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QUÉ ES SPOTMUSIC

spotmusic es un servicio profesional llave en mano
con el que el cliente disfrutará de música 24 horas
al día, sin interrupciones, sin publicidad y sin tener
que preocuparse por crear listas de reproducción.

Este servicio premite crear el ambiente musical
adecuado en cada momento para los
establecimientos, e influir así en el comportamiento
de tus clientes.

El Music Lab, nuestro departamento formado por
musicólogos, DJ’s y productores, ha creado un
catálogo de más de 100 canales de música con
estilos y ritmos diferentes, que se pueden
compaginar para crear distintos ambientes y
adecuarlos a los objetivos de marca.

En onthespot somos líderes en activación del
punto de venta. Gracias a nuestra experiencia
activando el negocio de miles de marcas, hemos
identificado algunas de las soluciones que te
ayudarán a generar mayor valor en tu empresa.

Sabemos que la música en el punto de venta es un
recurso de Marketing de gran valor que puede
ayudarte a alcanzar tus objetivos de venta. Por

eso, te proponemos una forma de activar tu
establecimiento y crear experiencias que
consiguen emocionar y fidelizar a través de la
música.

Sea cual sea tu posicionamiento, o la imagen que
quieras transmitir, haremos que tus clientes vivan y
sientan tu marca gracias a la música.

PRODUCTO: SPOTMUSIC

BENEFICIOS DEL SERVICIO

• Refuerza la imagen de marca frente a tus clientes: potencia la imagen que quieres proyectar de tu 
negocio eligiendo el estilo musical que más te ayuda a conseguirlo.

• Activa el consumo, aumentando las ventas: crea un ambiente distendido y relajado que contribuya a crear 
una experiencia agradable en el momento de la compra 

• Sin interrupciones publicitarias, sin música que pueda distorsionar el ambiente deseado

• Diferénciate de otros negocios creando una experiencia agradable que haga a los clientes te elijan. 

• Olvídate de crear listas de reproducción de música, un equipo de expertos lo hará por ti, buscando 
aquellos canales más adecuado al tipo de negocio que tienes y a la imagen que quieres crear hacia tus 
clientes.
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¿COMO LO VAS A RECIBIR?

Disfruta de un dispositivo lleno de música, siempre actualizada y en constante contacto
con nuestros servidores y bases de datos. Para disfrutar de este servicio necesitas:
conexión a Internet, (ADSL con puerto de conectividad RJ45 o WiFi), conexión a la red
eléctrica y disponer de un equipo de sonido.

CLAVES DEL PRODUCTO

Una base de datos con más 

de 8MM de tema y más de 

100 canales para encontrar el 

que mejor encaja con tu 

marca y si no, lo podemos 

hacer ad-hoc

Equipamiento propio 

que permite una 

emisión 24 x 7 incluso 

sin conexión

Lo instalamos, 

configuramos y 

mantenemos

Locuciones promocionales 

y megafonía opcionales 

para un servicio end to

end

Un servicio de atención 

al cliente disponible 

para ti.

EQUIPAMIENTOCONTENIDO SERVICIOSSOPORTE ATENCION

Servicio de locuciones promocionales (ad spots)

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Un canal de comunicación con el que podrás grabar y emitir mensajes publicitarios para cada tienda, como
promociones especiales, mensajes informativos o mensajes corporativos.

spotmusic Box

Equipos de sonido para tu negocio

Contamos con equipos profesionales que te permitirán conseguir el mejor sonido para tu establecimiento.
Ponemos a tu disposición las diferentes configuraciones de megafonía y amplificación, para sonorizar todas las
áreas que necesites, con un catálogo de las mejores marcas y servicios de instalación.


