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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

En las dos últimas décadas ha incrementado la investigación sobre la utilización de música en relación con las marcas, sin embargo, no 

se ha determinado que elementos de la estructura armónica se relacionan con el éxito de las marcas. Este estudio tiene como objetivo 

identificar el efecto de la cadencia y del tipo de escala  sobre las actitudes hacia la marca y el agrado por la música, en consumidores 

expuestos a piezas de comunicación auditiva. Para tal fin, se realizó un estudio cualitativo, experimental, con un total de 80 

participantes entre los 18 y 60 años distribuidos en cuatro grupos con cruce 2x2 entre la variable tipo de cadencia (auténtica perfecta y 

deceptiva) y tipo de escala (Do Mayor y menor).  Como principal hallazgo se encontró que el agrado por la marca, es mayor al estar 

presente Do Mayor con cadencia auténtica perfecta. 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

En un contexto de consumo la música adquiere importancia debido a la sensibilidad desarrollada desde edades tempranas a 

estímulos auditivos, una significación que trasciende la esfera emocional y que depende en gran medida de los patrones musicales a los 

que estuvo expuesto cada individuo en su cultura (Mora et al., 2001). Desde esta perspectiva, el conocimiento y relación con la música 

es fruto de un intercambio de experiencias teórico-prácticas que se convierten en un medio de comunicación intercultural y determina 

significados, emociones y vivencias transmisibles a otros grupos (Bernabé, 2012); además, Kaiser y Wilson (2019) relacionan la 

preferencia por las marcas con el modelo tricomponente en el que se muestra cómo los individuos crean diferentes actitudes   en 

función de su experiencia, su interpretación y la lectura de sus contextos, así es entonces como las actitudes orientan la conducta futura 
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y dotan de significado a conductas pasadas. 

En esta misma dirección, Rentfrow et al. (2011), presentan un modelo de preferencias musicales basado en las reacciones 

afectivas de los oyentes a extractos de música de una amplia variedad de géneros musicales, en este se evidencian respuestas 

diferenciales en el estado de ánimo que se evoca cada participante y en los reportes de presencia. 

Barenboim (2008) afirma que la música tiene un poder que va más allá de las palabras. Tiene el poder de conmovernos y la 

fuerza del sonido físico que literalmente resuena dentro de nosotros. El poder que la música tiene sobre nosotros ha sido siempre objeto 

de obras de arte literarias y visuales, pero raramente se ha examinado de una manera racional y física.  

El marketing históricamente ha utilizado canciones para relacionarse con marcas y productos, sin embargo, no se ha investigado 

el efecto de las dinámicas propias de las estructuras musicales en relación a la escala y la cadencia, como tampoco la elección de estas 

piezas musicales como interacción y herramienta competitiva y estos hallazgos no se han vinculado con la formación de actitudes e 

intención de compra, respecto a los fenómenos relacionados con la armonía, como son las escalas como Do, las tonalidades Mayor o 

menor y las cadencias como la cadencia auténtica perfecta y la cadencia deceptiva, en relación directa con la música elegida que las 

contiene.  

Como se indicaba previamente, no han sido muchos los estudios que relacionan la disciplina musical y la psicología del 

consumidor, ya que, si bien se ha concluido que el uso de la música tiene un impacto positivo, no se han obtenido resultados 

concluyentes respecto a los efectos de la estructura armónica propia de la música y la aplicación de la razón matemática que subyace a 
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la organización de la armonía. 

Investigar sobre los efectos diferenciales de las escalas en las tonalidades escogidas, la cadencia y la interacción de estas dos 

estructuras armónicas principales de la música reviste gran importancia para el entendimiento de la música como herramienta sonora, 

en la medida en que la gran mayoría de piezas musicales utilizadas en relación con marcas y ambientes comerciales, son escogidas sin 

criterios armónicos, en otras palabras existe ensayo y error en la elección de la música, debido a la falta de estudios en este sentido. Por 

esta razón, el proyecto de tesis no solo busca llenar un vacío conceptual y metodológico, sino que aporta al desarrollo de piezas 

comunicativas más efectivas a través de la escala de Do en tonalidad Mayor y menor, y la cadencia auténtica perfecta y la cadencia 

deceptiva. 

El presente estudio mide el efecto de la escala musical Mayor y menor y la relación con la cadencia auténtica y deceptiva, sobre 

las actitudes y el agrado del consumidor y así mismo el agrado por la música y por la marca, mediante 4 combinaciones entre las 

variables de escalas y cadencias a través del uso de tonalidades, que corresponden con 2 tonalidades que contengan Do en escala Mayor 

y do en escala menor y su relación con la cadencia auténtica perfecta y la cadencia deceptiva, identificando el patrón armónico que 

mejor favorezca las actitudes del consumidor, hacia la marca y la música y el agrado hacía la música y la marca. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

Los participantes fueron 80 personas en 4 grupos de 20 personas cada uno, quienes observaron el mismo anuncio con cuatro 

piezas musicales diferentes correspondientes a las condiciones de cada uno de los cuatro grupos experimentales. Con el fin de asegurar la 

validez interna del estudio se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión, respecto a la edad, se controló homogenizando la 

edad de los participantes, incluyendo personas entre los 18 y 60 años; respecto al sexo, se controló por balanceo, incluyendo 

proporcionalmente en cada grupo experimental hombres y mujeres. En cuanto a los criterios de exclusión no se incluyó a mayores de 61 

años bajo la posibilidad de un oído muy educado musicalmente; de igual forma no se aplicó la prueba a personas que poseían alguna 

limitación auditiva, con condiciones que puedan generar sensación de pánico o que tengan sobreexposición previa a estímulos auditivos. 

Este estudio es de tipo experimental con diseño factorial 2x2, 2 (cadencia auténtica perfecta y cadencia deceptiva) x 2 (escala de 

Do Mayor y escala de Do menor), este diseño implica que la presentación de la prueba en diversas modalidades que se cruzan entre sí de 

la siguiente forma.  

Los participantes dentro del criterio de inclusión recibieron por correo electrónico una invitación a una encuesta con formato del 

aplicativo Google Forms, se enviaron 120 invitaciones, de las cuales fueron aceptadas y respondidas 80, que era el número requerido 

para lograr 4 grupos de 20 personas cada uno,  las encuestas inician con el saludo e información y la noticia legal de ética y Habeas Data, 

y se preguntaron los preguntas socio demográficas. Luego se les presentó un video durante 59 segundos que contenía la marca y la pieza 
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música asignada, a cada grupo de 20 personas se les asigno 1 de las 4 piezas que contienen las variables, pero no se les mencionó que 

existían otras piezas musicales, ya que en la encuesta se hizo énfasis en que abrieran el video y observaran con atención la marca.  

Los participantes observaron la marca y escucharon la música por 59 segundos, luego de lo cual se aplicó un cuestionario con 

escalas de positivo y negativo, Likert y diferencial semántico que midieron las variables dependientes. 

La aplicación fue individual y audiovisual y cada grupo de 20 personas escuchó 1 de las piezas asignadas según las variables 

independientes durante 59 segundos, y se les aplicó el cuestionario, donde se preguntó sobre actitudes y agrado hacia la marca y la pieza 

musical.  

Se tendrán en cuenta los principios generales del artículo 22 del Código Deontológico del Psicólogo o Ley 1090 de Septiembre de 

2006, en aspecto como: (a) responsabilidad, (b) confidencialidad y (c) bienestar del usuario, así como el título II, artículo 2o, parágrafo 9 

de la Ley 1090 (2006) del Código Deontológico y Bioético de la Psicología, en el cual se contempla el abordaje de “la investigación 

respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan y con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares 

profesionales que regulan la conducta de la investigación con participantes humanos” (art. 2). 

Por consiguiente, el responsable del presente proyecto asumirá un rol profesional en el que se responsabilizará de todas y cada 

una de sus acciones, adicionalmente el proyecto se adhiere a las normas APA que rigen la profesión de la psicología. 

Respecto al uso de la información obtenida y al respeto por el libre albedrío en la aceptación de los procedimientos de los cuales 

serán objeto los participantes. Para esto, se firmará un consentimiento informado físico o digital con cada participante, que regirá para los 
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cuestionarios de datos personales empleados para el estudio. En ningún caso se identificarán con nombres propios en las bases de datos, 

esto para proteger el derecho a la privacidad respecto a los participantes. Teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 1090 de 2006 

del ejercicio profesional del psicólogo, desde la perspectiva ética y del procedimiento se desarrollaron los siguientes ítems: 

1. A los participantes se le proporciona información clara y suficiente respecto al tipo de investigación ejecutada, el objetivo de la 

misma, el investigador a cargo y la institución para la cual se está desarrollando. De igual manera se establece claridad respecto a la 

información proporcionada y de uso exclusivo de la misma en términos de usos y usuarios. 

2. Se informa la duración estimada de la tarea experimental y se explica de forma minuciosa y completa la tarea a desarrollar.  

3. Se dejó explicita la manifestación de participación voluntaria, en la investigación y la posibilidad por libre decisión de dejar de 

participar en el momento que el participante lo requiera sin que esto represente algún tipo de consecuencia para el mismo. 

4. La información previamente descrita será proporcionada a los participantes a través del consentimiento informado, el cual 

deberá ser leído, evaluado y diligenciado antes de iniciar la tarea experimental. 

Por último, de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. En su artículo 11, clasifica las investigaciones en tres tipos; con riesgo mayor que el 

mínimo, con riesgo mínimo y sin riesgo. Con base a esta regulación, esta investigación entra a las clasificadas como sin riesgo; ya que es 

un estudio que emplea “técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y no se realiza ninguna intervención o 

modificación de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos” (art. 11) que participen en el mismo.  

 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

8 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Se registraron 83 resultados, se realizó la verificación de los referentes válidos en las respuestas y se eliminaron 3 de acuerdo con 

los criterios de inclusión y exclusión. Los 80 registros resultantes es encuentran divididos en 4 grupos de 20 participantes cada uno, estos 

fueron organizados en una base de Excel en la que se agruparon para ser procesados con el software SPSS versión 27 y así, proceder con 

su análisis. En lo concerniente a los estadísticos descriptivos, esta muestra estuvo compuesta por hombres y mujeres, de viviendas de 

diferentes estratos y diferentes niveles educativos, entre los 18 y los 60 años.  

La validez de las preguntas sobre actitud hacia la marca fue analizada a través del método de componentes principales con 

rotación Varimax. Con el propósito de validar la viabilidad del análisis factorial con los datos obtenidos se verificó la adecuación 

muestral KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). Como criterio general se consideran relevantes los valores propios mayores a 1 y las medidas 

KMO superiores a .5.  

El factor “Actitud hacia la marca” dio como resultado una medida KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) de adecuación de muestreo de .500 

y un valor propio de 1.862.  El factor “Agrado hacia la marca” dio como resultado una medida KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) de 

adecuación de muestreo de .634 y un valor propio de 2.126. El factor “Agrado hacia la pieza musical” dio como resultado una medida 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) de adecuación de muestreo de .838 y un valor propio de 3.515. El factor “Actitud hacia la pieza musical” dio 

como resultado una medida KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) de adecuación de muestreo de .806 y un valor propio de 3.234.  
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A continuación los resultados de la variable dependiente, discriminado por los grupos formados por el diseño experimental. 

Actitud hacia la marca 

  95 % Intervalo de confianza 

Variable N           Cadencia Tonalidad Media ET        Lower Upper 

Actitud  20          Cadencia deceptiva  Do menor  0.675  0.102     0.471  0.879  

Marca 20  Do MAYOR  0.600  0.102     0.396  0.804  

 20          Cadencia PERFECTA  Do menor  0.600  0.102     0.396  0.804  

 20  Do MAYOR  0.800  0.102     0.596  1.004  

 40           Total  C. deceptiva  0.637  0.0724     0.493  0.782  

 40           Total  C. PERFECT  0.700  0.0724     0.556  0.844  

 40           Total  Do menor  0.637  0.0724     0.493  0.782  

 40           Total  Do MAYOR  0.700  0.0724     0.556  0.844  

 80           Total  Total   0.669       0.569  0.769  

Nota. En esta tabla se encuentran resultados de actitud hacia la marca. 

 

Agrado hacia la marca 

 

  95 % Intervalo de confianza 

Variable     N           Cadencia Tonalidad Media ET Lower Upper 

Agrado      20          Cadencia deceptiva  Do menor  11.5  0.0711        11.3          11.6  

Marca     20  Do MAYOR  11.5  0.0711        11.4          11.7  

     20          Cadencia PERFECTA  Do menor  11.3  0.0711        11.2          11.4  

     20  Do MAYOR  11.6  0.0711        11.5          11.8  

     40           Total  C. deceptiva  11.5  0.0503        11.4          11.6  

     40           Total  C. PERFECT  11.5  0.0503        11.4          11.6  

     40           Total  Do menor  11.4  0.0503        11.3          11.5  

     40           Total  Do MAYOR  11.6  0.0503        11.5          11.7  

     80           Total  Total  11.475           11.402          11.548  

Nota. En esta tabla se encuentran resultados de agrado hacia la marca. 

 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

10 

Actitud hacia la pieza musical 

 

  95 % Intervalo de confianza 

Variable     N           Cadencia Tonalidad Media ET  Lower Upper 

Actitud      20          Cadencia deceptiva  Do menor  0.830  0.0592        0.712  0.948  

Pieza     20  Do MAYOR  0.790  0.0592        0.672  0.908  

Musical     20          Cadencia PERFECTA  Do menor  0.810  0.0592        0.692  0.928  

     20  Do MAYOR  0.990  0.0592        0.872  1.108  

     40           Total  C. deceptiva  0.810  0.0419         0.727  0.893  

     40           Total  C. PERFECT  0.900  0.0419         0.817  0.983  

     40           Total  Do menor  0.820  0.0419         0.737  0.903  

     40           Total  Do MAYOR  0.890  0.0419         0.807  0.973  

     80           Total  Total  0.855           0.795  0.915  

Nota. En esta tabla se encuentran resultados de actitud hacia la pieza musical. 

 

 

 

Agrado hacia la pieza musical 

 

  95% Intervalo de confianza 

Variable     N           Cadencia Tonalidad Media ET Lower Upper 

Agrado      20          Cadencia deceptiva  Do menor  3.08  0.217        2.65  3.51  

Pieza     20  Do MAYOR  3.11  0.217        2.68  3.54  

Musical     20          Cadencia PERFECTA  Do menor  3.01  0.217        2.58  3.44  

     20  Do MAYOR  4.03  0.217        3.60  4.46  

     40           Total  C. deceptiva  3.10  0.153        2.79  3.40  

     40           Total  C. PERFECT  3.52  0.153        3.21   3.83  

     40           Total  Do menor  3.04  0.153        2.74  3.35  

     40           Total  Do MAYOR  3.57  0.153        3.26  3.88  

     80           Total  Total  3.308          3.079  3.536  

Nota. En esta tabla se encuentran resultados de agrado hacia la pieza musical. 
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La actitud hacia la marca no tiene que ver con tonalidad o cadencia o su interacción. La tonalidad no afecta, ni aumenta ni 

disminuye la actitud hacia la marca, aunque se tenga Do Mayor o Do menor, es poco probable cambiar la actitud hacia la marca. Se puede 

tener una pieza musical con cadencia perfecta o con cadencia deceptiva y la actitud hacia la marca probablemente va a ser la misma. 

Cualquier combinación entre tonalidades y cadencias, tiene pocas posibilidades de modificar la actitud hacia la marca. Ninguno de los 

elementos genero una variación respecto a la actitud hacia la marca, quiere decir que ni la tonalidad, ni la cadencia ni su interacción 

tuvieron afectación a la actitud. 

Las Tonalidades de Do Mayor y Do menor, se comportan diferente, la tonalidad de Do Mayor, afecta positivamente el agrado 

hacia la marca. La Tonalidad de Do Mayor afecta el agrado hacia la marca, en un porcentaje determinado respecto a Do menor, lo que 

quiere decir que hay un mayor agrado en Do Mayor. La marca se ve más agradable en Do Mayor. La cadencia en cambio no afecta el 

agrado hacia la marca, es indiferente. La interacción entre tonalidades y cadencias no afecta el agrado hacia la marca, es indiferente. No 

existe combinación específica entre tonalidad y cadencia que afecte el agrado por la marca. Se aprecia una media de 11.6 entre Do Mayor 

contra 11.4 de Do menor, por lo tanto es la única variable que afecta el agrado hacia la marca. 

La Actitud hacia la Pieza Musical no tiene que ver con Tonalidad o Cadencia o su interacción. Ni la tonalidad, ni la cadencia 

afectaron ni positiva ni negativamente la actitud hacia la pieza musical. La media en tonalidad Do Mayor y Do menor o Cadencia perfecta 

o deceptiva va a tener la misma actitud hacia la pieza musical. La interacción en cualquier orden de las variables mencionadas no tiene 

ningún efecto sobre el agrado hacia la marca. La Actitud hacia la pieza musical no tiene nada que ver con las variables. La actitud por la 
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pieza musical, no tiene nada que ver con las tonalidades o las cadencias o su interacción. 

El agrado hacia la Pieza Musical tiene que ver con la Tonalidad. La tonalidad, según la media en Do Mayor afectó positivamente 

el agrado respecto a Do menor respecto a la pieza musical.  La tonalidad en Do Mayor va a tener mayor agrado hacia la pieza musical. La 

cadencia no tiene efecto sobre el agrado hacia la pieza musical. La interacción de las variables mencionadas si tiene efecto sobre el agrado 

hacia la marca. El agrado hacia la pieza musical si tiene que ver con las variables. Con una mayor población se hubiera podido determinar 

con más claridad el agrado por la pieza musical, para determinar si tiene que ver positivamente con las tonalidades o las cadencias y/o su 

interacción. 

Chang (2008) desarrolló la experiencia en la tienda con diferentes elementos incluyendo la música y Huron (2008) estudió los 

estados de ánimo relacionados con los modos mayor y menor, sin embargo, el primer trabajo no analiza la estructura armónica de la 

música y el segundo no llega a considerar la cadencia o la relación con las marcas, como lo realiza el presente trabajo. Florez (2009) en su 

trabajo logró analizar el agrado entre las emociones hacia la música en su instrumento diferencial semántico, sin embargo, esta evaluación 

se realizó desde el género musical y no desde la estructura armónica de la música y su relación con las marcas. 

Xiao (2010) analizó el ánimo en la tienda y como influirlo, así mismo Morrison (2011), lo estudió a través de la presencia de 

música, Faulkner (2011), explicaba como la música es un lenguaje a través de la ejecución del Jazz y  Rentfrow (2011), también eligió los 

géneros musicales para explicar preferencia, ninguno de los anteriores trabajos estudiaron actitudes y agrado relacionados son marcas o la 

estructura armónica de la música.  
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Lantos (2012), estudio el efecto de la música en la comunicación con el consumidor, Byrne (2012) realizó uno de los libros más 

interesantes de esa década al explicar desde varios puntos de vista cómo funciona la música, Bernabe (2012), destacó su importancia 

como motor de comunicación intercultural y Hoyos (2012), estudió las matemáticas de la música, cada uno de los anteriores trabajos tiene 

elementos cercanos al presente trabajo, sin embargo ninguno de ellos los agrupa a través del criterio de su estructura armónica y 

elementos como escala y cadencia y tampoco midieron el agrado o la actitud y no presentaron tales resultados. 

Marcos (2014) estudió sobre la percepción de alegría o tristeza en una canción y Arias (2014), estudió sobre el poder que tiene la 

música para estimular sentimientos, Greenberg (2015), estudio la relación de la música y las emociones y Ning (2015), a través del 

estudio de Industria Musical relativo a Spotify llegó a la conclusión que las tonalidades de Do y Sol, son la más utilizadas en las 

canciones populares, los anteriores estudios son de importancia, sin embargo no se observa que ellos analizaran actitudes o agrado en 

relación con una marca o una pieza musical determinada por su cadencia o su tonalidad, su escala o su estructura armónica.  

Mazas (2016) desarrolló el estudio de modificación de actitudes a  través de la enseñanza de música en  educación primaria, él 

encontró que la enseñanza de la música como cátedra, afecto positivamente las actitudes de enseñanza en la escuela, y Flores (2016) 

realizó un mapa de emociones, en este  trabajo se realiza el análisis de la  influencia del género de la música escogida en la decisión de 

compra, este trabajo es cercano en la medida en que se planteó como puede la música afectar al consumidor y como variables se 

escogieron géneros musicales, encontrando que había mayor afluencia de público cuando se utilizaban géneros musicales populares o 

POP, sin llegar analizar su estructura armónica, ni su tonalidad ni su cadencia y no se probó que afectara sus decisiones, así mismo 
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trabajaron de cerca con sentimientos, y que en nuestro caso por ejemplo se encontró que la actitud a través de la pieza musical no se 

modificó, mientras el agrado si tuvo una modificación, por lo tanto los anteriores trabajos no consideraron el cambio del agrado o de la 

actitud respecto a la estructura armónica de una pieza o 4 piezas como se hizo en este trabajo.            

Idrovo-Zambrano (2017) realizó estudios importantes sobre el Audio Branding, o la relación de marcas y música, a su vez 

Martínez (2017) analizó en especial el efecto de la pauta de Coca Cola y su música, luego Fernandez (2017), desde el punto de vista de 

las emociones  Barrios (2017), desde el punto de vista del poder, Burdette (2017) desde el punto de vista de la influencia y Upadhay 

(2017) desde la escala mayor o menor, sostuvieron que se podía lograr influencia sobre la actitud del consumidor a través de los medios 

como la música y la publicidad en general, ellos mediante ausencia-presencia sintieron mejoras en la actitud de los clientes, pero no 

llegaron a comprobar si esto aumentaba el agrado sobre la marca, o la influencia de las variables expuestas en este trabajo como 

considerar la tonalidad o la cadencia respecto a la actitud o el agrado por la pieza musical. 

Vidal (2018), escribe sobre el branding sonoro y así mismo se han publicado otros libros y documentos que buscan fijar bases para 

relacionar la música y las marcas de una manera efectiva, pero no llegaron a probar el efecto en la actitud respecto al uso de música, ni lo 

probaron mediante instrumentos, en este trabajo en cambio sí se logró realizar una medición precisa sobre el agrado en relación con la 

marca y la pieza musical en particular, lo anterior basado en estructuras armónicas y la tonalidad escogida. 

Schifman (2019) y también por otro lado Kaiser (2019) nos presentan un estudio actualizado de las actitudes, Moreno (2019) 

habló sobre la efectividad de un mensaje en el ámbito publicitario, luego Cowen (2019) logró hacer un mapa de sensaciones y emociones 
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relacionadas con géneros musicales y Yi (2019) realizó estudios avanzados sobre el entorno comercial. 

Castillo (2020) analizó los diferentes sentidos involucrados en el comportamiento del consumidor y Castro (2020) analizó la 

sensación de alegría y tristeza en la música, Wang (2020) el entorno musical o backgorund y Pathak (2020) lo dulce del sonido, pero sin 

considerar que la música tiene funciones y no solo sirve para entretener y puede generar modificaciones en la actitud, pero no tratan que 

parte de la música genera estos resultados, no analizan las implicaciones de una escala en relación a otra, en otras palabras no llegan a 

considerar las tonalidades o la cadencia deceptiva o perfecta que son estructuras transversales a todos los géneros musicales y por esta 

razón la escogencia de los géneros musicales se torna subjetiva y no posee un patrón objetivo como lo es la estructura armónica presente 

en todos los tipos de música, por eso su trabajo adolece de esa profundidad y detalle, ya que no se preguntaron cuáles eran los factores 

subyacentes a los géneros musicales como lo es claramente la estructura armónica. 

Mediante los hallazgos anteriores, podemos afirmar que se proponen los resultados del experimento como una herramienta 

objetiva, basada en medir y probar un mayor agrado principalmente sobre Do Mayor y su relación con la Cadencia Perfecta, en donde los 

consumidores y el comercio optimizarían la música que está utilizando, siendo la descrita, la música más agradable posible y hace ver la 

marca más bonita, más agradable.  

Las personas podrían estar más tiempo en los locales comerciales aumentando la posibilidad de una venta. Si la marca es más 

agradable, posiblemente el valor de la marca aumenta y si la marca es más agradable, hace que las personas se sientan más agrado en el 

lugar, las marcas ganan agrado en sus productos y servicios al relacionarlas con música que tenga las variables que generan como tal 
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mayor agrado. 

Entonces el agrado es posible que si pueda aumentar sobre la marca si se utiliza una tonalidad y una cadencia en interacción y 

también por sí mismas, en donde la cadencia y la tonalidad tienen un mayor vocación de permanencia, respecto a algunos géneros 

musicales, mientras la estructura musical permanece estable independientemente del género musical y es una regla propia de la armonía 

de la música como materia. 

Es importante decir que los factores principales, o que pueden modificar la actitud de una persona es el precio y la calidad, pero la 

música que se utilice no tiene la entidad suficiente para alterar o modificar la actitud hacia las marcas, ya que el pequeño porcentaje que 

tiene la música no pesa más que el precio o la calidad del producto o el servicio, para modificar la actitud se requiere mayor refuerzo o 

influencia, ya que las actitudes son un resultado histórico respecto a productos y servicios y ese factor pesa más que la posible música 

utilizada. 

Si la pieza musical es más agradable, posiblemente la gente la recuerde más  y la gente podría posiblemente recordar la marca 

aumentando su valor. Las piezas publicitarias de audio y video tendrían una herramienta para elegir la música más agradable para 

relacionar o asociar su marca. Las grandes marcas utilizan canciones famosas o con refuerzos y recordación, las canciones escogidas son 

inéditas, así mismo la marca, la canción utilizada es una tonalidad con una cadencia determinada desconocida y al no tener recordación, 

podría en el futuro considerarse el uso de canciones conocidas o famosas que tuvieran una estructura armónica determinada. El agrado 

tiene que ver con la música en Do Mayor principalmente, pero lo actitud no sufrió ninguna variación, por lo tanto para aumentar el 
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agrado, usaría la música con esa estructura armónica en: locales comerciales, publicidad radial, internet y contenidos líquidos, televisión 

para todo tipo de productos y servicios, tal como le fueron atribuidos en la encuesta. 

La actitud hacia la marca y hacia la pieza no funcionó posiblemente porque una pieza musical o una marca no es suficiente para 

modificar años de refuerzo. Se tendría que insistir mucho más para lograr un cambio de actitud, posiblemente se requiera a futuro 

estímulos más sostenidos en el tiempo y que involucren unos procesos de aprendizaje, que logren cambios actitudinales, el porcentaje que 

tiene la música tampoco puede superar factores socio culturales y educativos que pueden generar distorsiones en la manera de 

relacionarse con el consumo llegando incluso a ignorar la música asociada incluso si es la más adecuada. 

Los cambios de actitud no se dan solo con una pieza musical y observar una marca y posiblemente se requiera a futuro mayores 

estímulos sostenidos en el tiempo, estudios a futuro que involucren procesos de aprendizaje y estímulo continuo. Las piezas musicales 

asignadas son inéditas y no gozan de recordación, aunque contienen la estructura armónica adecuada y utilizada por las grandes marcas, 

estos temas musicales no son conocidos y para el futuro podría probarse con canciones que tengan recordación o refuerzo en la mente del 

consumidor. 

Puede ser que la actitud no sea modificada por la asociación entre marcas y música y esta puede ser una realidad del mercado. 

Puede deberse al instrumento de encuesta que fue utilizado respecto a la actitud. Por el tamaño de la muestra al ser amplio, podría tomarse 

grupos más específicos para evaluar aspectos culturales y socioeconómicos que pueden tener que ver con las actitudes, ya que es posible 

que afecte más a unos grupos que a otros. 
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Sí existe una medición que determina que el agrado se puede aumentar utilizando un tipo de escala y cadencia musical 

determinada. El agrado al aumentar por la escogencia de una estructura musical determinada hace que la marca se vea mejor, si se quiere 

más agradable, el agrado influye positivamente en la asociación con la marca escogida.   

Posiblemente el tamaño de la muestra afectó el hecho de que no todas las variables e interacciones fueran positivas, se deberían 

hacer experimentos a futuro con mayor tamaño de muestra y por lo expuesto este trabajo busca ser una herramienta que hace un aporte 

nuevo a este tipo de investigación, desde el punto de vista de la estructura armónica de la música, de ahí su novedad y pertinencia como 

herramienta. 
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6. APENDICES 

Se anexa el trabajo escrito producto de la investigación.  

 

 


