satisfechos y 
el 22% 
completamente 
satisfechos, el 50% 
con la 
ambientación 
(exposiciones 
artísticas, 
iluminación, 
distribución del 
espacio y música) 
y el 21% con los 
platos afrodisiacos, 
por lo que los 
elementos más 
importantes para el 
58% de los clientes 
son la distribución 
de los diferentes 
espacios, esto 
quiere decir que el 
restaurante Te 
Encantaré tiene 
una óptima 
presentación y una 
excelente 
aplicación del 
merchandising 
visual que logra 
finalmente una 
mayor atracción y 
sentir a gusto a los 

O
bservac
ión, 
convers
ación, 
observ
ación 
particip
ante, 
entrevis
tas 
etnográ
ficas, 
entrevis
ta a 
profund
idad, 
encuest
as y 
diario 
de 
campo 

música conocida en 
tiendas que venden artículos 
de lujo, a diferencia del 
supermercado, donde la 
música desconocida sería 
más adecuada. Dadas las 
diferencias en el 
comportamiento obtenido, 
los distribuidores deben 
definir primero los objetivos 
buscados por la explotación 
de un entorno sólido en 
términos 



  “Entretenimiento Auditivo en el consumo de Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares”: una revisión de la literatura científica 

 

Cubas, C. 
Pág. 

22 

 

ar con 
ellos y 
contras
tar lo 
que la 
gente 
dice y 
hace. 

consumidores en 
su visita al 
establecimiento 
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sión 

El 
objetivo de 
la 
investigaci
ón es crear 
un plan 
para poder 
generar en 
el 
consumiro
d una 
experienci
a única 
que logre 
fidelizar al 
consumido
r. 

P
ara la 
investig
ación 
se 
utilizó 
un 
método 
cualitati
vo y 
experi
mental, 
pues lo 
que se 
busca 
es 
determi
nar los 
factore
s que 
logren 
generar 
una 
experie
ncia 
sensori
al y 
emocio
nal en 
los 
consum
idores.  

Ante la 
exposición de las 
imágenes a los 
asistentes, algunas 
de ellas con 
música de fondo, 
se mostraron 
nostalgicos y 
emocionaods, en 
general, la 
respuesta de los 
participantes fue 
que las imágenes y 
la música 
seleccionada era la 
adecuada para 
reflejar el concepto 
de Flashback Bar. 
En cuanto a la 
reacción a olores, 
los asistentes 
concluyeron en 
mayoría que el 
aroma presentado 
(dulce) era el 
aroma que ellos 
deseaban percibir 
cuando salen a 
divertirse, mientras 
que en cuanto a las 
texturas 
conclyeron que la 
más destacada de 
todas fue la 
cuerina negra. Una 
vez que se realizó 
el testeo de 
aromas y texturas, 
se dio paso al de 
opciones de 
cocteles, en el cual 
se llegó a la 
conclusión que el 
coctel de su 
preferencia fue el 
presentado por el 
bar tender Daniel 
Zambrano, quien 

E
ntrevist
as a 
Profund
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Focus 
group; 
Encues
tas 

comportamiento del 
cliente, posicionamiento 
deseado, entonces sería 
necesario realizar estudios 
con sus clientes, para 
comprender mejor sus 
preferencias musicales, 
elegir un programa musical 
óptimo que sea consistente 
con la tienda y que le permita 
al gerente del punto de venta 
'' obtener el comportamiento 
esperado (Rieunier, 2002).  
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http://dspace.udla.edu.ec/
http://dspace.udla.edu.ec/
http://dspace.udla.edu.ec/
http://dspace.udla.edu.ec/
http://dspace.udla.edu.ec/
http://dspace.udla.edu.ec/
http://dspace.udla.edu.ec/
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presentó un coctel 
a base de Jack 
DAniels, Créme de 
casis y enebro. 
Finalmente, los 
participantes 
concluyeron que la 
frase con la que 
más se sienten 
conectados y que 
les representa a 
Flashback Bar es: " 
Flashback, tu 
pasaporte a los 
ochentas", y es 
que a pesar de que 
Flashback 
presenta material 
retro en general, 
para ellos 
Flashback Bar está 
posicionado como 
un bar ochentero, 
aún cuando al 
disfrutar de sus 
servicos esperen 
canciones y 
material retro. 
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D
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A
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Holgado 
Solano 

2
019 

X     
E

spaña 

M
arketing 
Auditivo 

P
unto de 
Venta 

Ma
rketing 
Auditivo, 
Neuro 
Marketing, 
Proceso 
de compra,  

I
nclu
sión 

An
alizar la 
capacidad
de 
repercusió
n que 
puede 
tener una 
herramient
a que está 
al alcance 
de 
cualquier 
empresa 
yque, 
siendo 
utilizada 
correctam
ente, 
puede 
aportar 
grandes 
beneficios 
a la 
misma.  
Analizar 
losdistintos 
enfoques 
que 
pueden 
hacerse 
sobre el 
audiomark
eting . 
Tiene 
relevnacia 
por su 
vínculo 
directo con 
el 
comporta
miento de 
los seres 
humanos.
El 
marketing 
auditivo 
está 

S
e utilizó 
el 
método 
empíric
o es la 
falta de 
investig
aciones 
que 
traten 
sobre 
las 
percep
ciones 
de los 
consum
idores 
dentro 
de este 
ámbito. 
Todos 
los 
trabajo
s que 
reflejan 
las 
conclus
iones 
anterior
mente 
mencio
nadas, 
se han 
realizad
o a 
posteri
ori, no 
en el 
punto 
de 
venta. 

En casi 
todos los sectores, 
excepto centro 
comercial y 
restaurante, más 
del 60% de los 
consumidores eran 
conscientes de la 
música a la que 
estaban 
expuestas. En 
primer lugar, 
tenemos el 
restaurante. En 
ambas cuestiones, 
los usuarios 
encuentran 
adecuadas tanto el 
volumen como la 
música. Podemos 
observar en la 
gráfica, como 
existe el mismo 
porcentaje de 
individuos que 
consideran que la 
música es 
totalmente 
conveniente como 
los que tienen una 
opinión neutral. En 
cuanto al volumen 
existe una gran 
oposición en sus 
opiniones; por 
tanto, no podemos 
sacar conclusiones 
muy concretas en 
este sector, 
únicamente que la 
música parece ser 
del agrado del 
consumidor, pero 
al ser tan suave 
hay algunos que 
prefieren un 
volumen más 
elevado. 

E
ncuesta
s, 
observ
aciones
. 

Respecto al 
marketing auditivo en 
cafeterías y bares, la música 
que se emite en estos 
establecimientos es acorde a 
los estudios de los autores, 
música relajada en las 
cafeterías y rápida en los 
bares. Según los resultados 
obtenidos en las encuestas, 
los consumidores están 
cómodos con este tipo de 
música y sienten que es la 
adecuada para el 
establecimiento. Ello podría 
traducirse en mayores 
beneficios para las 
empresas, hecho que 
adquiere mayor veracidad si 
hacemos referencia a que 
los encuestados son 
habituales en los 
establecimientos. Las 
emociones que se hacen 
patentes en los restaurantes 
son muy variadas, lo que 
permite comprobar que un 
mismo servicio provoca 
diversas experiencias según 
el consumidor. En este caso, 
la música no estaba 
relacionada con la temática 
del restaurante, como 
indican algunos autores que 
sería lo correcto, pero este 
hecho puede estar 
justificado al ser un 
restaurante de comida 
rápida. 
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íntimament
e 
relacionad
o con las 
conductas 
de los 
individuos 
y loque se 
pretende 
es analizar 
dicha 
incidencia. 

Comenzamos este 
análisis con la 
percepción del 
consumidor sobre 
el tiempo de 
espera en el 
establecimiento. 
Podemos apreciar 
como en la 
mayoría de los 
sectores el tiempo 
de espera se 
ameniza debido al 
hilo musical que 
está sonando. Sin 
embargo, en el 
caso del sector 
textil, los 
consumidores 
opinan que el 
tiempo de espera 
no lo ameniza la 
música que están 
escuchando, a 
pesar de existir 
opiniones positivas 
respecto a la 
adecuación de la 
música. En cuanto 
a la prolongación 
de su estancia, 
encontramos el 
caso opuesto, 
todas las 
respuestas en su 
mayoría son 
negativas. Con 
esta pregunta 
pretendíamos 
estudiar si los 
individuos al estar 
expuestos a una 
música agradable 
alargarían su 
estadía en el 
establecimiento. 
Siguiendo esta 
línea, preguntamos 
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sobre la influencia 
de la música en la 
decisión de 
compra del 
consumidor. Hay 
estudios que 
afirman que la 
música puede 
influir directamente 
en la decisión final 
de compra del 
consumidor, pero 
podemos observar 
que la gran 
mayoría de las 
respuestas que 
obtuvimos son 
negativas. Por 
último, 
preguntamos a los 
encuestados que si 
volverían al 
establecimiento 
sabiendo al 
marketing auditivo 
que iban a estar 
expuestos. 
Podemos apreciar 
que la respuesta 
mayoritaria en 
todos los sectores 
es afirmativa. El 
sector en el que 
puede existir una 
opinión menos 
rotunda es en el 
restaurante. Si 
tenemos en cuenta 
las respuestas que 
hemos obtenido en 
este sector sobre 
otras cuestiones, 
vemos que 
expresaron que no 
eran conscientes 
del hilo musical 
que estaba 
sonando en el 



  “Entretenimiento Auditivo en el consumo de Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares”: una revisión de la literatura científica 

 

Cubas, C. 
Pág. 

28 

 

local. Por ello, 
podemos afirmar 
que para estos 
consumidores no 
es determinante el 
marketing auditivo 
en su decisión final 
de regresar al 
establecimiento.  
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2
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X     
P

erú 

M
arketing 
Experenci
al 

T
iendas 
de retail 
modern
o 

Ma
rketing, 
Industria 
del 
vestido, 
Comerciali
zación 

D
esca
rte 

De
finir las 
fórmulas 
experienci
ales que 
ofrece 
cada 
tienda de 
retail 
moderno 
de los dos 
principales 
centros 
comerciale
s de la 
ciudad, 
determinar 
cuántas 
marcas le 
dan 
importanci
a a la 
experienci
a del 
consumido
r de 
acuerdo a 
determina
dos 
parámetro
s y señalar 
cuáles son 
las tiendas 
que 
ofrecen la 
mejor 
experienci
a en Piura. 

P
ara la 
investig
ación 
se 
utilizó el 
método 
descript
ivo, 
puesto 
que 
solo se 
observ
ó lo que 
las 
empres
as 
ofecían
. 

Después 
de realizar el 
análisis se ha 
podido comprobar 
la hipótesis 
planteada al inicio 
de la investigación, 
la cual sostenía 
que más de la 
mitad de las 
tiendas retail de 
Piura no saben 
manejar 
adecuadamente 
las experiencias 
que le ofrecen al 
consumidor. En un 
principio se 
mencionó que las 
tiendas que 
consiguieran de 4 
a 5 puntos se 
considerarían con 
un nivel 
EXCELENTE; las 
que obtuvieran de 
2,5 a 4, BUENO Y 
ACEPTABLE; las 
que tuvieran de 1,5 
a 2,5, POR 
MEJORAR; las 
que consiguieran 
de 1 a 1,5 puntos, 
MALO; y las que 
tuvieran de 0 a 1 
punto, NULO. 
Considerando 
esto, es posible 
afirmar que 
ninguna de las 
tiendas retail de 
Piura tienen un 
nivel EXCELENTE 
en marketing 
experiencial. Las 
marcas que llegan 
al nivel de BUENO 
Y ACEPTABLE y 

O
bservac
ión, 
lista de 
puntua
ción de 
parame
tros. 

Primera. A medida 
que los servicios, al igual que 
sucedió antes con los 
bienes, se van haciendo 
cada vez más comunes, las 
experiencias han surgido 
como la siguiente escala de 
una especie de progresión 
del valor dentro un sistema 
en el que el consumidor es 
más emocional, reflexivo y 
estético. Muchos 
consumidores ya están 
dando por descontadas 
cuestiones tales como la 
calidad, las ventajas 
funcionales, o una imagen 
de marca positiva. Ahora, 
además, están buscando 
productos, servicios y 
comunicaciones que 
despierten sus sentidos y 
estimulen su mente. Es 
decir, productos, servicios, 
comunicaciones y campañas 
con los que se puedan 
relacionar y que puedan 
incorporar a sus estilos de 
vida. Segunda. Se ha podido 
apreciar que existen 
oportunidades eficaces para 
que una marca influya en el 
comprador durante el 
proceso de compra. Las 
experiencias vividas durante 
el consumo son 
fundamentales para la 
satisfacción y lealtad de la 
marca, por lo que examinar 
las situaciones de consumo 
y esbozar de acuerdo a ellas 
vías de conexión con el 
consumidor a nivel, 
emocional, racional, 
sensorial y relacional es hoy 
un imperativo en la forma de 
encarar las oportunidades de 
mercado. Tercera. Aunque 
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las que son las 
únicas que 
manejan el 
marketing de 
experiencias de 
manera adecuada 
son siete: 
Company, G Zuck, 
The cult, Adidas, 
Dunkelvolk, Exit y 
Now. Los que 
necesitan 
MEJORAR son 
dieciséis marcas: 
Enchanté, Big 
Head, The box, 
Michelle Belau, 
MBO, Bonbastik, 
Hush Puppies, Milk 
Blues, Kids Made 
Here, Viale, 
Platanitos (tanto la 
tienda de Real, 
como de Open 
Plaza), Rip Curl, 
Adidas, Nike y Él. 
Las que tienen un 
nivel MALO son 
trece: Philosophy, 
Moixx, Milano 
Bags, Do it, 
Marathon, 
Quiksilver, 
Calimod, Reef, 
Payless, 
Dunkelvolk, 
Triathlon, Azaleia y 
Do it. Las que 
tienen un nivel 
Nulo son once: 
Ecco, Azaleia, 
Pioner, Bata (Real 
y Open Plaza), 
Bruno Ferrini, 
MNG, Passarela 
(Real y Open 
Plaza), United 
Colors of Benetton 

los consumidores pueden 
proceder frecuentemente por 
una elección racional, 
muchas veces también se 
dejan arrastrar por las 
emociones al verse 
atendidos, estimulados, 
emocionalmente afectados y 
creativamente provocados. 
En síntesis, una experiencia 
valiosa para el consumidor 
será siempre un buen 
negocio: el cliente lo 
agradecerá, permanecerá 
leal a la marca y hasta 
estaría dispuesto a pagar un 
sobreprecio por ello. Cuarta. 
La mejor manera de cumplir 
con las exigencias del 
consumidor actual es optar 
por un esquema de contacto, 
que le permita al marketing 
generar experiencias de 
marca que sean 
personalmente relevantes, 
memorables, sensoriales, 
emocionales y significativas. 
Quinta. Las tiendas 
analizadas se interesan más 
por presentar un buen 
compromiso sensorial, pero 
descuidan el valor añadido y 
la cultura organizacional.  
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I
nclu
sión 

Re
alizar una 
evaluación 
de las 
prácticas 
de 
marketing 
auditivo a 
través de 
los 
estímulos 
sonoros en 
52 
establecim
ientos 
comerciale
s del 
Centro 
Comercial 
Unicentro, 
uno de los 
más 
destacado
s en la 
ciudad de 
Cúcuta, 
Norte de 

P
ara el 
diagnós
tico de 
las 
práctica
s de 
audiom
arketin
g 
aplicad
as en el 
Centro 
Comerc
ial 
Unicent
ro, 
Cúcuta, 
la 
poblaci
ón se 
concent
ra en 
las 
categor
ías 
comerci
ales de 

Característ
ica ambiental 
auditiva del Centro 
Comercial 
Unicentro, Cúcuta. 
La música 
ambiental del 
centro comercial 
refleja tempo 
acelerado lo que 
en principio genera 
un tráfico ligero de 
los visitantes. Sin 
embargo, esto es 
equilibrado con 
melodías en 
términos bajos de 
volumen, sin 
pausas ni recesos, 
acompañada de 
información 
comercial, lo que 
contrarresta la 
posibilidad que los 
clientes recorran 
en menor tiempo el 
centro comercial y 
su visita sea corta, 

M
atriz de 
califica
cción 
de 
caracte
rísticas 
auditiva
s. 

Las prácticas del 
marketing auditivo en los 
establecimientos 
comerciales del Centro 
Comercial Unicentro, 
Cúcuta, Norte de Santander, 
Colombia, son 
estratégicamente 
inadecuadas. Los resultados 
obtenidos en esta primera 
aproximación a la estrategia 
de marketing, dan cuenta de 
su ausencia en algunos 
establecimientos y del 
manejo inapropiado por 
parte de otros, en los que 
existe ambientación musical 
con tempos acelerados en la 
mayoría de los casos, 
sonidos medianamente 
altos, demasiado bajos, o 
ruidos disonantes; sin 
embargo, no es posible 
establecer si su existencia 
obedece o no a una 
planeación estratégica de los 
establecimientos, ni el 
impacto que tiene sobre las 
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Santander, 
Colombia 

textiles, 
comida
s, 
diversió
n, libros 
y 
tecnolo
gía. 
Asumie
ndo una 
confiabi
lidad 
del 95% 
y un 
margen 
de error 
del 5%, 
la 
muestr
a 
abarca 
57 
estable
cimient
os 
analiza
dos. 

aunado al uso de 
música exclusiva, 
que brinda un 
ambiente 
placentero a los 
visitantes. Dentro 
del contexto 
auditivo de los 
establecimientos 
del Centro 
Comercial 
Unicentro, Cúcuta, 
se analizaron los 
indicadores 
respectivos de 
melodía, tempo, 
volumen, armonía 
y vínculo y 
promoción de los 
productos 
manejados en las 
diversas 
categorías. Los 
datos obtenidos 
permiten realizar 
las consiguientes 
valoraciones.En la 
dimensión 
característica 
auditiva de los 
establecimientos 
se evidencian los 
siguientes 
resultados en las 
categorías 
estudiadas:• 
Textiles: La 
ambientación 
musical hace parte 
de más de la mitad 
de los 
establecimientos 
(20, 66.6%) sin 
embargo, un 
porcentaje 
representativo 
prescinde de esta 
estrategia de 

ventas. No obstante, algunos 
establecimientos dan 
aplicación acertada a la 
estrategia, al manejar una 
ambientación sonora acorde 
con las características de los 
productos, con melodía, 
tempo y volumen 
apropiados. La ambientación 
musical del Centro 
Comercial en general, es 
adecuada con el manejo de 
música exclusiva, melodías 
en términos bajos de 
volumen que contrarresta los 
tempos acelerados, sin 
pausas ni recesos, que 
brinda un ambiente 
placentero a los visitantes. 
Esta aproximación refleja la 
necesidad de establecer, por 
parte de los establecimientos 
comerciales y la 
administración en general, 
estrategias de marketing 
auditivo efectivas que 
permitan 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 haya sido 
utilizado antes por las 
estrategias del marketing, en 
la actualidad existen 
oportunidades acertadas, 
pues con el desarrollo de 
tecnologías, equipos y 
demás sistemas que 
cuentan con esta 
herramienta, el marketing 
puede ofrecer una 
experiencia sensorial única 
con la ventaja de que las 
nuevas generaciones harán 
que las sintonías y sonidos 
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marketing. En 
cerca de la mitad 
del total de 
establecimientos 
(43.3%), la música 
es acelerada y en 
poco menos de 
estos, 11 (36.6%), 
la intensidad del 
sonido es fuerte 
pero sin ocasionar 
molestia alguna a 
los visitantes, lo 
que se refleja en la 
disminución del 
tiempo de su 
estadía. No 
obstante, en la 
mayoría de 
establecimientos la 
ambientación es 
apropiada con 
sonidos bajos. En 
ninguno se hace 
publicidad a los 
productos o 
marcas y tan sólo 
en algunos (3.3%) 
existen ruidos que 
distorsionan el 
ambiente. • 
Comidas: En estos 
establecimientos la 
ambientación 
musical es nula. 
Por su estructura y 
organización 
prescinden de ella 
y usan la 
establecida para el 
centro comercial 
en general, 
existiendo ruidos 
disonantes que 
generan tensión y 
ansiedad en los 
visitantes en esta 
área o categoría, 

ocupen un lugar 
indispensable en la 
experiencia de compra, y así 
lograr con el paso del 
tiempo, un vínculo emocional 
con las marcas y productos. 
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mostrándose este 
último descriptor 
con un porcentaje 
del 100% en los 14 
establecimientos. • 
Libros: En todos 
los 
establecimientos 
usan el sonido 
como estrategia de 
marketing (2 
establecimientos 
que representan el 
100% de presencia 
del descriptor). En 
el 50% de estos, la 
música es tranquila 
y suave, sin hacer 
mención a una 
marca o producto 
en particular, ni 
presencia de 
ruidos incómodos, 
lo que representa 
concordancia con 
la temática del 
producto en la 
mencionada 
categoría. • 
Diversión: La 
música se 
encuentra 
presente en una 
gran proporción de 
los 
establecimientos 
(66.6%), con 
tempo acelerado, 
ausencia de 
publicidad y 
volumen muy bajo, 
lo que genera 
estados 
placenteros y 
permanencia de 
los visitantes por 
tiempo prolongado; 
sin embargo, 
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existen ruidos 
disonantes en la 
totalidad del 
espacio (100% 
equivalente a los 3 
establecimientos 
observados) que 
genera acciones 
de ansiedad en 
algunos clientes.                      
• Tecnología: La 
ambientación 
auditiva está 
presente en 5 
(62.5%) de los 8 
establecimientos 
seleccionados 
para la 
observación, 
acelerada en la 
mitad de estos y en 
una menor 
proporción, con 
volumen alto 
(37.5%) y 25% con 
publicidad alusiva 
a los productos. A 
pesar de no existir 
ruidos que 
distorsionen el 
ambiente, en cerca 
de una tercera 
parte de los 
establecimientos 
de esta categoría, 
las condiciones 
auditivas no son 
las indicadas, 
debido al mal 
manejo publicitario 
en conjunto con la 
intermitencia de la 
calidad y patrones 
musicales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
La mayoría de los 
visitantes del 
Centro Comercial 
Unicentro, Cúcuta, 
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acuden a los 
establecimientos 
de diversión y 
comida, lo que de 
acuerdo con los 
resultados 
obtenidos en el 
estudio, refleja que 
no tiene incidencia 
alguna la 
ambientación 
musical (presente 
o no) en este tipo 
de 
establecimientos; 
así como también 
podría reflejar no 
sólo la falta de 
preferencia hacia 
los demás 
establecimientos 
posiblemente por 
asuntos 
económicos, sino 
también una 
percepción 
mayoritaria del 
Centro Comercial 
como lugar de 
esparcimiento y 
distracción. 
Entonces, es 
imperioso para los 
demás 
establecimientos 
implantar 
estrategias de 
marketing 
efectivas que 
permitan atraer a 
los clientes. 
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R
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Cesar 
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N
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2
017 

X 

    

P
erú 

M
arketing 
sensorial  

P
osiciona
miento 
de 
marca 

Ma
rketing 
Sensorial, 
Estrategia, 
Posiciona
miento, 
Experienci
a, Cinco 
sentidos. 

I
nclu
sión 

De
terminar la 
relación 
entre el 
marketing 
sensorial 
como 
estrategia 
de 
posiciona
miento de 
Starbucks 
en los 
alumnos 
de 19 a 25 
años del 
instituto 
ISIL, 
Miraflores, 
2017 

E
l diseño 
de la 
present
e 
investig
ación 
es no 
experi
mental 
que se 
caracte
riza por 
no 
manipul
ar 
deliber
adame
nte las 
variable
s, solo 
el 
investig
ador se 
caracte
riza en 
analizar 
las 
variable
s en su 
estado 
natural 

Se puede 
observar en el 
grafico que un 
46.21 % de los 
alumnos del 
instituto ISIL que 
fueron 
encuestados están 
de acuerdo que es 
adecuado el 
volumen de la 
música de 
Starbucks, 
mientras que un 
27.27% estuvieron 
totalmente de 
acuerdo con el 
volumen, así 
mismo un 19.70% 
se notaron 
indiferentes hacia 
el volumen dentro 
de las 
instalaciones de 
Starbucks, también 
un 4.55% dijeron 
que están en 
desacuerdo y un 
2.27% 
mencionaron estar 
totalmente en 
desacuerdo con 
dicho volumen. Se 
puede observar en 
el grafico que un 
44.70 % de los 
alumnos del 
instituto ISIL que 
fueron 
encuestados están 
de acuerdo que es 
agradable el tipo 
de música que se 
escucha en 
Starbucks, 
mientras que un 
27.27% mostraron 
indiferencia con el 

E
ncuesta
, la cual 
es una 
herrami
enta 
para 
recolect
ar 
informa
ción de 
diverso
s 
temas. 
El 
cuestio
nario se 
basa en 
un 
grupo 
de 
pregunt
as en 
relación 
a una o 
más 
variable
s a 
medir. 
Para 
esta 
investig
ación 
se 
aplicará 
el 
instrum
ento de 
un 
cuestio
nario el 
cual 
cuenta 
con 26 
pregunt
as 
claras y 
concisa

Al finalizar esta 
investigación damos por 
comprobado que si existe 
una relación entre mis dos 
variables independiente que 
es el marketing sensorial y la 
dependiente que es el 
posicionamiento dado que el 
X2 calculado resulto mayor 
al X2 tabulado por ende 
concluimos que el 
posicionamiento que tiene 
Starbucks en los alumnos de 
19 a 25 años del instituto 
ISIL, Miraflores es en 
relación al uso del marketing 
sensorial como estrategia 
publicitaria. Este marketing 
sensorial usado como una 
estrategia publicitaria puede 
dar buenos resultados si es 
utilizado adecuadamente en 
todos sus sentidos como 
bien nos dimos cuenta a lo 
largo de la presente 
investigación, el marketing 
sensorial va directamente a 
los cinco sentidos del ser 
humano influyendo en la 
decisión de compra, en su 
comportamiento y en sus 
emociones haciendo que la 
marca que lo aplicase en 
este caso Starbucks logre 
posicionarse en la mente de 
su público objetivo frente a 
su competencia. Sobre lo 
auditivo pudimos comprobar 
que si existe una relación 
significativa como estrategia 
y la diferenciación de 
Starbucks en los alumnos de 
19 a 25 años del instituto 
ISIL, Miraflores ya que dado 
que el X2 calculado resulto 
mayor al X2 tabulado por 
ende concluimos que la 
parte auditiva se relaciona 
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volumen, así 
mismo un 19.70% 
están totalmente 
de acuerdo con el 
tipo de música que 
se escucha dentro 
de las 
instalaciones de 
Starbucks, también 
un 6.06 % dijeron 
que están en 
desacuerdo y un 
2.27% 
mencionaron estar 
totalmente en 
desacuerdo con 
dicho genero de 
música. Se puede 
observar en el 
grafico que un 
49.24 % de los 
alumnos del 
instituto ISIL que 
fueron 
encuestados están 
de acuerdo en 
creer que 
Starbucks les 
brinda una 
experiencia 
diferente a la de 
sus competidores, 
mientras que un 
25.76% estuvieron 
totalmente de 
acuerdo con que 
Starbucks les 
brinda una 
experiencia 
diferente, así 
mismo un 17.42% 
se notaron 
indiferentes hacia 
la experiencia que 
Starbucks les 
brinda , también un 
6.06% dijeron que 
están en 

s 
referent
e al 
tema de 
investig
ación. 

con la diferenciación de 
Starbucks ya que pudimos 
comprobar en algunas 
visitas que hicimos al local 
que Starbucks tiene una 
rockola de la cual proviene la 
música y donde los clientes 
también pueden acercarse a 
la persona encargada de 
tienda a pedir su música 
preferida mientras disfruta 
de su aperitivo esto hace que 
la diferencien de sus 
competidores. Ya que ni bien 
entran al local encontraran 
personas dispuestas a 
brindarles un buen servicio, 
una música agradable con 
un volumen adecuado para 
poder conversar o tal vez 
realizar algún trabajo ya que 
no olvidándonos de un 
detalle importante al pagar 
por tu producto en tu 
Boucher te viene la clave del 
Wifi, esto evita el estar 
interrumpiendo en las 
labores a los trabajadores, 
encontraras una variedad de 
productos y en ellos sabores 
agradables que los 
disfrutaras cómodamente en 
los sillones que te brinda 
Starbucks estos atributos 
llegan a contribuir que 
tengas una experiencia 
inolvidable mientras estas 
dentro de las instalaciones 
de Starbucks. 
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desacuerdo y un 
1.52% 
mencionaron estar 
totalmente en 
desacuerdo en 
creer que 
Starbucks les 
brinda una 
experiencia 
diferente a la de 
sus competidores. 
Se puede observar 
en el grafico que un 
56.82% de los 
alumnos del 
instituto 
ISIL que fueron 
encuestados están 
de acuerdo con 
creer que el 
servicio brindado 
dentro de las 
instalaciones de 
Starbucks es el 
adecuado , 
mientras que un 
20.45% dijeron 
estar totalmente de 
acuerdo con el 
servicio brindado 
dentro de las 
instalaciones de 
Starbucks, así 
mismo un 17.42% 
se mostraron 
indiferentes al 
creer que el 
servicio de 
Starbucks es el 
adecuado, también 
un 3.79% dijeron 
que están en 
desacuerdo y un 
1.52% 
mencionaron estar 
totalmente en 
desacuerdo en 
creer que el 
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Comporta
miento del 
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I
nclu
sión 

Re
alizar una 
investigaci
ón previa 
sobre el 
comporta
miento de 
consumido
r cuando 
se expone 
a un factor 
externo 
como es la 
música. 

E
s un 
tipo de 
investig
ación 
experi
mental. 
El 
primer 
paso es 
plantea
rnos la 
manera 
en que 
vamos 
a 
realizar 
nuestro 
experi
mento. 
Para 
ello, 
nos 
plantea
mos si 
los 
datos 
que 
querem
os 

Modelo A: 
Música Jazz y 
Clásica: De un total 
de 58 personas 
que acceden a la 
tienda, el 31% sale 
sin comprar ningún 
producto, por el 
contrario, el 69% 
efectuó una 
compra. Es un dato 
superior al de la 
prueba piloto por 
un 9% en el 
aumento de las 
ventas. Música 
Latina: Acudieron 
un total de 78 
personas al 
establecimiento, 
las cuales un 51% 
salieron sin haber 
efectuado ninguna 
compra. Por el 
contrario, el 49% 
adquirieron algún 
producto. Sin 
Música: - En el 
caso del 
experimento sin 

O
bservac
ión y 
encuest
as. 

En el Modelo A, la 
mayor diferencia se observa 
entre los días donde en el 
establecimiento estaba 
condicionado con música 
(Jazz, clásica y latina) 
respecto al día sin música. 
Los porcentajes de personas 
que sí que compran son 
superiores (con un 69% de 
en música Jazz y Clásica, y 
un 49% en música latina) a 
las personas que compraron 
sin música (sólo un 31 %). 
Aquí vemos una diferencia 
por la que podríamos 
suponer que: “La música es 
un estímulo positivo a la hora 
de realizar un proceso de 
compra”                       Haciendo 
referencia al Modelo B, 
podemos suponer que la 
música clásica y jazz 
condiciona a los sujetos a 
llevar a cabo un proceso de 
compra de un precio superior 
al de la elección con música 
Latina o Sin música. El 47% 
de las personas expuestas a 
música clásica y jazz, 
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obtener 
son 
cualitati
vos o 
cuantita
tivos. 
Una 
vez 
fijamos 
el 
objetivo 
en 
encontr
ar la 
diferen
cia 
entre 
un 
posible 
efecto 
género, 
vemos 
que la 
metodo
logía 
cuantita
tiva, 
nos 
ofrecer
á unas 
caracte
rísticas 
más 
concret
as y 
objetiva
s que la 
metodo
logía 
cualitati
va. Este 
proces
o de 
investig
ación 
que 
vamos 
a 

música, los 
resultados han 
variado de forma 
notoria en cuanto a 
decisión de 
compra. 
Observamos un 
68,7 % de 
personas que han 
salido del 
establecimiento sin 
comprar frente a 
un 31,3 que han 
adquirido algún 
producto. El 
porcentaje de 
mujeres que llevan 
a cabo una compra 
influenciadas por la 
música Jazz y 
Clásica (41,4%) es 
superior a los 
hombres (27,7%). 
En el caso de 
música latina, la 
diferencia no es 
tan notoria, ya que 
solo hay un 8 % de 
diferencia entre 
hombres y 
mujeres. La 
diferencia más 
significativa la 
encontramos en la 
“No música” dónde 
el porcentaje de 
compra de mujeres 
(22,4%) es más 
elevado que en el 
caso de los 
hombres (9%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Modelo B: Los 
productos que se 
muestran en el 
experimento son 
de características 
similares, lo que 
puede llevar a 

optaron por la opción de 
compra “Premium”. Al 
contrario que los sujetos 
condicionados por la música 
latina y la no música que fue 
mayor el porcentaje de 
“Opción Barata” (con un 57% 
y 50% respectivamente). Lo 
que si queremos destacar 
esque en el proceso de 
compra con música Clásica y 
Jazz los sujetos se 
mostraban más pausados a 
la hora de moverse por la 
tienda, su estancia era más 
larga que en los demás tipos 
de música. Por lo que 
podemos suponer que la 
música clásica ayuda a los 
sujetos a tomar decisiones 
en un ambiente más relajado 
y de tranquilidad, piensan 
más a la hora de efectuar la 
compra.  
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desarro
llar 
necesit
ará 
servirse 
de un 
método 
de 
recolec
ción de 
datos 
de 
donde 
podam
os 
extraer 
posteri
orment
e la 
informa
ción 
válida 
para 
obtener 
nuestra
s 
conclus
iones. 

elegir el de coste 
inferior. Se 
observa un 
elevado porcentaje 
de personas que 
han elegido la 
opción de compra 
con un precio 
menor. En cuanto 
a los sujetos que 
han elegido la 
opción de compra 
“Barata” no se 
muestragran 
desigualdad entre 
los distintos tipos 
de música. No 
existe gran 
diferencia entre la 
elección del 
producto 
“Premium” y la “No 
compra” en 
relación a los tipos 
de música. La 
elección de un 
producto 
cosmético lleva a 
elegir productos de 
mayor calidad, 
como podemos 
observar en el 
gráfico superior. 
Las personas 
tienden a gastar 
más dinero cuando 
se trata de un 
producto para el 
cuidado personal. 
Un elevado 
porcentaje de 
personas 
expuestas a 
estudio y a música 
latina eligieron la 
opción “Barato”. 
Un gran porcentaje 
de la gente que ha 
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elegido la opción 
“Premium” procede 
del día que se 
realizó el 
experimento 
acompañado de 
música clásica y 
jazz. En cuanto a la 
comida, las 
opciones están 
más repartidas 
entre menú 
“Barato” y 
menú“Premium”. 
En personas que 
se deciden por la 
opción “Barata” 
existe una relación 
mayor con el tipo 
de música “Latina”. 
Por el contrario, las 
personas que se 
deciden por la 
opción “Premium” 
se relacionan en 
gran parte con la 
música jazz y 
clásica y la “No 
música”.  
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I
nclu
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Ofr
ecer un 
barómetro 
de 
medición 
sobre el 
marketing 
sensorial 
en los 
restaurant
es de la 
ciudad de 
Guayaquil, 
para 
brindar al 
comensal 
una 
experienci
a de 

P
ara 
analizar 
la 
influenc
ia del 
marketi
ng 
sensori
al en el 
compor
tamient
o de los 
consum
idores 
en los 
restaur
antes 
de 

Las 
herramientas 
utilizadas como la 
encuesta, la 
entrevista y la 
observación para 
este trabajo 
demostraron la 
existencia de 
factores comunes 
aplicados en los 
restaurantes 
visitados para 
incentivar el 
consumo de los 
clientes; los 
factores comunes 
utilizados por los 
restaurantes son la 

S
e 
utilizaro
n las 
siguient
es 
herrami
entas 
para la 
recopila
ción de 
datos: 
entrevis
tas; 
encuest
as; y 
observ
ación. 

El sentido de la vista 
a diferencia de los otros es el 
que más influye durante el 
proceso de consumo, ya que 
brinda más información que 
otro sentido; luego el sentido 
del gusto que trabaja 
conjuntamente con el 
sentido del olfato; seguido 
del sentido del oído; y 
finalmente el sentido del 
tacto. A pesar de esto es 
importante que los cinco 
sentidos sean estimulados 
de la misma manera y con la 
misma importancia para 
poder generar en el cliente 
una verdadera experiencia 
de consumo y por supuesto 
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consumo 
diferente y 
única 

Guayaq
uil se 
optó 
utilizar 
el 
método 
experi
mental 

iluminación, 
decoración y 
música. En los 
mismos 
establecimientos 
de alimentos y 
bebidas se obtuvo 
mediante las 
encuestas y las 
observaciones 
directas como 
información 
general que los 
comensales están 
entre un rango de 
edad de 20 a 40 
años en su 
mayoría y que no 
hay una gran 
diferencia de 
género entre los 
clientes. La música 
es un factor que se 
considera 
prioritario a la hora 
de estimular los 
sentidos del cliente 
y más aún, si lo 
que se espera es 
crear una 
experiencia 
agradable para él y 
con esto su 
constante visita al 
local. Los clientes 
de los restaurantes 
se sienten a gusto 
e identificados con 
la música de los 
establecimientos, 
así mismo esto fue 
comprobado por 
las personas que 
encuestaron. Seis 
de los siete 
administradores 
entrevistados 
concordaron que la 

la satisfacción del mismo. 
Cada sentido es importante, 
sin desmerecer la función 
que individualmente 
desempeñan; por esta 
razón, los cinco sentidos son 
estimulados para 
permanecer en la memoria 
del consumidor, marcar la 
diferencia y crear la 
fidelización. La gran mayoría 
de las emociones y 
sensaciones que los 
consumidores experimentan 
son positivas; la 
combinación y el equilibrio 
entro los diversos elementos 
de estimulación sensorial 
como (diseño arquitectónico, 
elementos decorativos, 
música, decoración y sabor 
de los platos, etc.) La 
mayoría de las sensaciones 
de los consumidores son 
positivas; la combinación y el 
equilibrio del contraste de los 
diferentes elementos de 
estimulación sensorial 
(música, elementos 
decorativos, diseño 
arquitectónico, sabores de 
los platos, etc.) proporcionan 
a los clientes experiencias 
de consumo distintivas y 
únicas 
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música es un factor 
importante para un 
restaurante, pues 
las personas 
cuando escuchan 
música suave 
permanecen por 
más tiempo en el 
establecimiento, 
mientras que con 
el ritmo rápido los 
comensales 
consumen más 
rápido. Sin 
embargo, uno de 
los entrevistados 
añadió que la 
música no era 
imprescindible en 
un restaurante. 
Con respecto a la 
decoración, el 
análisis demuestra 
que esta juega un 
importante papel 
en los 
establecimientos, 
sobre todo para 
crear una 
atmósfera en 
donde el cliente 
sea el 
protagonista. Las 
personas 
encuestadas 
coincidieron que 
los colores en un 
restaurante es una 
de las formas de 
atraer 
consumidores. 
Usando la 
herramienta de la 
observación se 
llegó a la 
conclusión de que 
el cliente femenino 
presta más 
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atención a la 
decoración y la 
observa con 
detenimiento, el 
cliente masculino 
de igual manera 
percibe los 
detalles. El aroma 
es otro factor de 
importancia, ya 
que una fragancia 
agradable quedará 
grabada por 
siempre en la 
mente del cliente lo 
que hará que éste 
regrese al 
restaurante y que 
lo recomiende a 
otras personas 
cada que recuerde 
la experiencia 
vivida. Los 
comensales 
especifican que el 
aroma es 
extremadamente 
importante en un 
establecimiento, 
mediante la 
observación 
directa se pudo 
verificar lo que 
comentaron las 
personas 
entrevistadas, que 
el cliente busca 
adquirir 
principalmente lo 
primero que 
percibe en el local. 
La iluminación 
dependiendo del 
horario y la 
propuesta del local 
debe ser la 
adecuada. Por 
medio de las 
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encuestas se 
conoció que para 
los comensales si 
se sienten 
cómodos con la 
iluminación de los 
establecimientos, 
así mismo los 
administradores de 
los locales le 
ponen mucha 
atención a ese 
aspecto porque es 
importante que el 
cliente se sienta a 
gusto para poder 
percibir mejor los 
detalles, disfrutar 
mejor la compañía 
y observar bien lo 
que va a ingerir. 

1
4 

D
ialnet 

Hos
pitalidad y 
ambiente 
en los 
hoteles. Su 
influencia 
en el 
comportami
ento del 
consumo 

U
niversidad 

Federal 
Rural del 

Semí-
Árido 

Introdu
cción, 
Metodología, 
Conclusiones. 

J
uliana 
Pinheiro 
Da Silva* 
Yákara 
Vasconc
elos 
Pereira 
Leite** 

2
010 

    X 
B

rasil  

Ho
spitalidad 
y su 
Ambiente 
en los 
hoteles 

E
xperienc
ia de 
Consum
o  

Tu
rismo, 
Hospitalida
d y 
Ambiente 
hotelero, 
Comporta
miento del 
consumido
r, 
Experienci
a de 
consumo. 

I
nclu
sión 

Pr
oponer un 
modelo 
teórico 
sobre la 
influencia 
del 
ambiente 
de la 
hospitalida
d en que la 
experienci
a de 
consumo 

E
l 
método 
cualitati
vo 
facilita 
el 
estudio 
en 
profund
idad y 
en 
detalle 
(Patton, 
2001:1
4). El 
investig
ador 
cualitati
vo 
desem
peña el 
papel 
del 
instrum
ento de 
recolec

Este 
trabajo tuvo como 
premisa principal la 
idea de que los 
factores del 
ambiente en los 
hoteles pueden 
influenciar la 
experiencia de 
consumo de los 
huéspedes 
provocando 
reacciones 
internas que 
producen una 
respuesta positiva: 
el regreso al 
mismo hotel, la 
inferencia de 
calidad, la 
extensión de la 
estadía; o una 
respuesta 
negativa. Otro 
aspecto para 
destacar es el de la 
existencia de 

R
ecolecc
ión de 
artículo
s 
acadé
micos. 

Este trabajo tuvo 
como premisa principal la 
idea de que los factores del 
ambiente en los hoteles 
pueden influenciar la 
experiencia de consumo de 
los huéspedes provocando 
reacciones internas que 
producen una respuesta 
positiva: el regreso al mismo 
hotel, la inferencia de 
calidad, la extensión de la 
estadía; o una respuesta 
negativa. Otro aspecto para 
destacar es el de la 
existencia de distintos 
factores del ambiente que 
pueden pasar 
desapercibidos para los 
profesionales que trabajan 
en la prestación de servicios 
o que investigan esa 
temática. Aquí aparecen los 
factores sociales que son 
considerados por algunos 
autores como fundamentales 
(Turley y Milliman, 2000; 
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ción de 
datos, y 
su 
actuaci
ón 
produc
e 
benefici
os tales 
como el 
alcance 
de 
cierto 
grado 
de 
entendi
miento 
(Stake, 
1995). 
Tenien
do en 
cuenta 
las 
premis
as de la 
investig
ación 
cualitati
va y la 
natural
eza del 
fenóme
no, se 
utilizó 
para 
este 
estudio 
la 
revisión 
bibliogr
áfica 
(Merria
m, 
1998). 
Entre 
las 
principa
les 

distintos factores 
del ambiente que 
pueden pasar 
desapercibidos 
para los 
profesionales que 
trabajan en la 
prestación de 
servicios o que 
investigan esa 
temática. Aquí 
aparecen los 
factores sociales 
que son 
considerados por 
algunos autores 
como 
fundamentales 
(Turley y Milliman, 
2000; Castelli, 
2001; Butcher, 
2005; Salazar, 
2006); más allá de 
que no todos los 
modelos teóricos 
los contemplan. El 
análisis aquí 
expuesto se basa 
en la teoría del 
marketing que 
percibe el 
consumo como 
una experiencia 
hedonista por 
naturaleza. Para 
profundizar el 
conocimiento en 
esa área, 
principalmente en 
lo que respecta a 
las empresas 
hoteleras y al 
comportamiento de 
consumo, es 
importante 
recomendar la 
realización de 
estudios que 

Castelli, 2001; Butcher, 
2005; Salazar, 2006); más 
allá de que no todos los 
modelos teóricos los 
contemplan. El análisis aquí 
expuesto se basa en la 
teoría del marketing que 
percibe el consumo como 
una experiencia hedonista 
por naturaleza. Para 
profundizar el conocimiento 
en esa área, principalmente 
en lo que respecta a las 
empresas hoteleras y al 
comportamiento de 
consumo, es importante 
recomendar la realización de 
estudios que integren y 
amplíen este punto de 
análisis. Así, se sugiere 
estudiar los factores 
ambientales que están 
directamente ligados a 
determinado (s) 
comportamiento (s) de 
consumo, los factores que 
son más importantes en 
determinadas áreas del hotel 
(restaurante, habitaciones, 
recreación, etc.), y las 
respuestas más importantes; 
a fin de obtener una 
experiencia de consumo 
positiva 
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fuentes
, se 
destaca
n la 
base de 
datos 
interna
cional 
ProQue
st y 
EBSCO
. 
Fueron 
consult
ados 
artículo
s 
acadé
micos y 
otras 
publica
ciones 
sobre la 
experie
ncia de 
consum
o; 
revisión 
que se 
present
a en la 
siguient
e 
sección
, 
seguida 
de la 
present
ación 
del 
modelo 
teórico 
y las 
conside
racione
s 
finales. 

integren y amplíen 
este punto de 
análisis. Así, se 
sugiere estudiar 
los factores 
ambientales que 
están directamente 
ligados a 
determinado (s) 
comportamiento 
(s) de consumo, 
los factores que 
son más 
importantes en 
determinadas 
áreas del hotel 
(restaurante, 
habitaciones, 
recreación, etc.), y 
las respuestas más 
importantes; a fin 
de obtener una 
experiencia de 
consumo positiva 
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1
5 

R
epositori
o Digital 

UTE 

Est
udio de los 
factores 
que influyen 
en el 
proceso de 
ventas en 
establecimi
entos de 
alimentos y 
bebidas 
ubicados en 
la Avenida 
República 
del 
Salvador, 
parroquia 
Iñaquito, 
Cantón 
Quito, 
Provincia 
de 
Pichincha 

U
niversidad 

UTE 

Introdu
cción, 
Metodología, 
Resultados, 
Discusión. 

M
arielena 
Sáenz 
Cárdena
s 

2
017 

X     
E

cuado
r 

Fa
ctores que 
influyen en 
el proceso 
de ventas 

E
stableci
mientos 
de 
alimento
s y 
bebidas 

Ga
stronomía, 
Restaurant
es, Ventas, 
Alimentos 
Y Bebidas, 
Administra
dor 
Gastronóm
ico. 

I
nclu
sión 

Ide
ntificar los 
factores 
que 
influyen en 
el proceso 
de ventas 
en 
establecim
ientos de 
alimentos 
y bebidas 
ubicados 
en la Av. 
República 
del 
Salvador, 
Parroquia 
Iñaquito, 
Cantón 
Quito, 
Provincia 
Pichincha. 

E
sta 
investig
ación 
es 
descript
iva 
debido 
a que 
describ
e, 
registra 
e 
interpre
ta 
median
te 
análisis
. Para 
la 
elabora
ción del 
proyect
o se 
utilizará 
en el 
primer 
capítulo 
el 
método 
analític
o o 
tambié
n 
conocid
o como 
heurísti
co, que 
signific
a 
buscar 
o 
descub
rir algo 
que se 
descon
oce, 
debido 

Las ventas 
del sector son de 
$700.128,00, cabe 
recalcar que 
existen dos 
variables 
importantes para 
definir el ingreso 
del establecimiento 
por ventas; estas 
son el número de 
clientes que 
atiende al día y su 
consumo 
promedio. Mientras 
más alto sea el 
consumo promedio 
por cliente 
mayores serán los 
ingresos por 
ventas, siempre y 
cuando el número 
de clientes también 
sea óptimo. En 
este caso se ha 
sacado la rotación 
de un día entre 
semana y un día en 
fin de semana, si el 
valor resultante es 
igual o mayor a uno 
es favorable para 
la empresa, pues 
significa que tiene 
muy buena 
aceptación por 
parte de los 
clientes y que 
siempre hay gente 
consumiendo en el 
establecimiento. 
La rotación 
promedio del 
sector de lunes a 
viernes es 0,77 y 
los fines de 
semana 0,79; esto 
quiere decir que la 

E
ncuesta
s y 
Entrevi
stas 

El sistema de oferta 
de los restaurantes no se 
limita a la comida sino al 
conjunto de factores 
estudiados anteriormente, 
como el concepto del 
restaurante y sus variables 
como el ambiente, la 
infraestructura y la imagen 
de la empresa, su ubicación, 
su producto, el servicio y las 
variables señaladas en esta 
investigación. Por falta de 
información la perspectiva 
del administrador es 
diferente a la del cliente en 
cuánto a que es lo más 
importante en un 
restaurante, por lo cual a 
partir de esta recolección de 
datos se pueden generar 
estrategias para posicionar 
de manera correcta futuros 
negocios. En esta 
investigación se buscó 
conocer mejor a los 
restaurantes por medio de 
observación y entrevistas 
con los administradores; los 
resultados demostraron que 
los restaurantes con más 
ventas al mes son los que 
practican todo el conjunto de 
factores estudiados, es decir 
que principalmente venden 
una experiencia.El concepto 
del restaurante 
complementa la experiencia 
que vive el cliente en el 
mismo, por lo tanto, la 
iluminación, vajilla, música, 
mobiliario, etc. Deben ser 
muy bien analizados al 
momento de crear un 
negocio en la restauración 
para atraer y mantener al 
target deseado. 
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a que 
se 
recopila 
informa
ción 
sobre el 
tema y 
se hace 
un 
análisis 
de los 
concept
os 
general
es. 

concurrencia de 
gente que 
consume en la 
zona es alta. 
El 58% de los 
administradores 
dice que si influye 
en las ventas el 
tema o ambiente 
del restaurante y el 
60% de los clientes 
también basan 
parte de su 
decisión de a qué 
restaurante ir, en el 
ambiente que 
ofrezca. 

1
6 

R
epositori
o Digital 

UTE 

Pla
n de 
marketing 
para el Bar 
Restaurant
e El Garaje 
ubicado en 
la Parroquia 
de Guápulo 

U
niversidad 

UTE 

Introdu
cción, 
Metodología, 
Resultados, 
Discusión. 

S
ergio 
Geovann
y 
Veintimill
a 
Obregon 

2
014 

X     
E

cuado
r 

Pl
an de 
Marketing 

B
ar 
Restaur
ante El 
Garaje 

Ad
ministració
n Hotelera, 
Ingeniero 
en Gestión 
Hotelera, 
Marketing, 
Restaurant
es. 

I
nclu
sión 

Re
alizar un 
plan de 
Marketing 
operaciona
l que esté 
proyectado 
a tres 
años, para 
la empresa 
“bar 
restaurant
e El 
Garage”, 
ubicado en 
la 
parroquia 
de 
Guápulo, 
con el 
propósito 
de 
aumentar 
las ventas 
de la 
empresa. 

S
e utilizó 
un 
método 
cuantita
tivo y 
cualitati
vo con 
técnica
s 
inductiv
o, 
históric
o y 
analític
o. 

El Bar 
Restaurante El 
Garage está en el 
mercado 2 años en 
los cuales ha 
permanecido 
dando el servicio 
de alimentos y 
bebidas, la 
empresa está en 
un momento difícil 
ya que su 
rentabilidad es 
muy baja, los 
costos de ventas 
son muy altos y las 
utilidades son casi 
nulas. La empresa 
tiene un horario de 
atención de 7h00 
hasta las 15h00, 
atiende al público 
en general pero 
sus mayores 
ingresos provienen 
de los estudiantes 
de la Universidad 
Internacional SEK 
que está localizada 
a 300 metros de la 
empresa por lo que 

E
ncuesta
s, 
Observ
aciones
, 
Fuente
s 
interna
s y 
externa
s. 

La empresa 
presenta en su diagnóstico 
técnico, condiciones 
favorables, la capacidad 
física como productivas 
permiten poner en marcha el 
Pan de Marketing. Los 
estudios preliminares 
determinan que la situación 
financiera de la empresa no 
es buena y que necesita 
obtener una mayor 
rentabilidad, es ideal la 
implementación de un Plan 
de Marketing en la empresa. 
La demanda en esta 
empresa es muy limitada y 
sin duda que sin una 
adecuada promoción no se 
podrá captar otro mercado y 
se verán obligados a diseñar 
un plan para que el 
restaurante sea rentable con 
la cantidad de clientes que 
proporciona el segmento 
actual. La principal 
estrategia será mantener un 
excelente ambiente, buen 
servicio y cambiar el menú 
anterior, y sobre todo 
productos que se puedan 
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la empresa tiene 2 
horas en el día en 
el cual su 
capacidad 
instalada se ocupa 
al máximo. El nivel 
socio económico 
del sector en 
general es medio y 
medio alto. De 
acuerdo a los 
resultados 
arrojados por la 
investigación de 
mercados los 
estudiantes 
prefieren consumir 
con mayor 
frecuencia en 
lugares de comida 
rápida y el 
promedio de 
consumo en 
alimentación está 
entre USD$ 2,00 y 
USD$ 3,00 diarios. 
Los consumidores 
del restaurante 
determinan que los 
productos, 
servicios, 
ubicación, 
ambiente y precio 
llegan a un 
promedio de muy 
bueno. La oferta en 
la zona es escasa 
por motivos de 
ubicación, poca 
demanda, cantidad 
limitada de oferta 
de proveedores 
etc., la 
investigación 
arroja como 
resultado, que los 
clientes desean 
nuevas ofertas de 

servir sin cocción, con 
márgenes de utilidad 
aceptables para que la 
empresa reciba beneficios. 
Considerando que el objetivo 
general del estudio de 
mercado es comprobar que 
tan satisfecho está el cliente 
con el producto que vende la 
empresa, se concluye que el 
proyecto es aceptable ya 
que aumenta la rentabilidad, 
pero corre un gran riesgo en 
la inversión, ya que las 
amenazas pueden echar a 
perder la propuesta. 
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menú, por otra 
porte las 
estrategias 
implementadas por 
la empresa han 
sido escasas, poco 
efectivas y no 
enfocadas en la 
rentabilidad. 

1
7 

R
epositori

o 
Institucio
nal de la 
Universi

dad 
Autóno
ma del 
Estado 

de 
México 

Pro
puesta De 
Un Plan De 
Negocios 
del 
restaurante 
Bar Cocos 
A Ubicar en 
San Mateo 
Atenco, 
Estado De 
México 
(2016) 

U
niversidad 
Autónoma 
del estado 
de México 

Introdu
cción, 
Metodología, 
Resultados, 
Discusión. 

C
laudia 
Segura 
Viruel 

2
016 

X     
M

éxico 

Pl
an de 
Negocios  

R
estaura
nte Bar 
Cocos 

Pl
an de 
negocios, 
Restaurant
e Bar 
Cocos. 
San Matep 
Atenco 

D
esca
rte 

De
sarrollar un 
plan de 
negocios 
para la 
creación 
del 
restaurant
e bar 
COCO'S a 
ubicar en 
San Mateo 
Atenco. 

P
ara 
obtener 
la 
informa
ción 
que 
permiti
era 
sustent
ar la 
present
e tesis, 
se 
efectuó 
la 
investig
ación 
cuantita
tiva y 
cualitati
va con 
el fin de 
increm
entar la 
calidad 
y la 
confiabi
lidad de 
los 
resulta
dos. La 
investig
ación 
cuantita
tiva 
implicó 

Mediante 
el desarrollo de la 
propuesta del plan 
de negocios se 
comprobó que el 
restaurante bar 
COCO'S a ubicar 
en San Mateo 
Atenco es viable. A 
través del estudio 
exploratorio se 
determinó que 
existe una 
demanda 
insatisfecha, 
porque los 
establecimientos 
de alimentos y 
bebidas que se 
encuentran en el 
municipio de San 
Mateo Atenco son 
muy tradicionales y 
tienen deficiencias 
en sus productos, 
servicio y 
ambiente. También 
se detectó la 
oportunidad para 
establecer un 
restaurante bar y 
posteriormente se 
realizó el estudio 
de campo donde a 
través del 
cuestionario de 
análisis de 

E
ncuesta
s 

Mediante el 
desarrollo de la propuesta 
del plan de negocios se 
comprobó que el 
restaurante bar COCO'S a 
ubicar en San Mateo Atenco 
es viable. A través del 
estudio exploratorio se 
determinó que existe una 
demanda insatisfecha, 
porque los establecimientos 
de alimentos y bebidas que 
se encuentran en el 
municipio de San Mateo 
Atenco son muy 
tradicionales y tienen 
deficiencias en sus 
productos, servicio y 
ambiente. También se 
detectó la oportunidad para 
establecer un restaurante 
bar y posteriormente se 
realizó el estudio de campo 
donde a través del 
cuestionario de análisis de 
mercado se pudo saber que 
el nuevo establecimiento 
propuesto es aceptado por 
el 82% de los encuestados. 
Por lo tanto, el “Restaurante 
Bar COCO'S” es una nueva 
opción para lo obreros del 
corredor industrial Lerma 
que buscan un 
establecimiento innovador 
con calidad en sus 
productos y servicio. El 
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el uso 
de la 
estadíst
ica que 
consisti
ó en 
recopila
r datos 
a través 
de una 
encuest
a, 
organiz
arlos, 
present
arlos a 
través 
de 
gráficas 
y 
analizar
los para 
poder 
probar 
la 
hipótesi
s de 
este 
trabajo 
de 
investig
ación. 
La 
investig
ación 
cualitati
va 
involucr
ó la 
observ
ación 
para 
analizar 
situacio
nes, 
eventos 
y 
conduct

mercado se pudo 
saber que el nuevo 
establecimiento 
propuesto es 
aceptado por el 
82% de los 
encuestados. Por 
lo tanto, el 
“Restaurante Bar 
COCO'S” es una 
nueva opción para 
lo obreros del 
corredor industrial 
Lerma que buscan 
un establecimiento 
innovador con 
calidad en sus 
productos y 
servicio. El servicio 
personalizado con 
los meseros que 
portarán un 
atuendo 
relacionado a la 
temática, los 
productos 
diferenciados 
debido a los 
alimentos y 
bebidas típicos de 
la gastronomía 
latinoamericana, la 
ambientación a 
través de una 
decoración e 
iluminación 
atractiva y la 
animación lograda 
con espectáculos y 
música distinguida, 
son aspectos 
significativos para 
que el 
“Restaurante Bar 
COCO'S” logre 
sobresalir entre la 
competencia, 
consiguiendo 

servicio personalizado con 
los meseros que portarán un 
atuendo relacionado a la 
temática, los productos 
diferenciados debido a los 
alimentos y bebidas típicos 
de la gastronomía 
latinoamericana, la 
ambientación a través de 
una decoración e 
iluminación atractiva y la 
animación lograda con 
espectáculos y música 
distinguida, son aspectos 
significativos para que el 
“Restaurante Bar COCO'S” 
logre sobresalir entre la 
competencia, consiguiendo 
captar la atención y 
preferencia de los clientes. 
En el estudio administrativo 
se determinó que no existe 
impedimento legal para 
llevar a cabo la apertura de 
la empresa, si se da el 
correcto seguimiento a los 
trámites en las 
dependencias 
correspondientes. A través 
del estudio financiero 
proyectado a tres años,  se 
puede  ver  que  el 
“Restaurante Bar COCO'S” 
es rentable. Se obtiene una 
utilidad significativa por el  
incremento anual de 3.62%  
en las  ventas  y los  activos  
son suficientes para hacer 
frente a las deudas a corto y 
largo plazo. Con lo 
mencionado anteriormente 
se determina que el 
“Restaurante Bar COCO'S” 
es una propuesta novedosa, 
atractiva y rentable. Tiene 
una gran  oportunidad  para 
posicionarse en  el  
mercado  exitosamente, 
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as con 
la 
finalida
d de 
generar 
informa
ción 
que no 
fue 
posible 
obtener 
a través 
de la 
investig
ación 
cuantita
tiva. 

captar la atención y 
preferencia de los 
clientes. En el 
estudio 
administrativo se 
determinó que no 
existe 
impedimento legal 
para llevar a cabo 
la apertura de la 
empresa, si se da 
el correcto 
seguimiento a los 
trámites en las 
dependencias 
correspondientes. 
A través  del  
estudio  financiero  
proyectado a  tres  
años,  se puede  
ver  que  el 
“Restaurante Bar 
COCO'S” es 
rentable. Se 
obtiene una 
utilidad 
significativa por el  
incremento anual 
de 3.62%  en las  
ventas  y los  
activos  son 
suficientes para 
hacer frente a las 
deudas a corto y 
largo plazo. Con lo 
mencionado  
anteriormente se 
determina  que el 
“Restaurante  Bar 
COCO'S” es una 
propuesta 
novedosa, 
atractiva y 
rentable. Tiene  
una  gran  
oportunidad  para 
posicionarse en  el  
mercado  

debido a la aceptación del 
cliente meta, la ubicación, 
los precios, la rentabilidad y 
la innovación  a  través  de  
la temática  latina que  se  
verá  reflejada  en las 
instalaciones, el servicio y 
los productos. Finalmente   
se   remarca   que   al   
realizar   este   trabajo   de   
investigación   se ampliaron 
los conocimientos sobre el 
desarrollo de una empresa 
gastronómica debido a  la  
información  que  se  estuvo 
citando y las  actividades  
que  se realizaron. 
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exitosamente, 
debido a la 
aceptación del 
cliente meta, la 
ubicación, los 
precios, la 
rentabilidad y la 
innovación  a  
través  de  la 
temática  latina que  
se  verá  reflejada  
en las 
instalaciones, el 
servicio y los 
productos. 
Finalmente   se   
remarca   que   al   
realizar   este   
trabajo   de   
investigación   se 
ampliaron los 
conocimientos 
sobre el desarrollo 
de una empresa 
gastronómica 
debido a la 
información que  
se  estuvo citando 
y las  actividades  
que  se realizaron. 
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016 
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P
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Pl
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P
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I
nclu
sión 

Di
señar la 
idea de 
negocio de 
un Piano 
Bar 
Lounge en 
Lima y 
evaluar su 
factibilidad
, en 
términos 
de 
mercado, 
operativos 
y 
financieros
-

M
étodo 
cuantita
tivo y 
cualitati
vo 

El proyecto 
se ha definido 
como el 
establecimiento de 
un piano bar 
lounge. Esto es un 
lugar donde los 
consumidores 
podrán acudir para 
almorzar y en la 
noche para cenar o 
comer piqueos, 
acompañados de 
bebidas y 
escuchando la 
música de un piano 
en vivo. Es común 
que los 

E
ncuesta
s 

El proyecto se ha 
definido como el 
establecimiento de un piano 
bar lounge. Esto es un lugar 
donde los consumidores 
podrán acudir para almorzar 
y en la noche para cenar o 
comer piqueos, 
acompañados de bebidas y 
escuchando la música de un 
piano en vivo. Es común que 
los comensales envíen 
pedidos al pianista y este los 
vaya complaciendo. Se 
caracterizan por un ambiente 
agradable donde el volumen 
de la música permite 
conversar. El plan de 
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económico
s. 

comensales 
envíen pedidos al 
pianista y este los 
vaya 
complaciendo. Se 
caracterizan por un 
ambiente 
agradable donde el 
volumen de la 
música permite 
conversar. El plan 
de marketing que 
se creó establece 
que los alimentos a 
ofrecer tienen que 
ser una mezcla 
entre platillos 
nacionales e 
internacionales, 
ofreciendo 
ensaladas y 
pastas. En cuanto 
a las bebidas, 
habrá gran 
variedad de 
bebidas 
espirituosas, como 
vinos, cervezas, 
vodka y pisco, así 
como cocteles. 
También se 
ofrecerán bebidas 
sin alcohol y 
cocteles vírgenes. 
Los precios se han 
establecido de 
forma tal que el 
costo total por 
persona oscile 
entre S/.50 y 
S/.100, en función 
de la investigación 
de mercados. La 
plaza será San 
Isidro y la 
promoción se hará 
en redes sociales e 
Internet. El 

marketing que se creó 
establece que los alimentos 
a ofrecer tienen que ser una 
mezcla entre platillos 
nacionales e internacionales, 
ofreciendo ensaladas y 
pastas. En cuanto a las 
bebidas, habrá gran 
variedad de bebidas 
espirituosas, como vinos, 
cervezas, vodka y pisco, así 
como cocteles. También se 
ofrecerán bebidas sin 
alcohol y cocteles vírgenes. 
Los precios se han 
establecido de forma tal que 
el costo total por persona 
oscile entre S/.50 y S/.100, 
en función de la 
investigación de mercados. 
La plaza será San Isidro y la 
promoción se hará en redes 
sociales e Internet. El 
proyecto es viable en 
términos financieros, 
obteniendo un EBITDA 
positivo y una Tasa Interna 
de Retorno del 31.52%. En 
base a esto se recomienda la 
implementación del 
proyecto. 
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proyecto es viable 
en términos 
financieros, 
obteniendo un 
EBITDA positivo y 
una Tasa Interna 
de Retorno del 
31.52%. En base a 
esto se 
recomienda la 
implementación 
del proyecto. 
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S
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Ve
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contrato, 
Franquicia, 
Gastronóm
ico en el 
Perú. 

D
esca
rte 

De
terminació
n de las 
ventajas 
del 
contrato de 
franquicia 
en el 
sector 
gastronómi
co en el 
Perú 

M
etodo 
cuantita
tivo y 
cualitati
vo 

En nuestro 
país, el contrato de 
franquicia no se 
encuentra 
específicamente 
regulado por una 
ley especial. Al 
respecto cabe 
señalar que una 
regulación a esta 
modalidad 
contractual podría 
desincentivar a los 
empresarios que 
quisieran adoptar 
una franquicia o 
desarrollar la suya; 
asimismo 
implicaría la 
paralización del 
sector al tener que 
ceñirse a cada 
detalle de lo 
prescrito por esta 
ley especial, lo que 
produciría pérdidas 
económicas y 
retrasos en las 
negociaciones 
entre franquiciante 
y franquiciado. Las 
franquicias en el 
Perú evolucionan a 
un ritmo creciente 
año tras año, lo 
que ha ocasionado 

R
ecopila
ción 
docum
ental 

En los años 80, en la 
primera etapa del desarrollo 
de las franquicias en el Perú, 
surgen franquicias como 
Kentucky Fried Chicken y 
otras; sin embargo, el factor 
político y social de la época, 
crearon inestabilidad en el 
país lo que provocó una 
barrera de entrada para la 
expansión del formato de 
franquicia.  Fue la Ley de 
promoción de las inversiones 
extranjeras (D.L.N° 662), la 
cual permitió crear un 
panorama idóneo para el 
ingreso masivo de las 
franquicias extranjeras y la 
aparición de conceptos 
peruanos. Un sector del 
crecimiento se nota a partir 
del año 2004, marcada con 
una apuesta masiva de 
negocios nacionales que se 
convierten en franquicia, la 
fundación de la Cámara 
Peruana de Franquicia, una 
mayor divulgación del tema y 
la exportación de conceptos 
gastronómicos, así como la 
aparición de la franquicia 
chatarra. Las franquicias en 
el Perú, crecen a un ritmo 
constante año tras año; 
teniendo al sector 
gastronómico como líder en 
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que desde el año 
2010 la facturación 
de franquicias 
peruanas por 
ventas locales 
haya crecido de 
forma constante 
hasta la actualidad, 
habiendo facturado 
al 2013 alrededor 
de US$ 221 
millones de dólares 
americanos, todo 
esto sin que exista 
una ley especial 
que regule esta 
modalidad 
contractual. Es por 
ello, que la falta de 
normatividad no es 
un grave obstáculo 
para el desarrollo 
de este contrato, 
que por tener 
matices modernos, 
no debería de estar 
enmarcado por 
reglas específicas 
que le resten 
autonomía y 
flexibilidad; y 
precisamente esta 
autonomía y 
flexibilidad lo hace 
ventajoso ante 
otras modalidades 
contractuales. Por 
lo tanto, en un 
contrato de 
franquicia ambas 
partes son 
independientes, 
por un lado, 
tenemos al 
franquiciante como 
dueño de la marca, 
técnicas y 
conocimientos y 

el mercado nacional de 
franquicias. Asimismo, 
nuestro país ha comenzado 
con la internacionalización 
de las franquicias peruanas, 
exportándose en la mayoría 
de los casos marcas del 
rubro gastronómico, 
teniendo a Latinoamérica 
como principal destino de las 
marcas peruanas. El 
contrato de franquicia es útil 
para la economía del país ya 
que ha generado el 
incremento de las 
exportaciones de productos 
no tradicionales, lo cual 
representa mayor captación 
de divisas y la estabilización 
de la balanza comercial.  
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por otro lado al 
franquiciado quien 
se encargará de 
poner en marcha lo 
aleccionado por el 
franquiciante a 
través de su propio 
capital, asumiendo 
los costes y 
riesgos propios de 
este contrato. A 
criterio del 
investigador, los 
contratos de 
franquicia resultan 
ventajosos para el 
empresario 
franquiciante ya 
que este último es 
el encargado de 
señalar las 
condiciones a 
través de las 
cuales se va a 
contratar con el 
empresario 
franquiciado; sin 
embargo también 
resulta ventajoso 
para el 
franquiciado ya 
que el 
franquiciante 
establece estos 
lineamientos con la 
única finalidad de 
asegurar el éxito 
de la franquicia, el 
cual es un negocio 
de éxito probado 
que ha sido 
implementado y 
repetido por otros 
empresarios. Es 
por ello que más 
que perjudicar, 
estos lineamientos 
impuestos por el 
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franquiciante, 
ayudaran al 
franquiciado a 
desarrollar la 
franquicia 
adquirida con éxito 
asegurado. En el 
país existen 
diversas marcas, 
cuyos dueños 
están empezando 
a expandirlas, esto 
a través de la 
implementación de 
franquicias, no solo 
a 
nivel nacional sino 
también a nivel 
internacional, las 
exportaciones de 
las franquicias 
peruanas están 
aumentando año 
tras año, teniendo 
a Latinoamérica 
como el principal 
destino de 
nuestras 
franquicias 
nacionales en 
donde Chile es el 
país que viene 
liderando dichas 
exportaciones, las 
cuales en su gran 
mayoría 
pertenecen al 
sector 
gastronómico; no 
solo 
promocionando y 
dando a conocer 
las marcas 
peruanas si no 
también nuestra 
gastronomía. El 
mercado de 
exportaciones de 
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franquicias no se 
encuentra muy 
desarrollado, 
constituyen un 
valioso aporte para 
la economía 
peruana en lo que 
a exportaciones se 
refiere. En el año 
2010 las 
exportaciones por 
concepto de 
franquicias 
ascendieron a la 
suma de US$ 38.5 
millones de dólares 
americanos frente 
a los US$ 67 
millones de dólares 
del año 2014, lo 
que representa un 
incremento de casi 
el 30% en cuatro 
años. Cabe 
resaltar que del 
total de franquicias 
exportadas, más 
del 90% 
pertenecen al 
rubro 
gastronómico.  
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An
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motivacion
es que 
llevan a un 
comensal 
a querer 
vivir 
unaexperie
ncia 
gastronómi
ca. 

M
étodo 
Cualitat
ivo 

Comenza
mos el artículo con 
un breve análisis 
del sector 
gastronómico, 
sintetizándolo 
como un sector 
con un vertiginoso 
crecimiento, con 
una fuerte 
necesidad de 
profesionalización 
para lograr el éxito. 
Luego resaltamos 
la importancia de la 
estrategia de 
marketing como 

R
ecopila
ción 
docum
ental 

Comenzamos el 
artículo con un breve análisis 
del sector gastronómico, 
sintetizándolo como un 
sector con un vertiginoso 
crecimiento, con una fuerte 
necesidad de 
profesionalización para 
lograr el éxito. Luego 
resaltamos la importancia de 
la estrategia de marketing 
como elemento diferenciador 
frente a un sector que se 
torna cada vez mas 
competitivo. Para llegar a 
conceptualizar el marketing 
de experiencias, así, como 
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Experienci
as, 
Referidos, 
Satisfacció
n del 
Cliente, 
Servicio, 
Valor. 

elemento 
diferenciador 
frente a un sector 
que se torna cada 
vez mas 
competitivo. Para 
llegar a 
conceptualizar el 
marketing de 
experiencias, así, 
como se fue 
modificando la 
progresión en el 
valor económico. 
Seguimos con el 
desarrollo de las 
motivaciones 
relacionadas con la 
búsqueda de 
satisfacciones 
alimentarias para, 
a partir de las 
mismas, acentuar 
la importancia del 
marketing de 
experiencias y su 
fácil aplicabilidad 
en el mundo 
gastronómico. Por 
último, nos 
centralizamos en 
las vías para poder 
generar 
experiencias, a 
través de sus 
conceptos, así 
como su aplicación 
a través de 
diferentes 
propuestas que 
ejemplifican su 
utilización. A lo 
largo del trabajo el 
objetivo fue fijar la 
atención del lector 
en la importancia 
de convertir el 
momento de 

se fue modificando la 
progresión en el valor 
económico. Seguimos con el 
desarrollo de las 
motivaciones relacionadas 
con la búsqueda de 
satisfacciones alimentarias 
para, a partir de las mismas, 
acentuar la importancia del 
marketing de experiencias y 
su fácil aplicabilidad en el 
mundo gastronómico. Por 
último, nos centralizamos en 
las vías para poder generar 
experiencias, a través de sus 
conceptos, así como su 
aplicación a través de 
diferentes propuestas que 
ejemplifican su utilización. A 
lo largo del trabajo el objetivo 
fue fijar la atención del lector 
en la importancia de 
convertir el momento de 
consumo en el ámbito 
gastronómico, en un 
recuerdo memorable. 
Esperamos que el presente 
trabajo motive a una mayor 
investigación sobre el 
comportamiento del 
consumidor de servicios 
gastronómicos, tan 
necesario para el éxito de los 
emprendimientos de este 
tipo; así como a la búsqueda 
de propuestas innovadoras 
en la cadena de valor de la 
propuesta. 
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consumo en el 
ámbito 
gastronómico, en 
un recuerdo 
memorable. 
Esperamos que el 
presente trabajo 
motive a una 
mayor 
investigación sobre 
el comportamiento 
del consumidor de 
servicios 
gastronómicos, tan 
necesario para el 
éxito de los 
emprendimientos 
de este tipo; así 
como a la 
búsqueda de 
propuestas 
innovadoras en la 
cadena de valor de 
la propuesta. 
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I
nclu
sión 

El 
objetivo de 
este 
artículo es 
proponer 
una 
síntesis 
original del 
proceso de 
correspon
dencias 
del gusto 
con otras 
modalidad
es 
sensoriale
s. 

M
étodo 
no 
experi
mental 

El ser 
humano no sólo se 
alimenta para vivir, 
sino que además 
ha creado 
tecnologías para 
aumentar su 
intensidad 
hedónica (por 
ejemplo, 
intensificando el 
color de algunos 
alimentos y 
bebidas). También 
ha agregado más 
intensidad a otros 
sentidos 
complementarios, 
como es el caso de 
bebidas 
carbonatadas o 
alimentos 
crocantes cuyo 
crujido indica su 

R
ecopila
ción 
docum
ental 

El ser humano no 
sólo se alimenta para vivir, 
sino que además ha creado 
tecnologías para aumentar 
su intensidad hedónica (por 
ejemplo, intensificando el 
color de algunos alimentos y 
bebidas). También ha 
agregado más intensidad a 
otros sentidos 
complementarios, como es 
el caso de bebidas 
carbonatadas o alimentos 
crocantes cuyo crujido indica 
su cualidad, o incluso la 
música que acompaña los 
restaurantes y 
supermercados (Crisinel, et 
al., 2012). Así, resulta 
posible utilizar la música 
para aumentar o disminuir la 
intensidad de un sabor. Del 
mismo modo, a nivel visual 
se ha estudiado que el 
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cualidad, o incluso 
la música que 
acompaña los 
restaurantes y 
supermercados 
(Crisinel, et al., 
2012). Así, resulta 
posible utilizar la 
música para 
aumentar o 
disminuir la 
intensidad de un 
sabor. Del mismo 
modo, a nivel 
visual se ha 
estudiado que el 
envoltorio de los 
productos 
alimenticios puede 
influir en las 
expectativas de los 
gustos del 
contenido. Es 
decir, las personas 
buscan paquetes 
redondeados para 
gustos dulces y 
diseños angulares 
para gustos más 
ácidos. De este 
modo, puede 
afirmarse que el 
sabor es una 
integración de 
información que 
proviene de 
diversos canales 
sensoriales. Es 
posible utilizar 
recursos 
tecnológicos para 
operar sobre tal 
integración. Es 
importante 
destacar la 
relevancia de la 
validez ecológica 
en los estudios 

envoltorio de los productos 
alimenticios puede influir en 
las expectativas de los 
gustos del contenido. Es 
decir, las personas buscan 
paquetes redondeados para 
gustos dulces y diseños 
angulares para gustos más 
ácidos. De este modo, puede 
afirmarse que el sabor es 
una integración de 
información que proviene de 
diversos canales 
sensoriales. Es posible 
utilizar recursos tecnológicos 
para operar sobre tal 
integración. Es importante 
destacar la relevancia de la 
validez ecológica en los 
estudios intermodales. En tal 
sentido, hemos realizado 
aportes previos que pueden 
ser considerados 
complementarios con esta 
revisión (Razumiejczyk,etal., 
2017). Del análisis del 
estado actual de este campo 
específico de estudios se 
pueden derivar varias líneas 
fructíferas de investigación. 
Algunas preguntas que 
podrían guiar futuros 
estudios son: ¿cuáles son 
los estímulos auditivos 
ecológicamente adecuados 
para formar parte de un 
experimento intermodal 
entre la audición y el sabor?, 
¿es posible que una música 
dulce haga más dulce un 
sabor?, ¿es posible 
intensificar también el gusto 
amargo mediante la misma 
estrategia experimental?, 
¿se puede reducir la 
intensidad de un gusto dulce 
mediante la exposición 
simultánea a una música 
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intermodales. En 
tal sentido, hemos 
realizado aportes 
previos que 
pueden ser 
considerados 
complementarios 
con esta revisión 
(Razumiejczyk,etal
., 2017). Del 
análisis del estado 
actual de este 
campo específico 
de estudios se 
pueden derivar 
varias líneas 
fructíferas de 
investigación. 
Algunas preguntas 
que podrían guiar 
futuros estudios 
son: ¿cuáles son 
los estímulos 
auditivos 
ecológicamente 
adecuados para 
formar parte de un 
experimento 
intermodal entre la 
audición y el 
sabor?, ¿es 
posible que una 
música dulce haga 
más dulce un 
sabor?, ¿es 
posible intensificar 
también el gusto 
amargo mediante 
la misma 
estrategia 
experimental?, ¿se 
puede reducir la 
intensidad de un 
gusto dulce 
mediante la 
exposición 
simultánea a una 
música amarga?  

amarga?  Por su potencia 
aplicación es también 
relevante un conjunto de 
preguntas que relaciona los 
efectos intermodales de la 
música sobre la visión, por 
ejemplo, ¿puede una música 
dulce intensificar el sabor 
dulce a partir de la 
observación de la foto de un 
alimento dulce?, ¿se puede 
replicar este fenómeno 
intermodal con el gusto 
amargo a partir de música y 
fotos? 
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Por su potencia 
aplicación es 
también relevante 
un conjunto de 
preguntas que 
relaciona los 
efectos 
intermodales de la 
música sobre la 
visión, por ejemplo, 
¿puede una 
música dulce 
intensificar el sabor 
dulce a partir de la 
observación de la 
foto de un alimento 
dulce?, ¿se puede 
replicar este 
fenómeno 
intermodal con el 
gusto amargo a 
partir de música y 
fotos? 



  “Entretenimiento Auditivo en el consumo de Alimentos y Bebidas en Restaurantes y Bares”: una revisión de la literatura científica 

 

Cubas, C. 
Pág. 

68 

 

2
2 

D
ialnet 

Infl
uencia de 
las 
emociones 
en la 
compra de 
vino por 
enoturistas 
en el nuevo 
mundo del 
vino: el 
caso de 
México 

U
niversidad 
de Murcia 

Introdu
cción, 
Metodología, 
Resultados, 
Conclusiones. 

L
ino 
Meraz 
Ruiz* 
Virginia 
Margarita 
Gonzáles 
Rosales*
* 
Eduardo 
Raúl 
Díaz 
Gómez**
* 

2
019 

  

X 

  

E
spaña 

Infl
uencia de 
las 
emociones  

C
onsumo 
Enológic
o 

E
mociones, 
enoturismo
, compra 
turística, 
nuevo 
mundo del 
vino 

I
nclu
sión 

El 
objetivo de 
este 
estudio es 
analizar la 
importanci
a de 
emociones 
positivas, 
negativas 
y de 
vigilancia 
en la 
intención 
de compra 
de vino. 

M
étodo 
experi
mental 

Se 
rechaza:  No existe 
relación entre la 
intensión de 
compra y 
emociones 
positivas sobre la 
oferta del vino; no 
existe relación 
entre intensión de 
compra y 
emociones 
positivas sobre la 
visita a la bodega; 
no existe relación 
entre intensión de 
compra y 
emociones 
positivas sobre la 
noticia del vino; no 
existe relación 
respecto a 
emociones 
negativas sobre la 
oferta de vino entre 
participantes del 
género femenino y 
masculino.  Se 
acepta: No existe 
relación entre 
intención de 
compra y 
emociones 
negativas sobre la 
oferta de vino; no 
existe relación 
entre intención de 
compra y 
emociones 
negativas sobre la 
visita a la bodega; 
no existe relación 
entre intención de 
compra y 
emociones 
negativas sobre la 
noticia del vino; no 
existe relación 

E
ncuesta
s 

La presente 
investigación compara la 
influencia de las emociones 
producidas por la oferta de 
vino, la visita a la bodega y 
una noticia general sobre el 
vino en la compra de vino en 
la bodega entre enoturistas 
que acuden a un destino del 
nuevo mundo del vino desde 
una visión de género, como 
es Baja California, México, 
esto presentado como 
resultado preliminar de un 
trabajo más extenso entre 
las regiones del vino que se 
encuentra replicándose. La 
elección de esta primera 
región para la realización del 
estudio empírico se 
fundamenta en la 
representatividad que esta 
zona tiene dentro del entorno 
vitivinícola. A este respecto, 
se observa que existen 
diferencias entre género. 
Existe influencia de las 
emociones en la intención de 
compra de los 
consumidores, 
específicamente emociones 
positivas respecto a la oferta 
de vino, la visita a la bodega 
y la noticia sobre el vino. Por 
otra parte, las emociones 
negativas no tienen un 
efecto significativo en 
ninguno de los tres tipos de 
emociones (vino, visita y 
noticia) en el destino del 
nuevo mundo del vino (Baja 
California, México). Las 
emociones negativas no 
pueden utilizarse para 
predecir la intención de 
compra de los enoturistas, 
es de notarse que se 
encontraron diferencias 
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respecto a 
emociones 
positivas sobre la 
oferta de vino entre 
participantes del 
género femenino y 
masculino; no 
existe relación 
respecto a 
emociones 
positivas sobre la 
visita a la bodega 
entre participantes 
del género 
femenino y 
masculino; no 
existe relación 
respecto a 
emociones 
positivas sobre la 
noticia del vino 
entre participantes 
del género 
femenino y 
masculino; no 
existe relación 
respecto a 
emociones 
negativas sobre la 
visita a la bodega 
entre participantes 
del género 
femenino y 
masculino; no 
existe relación 
respecto a 
emociones 
negativas sobre la 
noticia del vino 
entre participantes 
del género 
femenino y 
masculino. 

significativas entre personas 
de género femenino y 
masculino en uno de los 
factores (emociones 
negativas sobre el vino). De 
acuerdo a estos resultados, 
las personas de género 
masculino tienden a tener 
mayor incidencia de 
emociones negativas 
respecto a la oferta de vino 
que las personas del género 
femenino. En cuanto a las 
implicaciones 
empresariales, para 
comerciantes de vino se 
sugiere destinar mayor 
inversión en estrategias de 
promoción para la creación 
de una marca que capitalice 
sobre las cualidades 
positivas de los vinos que 
venden, de tal manera que 
generen experiencias de 
compra memorables en las 
bodegas (in situ); y, también, 
promover prácticas de 
relaciones públicas 
encaminadas a la 
generación de cobertura 
mediática positiva sobre 
productos y marcas. 
Referente al género, se 
sugiere que los 
comerciantes impulsen 
estrategias de marca para el 
vino que consideren la 
adecuada segmentación 
delimitada por la variable 
género para la oferta de 
productos y servicios en la 
bodega, ya que como se 
encontró en este estudio las 
emociones influyen de 
manera distinta entre el sexo 
femenino y masculino. Así, 
hechas las consideraciones 
anteriores, se ha permitido 
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observar que tanto para las 
emociones producidas por el 
vino, la visita y la noticia, las 
emociones positivas afectan 
la intención de compra de los 
enoturistas. En este sentido, 
aunque con cierta limitación, 
se puede afirmar que el 
género es una variable 
moderadora que influencia 
las emociones en la 
intención de compra de vino 
en la bodega. También, es 
preciso destacar que en 
futuras investigaciones se 
compare la influencia del 
precio percibido en las 
emociones producidas en el 
enoturistas, así como el 
efecto de mostrar una noticia 
tanto a favor como en contra 
(positiva y negativa) en el 
consumo de vino, ya que 
puede ejercer efectos 
distintos. Igualmente, se 
prevé realizar esta 
comparación con otros 
destinos del Nuevo y Viejo 
mundo del vino, 
específicamente en 
California (Estados Unidos) y 
Rioja (España) al ser 
considerados destinos 
enoturísticos importantes y 
de gran prestigio en cuanto a 
elaboración y 
comercialización de vino se 
refiere (Romano y Natilli, 
2010; Wine Institute, 2016). 
De tal modo que a través de 
esta comparación se 
obtengan a la vez dos 
derivaciones: (i) para 
confirmar la influencia de las 
variables que se 
seleccionaron aplicando el 
instrumento en más de una 
bodega, y (ii) para comparar 
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el comportamiento de las 
mismas variables, pero 
añadiendo el componente 
región, visto tanto desde la 
perspectiva geográfica como 
desde la perspectiva del 
arraigo del consumo y 
producción del vino. 
Finalmente, cabe mencionar 
que la muestra empleada en 
esta investigación, en la 
bodega en Baja California 
(Bodegas de Santo Tomás) y 
perteneciente al nuevo 
mundo del vino, el 100% de 
los enoturistas han sido 
norteamericanos, 
principalmente mexicanos, 
aunque también del Sur de 
California (Estados Unidos). 
Por lo que ampliar la muestra 
en un trabajo cross-cultural 
seguramente permitirá 
aportar un mayor 
conocimiento teórico y 
práctico al estudio del 
comportamiento de compra 
de enoturistas en la bodega. 
Al mismo tiempo, esta 
investigación refuerza la 
actual política turística del 
Gobierno Federal en 
beneficio del continuo 
aumento de la 
competitividad de los 
destinos turísticos de 
México, de manera que se 
aprovechen los avances 
tecnológicos y de 
comunicación existentes a 
favor de los sectores y 
subsectores, promoviendo la 
toma de decisiones e 
implementación de políticas 
en turismo. 
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X 
E

spaña 

M
arketing 
sensorial  

P
unto de 
Venta 

Ma
rketing 
sensorial, 
neuromark
eting, 
punto de 
venta, 
merchandi
sing, 
comunicac
ión, marca, 
publicidad, 
comporta
miento del 
consumido
r, 
estrategia 
comercial. 

I
nclu
sión 

Re
alizar una 
exploració
n en el 
concepto 
de 
marketing 
sensorial, 
señalando 
sus 
distintas 
tipologías 
y 
posibilidad
es de 
aplicación. 

M
étodo 
no 
experi
mental 

En 
definitiva, 
podemos aportar 
que, convertir el 
acto de compra en 
una experiencia 
agradable y 
provocar un 
recuerdo positivo y 
perdurable en el 
consumidor es 
posible gracias a 
los conceptos que 
se han detallado 
en el presente 
texto. Lo cierto es 
que todos los 
negocios intentan 
ganar clientes a 
través de la vista, 
del oído, etc. Pero 
son pocos los que 
explotan o pueden 
explotar otras 
técnicas que, si 
bien no 
reemplazan a 
otras, si las pueden 
complementar y 
así crear en el 
subconsciente de 
los clientes un 
ambiente propicio 
al consumo En 
esta línea 
podemos afirmar 
que, para tener 
éxito, el marketing 
debería abarcar 
todos los sentidos 
El de la vista 
mediante el logo, el 
diseño de 
producto, el color, 
tipo de letra…; el 
del oído a través 
del tipo de música 
o bien el sonido del 

R
ecopila
ción 
docum
ental 

En definitiva, 
podemos aportar que, 
convertir el acto de compra 
en una experiencia 
agradable y provocar un 
recuerdo positivo y 
perdurable en el consumidor 
es posible gracias a los 
conceptos que se han 
detallado en el presente 
texto. Lo cierto es que todos 
los negocios intentan ganar 
clientes a través de la vista, 
del oído, etc. Pero son pocos 
los que explotan o pueden 
explotar otras técnicas que, 
si bien no reemplazan a 
otras, si las pueden 
complementar y así crear en 
el subconsciente de los 
clientes un ambiente propicio 
al consumo En esta línea 
podemos afirmar que, para 
tener éxito, el marketing 
debería abarcar todos los 
sentidos El de la vista 
mediante el logo, el diseño 
de producto, el color, tipo de 
letra…; el del oído a través 
del tipo de música o bien el 
sonido del producto; el del 
gusto mediante el sabor del 
producto, obsequios o 
regalos comestibles el del 
olor con una fragancia 
ambiental o con el propio 
aroma del producto, y el del 
tacto a través de la superficie 
y forma del producto, 
materiales de marketing o 
superficies ambientales. Así 
pues, fruto de nuestra 
experiencia, podemos 
aportar una serie de 
aspectos para cultivar la 
experiencia sensorial: A nivel 
visual, se puede trabajar 
sobre la ordenación, 
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producto; el del 
gusto mediante el 
sabor del producto, 
obsequios o 
regalos 
comestibles el del 
olor con una 
fragancia 
ambiental o con el 
propio aroma del 
producto, y el del 
tacto a través de la 
superficie y forma 
del producto, 
materiales de 
marketing o 
superficies 
ambientales. Así 
pues, fruto de 
nuestra 
experiencia, 
podemos aportar 
una serie de 
aspectos para 
cultivar la 
experiencia 
sensorial: A nivel 
visual, se puede 
trabajar sobre la 
ordenación, 
ambientación, 
jerarquización y la 
iluminación La 
ordenación es 
esencial, pues un 
pues 
establecimiento 
desordenado 
vende un 5% 
menos (Popai, 
2016). La 
ambientación, por 
su parte, debe ser 
acorde con su 
posicionamiento: el 
cliente al entrar 
tiene que entender 
la tienda de 

ambientación, jerarquización 
y la iluminación La 
ordenación es esencial, pues 
un pues establecimiento 
desordenado vende un 5% 
menos (Popai, 2016). La 
ambientación, por su parte, 
debe ser acorde con su 
posicionamiento: el cliente al 
entrar tiene que entender la 
tienda de manera inmediata 
haciendo un recorrido visual. 
El espacio, además, debe 
estar jerarquizado para que 
el cliente no se pierda por la 
tienda Una jerarquía óptima 
es la que parte de la creación 
de escenarios, familias de 
productos, colores 
identificativos, y productos 
de más rotación a menos 
rotación. Respecto a 
iluminación, es de vital 
importancia tener muy bien 
iluminada la tienda, sobre 
todo si son tiendas 
profundas. El cliente no ha 
de sentir que está encerrado 
o en un lugar oscuro, ya que 
produce rechazo. A nivel 
sonoro, la música debe ser 
acorde al producto y al 
público objetivo, y la 
ambientación sonora debe 
ser modificada en función del 
momento del día y en 
función del día de la semana, 
así como diferente por 
estaciones. A nivel olfativo, 
es aconsejable disponer de 
un ambiente olorizado. 
Numerosos estudios avalan 
que la aplicación del 
marketing olfativo en 
comercios incrementa las 
ventas de forma 
considerable Las reacciones 
provocadas por el uso de las 
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manera inmediata 
haciendo un 
recorrido visual. El 
espacio, además, 
debe estar 
jerarquizado para 
que el cliente no se 
pierda por la tienda 
Una jerarquía 
óptima es la que 
parte de la 
creación de 
escenarios, 
familias de 
productos, colores 
identificativos, y 
productos de más 
rotación a menos 
rotación. Respecto 
a iluminación, es 
de vital importancia 
tener muy bien 
iluminada la tienda, 
sobre todo si son 
tiendas profundas. 
El cliente no ha de 
sentir que está 
encerrado o en un 
lugar oscuro, ya 
que produce 
rechazo. A nivel 
sonoro, la música 
debe ser acorde al 
producto y al 
público objetivo, y 
la ambientación 
sonora debe ser 
modificada en 
función del 
momento del día y 
en función del día 
de la semana, así 
como diferente por 
estaciones. A nivel 
olfativo, es 
aconsejable 
disponer de un 
ambiente 

técnicas de marketing 
olfativo tienen una 
explicación científica 
vinculada directamente con 
el funcionamiento de nuestro 
cerebro. Sin embargo, son 
pocos los establecimientos 
que usan esta técnica de 
manera consciente. A nivel 
háptico, se recomienda que 
se permita tocar los 
productos y probar su uso, 
así como jugar con texturas y 
materiales en la arquitectura 
del establecimiento, lo cual 
puede ayudar a atraer la 
atención. En último lugar, a 
nivel gustativo, es 
aconsejable dar a probar los 
productos gastronómicos o 
culinarios y también 
potenciar sus olores. Aunque 
aquí nos refiramos al sentido 
del gusto lo cierto es que las 
papilas gustativas se activan 
también por el sentido del 
olfato. El potencial del 
marketing sensorial es 
indudable, ya sea aplicado a 
un producto concreto, a una 
marca o a un 
establecimiento. Crear e 
implantar una estrategia de 
marketing sensorial 
adecuada es, en definitiva, la 
llave de acceso al recuerdo. 
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olorizado. 
Numerosos 
estudios avalan 
que la aplicación 
del marketing 
olfativo en 
comercios 
incrementa las 
ventas de forma 
considerable Las 
reacciones 
provocadas por el 
uso de las técnicas 
de marketing 
olfativo tienen una 
explicación 
científica vinculada 
directamente con 
el funcionamiento 
de nuestro 
cerebro. Sin 
embargo, son 
pocos los 
establecimientos 
que usan esta 
técnica de manera 
consciente. A nivel 
háptico, se 
recomienda que se 
permita tocar los 
productos y probar 
su uso, así como 
jugar con texturas 
y materiales en la 
arquitectura del 
establecimiento, lo 
cual puede ayudar 
a atraer la 
atención. En último 
lugar, a nivel 
gustativo, es 
aconsejable dar a 
probar los 
productos 
gastronómicos o 
culinarios y 
también potenciar 
sus olores. Aunque 
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aquí nos refiramos 
al sentido del gusto 
lo cierto es que las 
papilas gustativas 
se activan también 
por el sentido del 
olfato. El potencial 
del marketing 
sensorial es 
indudable, ya sea 
aplicado a un 
producto concreto, 
a una marca o a un 
establecimiento. 
Crear e implantar 
una estrategia de 
marketing 
sensorial 
adecuada es, en 
definitiva, la llave 
de acceso al 
recuerdo. 



 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Como resultados finales se encontraron 23 estudios científicos relacionados con el 

entretenimiento auditivo en el consumo de alimentos y bebidas. Luego, se realizó una filtración 

debido a que algunos estudios no pertenecían al rubro, obteniendo 20 estudios entre tesis, artículos 

científicos y artículos de revisión. Finalmente se analizó el contenido de los 20 para realizar una 

segunda filtración obteniendo 11 estudios con total relación con el tema estudiado; los aportes 

analizados en estos estudios se los clasificó en 3 categorías siendo: Entretenimiento Auditivo, 

Marketing Sensorial y Experiencia del Consumidor. 

 

Tabla 2. MATRIZ DE REGISTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS 

N° 
BASE DE 
DATOS 

Autor / Autores Año 
Título de artículo de 

investigación 
 

1 
Google 

Academico 

Guéguen, Nicolás                      
Jacob, Céline               
Lourel,Marcel                                    
Le Guellec, Hélène  

2007 

Effect of Backgroud Music on 
Consumer's Behavior:  A Field 
Experiment in a Open-Air 
Market. 

 

2 

Repositorio 
Digital UCSG 

Landázuri Peñafiel, Angela 
Margarita                                    
Vivero Delgado, Nathaly 
Patricia  

2017 

Análisis de la influencia de la 
música en el comportamiento de 
consumo en los restaurantes de 
la ciudad de Guayaquil. 

 

3 

Eumednet 

Hannna Ruiz, Alex Antonio 
Cifientes Rivadeneira, 
Alejandra Victoria                                    
Molina Bravo, Grace Helga  

2017 

La Oferta De Servicios En 
Establecimientos De Alimentos Y 
Bebidas: Una Aproximación 
Temática Al Marketing  Sensorial 

 

4 

Dialnet 

Gomes Teixeira, Anne 
Karmen   De Azevedo 
Barbosa, Maria de Lourdes                               
Gomes de Souza, 
Anderson 

2013 

El sistema de oferta de 
restaurantes de alta 
gastronomía. Una perspectiva 
sensorial de las experiencias de 
consumo 

 

5 

Google 
Academico 

Dahmane 
Mouelhi,Norchène Ben 
Choura Abida, Fatma  

2009 
La contextualité de la musique 
d’ambiance : faut il diffuser la 

 

http://192.188.52.94:8080/browse?type=author&value=Land%C3%A1zuri+Pe%C3%B1afiel%2C+Angela+Margarita
http://192.188.52.94:8080/browse?type=author&value=Land%C3%A1zuri+Pe%C3%B1afiel%2C+Angela+Margarita
http://192.188.52.94:8080/browse?type=author&value=Land%C3%A1zuri+Pe%C3%B1afiel%2C+Angela+Margarita
http://192.188.52.94:8080/browse?type=author&value=Land%C3%A1zuri+Pe%C3%B1afiel%2C+Angela+Margarita
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même musique dans des 
magasins différents ? 

6 

Repositorio 
academico de 
la Fundación 
Universitaria 

Los 
Libertadores 

Gutierrez Hernandez, 
Yessika Paola                                           
Rivera Guevara, Julián 
Camilo       Roa Lozano, 
Sandra Viviana  

2014 

Percepción del consumidor en la 
ambientación del espacio 
comercial del restaurante te 
encantaré como estrategia de 
mercadeo 

 

7 

Repositorio 
Digital 

Universidad De 
Las Américas  

Román Mora,Thanya 
Alexandra  

2014 

Guía para la aplicación de 
advertainment y neuromarketing 
a través de la publicidad 
emocional y sensorial para la 
fidelización de usuarios de 
centros de entretenimiento 
nocturnos. Caso: flashback bar 

 

8 

Deposito de 
Investigación 

Universidad de 
Sevilla 

Holgado Solano, Aida  2019 
Percepción del marketing 
auditivo en el punto de venta 

 

9 

Repositorio de 
la Universidad 

de Piura 

Rodriguez Alayo, Lourdes 
Melissa 

2016 

La experiencia de consumo en 
Piura: análisis de los recursos 
de Marketing Experiencial en las 
tiendas de retail moderno de 
ropa y calzado 

 

10 

Scielo 
Avedaño Castro, William               
Paz Montes,Luisa                     
Rueda Vera,Gerson 

2015 

Estímulos auditivos en prácticas 
de neuromarketing. Caso: 
Centro Comercial Unicentro, 
Cúcuta, Colombia 

 

11 

Repositorio de 
la Universiad 
Cesar Vallejo 

Enciso Espinoza, Nory Ann 
Elizabeth   

2017 

Relación entre el marketing 
sensorial como estrategia y el 
posicionamiento de la marca 
Starbucks en los alumnos del 
instituto ISIL,Miraflores, 2017 

 

12 

Repositorio de 
la Universidad 
Pompeu Fabra 

Flores Morales, Rocío                  
Pérez Pitarch, Ariadna 

2016 

¿Cómo afecta la música al 
consumidor y a su toma de 
decisiones? - “Modelo de 
análisis de un posible efecto 
género” 

 

http://dspace.udla.edu.ec/
http://dspace.udla.edu.ec/
http://dspace.udla.edu.ec/
http://dspace.udla.edu.ec/
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13 

Repositorio 
Digital UCSG 

Aguilar Garzón, Cindy 
Elizabeth Heredia Lucero, 
Miriam Gabriela 

2017 

Análisis de la influencia del 
marketing sensorial en el 
proceso de consumo para la 
inserción de un barómetro 
evaluativo en los restaurantes 
de la ciudad de Guayaquil 

 

14 
Dialnet 

Pinheiro Da Silva, Juliana              
Vasconcelos Pereira Leite, 
Yákara  

2010 
Hospitalidad y ambiente en los 
hoteles. Su influencia en el 
comportamiento del consumo 

 

15 

Repositorio 
Digital UTE 

Sáenz Cárdenas, Marielena  2017 

Estudio de los factores que 
influyen en el proceso de ventas 
en establecimientos de 
alimentos y bebidas ubicados en 
la Avenida República del 
Salvador, parroquia Iñaquito, 
Cantón Quito, Provincia de 
Pichincha 

 

16 

Repositorio 
Digital UTE 

Veintimilla Obregon, Sergio 
Geovanny 

2014 
Plan de marketing para el Bar 
Restaurante El Garaje ubicado 
en la Parroquia de Guápulo 

 

17 

Repositorio 
Institucional de 
la Universidad 
Autónoma del 

Estado de 
México 

Segura Viruel, Claudia  2016 

Propuesta De Un Plan De 
Negocios del restaurante Bar 
Cocos A Ubicar en San Mateo 
Atenco, Estado De México 
(2016) 

 

18 

Repositorio 
Academico 

UPC 

Alva Coras, Patricia Noemi   
Pacco Coronado, Ada Rosa  
Pacheco Muñante, Flor 
Viviana 

2016 
Plan de negocio para la creación 
de un Piano Bar Lounge en Lima 
Metropolitana 

 

19 

Repositorio 
Digital de la 
Universidad 

Privada 
Antenor Orrego 

Rodríguez Cruz, Álvaro 
Junior  

2015 
Las ventajas del contrato de 
franquicia en el sector 
gastronómico en el Perú 

 

20 

Repositorio de 
la Universidad 

de Palermo 
Cabrera , Sandra  2013 

Marketing gastronómico. La 
experiencia de convertir el 
momento del consumo en un 
recuerdo memorable 
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21 

Scielo 

Razumiejczyk, Eugenia         
Macbeth, Guillermo                      
Hurtado, Gisela                          
Pereyra Girardi, Carolina  
Marmolejo-Ramos, 
Fernando  

2018 
Sonidos del comer: propuestas 
para el estudio intermodal entre 

el sabor y la música 

 

22 

Dialnet 
Meraz Ruiz, Lino  Gonzáles 
Rosales, Virginia Margarita            
Díaz Gómez, Eduardo Raúl  

2019 

Influencia de las emociones en 
la compra de vino por 
enoturistas en el nuevo mundo 
del vino: el caso de México 

 

23 

Dialnet 
Jiménez Marín, Gloria                   
Bellido Pérez, Elena                  
López Cortés, Ángela  

2019 
Marketing sensorial: el concepto, 
sus técnicas y su aplicación en 
el punto de venta 

 

Figura 1: En la figura 1 se muestran los 23 estudios científicos recolectados relacionados con las 
variables a estudiar de los cuales luego se filtraron 11. 
  

 

 

Tabla 3 MATRIZ DE SELECCIÓN DE ESTUDIOS   

N° BASE DE DATOS Autor / Autores Año 
Título de artículo de 

investigación 
País 

 

1 
Google 

Academico 

Guéguen, Nicolás                      
Jacob, Céline               
Lourel,Marcel                                    
Le Guellec, Hélène  

2007 

Effect of Backgroud Music on 
Consumer's Behavior:  A Field 
Experiment in a Open-Air 
Market. 

Francia   

2 Eumednet 

Hanna Ruiz, Alex 
Antonio                 
Cifuentes 
Rivadeneira, 
Alejandra Victoria                                             
Molina Bravo, Grace 
Helga   

2017 

La Oferta De Servicios En 
Establecimientos De Alimentos 
Y Bebidas: Una Aproximación 
Temática Al Marketing  
Sensorial 

Ecuador  
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3 Dialnet 

Gomes Teixeira, 
Anne Karmen     De 
Azevedo Barbosa, 
Maria de Lourdes                                    
Gomes de Souza, 
Anderson 

2013 

El sistema de oferta de 
restaurantes de alta 
gastronomía. Una perspectiva 
sensorial de las experiencias de 
consumo 

Brasil  

4 
Google 

Academico 

Dahmane 
Mouelhi,Norchène 
Ben Choura Abida, 
Fatma  

2009 

La contextualité de la musique 
d’ambiance : faut il diffuser la 
même musique dans des 
magasins différents ? 

Tunez  

5 Scielo 

Avedaño Castro, 
William               Paz 
Montes,Luisa                      
Rueda Vera,Gerson 

2015 

Estímulos auditivos en prácticas 
de neuromarketing. Caso: 
Centro Comercial Unicentro, 
Cúcuta, Colombia 

Colombi
a 

 

6 Dialnet 

Pinheiro Da Silva, 
Juliana              
Vasconcelos Pereira 
Leite, Yákara  

2010 
Hospitalidad y ambiente en los 
hoteles. Su influencia en el 
comportamiento del consumo 

Brasil  

7 
Repositorio de la 
Universidad de 

Palermo 
Cabrera , Sandra  2013 

Marketing gastronómico. La 
experiencia de convertir el 
momento del consumo en un 
recuerdo memorable 

Argenti
na 

 

8 Scielo 

Razumiejczyk, 
Eugenia        
Macbeth, Guillermo                
Hurtado, Gisela                           
Pereyra Girardi, 
Carolina  Marmolejo-
Ramos, Fernando  

2018 
Sonidos del comer: propuestas 
para el estudio intermodal entre 

el sabor y la música 

Argenti
na 

 

9 Dialnet 

Meraz Ruiz, Lino  
Gonzáles Rosales, 
Virginia Margarita            
Díaz Gómez, 
Eduardo Raúl  

2019 

Influencia de las emociones en 
la compra de vino por 
enoturistas en el nuevo mundo 
del vino: el caso de México 

Mexico  

10 Dialnet 

Jiménez Marín, 
Gloria                   
Bellido Pérez, Elena                  
López Cortés, 
Ángela  

2019 
Marketing sensorial: el 
concepto, sus técnicas y su 
aplicación en el punto de venta 

España  
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11 
Repositorio 

Digital UCSG 

Landázuri Peñafiel, 
Angela Margarita                                    
Vivero Delgado, 
Nathaly Patricia  

2017 

Análisis de la influencia de la 
música en el comportamiento 
de consumo en los restaurantes 
de la ciudad de Guayaquil. 

Ecuador  

Figura 2: En la figura 2 se observan los 11 artículos filtrados, con características tales 
como autor, revista, título, año de publicación y país de origen.   

 

 

Tabla 4 MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIOS 

Tipo de 
documento 

F % 
Año de 

publicació
n 

F % 
Revista de 

Publicación del 
artículo 

F % 

Artículos 
científicos 

6 54.55% 2007 1 9.09% 
European Journal of 
Scientific Reserch 

1 9.09% 

Tesis 1 9.09% 2009 1 9.09% 

Estudios y 
perspectivas en 
turismo 2 

18.18% 

Artículos de 
revisión  4 36.36% 2010 1 9.09% 

Observatorio 
Economía 
Latinoamericana. 1 

9.09% 

      2013 2 18.18% 

Cuadernos de 
Administración de 
la universidad del 
valle 1 

9.09% 

     

2015 1 9.09% 

Cuadernos del 
Centro de Estudios 
de Diseño y 
Comunicación Nº45 1 

9.09% 

     2017 2 18.18% Vivat Academia 1 9.09% 

    

2018 1 9.09% 

Academia 
Colombiana de 
Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. 1 

9.09% 

http://192.188.52.94:8080/browse?type=author&value=Land%C3%A1zuri+Pe%C3%B1afiel%2C+Angela+Margarita
http://192.188.52.94:8080/browse?type=author&value=Land%C3%A1zuri+Pe%C3%B1afiel%2C+Angela+Margarita
http://192.188.52.94:8080/browse?type=author&value=Land%C3%A1zuri+Pe%C3%B1afiel%2C+Angela+Margarita
http://192.188.52.94:8080/browse?type=author&value=Land%C3%A1zuri+Pe%C3%B1afiel%2C+Angela+Margarita
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2019 2 18.18% 

Cuaternos de 
turismo de la 
universidad de 
Murcia 1 

9.09% 

      

Repositorio Digital 
UCSG 1 

9.09% 

TOTAL 11 
100.00

% TOTAL 11 
100.00

% TOTAL 11 
100.00

% 

Nota: La tabla muestra los aportes con caractetísticas tales como: tipo de documento, año de 
publicación y revista de publicación. 

 

Gráfico 1 
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F

Artículos por año de Publicación

2007 2009 2010 2013 2015 2017 2018 2019

Gráfico 1: En el grafico 1 se observan los años en los que se encontraron los 

artículos siendo 2019, 2017 y 2013 años dónde se encontraron 2 

publicaciónes 

 

 

Figura 1 Grafico 1 
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Gráfico 2 

Clasificación de estudios por tipo de documento 
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Artículos científicos Tesis Artículos de revisión

Gráfico 2: En el gráfico 2 se observan la clasificación de documentos por tipo 

de documento, encontrando 6 artículos científicos, 1 tesis y 4 artículos de 

revisión científica. 

Figura 2 Gráfico 2 
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Gráfico 3 

 

 

 

 

 

Estudios según Revista de Publicación

European Journal of Scientific Reserch

Estudios y Perspectivas en Turismo

Observatorio Economía Latinoamericana.

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°45

Vivat Academia

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturles

Cuadernos de Turismo de la Universidad de Murcia

Cuadernos de Administración de la Universidad del Valle

Repositorio Digital UCSG

Gráfico 3: En el grafico tres observamos las revistas de publicación de los 

estudios teniendo a la Revista de Estudios y Perspectivas en Turismo como 

la única con 2 estudios seleccionados. 

Figura 3 Gráfico 3 
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En el Gráfico % Podemos observar el porcentaje de artículos con 

relación a su aporte, teniendo 3 artículos en el campo de 

Experiencia del Consumidor y 4 con respecto a Marketing 

Sensorial y Entretenimiento Auditivo. 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 
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Gráfico 4: En el Grafico 4 se observan los países de 

publicación de los estudios teniendo 2 estudios seleccionados 

en Ecuador, Brasil y Argentina. 

37%

36%

27%

Cantidad de estudios por aporte.

Entretenimiento
Auditivo

Marketing
Sensorial

Experiencia del
Consumidor

Figura 4 Gráfico 4 

Figura 5 Gráfico 5 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

Los estudios reflejaron que los factores del ambiente pueden influir en la experiencia del consumidor 

en el sentido si este regresa o no al establecimiento, al crear experiencias agradables el consumidor 

se siente cómodo visitando un determinado establecimiento; es por eso que los establecimientos de 

restauración deben ser capaces de generar un ambiente agradable para el cliente enfocándose en 

generar la mejor experiencia principalmente teniendo en cuenta las sensaciones del consumidor. La 

participación del personal y la creación de un ambiente adecuado para el consumidor de la mano 

con las preparaciones culinarias son la mejor forma de crear una gran experiencia para el 

consumidor. (Pinheiro Da Silva & Vasconselos Pereira Leite., 2010; Gomes Texeira et al., 2013; 

Hanna et al. 2017). A Partir de esto se tiene en cuenta que el márketing sensorial es fundamental 

para las empresas. 

Los estudios también reflejan que el potencial del marketing sensorial es indudable, ya sea aplicado 

a un producto concreto, a una marca o a un establecimiento, pues se convertirá en el acceso al 

recuerdo; a nivel sonoro, la música debe ser acorde al producto y al público objetivo, la ambientación 

sonora debe ser modificada constantemente de acuerdo al momento y target del establecimiento 

pues existe influencia de las emociones en la intención de compra de los consumidores, 

específicamente emociones positivas respecto a la oferta. Es necesario para las empresas crear 

estrategias de marketing auditivo efectivas que permitan atraer a los clientes además de prolongar 

su estadía, y proporcionar fluidez en la inducción de compra, además de genera identidad al mismo, 

apoyándose en el avance tecnológico que constantemente crean artefactos sonoros de mejor 

calidad, haciendo que el público juvenil sea más accesible. Los estudios resaltan la importancia de 

la estrategia de marketing como elemento diferenciador en el sector gastronómico que se torna cada 

vez más competitivo, hay que destacar la importancia de convertir el momento de consumo de una 

preparación culinaria, en un recuerdo memorable. (Cabrera. 2013; Avedaño et al. 2015; Jiménez 

Marín et al. 2019; Meraz Ruiz et al. 2019) 
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El ser humano no sólo se alimenta para vivir, sino que además ha creado tecnologías para aumentar 

su intensidad hedónica intensificando algunas percepciones con relación al producto; así, resulta 

posible utilizar la música para aumentar o disminuir la intensidad de un sabor; tal como sucede a 

nivel visual se ha estudiado que el envoltorio de los productos alimenticios puede influir en las 

expectativas de los gustos del contenido, es así que puede afirmarse que el sabor es una integración 

de información que proviene de diversos canales sensoriales. Es posible utilizar recursos 

tecnológicos para operar sobre tal integración. Estudios destacan los diferentes efectos de la 

notoriedad y el estilo de la música según la tienda y el tipo de producto, en cuanto a la notoriedad de 

la música, se recomienda transmitir música conocida; debido a las diferencias en el comportamiento 

obtenido, los distribuidores deben definir primero los objetivos buscados de acuerdo al entorno que 

se desea presentar y al tipo de cliente, es recomendable que cada gerente pueda hacer estudios 

con sus clientes para escoger la música más adecuada. Otro estudio señala que las personas pasan 

más tiempo si se toca música agradable que si no se toca música. Y estudios más recientes señalan 

que el tempo puede influir en el tiempo que los comensales realizan su consumo, un tempo rápido 

puede disminuir el tiempo de consumo y el tempo lento puede aumentar; al influir en la rotación de 

mesas poder ser usado como arma ya que el espacio utilizado para atender a un cliente es más 

efectivo; al mejorar la rotación de la mesa por hora se puede incrementar el RevPASH, es decir los 

ingresos por asiento y hora de los restaurantes, cabe resaltar que la acústica puede influir en la 

percepción del ambiente sonoro. (Guéguen et al. 2007; Dahmane Mouelhi & Choura Abida, 2009; 

Landázuri & Vivero, 2017; Razumiejczyk et al. 2018) 
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ANEXOS 

Tabla 5 MATRIZ DE EXTRACCIÓN DE APORTES 

N° Aportes 
Relación de 

aportes 

1 

Las personas que vienen a visitar el puesto pasan más tiempo si se toca 
música agradable que si no se tocó música. El segundo resultado 
interesante, aunque tenue, el efecto positivo de la música de fondo en la 
tasa de ventas; a pesar de los resultados positivos y alentadores de esta 
investigación sobre el efecto de la música en el comportamiento del 
consumidor en un nuevo contexto, estos hallazgos deben considerarse 
con cautela. (Guéguen; Jacob; Lourel & Le Guellec, 2007) 

1,4,8,11 

2 

Los establecimientos de Alimentos y Bebidas deben ser capaces de 
generar una imagen positiva que permita posesionar su imagen de marca 
en la mente de los consumidores valiéndose de planes y tácticas 
enfocados a crear experiencias de consumo significativas a los clientes; 
elaboradas de manera consiente bajo la creación de un ambiente 
estructurado que permita impulsar el consumo involucrando directamente 
al usuario. La integración de un sistema de oferta que acople los 
requerimientos emocionales, aspectos sensoriales y necesidades 
contemporáneas del target; será un pilar muy fuerte en beneficio de 
cualquier Pyme de este sector. ( Hanna; Cifuentes & Molina, 2017) 

2,3,6 

3 

El sistema de oferta de los restaurantes gastronómicos no se limita a las 
preparaciones culinarias, sino que incluye el lugar, la decoración, el 
personal y la participación del chef, quien dejó de ser sólo el responsable 
de elaborar los platos y pasó a integrar la oferta de su restaurante, 
colaborando en la creación de experiencias de consumo para sus 
clientes. (Gomes Teixeira; De Azevedo Barbosa & Gomes de Souza, 
2013) 
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4 

Este estudio destaca los diferentes efectos de la notoriedad y el estilo de 
la música según la tienda y el tipo de producto. De hecho, la música 
clásica puede aumentar el gasto, la cantidad de artículos comprados, las 
compras inesperadas y mejorar el estado de ánimo de los clientes de una 
tienda de perfumes y cosméticos, y la música variada puede aumentar la 
cantidad de compras inesperadas y mejorar el estado de ánimo de los 
clientes de supermercados. En cuanto a la notoriedad de la música, se 
recomienda transmitir música conocida en tiendas que venden artículos 
de lujo, a diferencia del supermercado, donde la música desconocida 
sería más adecuada. Dadas las diferencias en el comportamiento 
obtenido, los distribuidores deben definir primero los objetivos buscados 
por la explotación de un entorno sólido en términos comportamiento del 
cliente, posicionamiento deseado, entonces sería necesario realizar 
estudios con sus clientes, para comprender mejor sus preferencias 
musicales, elegir un programa musical óptimo que sea consistente con la 
tienda y que le permita al gerente del punto de venta obtener el 
comportamiento esperado. Finalmente, sería prudente probar diferentes 
programaciones musicales para elegir la que sería la más "efectiva". 
(Dahmane Mouelhi & Choura Abida, 2009) 

  

5 

Esta aproximación refleja la necesidad de establecer, por parte de los 
establecimientos comerciales y la administración en general, estrategias 
de marketing auditivo efectivas que permitan 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 haya sido utilizado antes por las estrategias del marketing, en la 
actualidad existen oportunidades acertadas, pues con el desarrollo de 
tecnologías, equipos y demás sistemas que cuentan con esta 
herramienta, el marketing 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 con las marcas y 
productos. (Avedaño; Paz Montes & Rueda, 2015) 

5,7,9,10 
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6 

Los factores del ambiente en los hoteles pueden influenciar la experiencia 
de consumo de los huéspedes provocando reacciones internas que 
producen una respuesta positiva: el regreso al mismo hotel, la inferencia 
de calidad, la extensión de la estadía; o una respuesta negativa. análisis 
aquí expuesto se basa en la teoría del marketing que percibe el consumo 
como una experiencia hedonista por naturaleza. Para profundizar el 
conocimiento en esa área, principalmente en lo que respecta a las 
empresas hoteleras y al comportamiento de consumo, es importante 
recomendar la realización de estudios que integren y amplíen este punto 
de análisis. Así, se sugiere estudiar los factores ambientales que están 
directamente ligados a determinado (s) comportamiento (s) de consumo, 
los factores que son más importantes en determinadas áreas del hotel 
(restaurante, habitaciones, recreación, etc.), y las respuestas más 
importantes; a fin de obtener una experiencia de consumo positiva. 
(Pinheiro Da Silva & Vasconcelos Pereira Leite, 2010) 

  

7 

Resaltamos la importancia de la estrategia de marketing como elemento 
diferenciador frente a un sector que se torna cada vez más competitivo. 
Para llegar a conceptualizar el marketing de experiencias, así, como se 
fue modificando la progresión en el valor económico. Seguimos con el 
desarrollo de las motivaciones relacionadas con la búsqueda de 
satisfacciones alimentarias para, a partir de las mismas, acentuar la 
importancia del marketing de experiencias y su fácil aplicabilidad en el 
mundo gastronómico. Por último, nos centralizamos en las vías para 
poder generar experiencias, a través de sus conceptos, así como su 
aplicación a través de diferentes propuestas que ejemplifican su 
utilización. El objetivo fue fijar la importancia de convertir el momento de 
consumo en el ámbito gastronómico, en un recuerdo memorable. 
(Cabrera,2013) 

  



  “Entretenimiento Auditivo en el consumo de Alimentos y Bebidas en Restaurantes y 

Bares”: una revisión de la literatura científica 

 

Cubas, C. 
Pág. 

98 

 

8 

El ser humano no sólo se alimenta para vivir, sino que además ha creado 
tecnologías para aumentar su intensidad hedónica (por ejemplo, 
intensificando el color de algunos alimentos y bebidas). También ha 
agregado más intensidad a otros sentidos complementarios, como es el 
caso de bebidas carbonatadas o alimentos crocantes cuyo crujido indica 
su calidad, o incluso la música que acompaña los restaurantes y 
supermercados (Crisinel, et al., 2012). Así, resulta posible utilizar la 
música para aumentar o disminuir la intensidad de un sabor. Del mismo 
modo, a nivel visual se ha estudiado que el envoltorio de los productos 
alimenticios puede influir en las expectativas de los gustos del contenido. 
Es decir, las personas buscan paquetes redondeados para gustos dulces 
y diseños angulares para gustos más ácidos. De este modo, puede 
afirmarse que el sabor es una integración de información que proviene de 
diversos canales sensoriales. Es posible utilizar recursos tecnológicos 
para operar sobre tal integración. (Razumiejczyk, Macbeth, Hurtado, 
Pereyra Girardi & Marmolejo-Ramos, 2018) 

  

9 

Existe influencia de las emociones en la intención de compra de los 
consumidores, específicamente emociones positivas respecto a la oferta 
de vino, la visita a la bodega y la noticia sobre el vino. Por otra parte, las 
emociones negativas no tienen un efecto significativo en ninguno de los 
tres tipos de situaciones (vino, visita y noticia). Se sugiere destinar mayor 
inversión en estrategias de promoción para la creación de una marca que 
capitalice sobre las cualidades positivas de los vinos que venden, de tal 
manera que generen experiencias de compra memorables en las bodegas. 
(Meraz Ruiz, Rosales & Díaz Gómez, 2019) 

  

10 

El potencial del marketing sensorial es indudable, ya sea aplicado a un 
producto concreto, a una marca o a un establecimiento. Crear e implantar 
una estrategia de marketing sensorial adecuada es, en definitiva, la llave 
de acceso al recuerdo. A nivel sonoro, la música debe ser acorde al 
producto y al público objetivo, y la ambientación sonora debe ser 
modificada en función del momento del día y en función del día de la 
semana, así como diferente por estaciones. (Jiménez Marín, Bellido 
Pérez & López Cortés, 2019) 
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11 

El tempo puede influir en el tiempo que los comensales realizan su 
consumo, un tempo rápido puede disminuir el tiempo de consumo y el 
tempo lento puede aumentar. Al influir en la rotación de las mesas se 
puede mejorar el ingreso por metro cuadrado de los restaurantes porque 
el espacio utilizado para atender al cliente se utiliza de forma más 
efectiva; al mejorar la rotación de la mesa por hora se puede incrementar 
el RevPASH, es decir los ingresos por asiento y hora de los restaurantes. 
La acústica del local puede influir negativamente en el efecto que causa 
la música en los comensales; al emplear la música adecuada es más 
factible captar el tipo de target deseado y sobre todo mantenerlo. 
(Landázuri Peñafiel &  Vivero Delgado, 2017) 

  

 

 

 

Tabla 6 MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DE CONTENIDO 

Inducción de Categorías  

Categorías Aportes 

Entretenimiento Auditivo 

Las personas que vienen a visitar el puesto 
pasan más tiempo si se toca música agradable 
que si no se tocó música. El segundo resultado 
interesante, aunque tenue, el efecto positivo 
de la música de fondo en la tasa de ventas; a 
pesar de los resultados positivos y alentadores 
de esta investigación sobre el efecto de la 
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música en el comportamiento del consumidor 
en un nuevo contexto, estos hallazgos deben 
considerarse con cautela. (Guéguen; Jacob; 
Lourel & Le Guellec, 2007) 
El ser humano no sólo se alimenta para vivir, 
sino que además ha creado tecnologías para 
aumentar su intensidad hedónica (por ejemplo, 
intensificando el color de algunos alimentos y 
bebidas). También ha agregado más intensidad 
a otros sentidos complementarios, como es el 
caso de bebidas carbonatadas o alimentos 
crocantes cuyo crujido indica su calidad, o 
incluso la música que acompaña los 
restaurantes y supermercados (Crisinel, et al., 
2012). Así, resulta posible utilizar la música 
para aumentar o disminuir la intensidad de un 
sabor. Del mismo modo, a nivel visual se ha 
estudiado que el envoltorio de los productos 
alimenticios puede influir en las expectativas de 
los gustos del contenido. Es decir, las personas 
buscan paquetes redondeados para gustos 
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dulces y diseños angulares para gustos más 
ácidos. De este modo, puede afirmarse que el 
sabor es una integración de información que 
proviene de diversos canales sensoriales. Es 
posible utilizar recursos tecnológicos para 
operar sobre tal integración. (Razumiejczyk, 
Macbeth, Hurtado, Pereyra Girardi & 
Marmolejo-Ramos, 2018) 
Este estudio destaca los diferentes efectos de la 
notoriedad y el estilo de la música según la 
tienda y el tipo de producto. De hecho, la 
música clásica puede aumentar el gasto, la 
cantidad de artículos comprados, las compras 
inesperadas y mejorar el estado de ánimo de 
los clientes de una tienda de perfumes y 
cosméticos, y la música variada puede 
aumentar la cantidad de compras inesperadas y 
mejorar el estado de ánimo de los clientes de 
supermercados. En cuanto a la notoriedad de la 
música, se recomienda transmitir música 
conocida en tiendas que venden artículos de 
lujo, a diferencia del supermercado, donde la 
música desconocida sería más adecuada. Dadas 
las diferencias en el comportamiento obtenido, 
los distribuidores deben definir primero los 
objetivos buscados por la explotación de un 
entorno sólido en términos comportamiento 
del cliente, posicionamiento deseado, entonces 
sería necesario realizar estudios con sus 
clientes, para comprender mejor sus 
preferencias musicales, elegir un programa 
musical óptimo que sea consistente con la 
tienda y que le permita al gerente del punto de 
venta obtener el comportamiento esperado.  
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Finalmente, sería prudente probar diferentes 
programaciones musicales para elegir la que 
sería la más "efectiva". (Dahmane Mouelhi & 
Choura Abida, 2009) 

Marketing Sensorial 

El potencial del marketing sensorial es 
indudable, ya sea aplicado a un producto 
concreto, a una marca o a un establecimiento. 
Crear e implantar una estrategia de marketing 
sensorial adecuada es, en definitiva, la llave de 
acceso al recuerdo. A nivel sonoro, la música 
debe ser acorde al producto y al público 
objetivo, y la ambientación sonora debe ser 
modificada en función del momento del día y 
en función del día de la semana, así como 
diferente por estaciones. (Jiménez Marín, 
Bellido Pérez & López Cortés, 2019) 
Esta aproximación refleja la necesidad de 
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establecer, por parte de los establecimientos 
comerciales y la administración en general, 
estrategias de marketing auditivo efectivas que 
permitan 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 haya sido utilizado antes por las estrategias 
del marketing, en la actualidad existen 
oportunidades acertadas, pues con el 
desarrollo de tecnologías, equipos y demás 
sistemas que cuentan con esta herramienta, el 
marketing 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 con las marcas y 
productos. (Avedaño; Paz Montes & Rueda, 
2015) 
Resaltamos la importancia de la estrategia de 
marketing como elemento diferenciador frente 
a un sector que se torna cada vez más 
competitivo. Para llegar a conceptualizar el 
marketing de experiencias, así, como se fue 
modificando la progresión en el valor 
económico. Seguimos con el desarrollo de las 
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motivaciones relacionadas con la búsqueda de 
satisfacciones alimentarias para, a partir de las 
mismas, acentuar la importancia del marketing 
de experiencias y su fácil aplicabilidad en el 
mundo gastronómico. Por último, nos 
centralizamos en las vías para poder generar 
experiencias, a través de sus conceptos, así 
como su aplicación a través de diferentes 
propuestas que ejemplifican su utilización. El 
objetivo fue fijar la importancia de convertir el 
momento de consumo en el ámbito 
gastronómico, en un recuerdo memorable. 
(Cabrera,2013) 
Existe influencia de las emociones en la 
intención de compra de los consumidores, 
específicamente emociones positivas respecto 
a la oferta de vino, la visita a la bodega y la 
noticia sobre el vino. Por otra parte, las 
emociones negativas no tienen un efecto 
significativo en ninguno de los tres tipos de 
situaciones (vino, visita y noticia). Se sugiere 
destinar mayor inversión en estrategias de 
promoción para la creación de una marca que 
capitalice sobre las cualidades positivas de los 
vinos que venden, de tal manera que generen 
experiencias de compra memorables en las 
bodegas. (Meraz Ruiz, Rosales & Díaz Gómez, 
2019)  
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Experiencia del Consumidor 

Los factores del ambiente en los hoteles 
pueden influenciar la experiencia de consumo 
de los huéspedes provocando reacciones 
internas que producen una respuesta positiva: 
el regreso al mismo hotel, la inferencia de 
calidad, la extensión de la estadía; o una 
respuesta negativa. análisis aquí expuesto se 
basa en la teoría del marketing que percibe el 
consumo como una experiencia hedonista por 
naturaleza. Para profundizar el conocimiento 
en esa área, principalmente en lo que respecta 
a las empresas hoteleras y al comportamiento 
de consumo, es importante recomendar la 
realización de estudios que integren y amplíen 
este punto de análisis. Así, se sugiere estudiar 
los factores ambientales que están 
directamente ligados a determinado (s) 
comportamiento (s) de consumo, los factores 
que son más importantes en determinadas 
áreas del hotel (restaurante, habitaciones, 
recreación, etc.), y las respuestas más 
importantes; a fin de obtener una experiencia 
de consumo positiva. (Pinheiro Da Silva & 
Vasconcelos Pereira Leite, 2010) 
El sistema de oferta de los restaurantes 
gastronómicos no se limita a las preparaciones 
culinarias, sino que incluye el lugar, la 
decoración, el personal y la participación del 
chef, quien dejó de ser sólo el responsable de 
elaborar los platos y pasó a integrar la oferta de 
su restaurante, colaborando en la creación de 
experiencias de consumo para sus clientes. 
(Gomes Teixeira; De Azevedo Barbosa & Gomes 
de Souza, 2013) 
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Los establecimientos de Alimentos y Bebidas 
deben ser capaces de generar una imagen 
positiva que permita posesionar su imagen de 
marca en la mente de los consumidores 
valiéndose de planes y tácticas enfocados a 
crear experiencias de consumo significativas a 
los clientes; elaboradas de manera consiente 
bajo la creación de un ambiente estructurado 
que permita impulsar el consumo involucrando 
directamente al usuario. La integración de un 
sistema de oferta que acople los 
requerimientos emocionales, aspectos 
sensoriales y necesidades contemporáneas del 
target; será un pilar muy fuerte en beneficio de 
cualquier Pyme de este sector. ( Hanna; 
Cifuentes & Molina, 2017) 

Nota: Selección de información por categorías  
 

 


