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LOS PRODUCTOS spotmusic 

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 
gran valor que puede ayudarte a alcanzar tus objetivos. Por eso, 
te proponemos una nueva forma de activar tu establecimiento y 
crear experiencias que consiguen emocionar 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. 

 

LAS CLAVES DE NUESTRO SERVICIO 

CONTENIDOS EQUIPAMIENTO SOPORTE SERVICIOS ATENCIÓN 

Creamos contenido 
exclusivo para ti y lo 

gestionamos 

Te asesoramos para 
que se adapte a tu 

espacio y a tus 
objetivos 

Lo instalamos, 
configuramos y 
mantenemos 

Aportamos lo 
necesario para dar el 

máximo valor a la 
solución 

Siempre a tu servicio 
para resolver todas tus 

dudas 
 

 

¿qué es spotmusic? 

spotmusic es un servicio profesional llave en mano con el que disfrutarás de música 24 horas al día, sin interrupciones, sin 

publicidad y sin tener que preocuparte por crear listas de reproducción. 

Este servicio te permite crear el ambiente que quieras en tu establecimiento en cada momento mediante la mejor música, e influir 

así en el comportamiento de tus clientes. 

El MusicLab, nuestro departamento formado por musicólogos, DJs y productores, ha creado un catálogo de más de 140 canales 

de música con estilos y ritmos diferentes, que puedes compaginar para crear tu propio ambiente y adecuarlo a tus objetivos de 

marca. 

SELECCIONA TU MÚSICA 

Cada negocio tiene unas necesidades específicas, por ese motivo hemos desarrollado distintos modelos de servicio. Escoge el 

que más se adecúe a tus objetivos. 

spotmusic básico 

Disfruta de una selección de 9 canales pre-configurados que podrás cambiar cada vez que lo desees, de un listado de 140 

canales disponibles. Los canales son: Novedades, Pop Rock Español, Grandes Éxitos, Ambiental, Atmósfera, Disco House, 

Clásico, Romántico y Jazz Love. 

spotmusic personalizado 

Si lo prefieres, puedes disfrutar de una consultoría personalizada para la creación de un canal en exclusiva para tu marca. Al 

igual que en el servicio básico, te permitirá auto-gestionar tus canales y programar la ambientación musical por días y franjas 

horarias. 
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¿CÓMO LO QUIERES RECIBIR? 

 

spotmusic Box 
 
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. 

 

 

spotmusic PC 
 
Mediante un sencillo programa auto-instalable, podrás disfrutar de todas las funcionalidades de nuestro 

servicio a un gran precio. Necesitas un PC con 1 Gb. de RAM, conexión a Internet, 20 Gb. Libres para la 

descarga de los canales de música y un equipo de sonido. 

 

 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Servicio de locuciones promocionales (ad spots) 

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

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. 

Además, también puedes optar por los siguientes servicios de apoyo: instalación y configuración de equipos y servicios, soporte 
técnicos y gestión y liquidación de derechos de comunicación a SGAE (AGEDI/AIE) para que tengas centralizado todo tu servicio 
de música en una única gestión. 

 

BENEFICIOS DEL SERVICIO spotmusic 

 Servicio de música fiable, disponible 24 horas y 365 días al año 

 Contenidos musicales creados por expertos musicólogos mediante procesos humanos y con base científica. 

 Renovación periódica de los canales para que tu servicio se mantenga siempre actualizado. 

 Servicio de soporte que posibilita que siempre dispongas de música en tu establecimiento 

 Sistema de autogestión de contenidos, que te permite personalizar la atmósfera de tu comercio en cada momento. 

 Music Box de gran capacidad y muy resistente. 

 

 


