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Spotify / Soundtrack Business

Soundtrack Business es un plataforma de música 
en streaming con licencia para su empleo 
en espacios comerciales y públicos. 



Sencillo



Intuitivo

Con una interfaz de usuario 
simple e intuitiva, podrás 
programar la música de marca 
en cualquiera de tus locales 
de forma remota arrastrando 
tus listas de Spotify sobre 
tu calendario (Drag & Drop)

Panel de Control



Panel de Gestión de Localizaciones



Seguro

Tu marca siempre bajo control: 
podrás administrar tus usuarios, 
así como sus permisos

Con la mayor seguridad: ancho de 
banda de 0.2 Mbits, con caché local 
de contenido (si se desconecta, 
sigue reproduciendo 
el contenido cacheado).

Panel de Settings



100 millones de usuarios 
únicos cada mes. 
Un catálogo musical de 30 
millones de obras.



“A qué estás esperando para abrir un nuevo canal 
de comunicación con tus clientes”



Spotify check

Tu marca contará con 
un sello distintivo 
de Spotify que te ayudará 
a posicionarte antes millones 
de cliente. 



B.S.O. brand

Podrás seleccionar, 
de entre nuestras 
recomendaciones, las listas 
de reproducción que mejor 
se adapten a tu marca. 
Nuestras recomendaciones 
van más allá de los géneros. 



Workshops 
con expertos

Si no dispones de tiempo o prefieres un asesoramiento 
personalizado, nuestros expertos te ofrecerán su ayuda 
para que la música refleje el carácter de tu marca 
mediante workshops personalizados enfocados a definir 
la identidad músical de tu marca, tu target, o cómo 
involucrar a tus managers en el proyecto. 



Digital Signage

Si dispones de un sistema 
de digital signage en el interior 
de tus establecimientos, 
podrás hacer público todos 
tus contenidos musicales.



Social Media

Tus usuarios podrán compartir 
tus playlists con otros usuarios 
de spotify, en sus canales 
social media, aumentando 
el eco de tu música.

Seguidores (1.080.086)*

*



Api

A través de la API de Spotify, 
podrás crear experiencias interactivas 

para la gente que escucha tu música, aumentando 
las posibilidades de abrir una conversación 

con ellos y aumentar, de esta forma, 
su fidelidad a tu marca.



Estudio HUI research

Recientemente, HUI Research ha desarrollado 
el mayor estudio realizado hasta la fecha 
sobre los efectos de la música en los escenarios comerciales 
(The Impact of Music in Restaurants, HUI Research, 2017). 



Metodología
del estudio

Se rastrearon 1,8 millones 
de transacciones comerciales 
y se realizaron más de 2100 encuestas de satisfacción 
a los clientes. 

Se analizaron cuatro tipologías 
de establecimientos y posicionamiento de la marca 
ante la música. 



Marca A
Su música estaba alineada con la marca, e incluía canciones 
del top 1000 de Spotify en Suecia, así como otras canciones 
menos conocidas. 

Marca B
Su música estaba alineada con la marca, e incluía sólo 
canciones del top 1000 de Spotify en Suecia. 

Marca C
Música seleccionada de forma aleatoriamente del top 1000 
de Spotify en Suecia. 

Marca D
Sin Música



Resultados
del estudio

9,1% 
de diferencia en ventas totales entre un negocio con una música alineada 
con la marca y un negocio que reproduce música de forma aleatoria. 

15% 

de incremento de ventas en una de las tipologías de producto. 



Benchmark



Pricing
Precios sin IVA.
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