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Efectos de la música en el consumidor
Múltiples estudios han demostrado ciertos efectos de la música en el consumidor, como
ser: el deseo de los consumidores de afiliarse [1]; tendencia a disminuir la ansiedad [2];
impacto del volumen en el tiempo que se pasa en el supermercado [3]; impacto de las
variaciones del ritmo de la música en el ritmo del flujo de tráfico en la tienda y el volumen
de ventas [4-6]; influencia de la música clásica en los compradores y el dinero gastado
por los mismos [7]; la música clásica evoca la percepción de una mercancía de mayor
precio [8-9]; y la música puede potenciar el conocimiento relacionado y la selección de
ciertos productos si se ajustan a ese conocimiento [10]. Tales descubrimientos fueron el
resultado de la interacción entre los sujetos de prueba y algunos componentes de la música
como ser el estilo de música de fondo, el nivel de sonido, el tempo, etc. [1-10]. Estos
hallazgos han permitido explorar el impacto de la música en disciplinas como el Análisis
Sensorial y, de hecho, es el propósito del trabajo de investigación presente.
Estudios han demostrado que el estilo musical influye en la experiencia sensorial; esto es,
atributos organolépticos de un vino como acidez, dulzor, amargor, astringencia, postgusto, aromas, etc., podrían percibirse de manera diferente de acuerdo con el ambiente
musical del entorno.
Contar con un estilo musical que, en líneas generales, pueda corresponder positivamente
a un nivel anímico y perceptivo de un vino es de notable interés en el campo del
marketing. Saber comunicar las características o atributos de un determinado vino en un
ambiente que lo favorezca, podría ser una herramienta de éxito para el aumento de ventas
y de elección específica de un determinado bar/restaurante.
Desde el punto de vista técnico y más específicamente dentro del campo del Análisis
Sensorial como disciplina científica, un ambiente controlado (libre de aromas, sonidos,
etc.) genera una experiencia sensorial bajo la cual se trata de mitigar el factor subjetivo
de la catación, sugiriendo que la evaluación de un mismo vino podría experimentarse con
niveles distintos de objetividad dependiendo del tipo de evaluador (social o técnico) y del
entorno (social, técnico). Hoy en día la combinación de la música y el vino es ejecutada
de manera profesional en distintas regiones vitivinícolas del mundo y sus resultados no
sólo se limitan a un único nicho de mercado, ni a un estilo particular de consumidor. Entre
los casos más ejemplares en Mendoza, se encuentra "Música Clásica por los Caminos del
Vino", y el “Wine Rock Tour”. Ambos eventos emplean la ejecución de dicho arte, en
bodegas reconocidas de la provincia, pero cada estilo musical agrupa un público distinto
dependiendo del gusto del mismo.
Materiales y métodos

La fase experimental consistió en una degustación llevada a cabo por estudiantes de
Universidad Juan Agustín Maza, en presencia de estímulos auditivos (música) y en su
ausencia. Los mismos fueron expuestos a 4 tratamientos (Jazz, Pop, Rock y Sin Música).
El día del experimento se efectuaron dos repeticiones cambiando el orden de ejecución
de los tratamientos (diseño experimental de bloques aleatorizados de tipo cuadrado latino
y de muestras apareadas, con dos repeticiones) [Tabla 1], pero analizando sensorialmente
la misma muestra en cada ocasión (dato ocultado a los panelistas). Es decir, cada panelista
degustó 8 veces la misma muestra.
Tabla 1: Orden de presentación de los tratamientos. J: jazz; P: pop; S/M: sin música; R: rock: R1:
repetición 1; R2: repetición 2. Orden de presentación de izquierda a derecha. Fuente: Elaboración
propia.

La evaluación se conformó de 2 fases; la primera se basó en un análisis descriptivo
cuantitativo y la segunda en el registro de sentimientos (positivos, negativos y/o neutros),
por cada muestra de vino evaluada al momento de la degustación.
Como muestra sometida a estudio se empleó vino tinto Malbec marca “KADABRA”
(Bodega Estancia Mendoza), del año 2016 y de la provincia de Mendoza.
Finalmente, 16 variables fueron seleccionadas [4 a nivel visual, 5 olfativos (Nota frutal,
Nota floral, Chocolate, Notas especiadas y Nota vegetal), 6 gustativos, y 1 calidad global].
En cada evaluación se presentó una muestra de vino codificado con un número aleatorio
de tres dígitos, y servido de forma idéntica en términos de instrumental (copa
normalizada), volumen de producto por copa de ± 50 mL, temperatura de servicio del
vino fue de entre 18 y 20ºC, y resguardo de oxidación y pérdida de aromas con tapacopas.
Las muestras de vino fueron envueltas en papel madera, y agrupadas de acuerdo al orden
de servicio. La actividad se llevó a cabo en la sala de degustación de Finca Flichman,
espacio diseñado especialmente para degustaciones y para vender los vinos de la empresa
a turistas y visitantes.
Análisis estadístico
Mediante el software XLSTAT (versión 2019), se llevó a cabo el análisis estadístico de
los datos obtenidos a partir de las planillas completadas por los panelistas.
Resultados:
Cinco atributos del vino se percibieron significativamente diferentes (P ≤ 0,05): aspecto,
chocolate, notas especiadas, astringencia, y armonía. Mediante el test de Fisher (P ≤ 0,05)
se indicó que el aspecto, astringencia y armonía del vino, se percibieron
significativamente en mayor o menor intensidad, dependiendo de la música de
acompañamiento (Tabla 2). Esta última resume aquellos atributos significativamente
afectados como consecuencia de la interacción entre los sujetos, sus sentimientos, y la
música.
En la parte superior de dicha tabla se observan los atributos sensoriales afectados de
manera significativa, los mismos comprenden valores F (valores de significancia)
variables entre sí, es decir, iguales o menores a 0,05 (P ≤ 0,05).
A continuación, se presentan los sentimientos más significativos (detectados por parte de
los panelistas) durante el análisis sensorial de la muestra de vino. El empleo de una tabla
de sentimientos tenía como finalidad conocer (de manera sencilla y rápida) como se

sentían los sujetos ante la exposición a distintos ambientes propuestos (tratamientos). Es
decir, el impacto o influencia (a nivel sentimental o emocional) de estímulos auditivos
externos en los panelistas y poder correlacionarlos con los resultados plasmados en las
planillas de análisis descriptivo.
Para un análisis más detallado sobre el impacto de la música en las emociones de los
panelistas (y su calificación de los atributos del análisis sensorial), se plasmó una tabla de
correlaciones, también llamada matriz de correlaciones (adjunta en la versión completa
de la presente investigación). A través de ella se puede observar la correlación
(proporcionalidad y la relación lineal existente entre distintas variables) entre los atributos
del vino, sentimientos y tratamientos (con y sin música). Por ejemplo: mediante la matriz
de correlaciones se determinó que bajo los tratamientos de Rock y Pop el sentimiento de
Euforia fue mayor (índice de correlación 0.105 y 0.164, respectivamente). Sin embargo,
la influencia de la música Pop (en el aspecto del vino), no fue significativo.
Finalmente se observan el impacto de los tratamientos musicales (o no musicales) en la
percepción de dicho atributo, la flecha azul representa el comportamiento del atributo
correspondiente (percepción sensorial), ante los tratamientos que más lo afectaron.
Tabla 2: Valores F de ANCOVA de atributos del vino en relación a los estilos musicales y las
emociones, a P< 0.05 (*); 0.01 (**); 0.001 (***). Las flechas representan el comportamiento de
la percepción del atributo correspondiente frente a los tratamientos más significativos. También
se muestra el sentimiento predominante ante tales resultados. Se presentan los tratamientos (según
gráficas) que reunieron valores de atributos más altos, pero que no son significativos (NS).

Aspecto:
Con respecto al aspecto del vino (Tabla 2), éste presenta mayor puntuación bajo
emociones como sorpresa y euforia bajo el ambiente musical acompañado de Rock.
Resultando este estilo musical, superior al resto de los tratamientos. La música Jazz
registró los valores más bajos en cuanto a dicho atributo.
La euforia (sensación intensa de bienestar, alegría, y excitación producida a menudo por
la administración de medicamentos o drogas, comida, o por alguna satisfacción material
o espiritual), se hizo presente en el tratamiento como sensación o sentir bajo la influencia
del Rock. Y a través de la tabla de correlaciones fue posible asociar dicho sentimiento al
tratamiento musical con Rock. Una posible explicación es que puede deberse a las
características sonoras de las pistas musicales seleccionadas (sonidos estridentes, pesados
o potentes, fuertes, intensos y rápidos).

Por otro lado, la sorpresa tuvo una correlación directamente proporcional (I.C= 0.105)
junto con la música Pop. Sin embargo, tal estilo musical no fue significativo en su
influencia sobre el aspecto del vino.
Chocolate:

En el caso de notas a Chocolate (Tabla 2), ésta resultó positivamente relacionada a la
sensación de agrado bajo las condiciones de música Jazz (aunque la influencia de dicho
tratamiento musical, y el resto de los tratamientos, no fue significativa). El agrado fue el
principal responsable de la variabilidad de dicho atributo, esto generó un ambiente mucho
más confortable para los panelistas. El mencionado atributo fue decreciendo con el resto
de los tratamientos (de acuerdo a lo observado en su gráfica correspondiente). En la matriz
de correlación de observó que el comportamiento entre el tratamiento Jazz y el agrado
fue directamente proporcional (índice de correlación = 0.171). Es decir, bajo la influencia
del Jazz los panelistas sintieron mayor agrado respecto de los demás tratamientos.
Notas especiadas:
El atributo de notas especiadas también se vio afectado positivamente por su relación con
la sensación de calma; pero esta vez bajo el estilo musical Jazz (haciendo de este, uno de
los más sobresaliente en cuanto a este atributo). En cuanto al vino bajo el estilo musical
Rock, éste percibió con un perfil destacado de notas especiadas (Tabla 2). Sin embargo,
ningún tratamiento afectó de manera significativa la percepción del presente atributo.
El índice de correlación entre la calma y las notas especiadas fue de 0.187. Es decir, a
medida que se percibió mayor calma (en el ambiente que envolvía a los panelistas), la
percepción de dicho atributo aumentó. Mientras que el comportamiento entre el Jazz y la
calma fue directamente proporcional (I.C=0.116).
Astringencia:
Contrariamente ocurre con la astringencia del vino. Éste se percibió menos astringente
bajo el tratamiento de música Jazz (I.C= -0.211) y el tratamiento Sin música (I.C= 0.029), lo cual generó sentires de agrado y comodidad, mientras que el Rock causó una
menor sensación de agrado y comodidad, lo cual condujo a una mayor percepción de la
astringencia (Tabla 2).
El estilo musical de rock arrojó resultados opuestos (I.C=0.202) a los tratamientos de Jazz
y Sin Música. El comportamiento de dicho atributo fue directamente proporcional a la
presencia de este estilo musical.
Dicho resultado concuerda con lo presentado por Crisinel y North [11, 12;
respectivamente], en sus investigaciones, de acuerdo con la correspondencia crossmodal
entre la música considerada “más amarga” o “potente y pesada” y la percepción sensorial
de un producto o un vino. Este fue un estudio realizado sobre el sabor del cinder toffee –
un tipo de caramelo muy popular en el Reino Unido-, se comprobó que el tipo de música
– una calificada como amarga y otra como dulce por los propios participantes afectaba al
sabor de dicho producto [36]. Por otro lado, Adrian North (2012) demostró el efecto de
la música de fondo en una degustación de vinos dirigida a un público de tipo consumidor.
En la misma, la música considerada “pesada o potente” influyó en los consumidores
llevándolos a percibir las muestras de vino de manera consistente a dicha música.
Armonía:
Algo similar ocurrió con la armonía; esto es, el vino se percibió más armónico bajo los
estilos musicales de Jazz (I.C=0.151) y Pop (I.C=0.072). Los factores responsables de
tales resultados fueron: falta de concentración y el estilo musical. En cuanto al estilo
musical se pude decir que estilos como el Jazz y Pop crearon un ambiente que favoreció
la atención de los panelistas, resultando en un incremento de en la percepción armónica

del vino (Tabla 2). El comportamiento del presente atributo fue directamente proporcional
ante la presencia de dichos estilos musicales.
Un dato interesante de conocer es la correlación entre el Jazz y la falta de concentración
(I.C= -0.124). Esto significa que el comportamiento entre ambos elementos fue opuesto
(inversamente proporcional), por lo que se puede estimar que la música Jazz favoreció la
concentración de los panelistas. Dicho resultado también podría deberse a las
características musicales de este tratamiento, cuyos sonidos son mucho más relajados,
melódicos, suaves, etc.
Otros atributos del vino (tonalidad roja, nota vegetal, acidez, amargor, untuosidad y
calidad global) a pesar de no mostrar diferencias significativas de percepción, se
relacionaron positivamente con respecto a determinadas emociones (P< 0.05). Esto es, el
vino se percibió más rojo cuando se degustó con optimismo; se percibió menos ácido,
menos amargo y con menor intensidad de notas vegetales cuando se degustó con
sensación de agrado. Con respecto a la calidad global, el vino obtuvo su mayor puntaje
bajo la música Pop.
Conclusiones
La música influyó significativamente en la apreciación de un mismo vino generando
percepciones sensoriales diferentes, de acuerdo con el estilo musical que acompaña en el
momento de la degustación; corroborando la hipótesis general del presente trabajo de
investigación. La correspondencia crossmodal, concepto mencionado a lo largo de esta
investigación, tuvo lugar a lo largo del experimento; esto es: asociaciones entre atributos
del vino y su respectiva percepción sensorial bajo una pieza musical determinada. Si bien
la música no fue categorizada por los panelistas como más o menos agradable o
desagradable; suave o potente; refrescante o dura; etcétera, si fue elegida con el propósito
de impactar a través de sus características sonoras. Los estilos musicales (Rock, Jazz y
Pop) afectaron no solamente la manera de percibir los atributos sensoriales del vino, sino
que además esta percepción estuvo acompañada de determinadas emociones, a pesar de
tratarse de un mismo vino.
En el caso del Rock, el vino se percibió más amargo, astringente, especiado y con un
mejor aspecto respecto de los demás tratamientos; siendo las emociones vinculadas a esta
experiencia la euforia, y la falta de concentración. La euforia favoreció el parámetro del
aspecto (junto con la sorpresa), mientras que la falta de concentración aumentó la
sensación de astringencia cuando la muestra se degustó bajo dicho estilo musical.
Respecto al Jazz, las muestras de vino se percibieron más armónicas, más especiadas y
menos astringentes. Los sentimientos vinculados fueron la calma, la comodidad y el
agrado. El agrado y la comodidad disminuyeron la astringencia percibida durante tal
tratamiento. Este estilo musical favoreció la concentración de los panelistas a la hora de
evaluar la muestra de vino de acuerdo con lo observado en la matriz de correlaciones; y
lo explicado en su respectivo análisis.
La música Pop registró valores elevados (después del Jazz) en los mismos atributos del
estilo musical mencionado anteriormente. Los sentimientos predominantes en este estilo
también fueron la calma, la comodidad y el agrado.
Por último, el tratamiento Sin música también arrojó resultados llamativos. Bajo tal
tratamiento las muestras de vino se percibieron con la menor intensidad en notas a
chocolate, baja astringencia, la más baja percepción de armonía e intensidad en notas
especiadas. Los sentimientos ligados a tales resultados son los siguientes: El nivel de
agrado más bajo se registró bajo este tratamiento
(I.C= -0.373), provocando un descenso de la percepción de notas a chocolate. La calma
y comodidad favorecieron los resultados de este tratamiento respecto a la astringencia, es

decir, muestras percibidas con menor astringencia. La falta de concentración hizo de este
el menos armónico de la presente investigación. Una posible explicación podría ser que
la presentación de los tratamientos pudo haber influenciado la manera en que se sintieron
los panelistas durante el experimento. En la primera repetición (R1) el tratamiento Sin
música fue el último en presentarse, mientras que en la segunda repetición (R2) fue el
tercero de acuerdo con lo diseñado mediante cuadrado latino.
En la tabla de correlaciones se puede observar la falta de concentración tiene una relación
opuesta (inversamente proporcional) a la sensación de agrado, calma, y comodidad;
mientras que su relación con el tratamiento en ausencia de música es en el mismo sentido
(directamente proporcional).
Finalmente, la correlación entre notas especiadas y dicho tratamiento es opuesto (I.C= 0.026), es decir, en ausencia de música la percepción de notas especiadas disminuyó.
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