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Resumen / Abstract 

Los hallazgos de la investigación evolucionan a través de diversas necesidades, adaptadas por medio 

de compras online.  A raíz de esto intentaremos encontrar el efecto de los sonidos en las compras 

online de cerveza artesanal vendidas en Instagram teniendo en cuenta su impacto en consumidores 

habituales y ocasionales.  

Este diseño se basa en la búsqueda de puntos de fijación. Para ello, lo evaluaremos con las métricas 

o datos que obtengamos de los biosensores utilizados en neuromarketing (fMRI, eye-tracking y 

GSR), complementandolo con encuestas después de la fase experimental para analizar cómo 

determinadas áreas de interés afectan a la percepción y a la atención del consumidor que pueden 

llegar a influir en la decisión de compra.  

Finalmente, previo análisis y discusión de todos estos datos determinaremos si el uso del estímulo 

sonoro influye en la percepción del producto y la decisión de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The findings in our research evolve through diverse needs, adapted through online shopping.  As a 

result of this we will focus on finding the effect of sounds in online purchases of craft beer sold on 

Instagram, taking into account their impact on regular and occasional consumers. 

This design is based on the search for fixing points. To do this, we will evaluate it with the metrics 

or data we obtain from the biosensors used in neuromarketing (fMRI, eye-tracking and GSR), 

complementing it with surveys after the experimental phase to analyze how certain areas of interest 

affect the perception and attention of the consumer that can influence the purchase decision. 

Finally, after analyzing and discussing all these data we will determine if the use of the sound stimulus 

influences the perception of the product and the purchase decision. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Justificación de la investigación 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la influencia de los estímulos sonoros en el consumidor y como se puede integrar en 

compras online?  

La música, los aromas y la publicidad visual son estímulos percibidos por las personas e influyen en 

la decisión de compra del consumidor. Estos estímulos son captados por los sentidos y se transmiten 

al cerebro generando sensaciones y sentimientos. Pero en las compras online los diseñadores web no 

recomiendan el uso de sonidos porque creen que su influencia es negativa en los potenciales 

consumidores. Sin embargo, se ha demostrado que la inclusión de música en las compras estimula el 

consumo. 

Debido a la emergencia mundial por la pandemia, las compras online aumentaron a nivel global. El 

e-commerce creció exponencialmente frente a las ventas tradicionales.  El paradigma comercial 

cambio, antes del Covid-19 productos de primera necesidad se compraban en mayor medida en 

puntos de ventas tradicionales, pero actualmente existe un aumento significativo de consumos en las 

compras online.  

El e-commerce creció y esto ha generado una mayor competitividad buscando maneras de poder 

motivar la decisión de compra. Por esto integraremos sonidos no invasivos para poder influir en la 

decisión de compra, generando estímulos de sensación y sentimientos tal como se manejan en el 

mercado tradicional. Así, le facilitaremos al consumidor una motivación adicional relacionada al 

producto, y a través de este medio se puede potenciar la comercialización de cerveza artesana 
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1. Introducción 

La música se ha convertido en una herramienta eficaz durante el proceso de compra. Es un estímulo 

que genera cambios bioquímicos que causan emociones y pueden influir en las decisiones del 

consumidor. Se identifican como un medio de comunicación e identidad corporativa, en el cual se ha 

demostrado la complejidad de su entorno. “El procesamiento de la música tiene lugar mediante 

canales separados por un sistema multimodal para los elementos temporales (ritmo), melódicos (tono, 

timbre, melodía), memoria y respuesta emocional.” (Custodio & Cano-Campos, 2017) 

En un mercado altamente exigente, el poder diferenciarse del resto es una ventaja competitiva 

importante, por lo cual el empresario debe formar parte de la evolución del mercado para mantener 

una postura relevante frente a sus consumidores. En los últimos años han ido creciendo las compras 

online y uno de los métodos con más popularidad para potenciar el consumo, es la publicidad en 

Instagram. Para ello, hay una serie de tendencias que lideran el camino para tomar ventaja. Una de 

las menos conocidas, pero con un gran potencial, es la música o sonidos integrados a las compras 

online, aunque en la actualidad hay escepticismo acerca de este tema. En su artículo Escalante (2016) 

nos explica que la profesionalidad, el gusto musical, bandwidth, la música repetida, mix de música, 

los espacios públicos, problemas legales, y la compatibilidad según el navegador son algunos factores 

tomados en cuenta al momento de añadir música a las compras. 

Implementando técnicas de Neuromarketing se medirán los efectos o posible influencia del sonido 

durante las compras online a través de Instagram, si es cuantificable y cómo puede influir en el 

consumidor y potenciar las ventas de la marca. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Estímulos auditivos en prácticas de neuromarketing. 

Destacamos que en la actualidad las estrategias de mercado se centran en vender emociones en el 

consumidor para crear una relación más sólida con la marca. Los consumidores buscan algo más que 

comprar un producto y requieren mejorar su experiencia con la compra. Por esto cuando se encuentra 

alguna dificultad para que el consumidor encuentre el producto que normalmente consume el 

vendedor debe desarrollar nuevas estrategias que faciliten la compra. En este caso por las 

circunstancias de la pandemia las personas que normalmente consumían cerveza artesanal en un bar 

o restaurante, cambiaron sus hábitos de consumo.  

Es importante tener en cuenta las emociones que se generan cuando una persona va a un punto de 

venta o busca algún producto de su preferencia en internet. Los estímulos que genera el vendedor y 

que son captados a través de los sentidos por el consumidor son determinantes en la decisión de 

compra. Entre estos receptores (sentidos) destacamos el oído con un 41% de importancia relativa 

hacia la marca e introduce inconscientemente la satisfacción mental hacia dichas marcas y productos. 

(Avendaño Castro et al., 2015) 

En el estudio Estímulos auditivos en prácticas de neuromarketing, se miden 57 establecimientos 

comerciales (textiles, comidas, diversión, libros y tecnología) dentro del Centro Comercial Unicentro, 

Cúcuta, Colombia. Se citan las características ambientales auditivas y se expone que es necesario 

establecer el marketing auditivo para atraer y prolongar la estadía del consumidor en el 

establecimiento, además de proporcionar fluidez al momento del proceso de compra. Esto nos sugiere 

el impacto que pueden tener los estímulos sonoros en la actividad comercial y como se pueden aplicar 

cuando un consumidor quiere comprar cerveza artesanal a través de Instagram. 
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2.2 El mercado de la cerveza en España  

Desde el año 2009 hasta 2019 hubo una evolución favorable en el consumo general de cerveza. El 

motivo fueron los 83 millones de turistas que visitaron España en el año 2019, justo antes de 

empezar la crisis por el Covid-19. La gran mayoría de estos visitantes registraron ventas de 41,30 

millones de hectolitros de cerveza. El mercado local de población entre los 18 a los 65 años ocupa 

el 81% de consumidores de cerveza, distribuyéndose el consumo 68% hostelería y 32% hogar 

(figura 1). La distribución de consumidores es de 53% de los hombres y 47% mujeres, siendo la 

penetración del producto similar en todas las comunidades autónomas, tanto en personas de altos y 

bajos ingresos. 

2.3 Conceptos Teóricos 

2. 3. 1 Música y orígenes 

La palabra “música” proviene del latín y este a su vez del griego “mousike” que se traduce como “el 

arte de las musas,” que según la mitología griega eran nueve diosas hermanas que bajo la dirección 

de Apolo inspiraban a los artistas en diversos artes. Podemos definir la música como un producto 

cultural, un fenómeno social y por sus características intrínsecas un medio de comunicación no 

verbal. El fin de la música es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, 

circunstancias, pensamientos o ideas. (Jauset, 2013) 

2.3.2 Sonido y su función  

El sonido es la forma que tiene el cerebro de hacer consciente las fluctuaciones de las partículas del 

aire que produce cualquier objeto vibrante, es energía mecánica que se propaga en todas las 

direcciones a partir de ello. La velocidad de transmisión de las ondas sonoras varía en función de las 

características del medio que vibra, en el aire es de 343 metros por segundo. La intensidad de las 

ondas sonoras se corresponde con el volumen de sonido que percibimos y se mide en decibelios (dB), 

una unidad logarítmica relativa a partir del umbral mínimo de percepción (20 microPascales). El 
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rango común en seres humanos se sitúa entre 0 y 140 decibelios a partir del cual el volumen del 

sonido es tan alto que puede percibirse como doloroso. Otra característica del sonido es la frecuencia, 

que es el número de veces que la onda fluctúa por segundo (ciclos por segundo, medido en hercios). 

El sistema auditivo tiene una sensibilidad de  20 a 20,000 Hz. Entre otras características del sonido 

se encuentra la duración; que está ligada con el ritmo y se produce en base a los segundos que duran 

la vibraciones sonoras, y el timbre;  que es el contenido de frecuencias de un determinado sonido. El 

timbre es conocido también como el “color” del sonido y es la característica que me permite distinguir 

si una determinada nota musical procede de un instrumento o de otro. Finalmente, la melodía, la 

armonía y el ritmo abarcan los criterios centrales de la música y su identificación varía según la 

cultura. El sonido y el silencio construyen una melodía y proyectan una identidad bien construida. 

(Montalvo Herdoíza & Moreira-Vera, 2016) 

2.4 Bases Teóricas: Proceso sensorial de la audición en el cerebro 

2. 4. 1 Música como estímulo cerebral 

Es importante decir que los estímulos sonoros (sonido, música) generan diferentes sensaciones según 

la percepción de cada sujeto. La música es un arte y requiere grandes recursos cognitivos, es un 

estimulante del diálogo que mantienen los dos hemisferios cerebrales favoreciendo un equilibrio entre 

las capacidades de ambos. La percepción y la producción musical movilizan diversas áreas corticales 

(auditiva, motora) y subcorticales (respuestas emocionales) que implican la totalidad del encéfalo. La 

música produce neurotransmisores (dopamina, oxitocina, endorfina) que logran favorecer un estado 

de alegría y optimismo. Por lo cual los científicos la consideran una de las actividades más complejas 

que la mente humana puede hacer y la manera más poderosa de modificar la consciencia. (Jauset, 

2013) 

Al igual que el lenguaje, la música está formada por diversos elementos organizados jerárquicamente 

(tonos, intervalos, acordes), pero las evidencias muestran que tienen representaciones corticales 
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diferentes, por eso hay casos de personas incapaces de reconocer los aspectos musicales (amusia) 

pero sin problemas en cuanto al lenguaje. Teniendo en cuenta la neuroplasticidad, el cerebro se 

moldea por la intensa práctica musical y aumenta la densidad neuronal en determinadas áreas 

cerebrales. (Jauset, 2013) 

2.4.2 Percepción Auditiva 

Todo estímulo antes de llegar al cerebro tiene un proceso fisiológico, donde intervienen diversos 

órganos del cuerpo (figura 3) que describiremos brevemente a continuación. Los sonidos que 

logramos captar se relacionan en gran parte con la percepción compleja de estímulos sonoros. Estos 

se componen de diferentes frecuencias en las cuales la más baja es considerada, como la más esencial 

al momento de ser percibidas por el cerebro. (Morgado, 2012) 

El oído externo es donde se encuentran el pabellón y el conducto auditivo, los  cuales captan el sonido 

y lo llevan al oído medio e interno. El oído medio contiene los tres huesos más pequeños del cuerpo; 

martillo, estribo y yunque, los cuales son el amplificador biológico de las ondas sonoras. Estas hacen 

vibrar el tímpano y este a su vez los tres huesos encadenados donde son transportadas hasta la cóclea 

y allí convertidas en potenciales eléctricos que se envían al cerebro.  

El trayecto de las ondas sonoras que llegan al epitelio ciliar son transformadas a energía eléctrica, la 

cual es conducida por las dendritas de la primera neurona ubicada en el ganglio espiral o de Corti. La 

segunda neurona se encuentra en el núcleo anterior y tubérculo lateral de la unión bulbo 

protuberancial, sitio adonde llegan los axones del ganglio espiral. La tercera neurona se ubica en la 

oliva superior o protuberancial y sus axones hacen sinapsis en el núcleo del lemnisco lateral (cuarta 

neurona). La quinta neurona, ubicada en el tubérculo cuadrigémino inferior, recibe los axones de la 

cuarta neurona y se constituye en un centro auditivo fundamental del tallo. Sus neuronas se 

comunican con las del lado opuesto y también hacen sinapsis con la sexta neurona ubicada en el 

cuerpo geniculado interno del tálamo. La séptima neurona se ubica en la primera circunvolución 
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temporal, área llamada centro cortical auditivo primario. Es fundamental señalar que las fibras que 

nacen del núcleo anterior, llegan a la oliva ipsilateral y contralateral, principio neuroanatómico 

fundamental para entender la audición biauricular. Desde el cuerpo geniculado interno nacen fibras 

que se dirigen a la cóclea (fibras eferentes) para modular la recepción de las señales auditivas 

aferentes. (Montalvo Herdoíza & Moreira-Vera, 2016) 

En el artículo, El Cerebro y la Música, Juan Paúl Montalvo Herdoíza y Diana Victoria Moreira-Vera 

definen las estructuras cerebrales más relacionadas con el procesamiento musical; 

a. Corteza Prefrontal Rostro medial, conocida por recordar y procesar los tonos. Se 

responsabiliza del aprendizaje de las estructuras musicales. 

b. Lóbulo Temporal Derecho, separa la armonía musical de otros estímulos auditivos y 

se encarga del procesamiento básico del sonido.  

c. Lóbulo Temporal Izquierdo, que es sensible a la detección del ritmo musical. 

d. Sistema Límbico, percibe las emociones y mantiene comunicación con el lóbulo 

temporal. Esto es lo que hace que la música se relacione y tome impacto con las 

emociones.    

2. 5 Cerebro con la música  

2.5.1 Cultura 

La base histórica de la relación entre los estímulos sonoros y los seres vivos se encuentra desde los 

pueblos primitivos que creían que el sonido y la música fueron creados a partir del sonido de la voz 

e incluso este mito se ha difundido a través de varias culturas antiguas. El origen de la música viene 

desde el principio de la humanidad hace seis mil años cuando los templos en Mesopotamia la 

utilizaban para calmar la rabia de los dioses y evitar que estos inundaran sus cosechas. Hasta la fecha 



 

7 

 

la música se ha propagado como un don divino y es utilizada en rituales para sanar y transformar. 

(Jauset, 2017). 

Filósofos como Pitágoras, Aristoteles y Platón recomendaban la música con el fin de dar serenidad y 

combatir el miedo y la angustia. Estaban convencidos de que era un instrumento que afectaba el 

estado de ánimo. Pitágoras por su parte, atribuía la música con la misma base matemática que 

predominaba la creación del universo. (Jauset, 2017) 

Hoy en día, la música sigue siendo utilizada como un método terapéutico que se viene aplicando 

desde su origen e incluso se incorpora en ámbitos de investigación que destacan más allá de ello.   

2.5.2 Conciencia 

El estado de la mente que llamamos consciencia, se relaciona con la atención, por lo que se requiere 

que el individuo no esté ni dormido ni anestesiado, ya que en estos dos estados, la conciencia 

desaparece. Aún así, existen numerosos procesos mentales, tanto conscientes como inconscientes.  

Los procesos mentales inconscientes, según citas diversos autores, forman parte del 99% de nuestra 

comunicación. Ya que conscientemente, nuestro procesamiento sería lento y no sobreviviríamos en 

situaciones críticas en las que se necesitan respuestas casi inmediatas. (Katinkka Evers, experta en 

neuroética). 

Algo similar sucede en los procesos de compra, pues, aproximadamente el 95% de las decisiones que 

tomamos, son de manera inconsciente y responden a impulsos básicos del cerebro. (Escalona, 2018) 

La música, en este caso, toma un papel importante ya que activa ciertas áreas cerebrales, incluyendo 

a la amígdala, que provocan que el individuo experimente una emoción e incluso placer. Las 

emociones influyen en la toma de decisiones rápidas sin tener en cuenta las implicaciones, para así 

tomar una decisión inconsciente guiada por impulsos incontrolados. Esto nos sirve de parámetro 

para  analizar en la experimentación si cuando un estímulo sonoro (sonido asociado a la cerveza 
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artesanal) acompañado por una imagen asociada a este (cerveza artesanal) es mostrado a un grupo de 

sujetos, influencia en ellos la identificación de la marca y la decisión de compra  (Custodio, 2017)  

2. 6 Compra online y su evolución 

2.6.1 Marketing digital 

Hace algunos años atrás era impensable que una persona comprara un artículo sin verlo o tocarlo 

primero para analizar su calidad y su textura entre otras características. Con la llegada del internet, el 

paradigma comercial cambió la forma en que los consumidores compran y los vendedores ofrecen 

sus productos también.  

Una herramienta que se potenció aún más en la actualidad debido al aislamiento social fue el 

marketing digital, aplicando estrategias y técnicas de comercialización a través de medios digitales. 

El marketing digital se caracteriza por el uso de dispositivos electrónicos como computadoras, 

teléfonos inteligentes, tablet y consolas de videojuegos. Además utiliza la tecnología y las 

plataformas como sitios webs, correo electrónico, aplicaciones móviles, foros, blogs, canales de 

televisión, radios, revistas, periódicos digitales y redes sociales para conectar e interactuar con el 

cliente. La comunicación con los clientes, puede ser a través de mensajes SMS, correo electrónico, o 

chat directo por intermedio de las redes sociales. (Shum, 2020) 

El marketing digital es cada vez más necesario a nivel profesional porque permite tener una mejor 

administración y seguimiento de las estrategias aplicadas y así ser más precisos a la hora de realizar 

el cálculo del retorno de la inversión (ROI). Además representa un cambio en cómo se realizan las 

búsquedas y compras de bienes y servicios a través de las redes sociales.  

El posicionamiento de una marca se logra con generación de contenido, conversaciones y opiniones, 

pues así se tiene más contacto, esa es la mayor diferencia con el marketing tradicional porque el 

marketing digital genera contenido constante y es posible obtener respuestas directas de la marca o 

servicio en tiempo real. (Shum, 2020) 
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2.7 Redes sociales y su evolución 

Al mercadeo tradicional que se realiza por las páginas web, ahora hay que añadir el mercadeo a través 

de las redes sociales, ya que los nuevos consumidores encuentran en ellas una forma de expresar sus 

sentimientos y también buscar los productos más afines a éllos. 

Según Shum (2020) las redes sociales son estructuras sociales digitales que permiten a personas de 

diferentes culturas, nacionalidades e idiomas interactuar entre ellos, sin fronteras. Permiten 

interactuar sin importar el tiempo y el espacio. Existen una gran cantidad de redes sociales, incluso 

dependiendo de cada país, por ejemplo en China usan Wechat en lugar de utilizar WhatsApp entre 

otras redes sociales comúnmente utilizadas a nivel mundial. Por esto las redes sociales se dividen en 

dos grupos: 

a. Redes sociales verticales, son plataformas dirigidas a una temática específica. Su objetivo es 

aglomerar a un grupo de usuarios que están interesados en un mismo tema, y estas a su vez se 

subdividen en profesionales, de ocio, mixtas, contenidos y educativas. 

b. Redes sociales horizontales, son plataformas dirigidas a todo tipo de usuario, no poseen una 

temática definida y son de libre afiliación y acceso. Estas redes sociales pueden tener una gran 

cantidad de usuarios de diversas características creando un ambiente de libertad. Un ejemplo de esto 

son Facebook y Twitter. 

2.7.1 Instagram 

Al ser una red social dirigida para todo el mundo, y con gran aceptación entre la franja de edad (18-

50 años) que estamos contemplando en el presente estudio,  escogimos  enfocarnos en Instagram para 

mostrar los estímulos asociados a la oferta de cerveza artesanal. 

Instagram  es una red social en la cual sus usuarios pueden compartir fotos y videos cortos. Permite 

realizar edición de fotos, aplicando efectos fotográficos como: filtros, ajustes, brillo, contraste, 

saturación, enfoque entre otros. Además, el usuario puede personalizar la imagen agregando una 
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descripción y puede etiquetar a otros usuarios. La diferencia con otras redes sociales es que muestra 

las fotos de forma cuadrada, con la relación 16:9. Cuenta como valor agregado con un medio de 

comunicación privado llamado Instagram Direct. También, se puede elegir entre tener una cuenta 

pública y una cuenta privada, lo cual es fundamental si se tiene una cuenta con sentido comercial.  

En el año 2016 lanza cuentas especiales para empresas o marcas, el perfil de negocio brinda análisis 

y permite convertir una publicación en un anuncio desde la propia aplicación. Además de 

herramientas como un panel de control para ver las estadísticas llamado instagram insights.  

2.8  Neuromarketing y música 

Los consumidores suelen tener dos tipos de motivaciones, cognitivas y afectivas, estas influyen en el 

proceso de evaluación del producto. El diseño ambiental de una tienda puede afectar de manera 

positiva o negativa el interés de compra del consumidor. Una característica muy distinguida es la 

música de fondo. La música es identificada por tres dimensiones de respuestas emocionales de los 

consumidores: la excitación, el placer y el dominio. (Ding & Lin, 2012) 

El neuromarketing, analiza y evalúa decisiones inconscientes que afectan las decisiones de compra 

en el consumidor. Los neurocientíficos Antonio Damasio y Joseph LeDoux indicaron que la toma de 

decisiones no era un proceso racional y que predominaban elementos emocionales. (Jauset, 2019) 

Se ha determinado que, en tan solo 2,5 segundos el tiempo que se dedica a la toma de decisión de 

compra y de ellos, el 95 % del tiempo (2,4 segundos) es un proceso inconsciente. Realmente existen 

más conexiones del sistema límbico cerebral (emoción) que la corteza cerebral (razón), por lo que las 

emociones dirigen las acciones y la razón las conclusiones. La música afecta de forma directa las 

emociones, lo cual hace que sea un estímulo perfecto para estudiar en cuanto incide en la decisión de 

compra. Su efecto depende de cada persona, pues influyen diferentes  variables internas (experiencia, 

vivencias, gustos personales, estado anímico) y externas (ritmo, melodía, armonía, condiciones del 

medio ambiente). (Jauset, 2019) 
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Los establecimientos comerciales intentan controlar los detalles del ambiente, adecuándose para que 

impacten positivamente en la experiencia del consumidor incluyendo la ambientación musical. Sus 

objetivos son: estimular a los potenciales consumidores, generar emociones positivas, diferenciar el 

establecimiento de la competencia, y procurar un entorno agradable apelando a la memoria sensorial. 

Si el consumidor se encuentra cómodo con  los estímulos que recibe del entorno, será más fácil 

conseguir que permanezca más tiempo en el punto de venta y realice una compra.  

En nuestro caso, lo consideramos porque queremos analizar su aplicabilidad en las compras de 

cerveza artesanal en Instagram para comprobar si los principios aplicados en las compras en un punto 

de venta pueden aplicarse en el marketing digital generando un valor agregado para el consumidor. 

El género musical suele estar asociado a la imagen de marca y por lo tanto, está relacionado con el 

segmento del mercado al cual se desea llegar. El tempo afecta la activación fisiológica y modula la 

rapidez o lentitud de nuestros movimientos y decisiones. Los tempos lentos inducen a permanecer 

más tiempo en el establecimiento y los rápidos, lo contrario. En cuanto a la incidencia del volumen 

de reproducción, si es elevado atraerá a un público más joven e influirá en la rapidez de la toma de 

decisiones. (Jauset, 2019) 

3. Hipótesis 

H1: Los hombres, frente a un estímulo sonoro, presentan un mayor nivel de placer y utilidad en 

comparación a las mujeres al momento de decisión de compra. 

Justificación: Estudios de Tailandia, Japón, Estados Unidos y Reino Unido han demostrado que 

existen diferencias en cuanto a un Nivel Óptimo de Simulación (OSL) entre géneros (Hebb, 1955), 

aun entre seres humanos del mismo género, también las contienen. No obstante, los hombres 

presentan un umbral más alto (Zuckerman, 1979). Cuanto menor sea la estimulación ambiental, el 

individuo tratará en mayor medida de aumentar dicha estimulación y viceversa. Esto implica la 
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aplicación de ciertos ajustes por parte del individuo, aumentando el esfuerzo para solucionar el 

problema, pudiendo ocasionar evaluaciones negativas en el entorno actual. 

H2: La edad tiene un efecto importante a la hora de tomar la decisión de compra de cervezas 

artesanales influenciada con el sonido. 

Justificación: La cerveza artesanal divide a sus consumidores en grupos de edad; 21-35, 40-54, y 

mayores de 50 años. Las personas del grupo de edad de 21 a 35 años son conocidos como millennials. 

Al día de hoy los millennials son los principales consumidores de cerveza artesanal a nivel mundial. 

Han sido influyentes en la evolución de varias industrias, en términos de ofertas y servicios de 

productos. Los cerveceros artesanales han estado continuamente rezagados en la evolución de sus 

ofertas de productos que satisfacen la percepción y preferencias variantes del segmento. Por lo tanto, 

se prevé que el aumento en el número de millennials proporcione oportunidades lucrativas para la 

previsión del mercado mundial de la cerveza artesanal. (Deshmukh, 2019) 

H3: Los sujetos que habitualmente consumen cerveza tendrán una mayor recordación con las 

marcas de cervezas cuando está presente un estímulo sonoro. 

Justificación: Audio Branding o marca sonora es una técnica utilizada en la estrategia de marketing 

para asociar un sonido a un producto determinado. Se utiliza como ventaja competitiva y brinda una 

tendencia que manifiesta la personalidad de una marca. Su exploración sensorial permite un 

acercamiento en el sentido del oído y en su capacidad de recordación. (Admin, 2018) 

4. Objetivos 

Se quiere encontrar cual es el efecto de la música en las compras de cerveza online a través de las 

redes sociales teniendo en cuenta variables como; el género de los participantes, el volumen de la 

música y cómo estos afectan la percepción y la atención del consumidor, además si son concluyentes 

e influyen en la decisión de compra. Esto se va a evaluar a través de los datos o métricas que 
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obtengamos con los biosensores utilizados en neuromarketing (variables cuantitativas), y mediante 

encuestas al finalizar la fase experimental (variables cualitativas). 

4.1 Objetivo general  

Medir la influencia de los estímulos sonoros  durante las compras online a través de instagram, 

en un grupo de sujetos consumidores de cerveza artesanal (habitual vs ocasional). Se 

utilizarán métodos que nos permitan obtener variables cuantitativas (biosensores) y 

cualitativas (encuestas). 

4.2 Objetivos específicos 

• Encontrar cual es la relación que existe entre los participantes del experimento y la 

percepción  de los estímulos sonoros en las compras online a través de Instragram teniendo 

en cuenta el hábito de consumo (habitual vs ocasional). 

• Medir cual es la activación cerebral cuando un sujeto se somete a una prueba de resonancia 

magnética (fMRI) con imagenes de cerveza artesanal con estímulos sonoros y sin ellos .  

• Evaluar las áreas de interés de los sujetos de estudio mediante las variables cuantitativas que 

genera el eye-tracking.  

• Obtener información acerca de los estados emocionales generados en los sujetos por medio 

del biosensor de respuesta galvánica de la piel (GSR).  

• Encontrar cuales son las marcas, tipos de cerveza artesanal y los sonidos más reconocidos por 

los participantes, en los diferentes estímulos y si la identificación de los mismos influye en la 

decisión de compra. 

5. Marco Metodológico 

Los sonidos son un símbolo ligado a la identidad corporativa, y pueden aplicarse con diferentes 

grados de aceptación en todo el mundo. En este estudio se reflejarán los sentimientos positivos y 
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negativos que emergen cuando se presentan estímulos sonoros durante el proceso de decisión de 

compra en este caso de una cerveza artesanal.  

Analizamos estudios previos que enfocan la respuesta de los sentidos hacia los estímulos sonoros. 

Utilizaremos una muestra mediante un método cualitativo con herramientas como; la resonancia 

magnética (fMRI), respuesta galvánica (GSR) y eye-tracking. 

 5.1Diseño de la investigación 

El método cualitativo nos permitirá evaluar la variabilidad en la atención y la percepción de los 

estímulos presentados a las personas, tanto auditivos como visuales por medio de biosensores. Se 

obtendrán así variables cualitativas y cuantitativas que nos permitirán hacer un análisis acerca de la 

motivaciones y estados emocionales que afectan la decisión de compra. 

En primer lugar, dispondremos de los resultados de la resonancia magnética (fMRI) que nos 

mostrarán qué áreas del cerebro se activan cuando se presentan estímulos sonoros. También, nos 

basaremos en el eye-tracking para determinar la fijación de la mirada hacia los puntos de interés. La 

respuesta galvánica (GSR),  activa las glándulas de sudoración y la variabilidad de la resistencia de 

la piel se correlaciona con una afectación emocional.  

Estos métodos aportarán datos que ayudarán a comprender la carga cognitiva y la motivación que 

evoca cada una de las cervezas artesanales que se muestran acompañadas de un estímulo sonoro 

durante la compra online por Instagram. 

5.2 Definición de las variables  

5.2.1 Variables Independientes  

• Sujetos de estudio. 

• Imágenes usadas en el experimento. 

• Sonidos usados en el experimento. 

5.2.2 Variables Dependientes  
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• Percepción de las imágenes del test 

• Percepción de los sonidos en el test.  

• Estados emocionales del sujeto 

• Activación cerebral por medio del consumo de oxígeno. 

• Influencia en la toma de decisión de compra 

5.2.3 Variables de Control   

• Edad: el consumo de la cerveza artesanal dividido en 3 franjas de edad; 

o 18 a 25 años 

o 26 a 35 años 

o 36 a 50 años 

• Sexo: los hombres consumen significativamente más cerveza artesanal que las mujeres. 

o Mujer 

o Hombre 

- Compras en Instagram 

5.3 Población y muestra  

Basado en los consumidores de cerveza artesanal se ha comprobado que las personas del grupo de 

edad entre 21 y 35 años conocidos como “millennials” son los principales consumidores de cerveza 

artesanal a nivel mundial, donde los hombres presentan un umbral de consumo más alto.  

La prueba de resonancia magnética funcional (fMRI) se realiza en 5 sujetos con edad entre los 21 a 

35 años.  

La prueba de eye-tracking y respuesta galvánica de la piel (GSR) se realizará entre 10 sujetos; 5 

consumidores habituales que consumen cerveza con una frecuencia mínima de 3 cervezas artesanales 
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al mes y 5 consumidores de cerveza que solo toman socialmente los fines de semana (maximo 2 al 

mes), los dividiremos en tres franjas de edad; 18 a 25 años, 26 a 35 años y 36 a 50 años.  

5.4 Instrumentos   

Para conocer en profundidad, la psicología del consumidor, y las reacciones inconscientes ante un 

estímulo. El neuromarketing remarca que las conductas se desencadenan de forma consciente e 

inconsciente, por lo que resulta útil observar cómo funciona nuestro cerebro y desarrollar métodos 

de investigación que midan los comportamientos y elecciones del consumidor. Estos métodos que 

integran indicadores psicofisiológicos, nos han permitido comprender las respuestas emocionales y 

cognitivas a través de  medir las señales, tanto del cuerpo como del cerebro. 

  5.4.1 Encuestas 

Procedimiento en el cual se recopilan datos mediante un cuestionario previamente diseñado. Los 

datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra, evaluando así la 

opinión de los sujetos respecto a las imágenes mostradas contrastadas con sonidos.  

5.4.2 Resonancia Magnética Funcional (fMRI) 

Se medirá la activación cerebral a los estímulos sonoros por medio de resonancia magnética funcional 

(fMRI), la cual es una técnica que permite obtener imágenes detalladas de los órganos y tejidos 

internos incluyendo el cerebro, empleando para esta labor ondas de radio frecuencia y un imán 40.000 

veces más potente que el campo magnético de la tierra. Cuando una neurona está activa, consume 

más oxígeno y glucosa, lo cual facilita medir la actividad neuronal en determinadas áreas cerebrales 

debidas a los cambios del flujo sanguíneo y su metabolismo. La técnica se basa en la distribución de 

la sangre oxigenada cuando un sujeto realiza determinadas tareas (BOLD) y se pueden observar 

aquellas áreas cerebrales que están más activas en un momento dado. 

  5.4.3 Eye-tracking 

Se investigarán las áreas de interés del sujeto, comprobando si cuando se incluye música se genera 
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una fijación con mayor tiempo hacia nuestro producto, logrando una influencia o mayor probabilidad 

en la decisión de compra.  

El eye-tracking consiste en el seguimiento de la mirada; con el cual se consigue entender cuál es el 

estímulo que más atrae la atención inmediata, cuales son los elementos que se ignoran y  cómo se 

relacionan entre sí los elementos percibidos.  

Este dispositivo se basa en la utilización de una luz infrarroja que emite reflejos en la pupila y en la 

córnea, ofreciendo información sobre la dirección, fijación y el movimiento de los ojos. Gracias a 

esta información se pueden valorar los procesos de atención frente a un estímulo visual y comparar 

el comportamiento de  diferentes individuos . 

  5.4.4 Respuesta galvánica (GSR) 

La respuesta galvánica de la piel o GSR se utilizará simultáneamente con el eye-tracking. Se basa en 

el análisis de los cambios de la conductividad de la piel cuando se activa el sistema nervioso. Un 

aumento de la activación de esta respuesta cutánea galvánica es un indicador de excitación. Se lleva 

a cabo mediante la aplicación de electrodos colocados en la piel que recogen la información. Esta 

herramienta nos permite comprobar la activación de las emociones generadas en el proceso de venta, 

comprobando la importancia emocional que producen los efectos de sonidos en nuestro consumo. 

 5.5 Procedimiento  

  5.5.1 Resonancia Magnética Funcional (fMRI) 

Al comienzo se utilizará Resonancia Magnética Funcional (fMRI) para confirmar las áreas de 

activación del cerebro al momento de presentar estímulos sonoros frente a una imagen de cerveza 

artesanal y así confirmar nuestra postura al momento de medir los estímulos con las herramientas 

restantes.  

Antes de ingresar al fMRI el sujeto responderá a las preguntas de los criterios de inclusión/exclusión. 
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Se le dará a probar cerveza artesanal con patatas fritas para fortalecer la experiencia. Después, firmará 

el consentimiento informado y se le darán las siguientes instrucciones; 

Mientras esté en el equipo de fMRI, se le dotará de los equipos necesarios para que pueda ver 

distintas imágenes de cerveza entre otras cosas, con y sin sonido. Mientras las vea, deberá imaginar 

donde se vería tomando dicha cerveza y con quien, identificando su olor y su sabor (de que se 

compone la cerveza). Intente imaginarse un único lugar y la sensación que experimenta al servirle y 

tomar la cerveza, y a que le recuerda.  

En total 5 sujetos se someterán a una prueba de resonancia magnética funcional durante 4 minutos, 

cada uno. En todo el proceso un acompañante estará con ellos brindando apoyo durante estos minutos, 

el sujeto experimentará 2 situaciones diferentes: 

• Estímulo sonoro, ya sea con imagenes de cerveza u ordinarias (frases de Gabriel Garcia 

Marquez). 

• Sin estímulo sonoro con las mismas imágenes. 

Estos estímulos se le presentarán en bloques de 30s cada uno alternando imágenes, frases y sonidos. 

Una vez fuera del escáner, el sujeto responderá las preguntas de seguimiento para identificar que 

efectivamente ha realizado la tarea que hemos pedido durante el escaner.  

5.5.2 Respuesta Galvánica (GSR) y Eye-tracking 

Después, utilizaremos Respuesta Galvánica de la piel (GSR) y Eye-tracking para verificar nuestras 

hipótesis.   

En el GSR y Eye-tracking el sujeto responderá a  los criterios de inclusión/exclusión. Después, se le 

explicara las funciones durante el proceso de experimentación y lo que queremos lograr. Se realizará 

un cuestionario pre-test para captar las motivaciones del sujeto antes de comenzar. Firmará el 

consentimiento informado y se le darán las siguientes instrucciones; 

Mientras realice el experimento, verá distintos prototipos de cerveza artesanal en Instagram. Se le 

colocará un electrodo en una mano, el  cual nos permitirá medir su sudoración con respecto al 
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estímulo y un monitor especial que emite rayos infrarrojos  para registrar el seguimiento del ojo. 

Cada cerveza estará numerada de 1 a 5, y deberá identificar cuál le llama más la atención . 

Una vez con el equipo, el sujeto observa un video durante 1 minuto, en el cual se le mostraran 5 

marcas de cerveza artesanal con sonidos diferentes asociados y las mismas 5 marcas pero sin sonido; 

aleatoriamente. Una vez que se retiren los aparatos el sujeto responderá las preguntas post 

experimento para identificar que efectivamente ha realizado la tarea que se ha pedido.  

5.6 Análisis de datos  

Los resultados obtenidos por las encuestas y por las métricas de los biosensores serán tabulados y 

evaluados a través de Excel Jamovi. Nos enfocaremos en… 

6. Resultados 

 6.1 fMRI 

S1: Muestra activación en el área occipital (vista) al momento de estar frente los dos estímulos (con 

sonido/sin sonido). 

 Con sonido: Audición activada, lóbulo temporal y parietal. 

 Sin sonido: Lóbulo parietal occipital en los dos hemisferios. 

 

Imagen 1. Fuente, elaboración propia. 

S2: Lóbulo frontal, puede interpretarse como una activación de la toma de decisiones. 
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Imagen 2. Fuente, elaboración propia. 

S3: Lateral → Lóbulo frontal activado con pequeñas diferencias. 

 Con sonido: circunvolución orbital activado 

 (toma de decisiones basados únicamente en estímulos emocionales). 

 

Imagen 3. Fuente, elaboración propia. 

S4: Con sonido: más datos de la cerveza activa los dos lóbulos frontales y activa la memoria a corto 

plazo. 
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Imagen 4. Fuente, elaboración propia. 

S5: Lóbulo occipital activado y audición activada. 

 
Imagen 5. Fuente, elaboración propia. 

Preguntas post experimento fMRI 

Al término de la resonancia magnética, se llevó a cabo un cuestionario post donde se valora si el 

sujeto cumplio con la tarea y asi analizar los resultados y compararlos con sus respuestas.  

Después de la prueba el sujeto 3 informó sentirse incómodo por el ruido de la resonancia, al momento 

de analizar los datos confirmamos que su activación cerebral fue leve debido a los altos ruidos que 
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ocasionaron un nivel de estrés más alto de lo habitual, el cual no nos permitió poder visualizar una 

activación adecuada en las áreas de interés.  

Todos los sujetos de estudio mostraron un deseo de consumir cerveza artesanal después del 

experimento y sintieron ganas de probar cerveza artesanal cuando el estímulo visual tenía sonido, 

esto se puede comprobar ya que el área auditiva fue activada en todos los sujetos de estudio.  

También, todos los sujetos recordaron al menos una cerveza que les causó un impacto, ya fuese 

negativo o positivo y asociaron  las imágenes con sabores como; malta y dulce.  

Algunas experiencias que se visualizaron en torno a la cerveza fue con amigos donde los sujetos 

manifestaron ganas de ir a un bar y volver a vivir experiencias previas.  

Concluimos que el promedio de los sujetos estaba dispuesto a pagar entre 5 a 7 euros por una cerveza 

artesanal.  

6.2 Encuesta Pre-Experimento 

1. La muestra está compuesta de 10 sujetos, 5 de grupo experimental y 5 de grupo control donde 

uno está dentro de la franja de edad entre 18 a 25 años, 7 de 26 a 35 años y 2 de 36 a 50 años. 

 
 Gráfica 1. Fuente, elaboración propia. 

2. Para el presente estudio participaron 6 hombres y 4 mujeres, de los cuales las 4 mujeres son 

consumidoras ocasionales de cerveza artesanal (grupo control) y 5 hombres son consumidores 

habituales de cerveza artesanal (grupo experimental) 
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Gráficas 2 y 3. Fuente, elaboración propia. 

3. Los participantes del experimento provienen de Asia, América y Europa; que actualmente 

residen en Barcelona. 

 
 

Gráfica 4. Fuente, elaboración propia. 

4. De los 10 sujetos sólo uno utilizaba gafas. 

5. La mayoría (8)  tienen estudios universitarios y los 2 restantes cumplen con un nivel educativo 

de bachillerato y maestría. 

6. En el grupo control 20% de los sujetos no les gusta beber cerveza artesanal, sin embargo la 

consumen ocasionalmente. Mientras todos los sujetos del grupo experimental consumen 

habitualmente y les agrada beberla.  La tabla refleja que el 75% de las mujeres y 100% de los hombres 

les gusta beber cerveza artesanal. Gráfica 5. Anexo. 
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7. Los sujetos del grupo control toman ocasionalmente entre 1 y 2 cervezas artesanales al mes, 

mientras que el grupo experimental generalmente suelen consumir entre 3 y 8 cervezas artesanales al 

mes. Gráfica 6. Anexo. 

  

8. En su totalidad los sujetos tanto del grupo control como el grupo experimental están 

dispuestos a pagar entre 4 y 5 euros por una cerveza artesanal, pero aquellos que consumen con más 

frecuencia pagarían menos que aquellos que consumen ocasionalmente . Gráfica 7. Anexo 

Los sujetos de estudio del grupo experimental suelen consumir cerveza artesanal con más frecuencia 

en bares. El resto de los sujetos suelen comprar en lugares como; centros especializados de cerveza, 

supermercados, productor, vinoteca y restaurantes. 

 
Gráfica 8. Fuente, elaboración propia. 

  

9. Respecto al lugar de consumo de la cerveza artesanal podemos ver diferencias claras entre los 

sujetos del grupo experimental y el grupo control. Los del grupo experimental suelen consumir bares 
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y en casa, mientras los del grupo control beben cerveza artesanal en restaurantes y en bares. Gráfica 

9. Anexo. 

  

10. Al preguntarles si se identificaban con algún tipo de marca, el 80% del grupo control dijeron 

que no, respecto al  60 % del grupo experimental dijeron que si se identificaban con una marca. 

Gráfica 10. Anexo 

11. El 60% del grupo control dijo que si había comprado cerveza artesanal online, mientras que 

el mismo porcentaje del grupo experimental dijo que no. Gráfica 11. Anexo 

  

12. Al consultar diferentes aspectos que influyen en la decisión de compra como la publicidad, 

diseño del envase, tiempo de entrega, marca, precio, sabor, olor y color entre un valor de 1 a 5 ningún 

sujeto de estudio calificó con un valor menor de 3.  

Por lo general los sujetos del grupo control tienden a tener en cuenta aspectos como; el tiempo 

de entrega, el sabor y el color. La diferencia más significativa entre el grupo control y el grupo 

experimental fue el precio, donde el grupo control lo valora con un menor puntaje.  
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Gráfica 12. Fuente, elaboración propia. 

 

  

  

  

  

6.3 Mapas de Calor 

Mapas de calor 

Agregado Grupo Control y  Grupo Experimental 

Tiempo de atención de los estímulos: 7s             

Los Mapas de Calor muestran la intensidad de la atención dentro de un conjunto entre el grupo 

experimental y el grupo control y miden la variación de cada estímulo.  

Fijación en las áreas de interés 
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6.4 Eye-tracking 

Hallazgos del experimento (fase de biosensores) 
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Tras exponer a los sujetos con dos estímulos diferentes, observamos importantes datos objetivos a 

través de la herramienta de eye-tracking. A continuación, se muestran los resultados agregados de la 

visualización de estos estímulos:  

Podemos ver que la duración en las AOI agrupadas es ligeramente superior en el grupo que toma 

cerveza artesanal con mayor frecuencia (experimental) que en el grupo que toma ocasionalmente 

(control). Además, podemos apreciar que en ambos grupos, el Estímulo 1 (con sonido), la duración 

de la fijación en los AOI agrupado es muy superior al Estímulo 2. 

 

Gráfica 13. Fuente, elaboración propia. 

  

  

  

Aquí podemos observar que en el grupo de control, sin el estímulo sonoro, el 100% de todos los 

sujetos miraron a todas las AOI, mientras que con sonido, la única AOI que observaron el 100% fue 

la marca de la cerveza artesanal. 

Con el grupo experimental tenemos datos idénticos con y sin sonido. 
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Gráfica 14. Fuente, elaboración propia. 

 

Aquí podemos ver que la marca es superior al resto en todos los grupos, control y experimental, en 

cada estímulo seguido del tipo de cerveza y el carrito de compra. 

 
Gráfica 15. Fuente, elaboración propia. 

 

En esta gráfica se observa que en ambos grupos, el número de fijaciones fue muy superior en la 

marca (media 10,4s /9,8s /10s /8,4s respectivamente). Seguido del tipo de cerveza y el carrito. 

Gráfica 16. Anexo. 

Aquí podemos ver que para ambos grupos, la marca obtuvo la mayor cantidad de fijaciones repetidas.  
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Gráfica 17. Fuente, elaboración propia. 

 

La maraca obtuvo la mayor cantidad de fijaciones en porcentaje, liderando con un 37,75%  

en el grupo control sin sonido y el carrito obtuvo la menor fijación con un 5,82% en el 

grupo  control sin sonido. Gráfica 18. Anexo. 

  

Los sujetos tardan menos tiempo en ver la marca que el resto de los AOIs. En la marca para ambos 

grupos (media < 1 segundo) sin estímulo y (media > 1 segundo) con estímulo y se tardó más en 

realizar la primera fijación del carrito de compra (media < 5 segundos) para ambos grupos sin 

estímulo y (media = 10 segundos) con estímulo. Gráfica 19. Anexo. 

No obstante, vemos que el carrito obtiene la mayor duración de fijación respecto a los otros AOI (1,4 

s /0,7 s /1,09 s/ 0,76 s respectivamente). Con excepción al experimental con sonido que dura un poco 

más la primera fijación en la marca. Gráfica 20. Anexo. 

La última fijación se ve dominada por la marca en todos los estímulos con excepción al grupo 

control con sonido, que la domina el carrito de compra.  
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Gráfica 21. Fuente, elaboración propia. 

La marca tarda menos en empezar la primera fijación en todos los estímulos y grupos. El carrito y el 

tipo de cerveza tardan más en el primer estímulo del grupo control y el grupo experimental 

respectivamente, 12,23 segundos (C.C.S.) y 12,28 segundos (E.C.S.). Gráfica 22. Anexo. 

Respecto a la secuencia de fijaciones la marca domino en su totalidad. Mientras tanto, el carrito y el 

tipo de cerveza alternaban dependiendo del estímulo en los diferentes grupos. 

 
Tabla 1. Fuente, elaboración propia. 

  

6.5 GSR 

Hallazgos del experimento (fase de biosensores) 

  

Tras exponer a los sujetos a los estímulos, observamos importantes datos objetivos a través de la 

herramienta de GSR. A continuación, se muestran los resultados agregados de la visualización de los 

estímulos presentados: 

  

Análisis de las gráficas GSR: 



 

33 

 

Hemos comparado por género la cantidad de picos en términos de porcentaje y podemos ver que los 

hombres tienen un mayor porcentaje de picos en grupo y estímulo agregado. 

Podemos observar además que los hombres tienen más picos en el grupo control respecto al 

experimental y si comparamos grupos por estímulo, se ve un ligero aumento de picos con sin que sin 

sonido. 

Si observamos el porcentaje de picos por edad, vemos que para el grupo de edad de 18 - 25 años, 

obtienen el 100%  

  

  

Las mujeres tuvieron aproximadamente 86% más picos que los hombres. Los picos aumentan en el 

Estímulo 2 (con sonido) para los dos géneros. Hay una limitación de género que no permite evaluar 

el contraste en el grupo experimental. Gráfico 23. Anexo. 

  

Tanto el  grupo control como el experimental generaron una mayor cantidad de picos en el Bloque 

1, con sonido y fueron disminuyendo a lo largo de los bloques. El grupo control tuvo una diferencia 

significativa de picos y el grupo experimental sin sonido solo presentó picos en el bloque 2 y 4. 

Gráfica 24. Anexo. 

  

El grupo experimental en el Estímulo 1 (sin sonido) sostuvo la mayor cantidad de duración del pico. 

En contraste el grupo control tiene una duración más larga cuando está frente el Estímulo 2 (con 

sonido).   
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Gráfica 25. Fuente, elaboración propia. 

Los sujetos entre la franja de edad entre los 18-25 años del grupo control tienden a tener una mayor 

duración de picos cuando no existe un estímulo sonoro. Al contrario, los sujetos del grupo 

experimental entre la franja de edad de 26-35 años tienden a tener una duración más larga frente a un 

estímulo sonoro. Gráfica 26. Anexo. 

El grupo experimental presenta más amplitud que el grupo control especialmente cuando hay un 

estímulo sonoro. Comparando géneros, la mujer muestra una amplitud significativa mayor que el 

hombre y aumenta con el sonido. Gráfica 27. Anexo. 

La franja de edad entre 18-25 años muestra una amplitud mucho mayor al resto en el grupo 

experimental y aumenta cuando se agrega el estímulo sonoro.  

 
Gráfica 28. Fuente, elaboración propia. 

 

 6.6 Preguntas Post 

1. Ninguno de los sujetos experimentaron incomodidad. Todos se encontraron bien. 

2. El 90% de los encuestados manifestaron que después de la prueba les apetecía beber una 

cerveza artesanal, tan solo 10% dijo que no tenía interés en probar cerveza artesanal, en el 

grupo control.  Gráfica 29. Anexo. 
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3. El 100% de los sujetos quiso probar las cervezas artesanales cuando tenían un estímulo 

sonoro. No se encontraron diferencias entre consumidores habituales y consumidores ocasionales en 

los dos grupos el sonido tuvo el mismo efecto. Gráfica 30. Anexo. 

  

4. La cerveza que le pareció más apetitosa a la muestra fue la número 4 con una elección del 

50% del total. En cuanto a la comparación de los dos grupos de sujetos la tendencia es similar y tanto 

los consumidores habituales y ocasionales se inclinaron por la cerveza 4 con estímulo sonoro. 

 

 
Gráfica 31. Fuente, elaboración propia. 

 

 

 

5. Las imágenes de las cervezas 3 y 4 fueron las más recordadas con una elección de 31.58%, 

respectivamente y una diferencia muy pequeña donde el grupo control recordó la mayor cantidad de 

imágenes de cerveza artesanal. Gráfica 32. Anexo. 
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6. El 58.33% del total de elecciones se inclinaron por el sonido de la cerveza número 4 como el 

más recordado. El grupo control tuvo más variación de recuerdo eligiendo 3 tipos de cerveza 

artesanales, mientras el grupo experimental solo recordo 2. Gráfica 33. Anexo. 

 

 

7. Los sujetos de estudio mostraron una preferencia para adquirir la cerveza número 4 (Virgen) 

en el Estímulo 1 (con sonido). Los sujetos del grupo control mostraron una clara inclinación por esta 

cerveza 4, mientras que el grupo experimental se mostró más abierto a comprar las otras cervezas 

artesanales. 

 
Gráfica 34. Fuente, elaboración propia. 

 

Todos los sujetos participantes manifestaron que en algún momento comprarían alguna de las 

cervezas mostradas, sin diferencia entre grupos. Gráfica 35. Anexo. 

 

 

8. La media que pagaría por una cerveza artesanal, el grupo control es de 5,35 €, 0,55 € más que 

el grupo experimental. Ambos grupos están dispuestos a pagar más del coste original.  
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Gráfica 36. Fuente, elaboración propia. 

 

 

9. De todos los sujetos de la muestra la mitad pagaría ese precio en una compra online, con un 

60% de favorabilidad el grupo control y un 40% el grupo experimental. Gráfica 37. Anexo. 

  

10. Las sensaciones que tuvieron los sujetos después de ver el experimento fueron variadas con; 

sed, placer, alegría, tranquilidad y relax (relajación).  La sed fue la sensación más reconocida entre 

los dos grupos de la investigación. Gráfico 38. Anexo. 

  

11. El grupo control escogió la cerveza artesanal 4 como la que más les generaba motivación para 

comprar, mientras que el grupo experimental dividió su decisión entre la cerveza 2 y 4, en ambos 

casos la preferían la cerveza  con sonido. Solo dos personas prefirieron hacer la compra sin sonido. 

Gráfica 39 y 40. Anexo. 

  

7. Discusión 

Se ha presentado una metodología cualitativa con el fin de analizar la importancia del estímulo sonoro 

en las compras online a través del consumo de cerveza artesanal. Mediante diferentes herramientas 
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como el fMRI, eye-tracking y GSR hemos podido diferenciar la importancia que tiene este estímulo 

en base a un grupo experimental y un grupo control. Complementando los resultados del fMRI con 

eye-tracking y GRS, hemos comparado tres áreas de interés; carrito de compra, marca y tipo de 

cerveza en conjunto con los picos de excitación y la activación cerebral. 

El fMRI muestra una activación continua en el lóbulo occipital, lóbulo parietal, lóbulo frontal y una 

activación en la audición. Lo cual nos indica que todos los sujetos de estudio activaron las áreas del 

cerebro en acorde a la visión, el lenguaje escrito, la toma de decisiones y lo más importante, la parte 

auditiva. Incluso el sujeto 3 activa la circunvolución orbitaria la cual está encargada de la toma de 

decisiones influenciada únicamente por estímulos emocionales, concluyendo que un estímulo sonoro 

es capaz de influir la decisión de compra.  

Con los datos extraídos por el fMRI podemos complementar los hallazgos encontrados en el eye-

tracking y el GSR con respecto a las áreas de interés y la muestra entre el grupo control y 

experimental. Una diferencia significativa entre la muestra de las investigaciones se enfoca en la 

valoración al precio de una cerveza artesanal donde el precio es más sensible en el grupo de  control 

versus el experimental.  

Al analizar los mapas de calor extraídos con el eye-tracking, podemos ver que los resultados del 

grupo control, con y sin estímulo sonoro, generaron un interés hacia el producto. Sin sonido, 

desviaron la mirada de los AOI’s y se enfocaron en aspectos no relacionados. Mientras tanto, al 

ponerle el estímulo sonoro se encuentra una intensidad de atención en el producto. Al igual pudimos 

observar que este grupo reaccionó con mayor interés al carrito con sonido que sin sonido. También 

pudimos observar un interés en el producto con logotipo de cara (cerveza artesanal 4). 

Sonidos como el de servir la cerveza (sonido 1 y 3) y el “ahh” (sonido 4) causaron una atención 

directa, generando una intensidad más alta al producto, especialmente en las cervezas 1 y 3, 

respectivamente. 
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El grupo experimental muestra un interés por la publicidad sin efecto sonoro ya que hubo una 

intensidad de atención en el área del producto, descripción de foto y vaso entre otras. Comparando 

con el estímulo sonoro pudimos detectar un interés por el producto con una intensidad de atención 

más directa, y una más baja a otros puntos. Dependiendo del sonido se produce un mayor interés que 

aumenta la intensidad en el carrito de compra. 

Comparando los dos grupos encontramos que no tienden a tener la misma secuencia, el grupo 

experimental comienza descubriendo el producto sin mayor interés y el grupo control aumenta su 

interés cuando se agrega el estímulo sonoro. El grupo de control suele aumentar su interés 

gradualmente en el producto con el estímulo sonoro. En cambio, el grupo experimental se enfoca 

automáticamente en el carrito de compra.  

En los puntos de fijación encontramos que el grupo de control analiza al 100% todos los AOI pero 

en la maraca se enfocan directamente cuando está presente un estímulo sonoro. Al igual analizamos 

que existe una mayor fijación en el botón de carrito cuando hay un efecto sonoro en comparación a 

la marca .En los datos extraídos por el GSR analizamos que las mujeres tienen una muestra 

significativa mayor de picos de excitación.  

El Bloque 1 supera al resto ya que tuvo una impresión sonora inesperada para los sujetos del estudio. 

Los picos se mantuvieron a lo largo de los bloque, pero tuvieron más impacto en el grupo control con 

sonido, dado que este grupo está construido de un 80% femenino.  

Al momento de presentar el estímulo en conjunto con el sonido los hombres tienden a perder la 

concentración y sus picos son más duraderos cuando se muestra un estímulo sin sonido. Los picos de 

excitación son más amplios en las mujeres que en los hombres, lo cual deducimos que es más fácil 

excitar a una mujer que a un hombre frente a un estímulo sonoro. Para corroborar esto, hemos 

realizado un estudio en Jamovi para poder ver la regresión lineal y su correlación entre las variables 

a estudiar.  
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Podemos decir que  las cervezas artesanales que disponían de un estímulo sonoro asociado tienen una 

ventaja competitiva con respecto a las que no tienen dicho estímulo. Porque, cuando los sujetos fueron 

cuestionados acerca de la influencia de las imágenes presentadas, no hubo diferencias entre los 

consumidores habituales u ocasionales. El sonido es un factor diferencial e influye en la percepción 

del estímulo positivamente, porque aumenta la atención sobre el mismo. 

Respecto a los datos recopilados del GSR hemos analizado en Jomovi para analizar la recta de 

regresión lineal y la correlación que tienen entre sí. 

En cuestión de datos, hemos cogido amplitud, género, edad, amplitud, duración de la excitación, 

estímulo, grupo de control y experimental. 

Con ellos realizamos dos regresiones lineales en la que solo cambia la edad respecto al género. Como 

variable dependiente cogimos la amplitud, que indica el grado del pico de la excitación de cada sujeto, 

como variables dependientes las variables nominales y como covariable, la duración del pico. 

En ambas tiene un coeficiente de correlación de Pearson, R=0,644. Lo que significa que tiene una 

correlación positiva media. 

Su resultado indica el porcentaje de la variación de una variable debido a la variación de la otra. Un 

coeficiente de determinación, R²=0,415. Es la proporción de la variación en Y explicada por Xi. 

Regresión lineal sin la variable edad. Tabla 2. Anexo. 

Y= 0,0069 + 0,0047*x + 0,01771*x1 + 0,00534*x2 -  0,00914*x3 + U 

Amplitud: Y 

Duración de la excitación: x 

Grupo control: x1 

Estímulo: x2 

Género: x3 

  

Aquí podemos ver como en la regresión lineal, todas las variables afectan positivamente a la variable 

dependiente, Amplitud, a excepción del género. 

Regresión lineal sin la variable género. Tabla3. Anexo 
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Y= 0,02068 + 0,009*x + 0,00673*x1 + 0,00584*x2 + 0,0389*x3 + 0,03528*x4 + 0,02879*x5 + 

0,04067*x6 + 0,02099*x7 + 0,03393*8 + U 

Amplitud: Y 

Duración de la excitación: x 

Grupo control: x1 

Estímulo: x2 

Edad 23-26: x3 

Edad 23-27: x4 

Edad 23-29: x5 

Edad 23-31: x6 

Edad 23-33: x7 

Edad 23-38: x8 

  

Aquí podemos ver como en la regresión lineal, todas las variables independientes afectan 

positivamente a la variable dependiente. 

  

Con las mismas variables, hemos sacado la matriz de correlación para determinar la correlación 

respecto a cada variable entre si.  

En estadística, el coeficiente de correlación de Spearman, se emplea con datos ordinales, de intervalo, 

o bien cuando no se satisface la condición de normalidad para variables continuas. 

Aquí podemos ver, que para un nivel de p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001 tenemos una correlación positiva 

entre Amplitud y duración de la excitación. Respecto a las correlaciones negativas, encontramos 

amplitud con la edad, género y edad, género y grupo control, estímulo y grupo control. Tabla 4. 

Anexo. 

8. Limitaciones 

Factores importantes para tener en cuenta en futuras investigaciones son las limitaciones que hemos 

encontrado en esta investigación: 

• Una limitación con la que se encuentra el GSR es la imposibilidad de determinar si los 

cambios de conductividad de la piel son debidos a emociones positivas o negativas ya que 

simplemente mide el grado de excitación pudiendo esta ser positiva o negativa.  



 

42 

 

• En el momento de analizar datos, la muestra al estar limitada, no se dispone de la equidad 

suficiente para poder analizar una comparación significativa, en proporción a género, edad o 

grupo experimental/control. 

• Por la capacidad del software usado en el programa, el test de prueba fue realizado con un 

video que fue lo más realista posible, aunque lo óptimo hubiera sido que los sujetos navegaran 

directamente en la web de Instagram. 

• El programa Imotions cuenta con una limitación muy importante la cual solo permite una 

grabación continua de 20 segundos, esto nos llevó a no poder ejecutar una página web de 

venta online si no pre grabar un formato de video, la cual limita la experiencia de compra que 

queremos comparar. 

• Una limitación importante es el tamaño de la muestra. Dado el tiempo asignado y la 

disponibilidad de los equipos de medida, no ha sido posible disponer de una mayor muestra. 

Sí debemos destacar que se realizó aleatoriedad en la reproducción de los estímulos, y debido 

a la limitación de la muestra, el sistema generó que un 80% que  iniciara con el estímulo con 

sonoro, por lo que no ha existido una compensación que permita una justa comparación. 

• En nuestra investigación existen dos tipos de consumidores “habituales” y “ocasionales”, una 

de las limitaciones es que en el grupo experimental (habitual) no dispone de  resultados del 

género femenino ya que el tamaño de la muestra fue limitado. Esto no nos permite disponer 

de una comparación entre géneros, en este grupo. 

9. Recomendaciones y líneas futuras 

Podemos citar una serie de recomendaciones que mejorarían futuras investigaciones similares: 

Aumentar el tamaño de la muestra, que permita comparar qué variabilidad se presenta con respecto 

a la prueba que se realizó. Efectuar el test directamente en la web de Instagram y que los usuarios 

interactúen directamente con la página del vendedor. Colocando un sensor en el mouse, y al mismo 
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tiempo usando el eye-tracking, para contrastar cuáles son las áreas de interés ubicadas por el 

consumidor consciente e inconscientemente. Ello ofrecería mayores opciones para el consumidor que 

las que hemos podido realizar en nuestro estudio. Convertir un negocio de venta online tradicional a 

un negocio con efecto sonoro, el cual le permite una influencia que motiva la decisión de compra tal 

como pudimos observar en nuestros resultados de la investigación. Desarrollar sonidos con relevancia 

a los productos ofertados, con el objetivo de captar la atención del consumidor meta para influenciar 

la decisión de compra. 

10. Conclusiones 

Los resultados obtenidos indican tendencia en las siguientes conclusiones: 

Los hombres, frente a un estímulo sonoro, presentan un mayor nivel de placer y utilidad en 

comparación a las mujeres al momento de decisión de compra. 

En la muestra pudimos contemplar que los hombres frente a un estímulo sonoro suelen tener menos 

concentración cuando este estímulo está complementado con otro estímulo sensorial, en este caso la 

vista. Los picos de excitación llegan a ser menos amplios cuando los comparamos a los del género 

femenino. También, destacamos que las mujeres suelen tener picos más frecuentes de excitación que 

perduran con una amplitud consistente. Rechazando que frente a un estímulo sonoro los hombres 

presentan mayor nivel de placer y utilidad en comparación a las mujeres.  Al momento de la decisión 

de compra también podemos concluir que las mujeres suelen tener una mayor fijación en el carrito 

de compra cuando hay un estímulo sonoro y los hombre tienden a tener esta misma fijación con la 

marca. La limitación de muestra no nos permite concretar del todo esta hipótesis, pero con los datos 

obtenidos deducimos que las mujeres presentan un mayor nivel de placer y utilidad en comparación 

a los hombres al momento de la decisión de compra.  

La edad tiene un efecto importante a la hora de tomar la decisión de compra de cervezas artesanales 

influenciada con el sonido. 
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En efecto, la edad es importante al momento de presentar un estímulo sonoro ya que se demuestra 

que la franja de edad entre 26 a 35 años tiene un pico de excitación más alta dentro del grupo 

experimental cuando está frente a un estímulo sonoro. Sin embargo, las franjas de edad entre los 18 

a 25 años y 36 a 50 años del grupo control muestran picos de excitación mayores cuando no se 

presenta un estímulo sonoro. Confirmando que el target ideal para nuestra investigación es idóneo y 

más efectivo con una edad entre los 26 a 35 años. 

Los sujetos que habitualmente consumen cerveza tendrán una mayor recordación con las marcas de 

cervezas cuando está presente un estímulo sonoro. 

En las encuestas hechas a base de la investigación, notamos que el grupo experimental recuerda más 

imágenes de cervezas artesanales que el grupo control. La cerveza artesanal con más puntaje de 

recuerdos y con preferencia al sonido fue la cerveza 4 (La virgen). Esto se puede complementar con 

el hecho que la mayoría de sujetos del grupo experimental tienden a asociarse con la marca generando 

una identificación que facilita el recuerdo. Confirmando, que los sujetos que habitualmente consumen 

cerveza artesanal tienen una mayor recordación con las marcas de cerveza cuando está presente un 

estímulo sonoro.  

Agregando un estímulo sonoro a compras online podemos concluir que hay una oportunidad que 

beneficia la experiencia de compra para el consumidor y aumenta el flujo de compras para el 

proveedor. Con técnicas de neuromarketing esta pequeña muestra nos dirige a un mercado de 

innovación que asocia la importancia que tiene un estímulo sonoro al momento de decisión de 

compra.  

  

  

  

  



 

45 

 

  

  

  

  

  

  

  

11. Bibliografía 

Admin, A. (2018, September 4). Audiobranding: El arte de diseñar sonidos. AGENCIA EL GRIFO. 

https://www.agenciaelgrifo.co/2018/09/04/audiobranding-el-arte-de-disenar-sonidos/ 

Alcázar, P. M. (2002, March 1). Vértigo y mareo. Equilibrio difícil | Farmacia Profesional. ELSEVIER. 

https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-vertigo-mareo-equilibrio-dificil-

13028025  

Avendaño Castro, W. R., Paz Montes, L. S., & Rueda Vera, G. (2015). Estímulos auditivos en prácticas de 

neuromarketing. Caso: Centro Comercial Unicentro, Cúcuta, Colombia. Cuadernos de 

Administración, 31(53), 117–129. https://doi.org/10.25100/cdea.v31i53.22   

CoobisNews. (2019, January 8). Anunciarse en Instagram, las principales ventajas de esta plataforma. 

Content Marketing | Coobis. https://coobis.com/es/cooblog/anunciarse-en-

instagram/#:%7E:text=La%20raz%C3%B3n%20clave%20por%20la,llegar%20a%20un%20p%C3

%BAblico%20amplio.  

Cuesta,  U. (2020). Viaje al fondo del neuromarketing (Spanish Edition) (1st ed.). Editorial Fragua. 

Custodio, N., & Cano-Campos, M. (2017). Efectos de la música sobre las funciones cognitivas. Revista de 

Neuro-Psiquiatria, 80(1), 60. https://doi.org/10.20453/rnp.v80i1.3060 

https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-vertigo-mareo-equilibrio-dificil-13028025
https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-vertigo-mareo-equilibrio-dificil-13028025
https://doi.org/10.25100/cdea.v31i53.22
https://coobis.com/es/cooblog/anunciarse-en-instagram/#:%7E:text=La%20raz%C3%B3n%20clave%20por%20la,llegar%20a%20un%20p%C3%BAblico%20amplio
https://coobis.com/es/cooblog/anunciarse-en-instagram/#:%7E:text=La%20raz%C3%B3n%20clave%20por%20la,llegar%20a%20un%20p%C3%BAblico%20amplio
https://coobis.com/es/cooblog/anunciarse-en-instagram/#:%7E:text=La%20raz%C3%B3n%20clave%20por%20la,llegar%20a%20un%20p%C3%BAblico%20amplio
https://doi.org/10.20453/rnp.v80i1.3060


 

46 

 

Deshmukh, R. (2019, September). Craft Beer Market Share, Growth & Demand | Analysis Forecast by 

2025. Allied Market Research. https://www.alliedmarketresearch.com/craft-beer-market  

Ding, C. G., & Lin, C. H. (2012). How does background music tempo work for online shopping? 

Electronic Commerce Research and Applications, 11(3), 299–307. 

https://doi.org/10.1016/j.elerap.2011.10.002  

Escalona, P. (2018, July 31). El 95% de las decisiones de compra son inconscientes. Autónomos y 

Emprendedores. https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/95-decisiones-

compra-son-inconscientes/20180724141759017163.html  

Esqueda Elizondo, J. J., Bermúdez Encarnación, E. G., Jiménez Beristáin, L., Pinto Ramos, M. A., Rojo 

Ramírez, Y., Ruiz Morales, A., Munguía Carrillo, P. E., & ZaragozaVilla, J. M. (2015). Análisis de 

Señales Electroencefalografías de Hombres y Mujeres ante Estímulos Auditivos. ResearchGate, 37, 

314–319. 

https://www.researchgate.net/publication/304581170_Analisis_de_Senales_Electroencefalografias_

de_Hombres_y_Mujeres_ante_Estimulos_Auditivos  

Escalante, C. (2016, April 20). ¿Por qué no es aconsejable tener música en un ecommerce? Blog Trilogi | 

The eCommerce Agency. https://trilogi.com/blog/por-que-no-es-aconsejable-tener-musica-en-un-

ecommerce/  

Jauset, J. A. (2020). Pero. . .¿Qué le hace la música a mi cerebro? Neuromarketing, consumo y branding 

(Investigación) (Spanish Edition) (1st ed.). Letrame S.L. 

Jauset,  J. A. (2017). Música y neurociencia: La musicoterapia. Fundamentos, efectos y aplicaciones 

terapéuticas (nueva edición revisada y ampliada) (Manuales) (Spanish Edition) (1st ed.). Editorial 

UOC, S.L. 

Jauset, J. A. (2013). Cerebro y música una pareja saludable  (Spanish Edition) (1st ed.). Editorial Circulo 

Rojo. 

https://www.alliedmarketresearch.com/craft-beer-market
https://doi.org/10.1016/j.elerap.2011.10.002
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/95-decisiones-compra-son-inconscientes/20180724141759017163.html
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/95-decisiones-compra-son-inconscientes/20180724141759017163.html
https://www.researchgate.net/publication/304581170_Analisis_de_Senales_Electroencefalografias_de_Hombres_y_Mujeres_ante_Estimulos_Auditivos
https://www.researchgate.net/publication/304581170_Analisis_de_Senales_Electroencefalografias_de_Hombres_y_Mujeres_ante_Estimulos_Auditivos
https://trilogi.com/blog/por-que-no-es-aconsejable-tener-musica-en-un-ecommerce/
https://trilogi.com/blog/por-que-no-es-aconsejable-tener-musica-en-un-ecommerce/


 

47 

 

Jauset, J. A. (2019). Música y consumo (Neuromarketing) 

https://www.researchgate.net/publication/337937663_Musica_y_consumo_neuromarketing  

Montalvo Herdoíza, J. P., & Moreira-Vera, D. V. (2016). El Cerebro y la Música. Revista Ecuatoriana de 

Neurología, Vol. 25(No 1–3), 1–6. http://revecuatneurol.com/wp-content/uploads/2017/05/Cerebro-

y-musica.pdf   

Morgado, I.  (2012). Los sentidos, como percibimos el mundo  (Spanish Edition) (1st ed.). Editorial Ariel. 

Shum Xie, Y. M. (2020). Marketing digital, herramientas, técnicas y estrategias  (Spanish Edition) (2 sn 

ed.) Ediciones de la U.. 

Wang, L., Baker, J., Wakefield, K., & Wakefield, R. (2017). Is Background Music Effective On Retail 

Websites? Journal of Promotion Management, 23(1), 1–23. 

https://doi.org/10.1080/10496491.2016.1251525   

12. Anexos 

 

https://www.researchgate.net/publication/337937663_Musica_y_consumo_neuromarketing
http://revecuatneurol.com/wp-content/uploads/2017/05/Cerebro-y-musica.pdf
http://revecuatneurol.com/wp-content/uploads/2017/05/Cerebro-y-musica.pdf
https://doi.org/10.1080/10496491.2016.1251525


 

48 

 

Figura 1. Fuente cerveceros de España 2019 

 

                                                     Fig. 2  fuente : Elsevier.es  

 
Gráfica 5. Fuente, elaboración propia. 
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Gráfica 6. Fuente, elaboración propia. 

 
Gráfica 7. Fuente, elaboración propia. 

 
Gráfica 9. Fuente, elaboración propia. 
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Gráfica 10. Fuente, elaboración propia. 

 
Gráfica 18. Fuente, elaboración propia. 



 

51 

 

 
Gráfica 11. Fuente, elaboración propia. 

 
Gráfica 22. Fuente, elaboración propia. 
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Gráfica 23. Fuente, elaboración propia. 

 
Gráfica 24. Fuente, elaboración propia. 
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Gráfica 29. Fuente, elaboración propia. 

 
Gráfica 33. Fuente, elaboración propia. 
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Tabla 2. Fuente, elaboración propia.   
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Tabla 3. Fuente, elaboración propia. 
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Tabla 4. Fuente, elaboración propia. 
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Gráfica 39 y 40. Fuente, elaboración propia. 

 
Gráfica 37. Fuente, elaboración propia. 
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Gráfica 26. Fuente, elaboración propia. 

 
Gráfica 27. Fuente, elaboración propia. 
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Gráfica 30. Fuente, elaboración propia. 

 
Gráfica 16. Fuente, elaboración propia. 
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Gráfica 35. Fuente, elaboración propia. 

 
Gráfica 32. Fuente, elaboración propia. 
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Gráfica 19. Fuente, elaboración propia. 

 
Gráfica 20. Fuente, elaboración propia. 
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Gráfica 38. Fuente, elaboración propia. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, MASTER DE NEUROMARKETING UAB 

COMPRAS EN LÍNEA INFLUENCIADAS POR ESTÍMULOS SONOROS 

Buenas tardes. Somos alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona y estamos realizando 

un estudio que forma parte del Máster de Neuromarketing. Nos gustaría contar con tu 

participación en una investigación sobre la influencia de la música en las compras online. 

 

 
Yo,  como participante mayor de edad, con 

DNI o pasaporte el día  de Junio de 2021, manifiesto que: 

 

• Participo voluntariamente en la investigación llevada a cabo en la Universidad Autónoma 

de Barcelona, por los investigadores (estudiantes): Juan Fuquene, Nour Larach, Sergio 
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Maniega y Crystal Orquiz acerca de las compras en línea influenciadas por estímulos 

sonorous. 

• Se me ha informado de la inocuidad de la técnica de rastreo ocular conocida como Eye- 

Tracking. 

• Se me ha informado sobre el sistema no invasivo de la técnica de respuesta galvánica de 

la piel GSR. 

• Se me ha informado del trato confidencial de todos los datos personales y de los 

resultados que se van a extraer de este estudio. 

• He informado a los investigadores sobre posibles problemas oculares. 

• Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin tener que dar 

explicaciones y sin recibir penalización alguna. 

 

Firma del participante Firma del investigador 
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C E Sujeto N°   
 

 

 
Compras en línea influenciadas por estímulos musicales 

Cuestionario Pre-experimental 

 

Complete el siguiente cuestionario. 

1. Edad 

a. 18 a 35 años 

b. 36 a 49 años 

c. Mayor de 50 años 

 

2. Indique su género. 

 

Hombre Mujer Otro:   
 

 

3. Indique su nacionalidad. 

 

 

 
4. ¿Tiene algún problema visual? 

 

 

5. Nivel Educativo 

 

 

6. ¿Le gusta beber cerveza artesanal? 

a. Si. Específica:    

b. No 
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7. ¿Con qué frecuencia bebe cerveza? 

a. más de una vez por semana 

b. una vez por semana 

c. una vez al mes 

d. Otra. Especificar:   
 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una cerveza artesanal? 

 

 
9. ¿Podría decirme el sitio dónde la ha comprado? 

 

10. Normalmente en qué lugar suele consumir cerveza artesanal. 

a. casa 

b. restaurante 

c. bar 

d. otro, especificar   
 

 

11. ¿Se identifica con algún tipo de marca de cerveza? 

a. Sí 

b. No 

¿Cual?    
 

 

11. ¿Ha comprado alguna vez cerveza online? 

a. SI 

b. NO 
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Responda las siguientes preguntas determinando la compra online: 

Califique de 1 a 5, la importancia en la decisión de compra, que le otorga a los elementos que 

se citan. El baremo es el siguiente: 1 no interés, 2 poco interés, 3 interés, 4 bastante interés y 5 

alto interés (determinante) en su decisión de compra 

 

12. La publicidad 

1 2 3 4 5 

13. El diseño del envase 

1 2 3 4 5 

14. El tiempo de entrega 

1 2 3 4 5 

15. La marca 

1 2 3 4 5 

16. El precio en la cerveza artesanal 

1 2 3 4 5 

17. El sabor de la cerveza artesanal 

1 2 3 4 5 

18. El olor de la cerveza artesanal 

1 2 3 4 5 

19. El color de la cerveza artesanal 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 
¡GRACIAS POR PARTICIPAR! 
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C E Sujeto N°   
 

 

PREGUNTAS DE SEGUIMIENTO 

1. ¿Qué tal, se encuentra bien? 

 
2. ¿Qué le ha parecido? ¿Le han entrado ganas de beber una cerveza artesanal? 

a. Sí 

b. No 

3. ¿En qué cervezas ha sentido que tenía más ganas de probarla? 

a. Con sonido 

b. sin sonido 

4. ¿Cuál de ellas le ha parecido más apetitosa? Diga número, con sonido o sin sonido. 

 

 

 
5. ¿Qué imagen de cerveza recuerda más? 

 

 

 

6. ¿Qué sonido recuerda más? Indique, si se acuerda, el número. 

 

 

 
7. De las cervezas que le han apetecido beber ¿Compraría algunas de ellas? Especifica el 

número de la cerveza y si tiene sonido o no. 

a. Si 

b. No 

c. Nº: 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ella/ellas? 
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9. ¿Este precio lo pagaría en una compra online? 

 

 

 

10. ¿Qué emoción sintió al ver las imágenes con sonido? 

 

 

 
11. ¿Qué cerveza le genera más motivación para comprar? Especifica el número si puede. 

a. Con sonido 

b. Sin sonido 

c. Nº: 

12. ¿Deseas agregar alguna cosa más? 

 

 

 

 

 


