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INTRODUCCIÓN 

Con el pasar de los años la demanda de instrumentos musicales y sus accesorios, 

ha venido incrementándose por el desarrollo cultural en el país gracias al apoyo 

fundamental de municipios, organizaciones o empresas que de alguna manera 

buscan ofrecer eventos musicales para distintos gustos en el mercado ecuatoriano.  

La aceptación de estudios musicales en conservatorios, escuelas particulares y 

universidades por jóvenes, con el deseo de ser profesional en su carrera, ha creado 

mayor demanda de instrumentos. Para los artistas no es recomendable tener un 

instrumento sin protección, es decir tendrá la necesidad de portar un estuche que 

asegure que su instrumento este en perfectas condiciones que al momento de 

trasladarse de un lugar a otro no pase por la situación de golpearse, rallarse o lo que 

es peor, sufrir una caída. 

Hay muchos artesanos en el país que elaboran mochilas, bolsos, maletas de viaje y 

hasta estuches para instrumentos musicales si algún cliente se lo pide con alguna 

especificación dada, pero aun no existe un producto y marca de estuches que 

demuestre personalidad, calidad y sobre todo el deseo del consumidor de obtener 

ese estuche por su firmeza y protección. 

Al músico le interesa priorizar en su imagen, por lo que es importante personalizar el 

estuche donde guarda su instrumento, aprovechando el crecimiento del mercado 

musical, mencionamos a un icono en el mercado como “Daniel Betancourth”, 

reconocido músico, cantante solista de música pop latina, que expresa la 

importancia que tiene la imagen del músico en tener sus herramientas de trabajo de 

primer nivel frente a los demás artistas nacionales e internacionales. 

En el capítulo I se realiza la definición del problema, se lo ubica en el contexto, 

situación en conflicto, el alcance que tiene la investigación, relevancia social, 

formulación del problema, objetivo general y los específicos. 

En el capítulo II encontraremos conceptos, definiciones y clasificaciones de temas 

que van sujetos a la investigación por varios autores que nos permiten realizar este 

proyecto con mejor claridad. 
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En el capítulo III encontraremos la metodología de la investigación, tipos de 

investigación, la determinación de la población y muestra, instrumentos de 

recolección de datos, guión del cuestionario y el diseño de la encuesta. 

En el capítulo IV se detalla el análisis e interpretación de los datos, mostrando los 

resultados de cada pregunta de la encuesta a través de tablas y gráficos con su 

respectivo análisis y la conclusión general de la investigación. 

En el capítulo V se plantea la propuesta como planificación del proyecto a 

ejecutarse, se establece la justificación del tema, los objetivos, la información 

general de la empresa y sus productos, el plan promocional y su presupuesto, 

ofreciendo una mejor opción de compra.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad las tiendas musicales ofrecen mayormente productos importados 

por la falta de variedad y promoción de estuches con manufactura nacional. El 

consumidor tiende a darle preferencia al artículo más atractivo en el precio, calidad y 

garantía que se encuentre en las tiendas. Por lo general son los productos 

importados los que se exhiben en las perchas, y al ver que no hay mas opciones de 

productos en la tienda, al consumidor (músico) no le queda más que comprar el 

producto extranjero teniendo que pagar un precio excesivo debido a los impuestos 

por la importación del producto.   

1.2  UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena 

Lugar: Cdla. Guangala, Avenida 2S entre José de la Cuadra y Ernesto Albán 

Mosquera. 
                      Ilustración 1 

 

 

 

 

                                                                       
                                                                        Fuente: Google Maps 

                                                                      Elaborado por: Orlando Salvador 
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1.3  SITUACIÓN EN CONFLICTO 

La venta de productos importados ha sido fuerte en el mercado ecuatoriano por ser 

la única opción de compra para los consumidores, debido a esto muchos artesanos 

y productores han encontrado la oportunidad de empezar a elaborar sus productos 

en el país, tratando de ser competitivos frente a las marcas internacionales. 

Existen fabricantes de estuches en el país que elaboran sus productos con 

materiales no durables para la protección del instrumento, haciendo que el 

consumidor (músico) opte por tener un producto de calidad dejando a un lado los 

estuches de manufactura nacional.  

El músico, estudiante o persona que ejecuta el instrumento preferirá de un buen 

producto (estuche) que por lo menos tenga 2 años de durabilidad y que pueda 

proteger y trasladar su instrumento musical. 

Habría que aprovechar la oportunidad de darle otra opción, presentándole un 

producto nuevo con manufactura nacional, que le ofrece mayor beneficio, calidad y 

garantía. 

1.4   ALCANCE 

El presente trabajo de tesis se llevará a cabo en Ecuador, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Ximena, Cdla. Guangala, Avenida 2S entre José de la 

Cuadra y Ernesto Albán Mosquera. 

• Campo: Marketing 

• Área: Emprendimiento 

• Aspecto: Promoción de Estuches semirrígidos    

• Tema: Plan de promoción de estuches semirrígidos para instrumentos 

musicales de cuerda confeccionados en Guayaquil, Ecuador. 

• Problema: Ausencia de promoción de estuches protectores de instrumentos 

musicales con manufactura nacional en la ciudad de Guayaquil.  

• Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

• Delimitación temporal: 2016 
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1.5  RELEVANCIA SOCIAL 

El desarrollo de este proyecto tiene mucha importancia social por el Incentivo a la 

producción nacional y a la productividad, fortaleciendo la identidad nacional, como 

también, promover la diversidad de las expresiones culturales a través del arte 

musical, dando importancia a los artesanos que confeccionan su arte con materia 

prima nacional para el mercado musical, obteniendo así sus respectivos ingresos 

económicos. 

1.6  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Por qué no hay un posicionamiento de marcas locales de estuches semirrígidos 

con manufactura nacional en el mercado ecuatoriano? 

1.7    OBJETIVO GENERAL 

Analizar el mercado de estuches para instrumentos musicales en Guayaquil, 

conociendo los gustos, marcas mas compradas y estilos en el medio musical. 

1.8    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Visualizar la participación de mercado en estuches de instrumentos musicales 

por marca (nacional-extranjera) y por el tipo de instrumento. 

• Conocer la rotación de los accesorios musicales como son los estuches 

rígidos y semirrígidos. 

• Ofrecer la posibilidad de adquirir un producto (estuche semirrígido) estándar 

en tiendas musicales o personalizados directamente con los dueños de la 

marca en cuanto a modelo y tamaño para su comodidad. 

 

1.9   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En la actualidad las tiendas musicales ofrecen mayormente los instrumentos sin 

estuches como protección, lo cual nos da la oportunidad de ofrecerle al cliente un 

accesorio indispensable luego de la compra de un instrumento, recalcándole lo 

importante que es tener protegido su instrumento. 
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Nos hemos enfocado en la promoción de estuches semirrígidos para músicos que 

hoy en día llevan instrumentos de un lado a otro por presentaciones culturales y 

artísticas que a la vez requieren de un estuche adecuado que proteja al instrumento 

evitando golpes, ralladuras o lo que es peor una caída.   

Nuestra marca consciente de los altos costos de un estuche extranjero, ha decidido 

ofrecer un producto con manufactura nacional, en el cual los consumidores 

encontrarán calidad y sobretodo garantía como prioridad a la hora de escoger 

productos de esta necesidad por su precio, comodidad y accesibilidad, 

estableciendo la comercialización y promoción de nuestros estuches semirrígidos a 

profesionales, estudiantes y autodidactas en el ámbito musical. De esta forma 

evitarán los precios altos, debido a los impuestos por la adquisición de un producto 

importado.  

 

Los músicos buscan estuches para instrumentos musicales que tengan las 

características directamente relacionadas con la necesidad de proteger su equipo. 

Nuestra marca tendrá comunicación directa entre el cliente y el fabricante, para 

poder personalizar el estuche y así tener todas las características que el músico 

necesite.  

 

1.10   HIPÓTESIS 
 

Si la investigación determina la aprobación de los consumidores (músicos) para 

introducir al mercado una marca de estuches nacionales de buena calidad, para 

evitar pagos excesivos de impuestos al comprar productos extranjeros, se procederá 

la implementación del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÒRICO 

2.1 MARKETING  

El marketing es un proceso donde intervienen muchas actividades de negocio que 

tienen como objetivo generar, ofrecer e intercambiar algún bien para cubrir la 

necesidad o el deseo a quien lo ofrece y a quien lo consume. 

Los autores Stanton, Etzel, & Walker, (2007), definen al marketing como “el éxito de 
cualquier negocio es el resultado de satisfacer los deseos de sus clientes, que 
es la base social y económica de la existencia de todas las organizaciones” 
(pág. 22) 

2.1.2 Concepto 

Es un proceso que toda organización o empresa lleva acabo para presentar, ofrecer 

y vender a las personas que tienen la necesidad o el deseo de obtener dicho 

producto o servicio, con la finalidad de crear la satisfacción tanto del consumidor y el 

vendedor. 

El Marketing o mercadeo, reúne varias herramientas que hacen más accesible 

adentrarse en un mercado, donde se pretende posicionar una marca o un producto 

tangible o intangible. Para aquello es necesario conocer la situación del grado de 

aceptación que tiene el producto o la marca en el mercado para poder hacer uso de 

la promoción, la publicidad, relaciones públicas y otras herramientas que forman 

parte esencial del proceso de marketing. 

Wilson Mariño, (2008) dice: “El marketing es un sistema total de actividades 
mercantiles cuya finalidad es planear, fijar precios, promocionar y distribuir 
productos, servicios, personas, ideas y organizaciones que satisfacen 
necesidades, entre los mercados meta, a fin de alcanzar los objetivos de la 
organización”. (pág.16) 
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2.2   Importancia del marketing 

Es importante el marketing para estar dentro del mercado competitivo y luchar por 

alcanzar el liderazgo, reconociendo los tipos de estrategias que utiliza la 

competencia, que ayudará a contraatacar con un mejor plan de mercado, ofreciendo 

al consumidor la facilidad y el bienestar económico con precios asequibles. 

Sin el marketing no existiría una empresa u organización durable en el mercado, 

esto se debe a la exigencia diaria de las personas de complacer sus necesidades y 

aún más, sus deseos de adquirir un producto o servicio que le ofrezca la mejor 

calidad, precio y sobre todo garantía en el mercado.  

En el marketing es importante conocer la necesidad del consumidor y cómo 

satisfacer esa necesidad, por lo cual se genera un proceso de elaboración de 

estrategias que tiene la prioridad principal en poder captar la atención del posible 

cliente y mostrarle los beneficios que causaría al usar nuestro producto o servicio. 

2.3  Clasificación del marketing 

2.3.1  Marketing estratégico 

Definimos al marketing estratégico como el análisis constante y táctico de los 

diferentes tipos de mercado y sus características, haciendo un estudio frecuente del 

desarrollo de productos tangibles e intangibles productivos, analizando la conducta 

de los posibles consumidores y el grado de aceptación del producto ofrecido en el 

mercado, sin dejar de analizar los pasos de la competencia, procurando obtener 

mayor ventaja competitiva a mediano o largo plazo 

El autor Roger J. Best, (2007) nos dice que el marketing estratégico es: “una nueva 
forma de mejorar la rentabilidad de una estrategia de marketing es disminuir 
los gastos fijos de marketing; es decir, ser más eficiente en el uso de los 
recursos de marketing para conseguir un objetivo concreto”. (pág.53) 

El mercado a lo largo de cada año pasa por temporadas fuertes y débiles debido a 

los cambios del entorno, el cual la empresa u organización debe tener la capacidad 
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de adaptarse y anticiparse a los cambios del mercado que evoluciona 

constantemente.  

El marketing estratégico se encarga de definir objetivos, sean generales o 

específicos, ayudando en gran manera a la empresa en mantenerse enfocado para 

su desarrollo en el mercado. También se encarga el marketing estratégico en 

elaborar estrategias de acrecentamiento para mantener una cartera equilibrada de 

productos. 

2.3.2  Marketing de servicios 

Cada vez que analizamos la palabra servicio, nos enfocamos directamente a la 

forma de atención del agente de servicio hacia el posible cliente. Muchas empresas 

hoy en día llevan a cabo seminarios de cómo ofrecer un buen servicio al cliente para 

que su cliente potencial o futuro cliente, sea tratado de buena forma y se sienta 

cómodo con la gestión que realice.  

Los autores Pablo Fernández y Héctor Bajac, (2003) sobre el Marketing de servicios 

nos dicen: “Más allá de ciclos económicos, las familias cada vez cuentan con 
más ingresos para gastar y con menos tiempo disponible para hacerlo. Esto 
hace que exista una creciente demanda por servicios que ahorren tiempo y 
una preferencia por aquellas empresas que atiendan las necesidades de falta 
de tiempo de las familias, lo que pueden hacer ofreciendo horarios extendidos, 
servicios de entrega y acceso remoto al servicio”. (pág. 29) 

El marketing de servicios es el análisis del comportamiento del consumidor frente a 

un bien intangible ofrecido en el mercado. Por lo tanto cabe recalcar que son 2 

factores que hacen que el servicio sea oportuno. El primer factor surge en la 

capacidad del agente de servicio en mantener al cliente en un ambiente acogedor 

sin problema alguno como si fuera un rey. El segundo factor surge en ofrecerle al 

cliente credibilidad de la organización o  empresa para que adquiera el bien 

intangible sin reserva alguna. 
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Existen 4 características principales de servicios que demuestran distinción en un 

bien no material que son: 

v Intangibilidad  

Esto quiere decir que no se puede tocar, de igual manera no puede olerse, ni 

sentirse; y cuando hablamos de productos intangibles nos referimos a los 

servicios que ofrece alguna entidad que busca llegar al cliente con presencia 

de calidad, buena imagen y excelencia de recibimiento, para lograr así que el 

servicio sea para el cliente  lo mas tangible posible. 

v Inseparabilidad 

La inseparabilidad es una característica de interacción del proveedor – cliente, 

que en la actualidad en el mercado de productos naturales como Omnilife y 

Herbalife ha sido muy utilizada para cumplir con el proceso de producción y el 

consumo simultáneo por medio de venta del producto y su respectiva 

capacitación. 

v Imperdurabilidad  

Esta característica de servicio se refiere a la susceptibilidad de perecer y que 

es imposible almacenar, por lo cual provoca etapas de demanda irregular. 

v Heterogeneidad o variabilidad 

La heterogeneidad se refiere a que dos servicios no pueden ser idénticos en 

el mercado, debido a la dificultad de lograr estandarizar la calidad de los 

mismos. 

2.3.3  Marketing operativo 

Luego de elaborar una estrategia de marketing el siguiente paso será la ejecución de 

la misma, es aquí donde intercede el marketing operativo, gestionando las 

decisiones tomadas y la puesta en acción de las actividades del marketing llevando 

un control de llegar a lo propuesto.  
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Según el autor Philip Kotler, (2001) “El marketing operativo es el conjunto de 
herramientas de marketing, que la empresa usa para alcanzar sus objetivos en 
el mercado meta”. (pág. 35) 

En el marketing operativo se lleva a cabo el proceso de conquista del mercado 

estudiado a corto y mediano plazo mediante la ejecución del marketing mix. 

2.3.4  Marketing Mix 

Se refiere al proceso comercial más conocido en la gestión empresarial, 

estructurando los elementos más importantes a la hora de conseguir sus objetivos 

comerciales, estos elementos clásicos son: producto, precio, distribución y 

promoción, conocidas también por su significado anglosajón; Product, Price, Place y 

Promotion, siendo las 4Ps como variables del marketing mix. 

Según Philip Kotler, (2008): “la compañía diseña una mezcla de marketing 
conformada por factores que están bajo su control- producto, precio, plaza, 
promoción (las cuatro P) para encontrar la mejor estrategia y una mezcla de 
marketing apropiada, la empresa realiza análisis, planeación, implementación y 
control de marketing.”(pág. 49,50). 

Producto  

Es el personaje principal de la comercialización que requiere la mayor importancia 

para satisfacer al consumidor, tomando en cuenta la marca, la imagen, la calidad del 

producto tangible o intangible. 

Precio 

Es una variable controlable que genera ingresos a la empresa u organización, es 

todo lo contrario a las demás que conforman el marketing mix como por ejemplo; el 

producto, variable que genera costos al igual que la comunicación y la distribución. 

El consumidor buscará siempre complacer sus deseos y necesidades obteniendo los 

mayores beneficios de un producto ofrecido en el mercado, de tal manera que 

elegirá el mejor precio que sea asequible a su economía.  
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Distribución 

Variable que tiene mucha importancia en el marketing por su gestión de traslado 

desde la fábrica o empresa hasta los puntos de venta. Es muy necesario tener una 

relación directa con las personas que se encargan de la distribución por su labor de 

ser el intermediario de entrega entre la empresa y el local de exhibición del producto. 

Comunicación  

Esta variable genera también costos por su gestión de pregonar a los clientes 

potenciales, por lo cual tiene como carácter principal informar, persuadir y recordar 

al publico objetivo sobre la existencia del producto, buscando influir en las actitudes 

del consumidor a favor de la empresa. 

2.3.5  Marketing social 

El autor Luis Alfonso Pérez, (2004) nos dice: “el marketing social cuenta con 
diferentes tareas a seguir o implementar, la primera y más importante es 
identificar la problemática que existe en la sociedad ya sea un grupo de 
individuos, comunidades o familia, para después poder determinar cual es la 
necesidad social y que grupo es el que requiere con mayor rapidez una oferta 
social.”(pág. 6) 

Muchas empresas hoy en día elaboran planes de mercadeo y campañas no solo que 

sirvan para tener un intercambio con el consumidor o cliente, sino también para ser 

parte del bienestar de la sociedad tratando de influir en el comportamiento de las 

personas favoreciendo a la comunidad. 

2.3.6  Marketing personal 

El marketing personal se refiere a resaltar las habilidades y el perfil profesional de 

uno mismo para quien lo requiera. Este tipo de marketing es utilizado por personas 

que generalmente buscan una fuente de trabajo o interés económico ofreciendo sus 

conocimientos y experiencia. 
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Según José Ferré, (2003) consiste en “partir de unos objetivos marcados de vida 
personal y/o profesional, elegir las estrategias y herramientas más adecuadas 
para conseguir estos objetivos, teniendo en cuenta la realidad de las personas 
que conviven con nosotros a nivel de relación y en muchas ocasiones en 
competencia” (pág. 27) 

2.3.7  Marketing directo 

En la actualidad muchas empresas han optado en darle un seguimiento mayor a sus 

clientes potenciales mediante conexiones directas para obtener respuestas 

inmediatas y poder mantener relaciones duraderas. Sin embargo este tipo de 

marketing hay que usarlo con mayor cuidado para no invadir el espacio que muchas 

veces el cliente requiere, aun más, si es un posible consumidor y que no se 

encuentra en la cartera de clientes potenciales de la empresa. 

El marketing directo según Cultural S.A., (1999) es un “sistema interactivo de 
comercialización que utiliza uno o más medios de comunicación directa, para 
conseguir una respuesta o transacción en un lugar y momento determinado” 

(pág. 198) 

2.3.8  Marketing online/digital 

Las empresas hoy en día están optando en invertir sus productos o servicios 

mediante el marketing online, debido al costo que es más bajo comparado con otros 

tipos de mercadeo, y a la gran cantidad de usuarios que usan el internet como medio 

de información para conocer sobre algún producto o servicio deseado. Las opciones 

de aplicaciones en internet son las redes sociales, páginas web, correo electrónico y 

videos promocionales en YouTube. 

El autor Juan Merodio (2014), “Cuando llevamos a cabo una estrategia 
empresarial en redes sociales, es importante poder gestionar toda la 
información que recibimos por parte de los usuarios de una manera efectiva 
con el fin de poder atender a todos los clientes y gestionar adecuadamente el 
feedback que recibimos”. (pág.17) 

 



32	  
	  

2.4  Plan de Marketing 

2.4.1  Concepto  

Según los autores McCarthy y Perreault, (1996) se refiere: “el plan de 
mercadotecnia (marketing), es la formulación escrita de una estrategia de 
mercadotecnia y de los detalles relativos al tiempo necesario para ponerla en 
práctica. Deberá contener una descripción pormenorizada de lo siguiente: 1) 
qué combinación de mercadotecnia se ofrecerá, a quién (es decir, el mercado 
meta) y durante cuánto tiempo; 2) que recursos de la compañía (que se reflejan 
en forma de costes) serán necesarios, y con que periodicidad (mes por mes, 
tal vez); y 3) cuáles son los resultados que se esperan (ventas y ganancias 
mensuales o semestrales, por ejemplo). El plan de mercadotecnia deberá 
incluir además algunas medidas de control, de modo que el que lo realice sepa 
si algo marcha mal”.(pág. 56) 

El plan de marketing es una herramienta que tiene la principal función de orientar a 

todos los agentes que están relacionados con las actividades del marketing de una 

entidad o empresa, hacia la descripción de los objetivos de mercadotecnia, el 

análisis de las oportunidades y amenazas, los esquemas de acción y los ingresos 

proyectados que se procuran lograr mediante un cronograma de actividades y 

procedimientos de control a implementarse para un mejor resultado. 

2.4.2  Importancia del plan de marketing 

Es muy importante que todo aquel que este vinculado al plan de marketing conozca 

cada paso a seguir como es la cobertura, el alcance, los propósitos y el contenido, 

para estar consciente de lo valioso que es este documento escrito.  

Esto ayudará a establecer lo que se va a realizar y dar respuesta a las preguntas de 

cómo, cuando y quien será el encargado de ejecutar dicho plan de mercadeo que 

procura alcanzar un mayor nivel de comercio. 
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2.4.3  Fases del plan de marketing 

Las empresas elaboran su plan de marketing dependiendo de los recursos que 

tengan a su disposición, sea grande, mediana o pequeña la entidad debe establecer 

un plazo de validez del plan para ir midiendo los resultados de las acciones 

emprendidas. Para lograr aquello se debe realizar por fase el plan de mercadeo 

como son: 

Descripción de la situación  

En esta fase se analiza la situación externa (el mercado) e interna (la empresa).  

El análisis externo implica el estudio de los factores que son incontrolables por la 

empresa,  

información recopilada de datos económicos, sociales, políticos y culturales del 

mercado. Sin dejar a un lado el estudio detallado de la competencia. 

El análisis interno en cambio se refiere al estudio interior de la empresa o entidad 

que depende de sus recursos como las finanzas, la producción, agentes 

comerciales, distribuidores y recursos humanos de la empresa. 

Análisis de la situación (FODA) 

Se refiere al estudio de aquellas fortalezas y debilidades de la empresa y a las 

oportunidades y amenazas que propone el mercado. Esta matriz nos ayuda a 

identificar los problemas o puntos débiles de nuestra empresa, de igual manera nos 

ayuda a visualizar mejor la situación externa y poder así determinar los objetivos  y 

elaborar las estrategias de mercado. 

Este recurso de estudio FODA, ha sido nombrado así debido al uso de cada inicial 

de los factores que lo involucran. Por lo tanto tenemos: 

F = Fortalezas, son las capacidades y recursos que posee la empresa para estar un 

paso al frente de la competencia. 
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O = Oportunidades, es lo que buscamos en el mercado para que haya productividad 

en la empresa y se generen factores positivos, favorables y explotables en el 

entorno. 

D = Debilidades, son los puntos de carecimiento de la empresa que se van 

apareciendo mediante cada resultado negativo de las actividades comerciales 

frecuentes. 

A = Amenazas, es lo que todas las empresas evitan encontrar en el entorno debido a 

que pueden llegar a atacar directamente a la organización como por ejemplo: los 

cambios de normas de comercio en el país,  el cambio climático, etc. 

Definición de objetivos 

Según el autor Rodeloy Castellanos Crúz, (2007) “es aquella formulación de 
propósito que marca la posición en que deseamos estar a largo plazo. Es, aún 
más importante, la apuesta por algo que valoramos decisivo para el presente y 
futuro de la organización. Implica un riesgo y un resultado. Son en su conjunto 
las victorias que necesitamos alcanzar para conquistar la posición deseada” 

(pág. 43) 

Estrategia de marketing  

La estrategia de marketing como cuarta fase debe definir cómo se van a lograr los  

objetivos planteados. Es aquí donde toma un papel importante el marketing mix 

donde se toman las decisiones estratégicas basados en las 4Ps que son: el 

producto, la plaza, la promoción y el precio. 

Plan de acción  

Esta es la fase donde todo lo detallado e investigado se lleva a cabo de manera 

operativa buscando cumplir con los objetivos planteados anteriormente. De tal 

manera que el plan de acción se centra sobre las modificaciones del producto o 

desarrollo de marca, la comunicación como relaciones públicas o la publicidad, el 

precio como modificación del mismo o descuentos, las ventas como la expansión o 
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reducción de las zonas y sobre la distribución que vendría hacer las renegociaciones 

con los mayoristas. 

2.5  Estrategias de marketing 

Son las tácticas que se emplean para alcanzar los objetivos comerciales 

establecidos de la empresa, dándole atención de carácter obligatorio a las 

estrategias de la competencia, en aprovechar los errores cometidos o analizar los 

buenos resultados de sus tácticas de mercadeo. 

Es importante antes de realizar las estrategias haber estudiado el comportamiento 

de los consumidores, como sus costumbres, sus características, para que en base a 

ese estudio se pueda diseñar las estrategias que complazcan la necesidad o el 

deseo del consumidor. 

Según los autores McCarthy y Perreault, (1996) la estrategia de marketing o 

mercadotecnia "es un tipo de estrategia que define un mercado meta y la 
combinación de mercadotecnia relacionada con él. Se trata de una especie de 
panorama general sobre el modo de actuar de una empresa dentro de un 
mercado" (pág. 47) 

2.6  Promoción 

La promoción como herramienta esencial del marketing atribuye una serie de 

incentivos con la finalidad de producir ventas inmediatas en el mercado objetivo 

como beneficio productivo para la empresa u organización. 

El autor Wilson Mariño, (2008) se refiere a la promoción como “la estrategia que da 
a conocer una serie de incentivos con el fin de provocar ventas inmediatas, 
incrementar la frecuencia de compra y cantidad de ventas, crear fidelidad al 
consumo de determinado producto o servicio, cambiar la temporalidad de las 
ventas, incrementar la rotación del stock, etc.” (pág. 53) 

En el mercado actual van apareciendo nuevas empresas y marcas competitivas que 

exigen gran capacidad de creatividad y destreza para promocionar los productos o 

servicios al consumidor. 
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La promoción debe ser novedosa y agresiva para poder neutralizar y sobrepasar a 

los competidores, creando fidelidad de consumo e incrementar la frecuencia de 

compra. 

Las promociones deben ir de la mano junto a una buena estrategia de publicidad y a 

una excelente labor del personal de ventas. Las promociones más destacadas de 

hoy en día son: 

v Promoción de precio 

Se refiere principalmente a las rebajas del precio, por medio de descuentos y 

ofertas inmediatas, que se hacen efectivas al instante de la siguiente compra 

de un bien tangible o intangible o las ofertas diferidas, que pueden ser 

efectivas luego de un establecido número de compras. 

v Promoción de consumo 

Es el recurso de convencer al consumidor de que vuelva a comprar más por 

medio de ofertas, fechas especiales de descuentos como recompensa a la 

inversión previa que realizaron. 

v Promoción de temporada 

Está direccionada a resaltar la épocas especiales del año para motivar a la 

gente a comprar e invertir en regalos alusivos a la fecha como son Navidad, 

día del niño, San Valentín, temporada playera y otros. 

Se ha generado la tendencia de utilizar el recurso de las redes sociales para 

promocionar ofertas llamativas como: paquetes de viaje, accesorios para el 

hogar. 

v Promoción para la fuerza de ventas 

Muchas empresas tienen como objetivo principal incentivar a su grupo de 

agentes comerciales, ofreciéndoles recompensar su objetivo de superar a la 

competencia, así como el hacer reconocimientos por su esfuerzo de venta ya 

que esto genera ganancias para la empresa.  
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2.7  Oferta y demanda  

Antes de desglosar las definición de oferta y demanda como tal, necesitamos 

conocer el concepto de cada uno de estos términos para que puedan ser aplicados 

con eficacia.  

Oferta 

Es el recurso que posee la entidad productora que representa cualidades como 

precio, calidad, cantidad de un producto o servicio, que apunta a satisfacer la 

necesidad de los consumidor por un determinado periodo de tiempo. 

Demanda  

Este concepto tiene que ver con la necesidad específica del consumidor, el deseo de 

adquirir cierta cantidad de bienes tangibles o intangibles que ofrece la empresa o 

marca, generando la intención de pagar por ello. 

Según el autor Simón Andrade, (2005) se refiere a la demanda como a “la cantidad 
de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a adquirir 
a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer 
parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su 
utilidad intrínseca" (pág. 215) 

2.8  Comportamiento del consumidor 

El análisis de esta área es prioritario y el inicio básico para implementar las acciones 

de mercadeo a nivel comercial. 

Como ya lo dijimos el consumidor irá en búsqueda de satisfacer su necesidad al 

adquirir el bien deseado. 

El comportamiento del consumidor se refiere a la conducta, es decir las acciones 

que tomará para obtener lo que requiere.  

Según los autores León G. Schiffman y Leslie Lazar Kanuk, (2010): “Se enfoca en 
la manera en que los consumidores y las familias o los hogares toman 
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decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) en 
artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compran, por qué lo 
compran, cuando, donde, con qué frecuencia lo compran, con qué frecuencia 
lo utilizan, como lo evalúan después de la compra, el efecto de estas 
evaluaciones sobre compras futuras, y como lo desechan.” (pág. 5) 

En el marketing el cliente consumidor es la prioridad, puesto que las empresas 

volcarán todos sus recursos para convencerlo de que son la mejor opción para cubrir 

su demanda, intuyendo lo que el desea e implementando estrategias constantes 

para lograrlo. 

Para ello, será necesario plantearnos analíticamente cuestionamientos como: ¿qué 

es lo que suele comprar?, ¿por qué compra?, ¿cuándo lo hace?, ¿cómo lo utiliza?, y 

¿para qué lo quiere?. Y al respondernos eficazmente estas preguntas nos ubicamos 

como su opción preferencial a la hora de comprar. 

El estudio del comportamiento del consumidor ha variado puesto que las tendencias 

de ahora no son las de antes y en la actualidad es mayor el requerimiento de 

calidad, durabilidad y precios accesibles, es por ello que la metodología de esta área 

es cambiante. 

2.9  Fundamentación histórica  

2.9.1  Instrumentos musicales  

Podemos decir que el hombre utilizó el cuerpo humano como primer instrumento 

para producir sonidos. Con su manos, sus pies y su voz producía diversos ritmos, 

añadiendo la danza y otras formas de expresión corporal. 

El hombre tratando de buscar nuevas sonoridades, encontró en la naturaleza 

elementos como piedras, ramas, palos, cueros de animales, etc. Con los cuales 

descubrió una nueva manera de expresar rítmicamente sus sentimientos. 

De esa forma aparecen los instrumentos de percusión, llamados así porque para 

producir sonidos deben ser percutidos o golpeados. 
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Luego el hombre no conforme con lo que había descubierto, trata de buscar la 

manera de imitar los sonidos producidos por el viento al pasar por entre las cañas u 

otros instrumentos sonoros, comienza a construir instrumentos de soplo o aerófonos 

con diferentes formas y sonidos. 

Utilizando los elementos de la naturaleza, toma cañas de diferentes tamaños para 

lograr producir múltiples sonidos. Es así como aparecen los primeros instrumentos 

de viento. 

Los instrumentos que nos permiten dar sonidos por la vibración de sus cuerdas se 

los conoce como cordófonos y es posible que nacieran del arco de caza, quizás el 

hombre primitivo luego de disparar una flecha descubrió que su cuerda seguía 

vibrando, y basándose en esta observación, utilizó este principio para construir 

instrumentos de cuerdas. 

Determinamos como un concepto que los instrumentos musicales son objetos 

compuestos de diferentes mecanismos que se encargan de emitir sonidos y 

vibraciones, estos sonidos se los conoce como notas o tonos que al ser ejecutados 

le sirven a un interprete para producir música.  

 

2.9.2  Clasificación de los instrumentos musicales 

Al haber hablado sobre los distintos instrumentos que el hombre ha venido 

descubriendo con la finalidad de crear distintos sonidos, trataremos sobre la 

clasificación de los mismos. 

Existen diversas ramas y clasificaciones cuando hablamos de instrumentos 

musicales. El agrupamiento más conocido en el medio abarca viento, cuerda y 

percusión. Con el pasar del tiempo y debido a la modernización en las tendencias 

podemos añadir 2 categorías adicionales como son la voz, e instrumentos 

electrónicos dentro de la clasificación de instrumentos musicales. 
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Instrumentos de percusión 

Los instrumentos de percusión se dividen en no graduables y graduables, esto 

quiere decir que existe la manera de poder afinar o no el instrumento a la altura en 

sonido que requiera el intérprete. 

Los instrumentos de percusión graduables en este caso vendrían a ser el timbal, los 

bongoes, las congas, el bombo, etc.  

Los instrumentos de percusión no graduables vendrían a ser el triángulo, el pandero, 

los platillos, las campanas, las castañuelas, etc. 

Instrumentos de viento 

En los instrumentos de vientos damos a conocer el material con el que ha sido 

elaborado: madera, plástico y metal. 

Los instrumentos de viento hechos de madera son: la flauta, la quena, la zampoña, 

etc. 

Los instrumentos de vientos hechos de plástico son: la flauta dulce, el silbato, etc. 

Los instrumentos de viento hechos de metal vendrían a ser el saxofón, trompeta, el 

trombón, la tuba, etc. 

Instrumentos electrónicos 

Llamamos electrónico a todo instrumento que requiere ser conectado a un equipo 

que amplifica el sonido o parlantes como son: el teclado, la guitarra eléctrica, el bajo 

eléctrico, la guitarra electroacústica, etc. 

Instrumentos de cuerda 

Los instrumentos de cuerda producen sonidos por la vibración de las cuerdas que 

deben estar sujetas y tensionadas desde los extremos de un objeto que tiene la 

forma de una caja que mediante la ejecución de las cuerdas tendrá resonancia dicha 
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caja, de tal manera que el músico o intérprete solo realizará la frotación y pulsación 

de las cuerdas para producir sonidos. 

El concepto de instrumento de cuerda es más conocido cuando se trata de una 

orquesta sinfónica o clásica o una orquesta de cuerdas, por lo tanto el uso de estos 

instrumentos requerirán muchas veces de un arco que frotará las cuerdas para 

producir sonido. 

2.9.3  Clasificación de los instrumentos de cuerda 

Instrumento de cuerda frotada 

Los instrumentos de cuerdas frotadas o de arco pertenecen al grupo cuyo sonido se 

obtiene a través de un arco, en general encontramos el arco hecho de madera, que 

es la zona de sujeción, y un conjunto de cerdas de crin tensadas debido a que se 

sujetan a los dos extremos del arco y con las que se frotan las cuerdas, aunque 

también existe una técnica de "pellizcar" la cuerda, llamada pizzicato. Podemos dar 

ejemplos de instrumentos de cuerdas frotadas o de arco transversales a lo redondo: 

como el violín, el violoncelo, la viola, y el contrabajo como el mayor de la familia por 

su tamaño gigante. 

Instrumentos de cuerda pulsada 

Estos instrumentos tienen sus diferencias por llevar o no mástil con o sin trastes, 

como son: 

Con mástil y sin trastes: el bajo fretless, steel guitar, laúd árabe, babybass, etc. 

Con mástil y con trastes tenemos: la guitarra, banjo, mandolina, bajo, cuatro, 

guitarrón, charango, ukelele, etc. 

Sin mástil: arpa, lira y cítara. 

2.9.4  Instrumentos musicales y su mantenimiento 

Mantenimiento significa una serie de acciones que implica conservar algún objeto 

para que siga realizando sus funciones con normalidad. Esto quiere decir que el 
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mantenimiento de un objeto se hace frecuentemente para evitar situaciones 

imprevistas a la hora de utilizar dicho objeto o instrumento. 

Refiriéndonos al tema musical, todo interprete o músico que posee un instrumento 

requerirá siempre un mantenimiento frecuente dependiendo el uso que le dé, sea 

este de cuerda, de viento, eléctrico o percusivo.  

El músico profesional debe siempre evaluar el estado de su instrumento de trabajo, 

detectando daños y anomalías, mediante técnicas y procedimientos específicos para 

garantizar la calidad de su trabajo. 

2.9.5  Estuches de protección  

Son bolsas, fundas o protectores elaborados de tela con cremalleras, que sirven 

para trasladar algún objeto o cosa hacia otro lugar con seguridad de que no se caiga 

y se estropee. Por lo cual muchos músicos o personas que tocan algún instrumento 

prefieren que sus estuches o protectores sean mucho más sólidos y cómodos a la 

hora de viajar teniendo la confianza de que su instrumento va seguro. 

El músico tendrá la necesidad de proteger su instrumento de trabajo por algún tipo 

de accidente sean caídas, ralladuras o golpes que afecten la sonoridad del 

instrumento. Hay varias marcas extranjeras de estuches posicionadas en el mercado 

debido a la falta de manufactura y comercialización en el mercado ecuatoriano, por 

lo cual habría que estructurar una estrategia de negocios y afianzar las relaciones 

con el distribuidor o local de venta de los estuches semirrígidos motivándolos en 

presentar a sus clientes una mejor opción de calidad y garantía. 

2.9.6  Handling  

Hace muchos siglos atrás usaban telas como medio de transporte para llevar cargas 

pesadas en largos periodos de tiempo, caminando de un pueblo a otro llevando 

consigo porciones de comida para poder seguir en su lucha de sobrevivir. Con el 

pasar de los años la funda de tela que agrupa y sostiene pertenencias se ha 

convertido en una herramienta importante para transportar cargas pesadas. Este tipo 

de fundas ahora llamados estuches o mochilas, consisten en un equipaje que puede 
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llevarse en la espalda por medio de dos bandas que pasan por cada brazo hasta 

llegar a los hombros y sentirse mas cómodo en su transportación. 

La mochila o estuche tiene su origen en la prehistoria, cuando el hombre necesitó 

transportar sus enseres en la espalda. Con el tiempo este artículo ha ido 

evolucionando con la necesidad de transportar más y más pesados objetos. 

2.10  Fundamentación epistemológica  

La  epistemología se refiere al estudio filosófico de la investigación científica, dando 

respuesta a las cuestionantes que surgen en el proceso del método científico con las 

respuestas del conocimiento humano y la ciencia fundamentada en factores 

sociales, psicológicos, históricos y situaciones de razonamiento adquiridas. 

Este estudio científico le permitirá al investigador seguir efectivamente la 

metodología junto a su pensamiento humano, un entendimiento pleno de lo que se 

llevará a cabo.  

El autor Mario Bunge, (1980) define la epistemología como “La epistemología o la 
filosofía de la ciencia, es la rama de la filosofía que estudia la investigación 
científica y su producto, el conocimiento científico.” (pág. 21).  

 

2.11  Fundamentación legal 

Constitución Política del Ecuador 
Capítulo Primero 

Título VII: 
Régimen del Buen vivir – Inclusión y equidad 

El estado ecuatoriano garantiza la ejecución de las leyes enunciadas anteriormente 

como protección a los derechos de cada ecuatoriano priorizada en el plan de buen 

vivir. 

Art. 341.- El estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 
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reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad… 

 
Capítulo cuarto 

Soberanía económica 
Sección primera – sistema económico y política económica 

Art. 284.- La política económica tendrá́ los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

2.  Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a 

las culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social 

y cultural. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 
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Capítulo sexto 
Trabajo y producción 

Sección primera 
Formas de organización de la producción y su gestión 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.  

El Estado promoverá́ las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional.  

Sección quinta Cultura 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar 

la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y 

servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 
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2.12  GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Aerófonos: es un instrumento musical cuyo sonido se genera a partir de las 

vibraciones del aire, sin que sea necesario emplear membranas o cuerdas. 

Autónomas: personas o instituciones que tienen la capacidad para tomar 

decisiones o realizar acciones por sus propios medios, sin necesitar el consejo o 

ayuda de otros.  

Cerdas de crin: Conjunto de cerdas que tienen algunos animales en la parte 

superior del cuello, en la cerviz o en la cola, especialmente el caballo. 

Cordófonos: Son instrumentos musicales que producen sonidos por medio de las 

vibraciones de una o más cuerdas, usualmente amplificadas por medio de una caja 

de resonancia. Estas cuerdas están tensadas entre dos puntos del instrumento y se 

hacen sonar pulsando, frotando o percutiendo la cuerda. 

Fretless: Es una palabra de lengua inglesa que describe a un instrumento de cuerda 

que no tiene trastes. 

Handling: es una palabra de lengua inglesa que significa la forma en la que alguien 

se ocupe de una situación o persona. 

Heterogeneidad: es aquello que está compuesto de partes de distinta naturaleza. 

Liderazgo: Se designa con el término de Liderazgo a aquella capacidad que 

dispone una persona y por la cual es capaz de influir en su grupo de pertenencia, o a 

un determinado público ante el cual se expresa y dirige su mensaje.  

Mástil: En un instrumento de cuerda, el mástil es el palo sobre el que se presionan 

las cuerdas para cambiar los tonos. 

Negocio: Negocio es cualquier ocupación, que hacer o trabajo que se realiza para 

obtener un beneficio de efecto lucrativo, por medio de actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios. 
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Online: Es una palabra inglesa que significa “en línea”, se utiliza en el ámbito de la 

informática para nombrar a algo que está conectado o a alguien que está haciendo 

uso de una red (generalmente, Internet). 

Rentabilidad: La rentabilidad es el criterio que mueve el desarrollo de las empresas 

de capitales y las empuja a la innovación constante, a la búsqueda de nuevos 

mercados, nuevas oportunidades de negocios, etc.  

Steel guitar: es un instrumento de cuerda, de la familia de las guitarras, sin caja de 

resonancia (salvo en los modelos acústicos), con forma usualmente rectangular, que 

se dispone horizontalmente, ya sea sobre las rodillas (en los modelos más antiguos), 

o sobre un armazón con patas. 

Stock: es un término de la lengua inglesa que refiere a la cantidad de bienes o 

productos que dispone una organización o un individuo en un determinado momento 

para el cumplimiento de ciertos objetivos. 

Sujeción: Acción de coger o agarrar con fuerza a una persona o una cosa, de 

manera que no se mueva, ni se caiga o se escape. 

Zampoña: La zampoña es un instrumento de viento compuesto de varios tubos 

ahuecados por un extremo y cerrados por el otro, dispuestos en forma vertical en 

una o dos hileras, todos de distintas longitudes y diámetros, lo que determina el 

sonido de cada uno al ser soplado por el ejecutor. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso de la investigación será el factor importante para realizar este proyecto, 

ya que con la información recopilada, se podrá realizar las estrategias de 

comercialización con mayor claridad para alcanzar los objetivos planteados, y poder 

así vender nuestros estuches semirrígidos con manufactura nacional. 

Trataremos de llevar una secuencia lógica para no caer en lo relativo a lo largo del 

proceso de investigación. Para lograr este proceso necesitaremos 3 factores que 

nos ayudarán a obtener información: el investigador como sujeto de análisis y 

recolector de información, el objeto de estudio el cual se esta tratando y el método 

científico como procedimiento de la obtención de conocimientos fidedignos. 

Como factor primordial de la recopilación de información serán las encuestas por su 

método cuantitativo en la investigación de mercado. Esto nos permitirá reconocer las 

necesidades y deseos de los consumidores del producto, aprovechando cualquier 

desventaja competitiva en el mercado de estuches. 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Se ha escogido 2 tipos de investigación en cuanto a lo requerido del problema que 

son: Investigación de campo con estudios descriptivos y la investigación 

exploratoria, con el único fin de analizar independientemente cada característica de 

personas, grupos, o cualquier otro fenómeno que este vinculado en el proceso de 

investigación, incluso identificando formas de conductas y actitudes frente a la 

propuesta de ofrecimiento de un producto de manufacturación nacional. Por lo cual 

se ha de adquirir información que permita despejar algunas dudas y darnos 

recomendaciones aceptables, para poder ofrecer una propuesta imbatible a las 

tiendas de instrumentos musicales donde pretendemos acercar nuestros estuches al 

cliente.  
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Para poder obtener mejor resultado de la investigación debemos usar las técnicas 

de observación y encuestas a nuestro nicho de mercado que serán los músicos 

profesionales o no, afiliados al Sindicato Nacional de Músicos “Guayaquil”, donde 

encontramos guitarristas, bajistas, requintistas, percusionistas, pianistas, cantantes y 

otros; que hacen música popular o contemporánea movilizándose de un lugar a otro 

ofreciendo sus servicios. 

3.2.1  Investigación de Campo 

Este tipo de investigación ayuda a estudiar la situación del mercado actual 

diagnosticando las necesidades y los problemas que existen en el entorno, basado 

en la recolección, tratamiento, análisis y presentación de los datos. Esto nos ayudará 

a ofrecer una mejor propuesta en el mercado.  

El autor Fidias G. Arias, (2012), se refiere a la investigación de campo como: 

“aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 
investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 
información pero no altera las condiciones existentes”. (pág. 31) 

El autor Danhke, (1989) los estudios descriptivos “buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 
un análisis.” (pág. 65) 

3.2.2  Investigación Exploratoria 

En este tipo de investigación nos permite recolectar datos necesarios para la 

trascendencia de las conclusiones en los resultados obtenidos de la exploración, 

mediante el cual se conocerá las tendencias y los hábitos que tienen los 

consumidores.  

Como menciona el autor Dankhe, (1989) los diseños exploratorios “sirven para 
preparar el terreno, cuando el tema a investigar es nuevo o está poco 
estudiado. Son comunes en la investigación del comportamiento, en especial, 
cuando el conocimiento del tema es escaso o nulo.”(pág. 67) 
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3.3  Población y Muestra  

La población y muestra se refiere a las personas que viven en una ciudad o 

perímetro urbano, por lo que serán el objeto de estudio de investigación para que 

podamos definir mejor nuestras metas y objetivos, ofreciendo a los consumidores 

una mejor opción de compra, siendo estuches manufacturados en la ciudad de 

Guayaquil. 

3.3.1  Población 

La población se encuentra identificada en los músicos artistas de la localidad de 

Guayaquil siendo socios del Sindicato Nacional de Músicos “Guayaquil” (SNGM) con 

un estimado de 853 socios. 

3.3.2  Muestra  

Se toma en cuenta que hay socios no activos en el Sindicato Nacional de Músicos 

“Guayaquil” (SNMG), por lo tanto tomamos como referencia para la muestra a los 

socios activos que en su totalidad suman 342 artistas entre guitarristas, bajistas, 

percusionistas, pianistas y requintistas. 

3.4  Instrumentos de recolección de datos 

En este proceso de recolección de datos necesitaremos las encuestas como 

instrumento de investigación para poder conocer las necesidades y deseos de los 

músicos acerca de los estuches, como protección de sus instrumentos y sobre todo 

conocer el faltante que deja la competencia en el mercado. 

La encuesta será nuestro método primordial para la investigación, elaborando un 

cuestionario de preguntas cerradas de alternativas. 

3.5  Guión del Cuestionario 

La encuesta va dirigida a los músicos artistas (guitarristas, bajistas, requintistas, 

pianistas, percusionistas, cantantes y otros) de la ciudad de Guayaquil siendo socios 

activos del Sindicato Nacional de Músicos “Guayaquil” (SNMG), para conocer los 

faltantes que deja la competencia en el mercado y reconocer las oportunidades del 
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mercado, y  como información primordial, determinar el grado de aceptación de los 

estuches semirrígidos con manufactura nacional por los músicos artistas. 

3.6  Diseño de la Encuesta 

Preguntas elaboradas para la recolección de información sobre estuches existentes 

en el mercado nacional dirigido a los socios activos del Sindicato Nacional de 

Músicos “Guayaquil” (SNMG) de la ciudad de Guayaquil. 

1. ¿Qué tipo de instrumento musical posee y ejecuta a la vez? 

          Guitarra ____          Requinto____            Batería____ 

           Bajo____                  Piano____               Otros_____ 

2. ¿Qué tipo de estuche usa para trasladar el instrumento de un lugar a 
otro? 

a) Rígido  ____                        

b) Semirrígido ____ 

c) No usa ____ 

3. ¿Qué marca de estuches ve mayormente que usan los músicos en la 
ciudad? 

v Nacional ____ 

v Importado ____ 

4. ¿Dónde generalmente compra sus estuches? 

v Tiendas de Música Nacionales ___ 

v Dealers de alguna Marca Extranjera ____ 

v Vía online a tiendas Internacionales ____ 

v Tiendas de accesorios usados ____ 

 

 



52	  
	  

5 ¿Cuál es la característica más importante que busca de un estuche? 

v Cómodo ___ 

v Protector___ 

v Elegante ___ 

v Durable ____ 

v Transportable ___ 

v Todas ____ 

6 ¿Le gustaría que su modelo de estuche sea personalizado (bordados, 
colores, doble lámina, accesorios metálicos) o estándar? 

a) Personalizado ____   

b) Estándar ____ 

7 ¿Qué tiempo de durabilidad han tenido sus estuches? 

a) Menos 1 año ___ 

b) 1 – 2 años ___ 

c) 3 – 4 años ___ 

d) Más de 4 años ___ 

8 ¿Ha hecho uso de la garantía que le ha ofrecido la tienda o marca 
durante su obtención? 

Sí ___                       No ___                No sabía de la Garantía ___ 

9 ¿Le gustaría que haya una marca de estuches nacional de calidad para 
evitar pagar evitar pagar el exceso de impuestos al comprar uno 
extranjero? 

Sí ___                        No ____                  Irrelevante ___ 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

PREGUNTA UNO: ¿Qué tipo de instrumento musical posee y ejecuta a la vez? 

Tabla #1 

Variable Xi Frecuencia 
Absoluta fi 

Frecuencia 
Acumulada Fi 

Frecuencia 
Relativa Hi 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual  % 
Guitarra 103 103 0,30 30 % 
Bajo 88 191 0,26 26 % 
Requinto 21 212 0,06 6 % 
Batería 64 276 0,19 19 % 
Piano 42 318 0,12 12 % 
Otros 24 342 0,07 7 % 
 342   100 % 

                                                       Fuente: Encuesta Músicos de Guayaquil 
                                                       Elaborado por: Orlando Salvador  

 
Gráfico 1: Resultado tipos de instrumento 

Fuente: Análisis de encuesta Músicos de Guayaquil 
                        Elaborado por: Orlando Salvador 

 
Análisis: El número de porcentaje en el gráfico indica la cantidad de instrumentos 

que posee y ejecuta un músico de la ciudad de Guayaquil, observando que el 

porcentaje más alto es el 30% en Guitarra, habiendo encuestado a 342 personas 

que tocan un instrumento musical. 

Guitarra	  
30%	  

Bajo	  
26%	  

Requinto	  
6%	  

Bateria	  
19%	  

Piano	  
12%	  

Otros	  
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TIPOS	  DE	  INSTRUMENTO	  



54	  
	  

PREGUNTA DOS: ¿Qué tipo de estuche usa para trasladar el instrumento de un 

lugar a otro? 

 
Tabla #2 
 
Variable Xi Frecuencia 

Absoluta fi 
Frecuencia 

Acumulada Fi 
Frecuencia 
Relativa hi 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual  % 
Rígido  138 138 0,40 40 % 
Semirrígido 171 309 0,50 50 % 
No usa  33 342 0.10 10 % 
Total  342   100 % 

                                                      Fuente: Encuesta Músicos de Guayaquil 
                                                            Elaborado por: Orlando Salvador 

 
Gráfico 2: Resultado uso de estuche 

Fuente: Análisis de encuesta Músicos de Guayaquil 
                     Elaborado por: Orlando Salvador  

 
 
Análisis: En este gráfico podemos observar que el tipo de estuche semirrígido tiene 

mayor uso por los músicos de la ciudad de Guayaquil, teniendo como base de 

encuestados a 342 músicos con la finalidad de tener mayor información de los tipos 

de estuche que utilizan o no, en el mercado.  

 
 

Rigido	   Semirrigido	  	   No	  usa	  	  
USO	  DE	  ESTUCHE	   40%	   50%	   10%	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

PO
RC

EN
TA

JE
	  

USO	  DE	  ESTUCHE	  



55	  
	  

PREGUNTA TRES: ¿Qué marca de estuches ve mayormente que usan los músicos 

en la ciudad? 

 
Tabla #3 
 
Variable Xi Frecuencia 

Absoluta fi 
Frecuencia 

Acumulada Fi 
Frecuencia 
Relativa hi 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual  % 
Nacional 60 60 0,18 18% 
Importado 282 342 0,82 82% 
Total  342   100% 

                                                           Fuente: Encuesta Músicos de Guayaquil 
                                                          Elaborado por: Orlando Salvador 

 
Gráfico 3: Resultado marca de estuche más usados. 

Fuente: Análisis de encuesta Músicos de Guayaquil 
                    Elaborado por: Orlando Salvador  

 
 
Análisis: Los porcentajes que nos muestra el gráfico corresponden a las 342 

encuestas realizadas a los músicos de la ciudad de Guayaquil, observando que el 

porcentaje más alto de estuches que ven los músicos en la ciudad es 82 % de 

marcas de estuches importadas. 
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PREGUNTA CUATRO: ¿Dónde generalmente compra sus estuches? 

 
Tabla #4 
 
Variable Xi Frecuencia 

Absoluta fi 
Frecuencia 

Acumulada Fi 
Frecuencia 
Relativa hi 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual  % 
Tiendas de Música 
Nacionales 

187 187 0,55 55 % 

Dealers de alguna 
Marca extranjera 

86 273 0,25 25 % 

Vía online a tiendas 
internacionales 

42 315 0,12 12 % 

Tiendas de 
accesorios usados 

27 342 0,08 8 % 

Total  342   100 % 

                                                             Fuente: Encuesta Músicos de Guayaquil 
                                                                Elaborado por: Orlando Salvador 

 
Gráfico 4: Resultado localidad de venta 

 
Fuente: Análisis de encuesta Músicos de Guayaquil 
                        Elaborado por: Orlando Salvador  

 
 
Análisis: Podemos observar en el gráfico que el mayor porcentaje de localidad de 

ventas lo tienen las tiendas de música nacionales con el 55%, seguido de los dealers 

de marca de estuches extranjeros con el 25%. 
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PREGUNTA CINCO: ¿Cuál es la característica más importante que busca de un 
estuche? 
 
Tabla #5 
 
Variable Xi Frecuencia 

Absoluta fi 
Frecuencia 

Acumulada Fi 
Frecuencia 
Relativa hi 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual  % 
Cómodo 49 49 0,14 14 % 
Protector 63 112 0,18 18 % 
Elegante  36 148 0,11 11 % 
Durable  54 202 0,16 16 % 
Transportable  68 270 0,20 20 % 
Todas  72 342 0,21 21 % 
Total  342   100 % 

                                                          Fuente: Encuesta Músicos de Guayaquil 
                                                                          Elaborado por: Orlando Salvador 

  
Gráfico 5: Resultado características 

Fuente: Análisis de encuesta Músicos de Guayaquil 
                        Elaborado por: Orlando Salvador  

 
 
Análisis: Los porcentajes que nos muestra el gráfico corresponden al nivel de 

necesidad y características que buscan los músicos de la ciudad de Guayaquil de un 

estuche, siendo la mejor opción con un 21% “todas” las características 

mencionadas. 
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PREGUNTA SEIS: ¿Le gustaría que su modelo sea personalizado (bordados, 
colores, doble lámina de polietileno, accesorios metálicos) o estándar? 
 
Tabla #6 
 
Variable Xi Frecuencia 

Absoluta fi 
Frecuencia 

Acumulada Fi 
Frecuencia 
Relativa hi 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual  % 
Personalizado 236 236 0,69 69 % 
Estándar 106 342 0,31 31 % 
Total  342   100 % 

                                                        Fuente: Encuesta Músicos de Guayaquil 
                                                                  Elaborado por: Orlando Salvador 

 
Gráfico 6: Resultado modelo 

Fuente: Análisis de encuesta Músicos de Guayaquil 
                      Elaborado por: Orlando Salvador 

 
 
Análisis: La interpretación que podemos darle al resultado de la investigación 

dirigido a los músicos de la ciudad de Guayaquil, nos demuestra que el porcentaje 

de “Personalizado” es mucho más alto que el “Estándar”, esto nos permite conocer 

que los músicos requieren de un estuche que sea diferente al de los demás.  
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PREGUNTA SIETE: ¿Qué tiempo de durabilidad han tenido sus estuches? 
 
Tabla #7 
 
Variable Xi Frecuencia 

Absoluta fi 
Frecuencia 

Acumulada Fi 
Frecuencia 
Relativa hi 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual  % 
Menos 1 año 82 82 0,24 24 % 
1 – 2 años 137 219 0,40 40 % 
3 – 4 años 67 286 0,20 20 % 
Más de 4 años  56 342 0,16 16 % 
 342   100 % 

                                                 Fuente: Encuesta Músicos de Guayaquil 
                                                              Elaborado por: El autor 

 
 
Gráfico 7: Resultado durabilidad 

Fuente: Análisis de encuesta Músicos de Guayaquil 
                             Elaborado por: El autor  

 
 
Análisis: Los porcentajes de este gráfico nos demuestra la cantidad de tiempo de 

durabilidad de un estuche obtenido por cada músico de la ciudad de Guayaquil, 

siendo el mayor de “1- 2 años” de durabilidad con el 40%, seguido de “menos 1 año” 

de durabilidad con el 24%. 
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PREGUNTA OCHO: ¿Ha hecho uso de la garantía que le ha ofrecido la tienda o 
marca durante su obtención? 
 
Tabla #8 
 
Variable Xi Frecuencia 

Absoluta fi 
Frecuencia 

Acumulada Fi 
Frecuencia 
Relativa hi 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual  % 
Sí 67 67 0,20 20 % 

No 234 301 0,68 68 % 

No sabía de 
la garantía 

41 342 0,12 12 % 

Total 342   100 % 
                                             Fuente: Encuesta Músicos de Guayaquil 

                                                                  Elaborado por: Orlando Salvador 
 
Gráfico 8: Resultado uso de garantía 

     

Fuente: Análisis de encuesta Músicos de Guayaquil 
                                                                           Elaborado por: Orlando Salvador  
 
 
Análisis: En este gráfico podemos observar que los músicos de la ciudad de 

Guayaquil no hacen uso de la garantía que le da la marca o la tienda musical, 

teniendo como porcentaje mayor del 68%, seguido de músicos que si hacen uso de 

la garantía con el 20% y finalmente el 12% que no conocían que existía la garantía 

de su estuche. 
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PREGUNTA NUEVE: ¿Le gustaría que haya una marca de estuches nacional de 
calidad para evitar pagar el exceso de impuestos al comprar uno extranjero? 
 
Tabla #9 
 
Variable Xi Frecuencia 

Absoluta fi 
Frecuencia 

Acumulada Fi 
Frecuencia 
Relativa hi 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual  % 
Sí 309 309 0,90 90 % 
No 6 315 0,02 2 % 
Irrelevante 27 342 0,08 8 % 
Total  342   100 % 

                                                     Fuente: Encuesta Músicos de Guayaquil 
                                                               Elaborado por: Orlando Salvador 

 
 
Gráfico 9: Resultado pago de impuestos 

 
Fuente: Análisis de encuesta Músicos de Guayaquil 

                                                                           Elaborado por: Orlando Salvador  
 
 
Análisis: Los porcentajes de este gráfico nos demuestra la cantidad de músicos que 

quieren evitar impuestos al comprar un estuche en alguna tienda musical extranjera 

o tienda online, tenemos como porcentaje mayor el “Sí” con un 90% que prefiere el 

producto nacional, el  8% que no le importa pagar el precio de la importación y el 2% 

le da igual. 
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4.1 CONCLUSIÓN Y ANÁLISIS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

La encuesta ha sido dirigida a los músicos de la localidad de Guayaquil siendo 

socios del Sindicato Nacional de Músicos “Guayaquil” (SNMG) con un estimado de 

853 socios, por lo tanto tomamos como referencia para la muestra a los socios 

activos que en su totalidad suman 342 artistas entre guitarristas, bajistas, 

percusionistas, pianistas y requintistas. 

Analizando los resultados de la primera pregunta de la encuesta, podemos observar 

que las 342 personas que tocan un instrumento musical, la cantidad más alta es de 

103 músicos que ejecutan la Guitarra, que representan el 30% de los encuestados. 

Con respecto a la segunda pregunta de la encuesta, tenemos a 171 músicos que 

usan estuches semirrígidos que equivale un 50% de los encuestados, 138 músicos 

que usan de tipo rígido y 33 músicos que no usan estuches. 

Analizando los resultados de la tercera pregunta de la encuesta, podemos observar 

que la mayoría de músicos importan sus estuches dejando el producto nacional con 

un 18% representando el uso del producto nacional. Quizás se debe a la falta de 

comercialización del producto nacional o a la variedad que deben ofrecer las tiendas 

musicales a sus clientes. 

Los resultados de la cuarta pregunta de la encuesta nos permite visualizar que el 

grupo objetivo mayormente compra estuches en las tiendas musicales de la ciudad 

de Guayaquil, pero también podemos observar que existe un 25 % de los 

encuestados que prefieren comprar a los dealers de alguna marca extranjera, sin 

dejar de lado a los que compran vía online o simplemente ver que no hay estuches 

con las cualidades que el músico necesita o desea, prefieren buscar los estuches en 

tiendas de accesorios usados.  

Con respecto al resultado de la quinta pregunta de la encuesta, podemos analizar 

que todos los músicos de alguna u otra manera obtienen un estuche por alguna 

cualidad o necesidad específica, al mencionarles los tipos de cualidades de un 

estuche a los músicos, el 21 % de los encuestados prefieren que todas las 

cualidades estén en un mismo estuche, seguido de los que optan por tener un 

estuche transportable con el 20% de los encuestados. 
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Los resultados de la sexta pregunta de la encuesta nos demuestra que el porcentaje 

de “Personalizado” con representación del 69% a los encuestados, es mucho más 

alto que el “Estándar” que tiene el 31%, esto nos permite conocer que el mercado 

requiere de un estuche que sea único. 

Los resultados del tiempo de durabilidad de un estuche es lo que nos da a conocer 

la séptima pregunta de la encuesta, observando que son 137 músicos que nos dicen 

que sus estuches tienen una durabilidad de 1 – 2 años, seguido de 82 músicos que 

le duran sus estuches menos de 1 año, a 67 músicos les dura de 3 – 4 años y a 56 

músicos les dura por más de 4 años, teniendo en cuenta que el número de 

encuestados es de 342 personas que son socios activos del Sindicato Nacional de 

Músicos “Guayaquil” (SNMG). 

Con respecto a los resultados de la octava pregunta podemos observar que los 

músicos de la ciudad de Guayaquil no hacen uso de la garantía que le da la marca o 

la tienda musical, teniendo como porcentaje mayor del 68%, seguido de artistas que 

si hacen uso de la garantía con el 20% y finalmente el 12% que no conocían que 

existía la garantía de su estuche. 

 

Analizando los resultados de la novena pregunta de la encuesta, podemos observar 

que la cantidad mayor de los músicos que le gustaría que haya una marca de 

estuches nacional de calidad es de 309 músicos y 33 los que no le dan tanta 

importancia. 
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CAPÍTULO V 

5.  PROPUESTA 

5. 1  Introducción 

La investigación ha sido un factor primordial para conocer el grado de satisfacción 

de los músicos del sindicato nacional, por lo cual refleja una inconformidad al 

obtener un estuche rígido o semirrígido en tiendas musicales de Guayaquil o en 

mantenerte a la espera del envió del estuche por las tiendas musicales extranjeras 

pagando un exceso de impuestos al comprar fuera del país. 

Observando también la falta de variedad y de comercialización de estuches en el 

mercado manufacturados en el país, los músicos compran el artículo en tiendas sin 

el ofrecimiento de las opciones de cualidades y beneficios del producto, pensando 

en que solo sirva para el traslado de sus equipos o instrumentos creando una 

inconformidad de lo que va a comprar. 

La propuesta en este proyecto es de ofrecer un plan promocional de estuches 

semirrígidos para instrumentos musicales de manufactura nacional, tratando de 

afianzar las relaciones con los locales de venta y distribuidores de estuches 

semirrígidos con la finalidad de ofrecer una mejor opción de calidad, garantía y 

compra a sus clientes. 

Teniendo en cuenta la variedad de estuches que hace falta en las tiendas musicales, 

se ofrecerá la opción de compra de estuche estándar o personalizado, teniendo 

como objetivo la satisfacción del músico de tener un producto con las cualidades que 

necesita. 

El proyecto se lo plantea por la escasa promoción de estuches de marcas 

nacionales en el mercado musical y la necesidad de cada músico en tener un 

estuche de calidad  y con garantía, que le sirva para poder trasladar su instrumento 

y más que nada protegerlo de ralladuras o caídas. 
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5.2  Justificación  

En los últimos años el mercado musical ha venido ofreciendo productos (estuches) 

importados con precios altos, debido a la falta de ofrecimiento de estuches 

manufacturados en el país siendo de buena confección y atrayente al músico. 

GROOVA es una marca de estuches con manufactura nacional, creada por músicos 

que han encontrado la oportunidad de ofrecer un producto hecho en Ecuador a los 

colegas del país que tienen la necesidad de tener un estuche de calidad y sobre 

todo garantía.  

Por esta razón la marca GROOVA ha realizado la ejecución de confeccionar 

estuches semirrígidos para los instrumentos musicales y comercializarlos en las 

tiendas musicales para sus clientes, con la finalidad de ofrecer al músico una mejor 

opción de compra. 

La marca GROOVA ofrecerá al mercado 2 tipos de estuches semirrígidos para darle 

al cliente variedad de compra. Estos serán: estuche Estándar, Travel o Súper 

Custom Pro (personalizados).  

5.3  Objetivo de la propuesta 

5.3.1  Objetivo general 

• Generar el incremento de ventas a través del plan promocional de estuches 

semirrígidos para las casas musicales de Guayaquil. *1 

5.3.2  Objetivos Específicos 

• Conseguir artistas, grupos o solistas nacionales en el medio musical que 

publiciten nuestros estuches. 

• Desarrollar eventos musicales de promoción en cada almacén de música. 

 

*Las seis casas musicales más conocidas e importantes de la ciudad de Guayaquil. 
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5.4  Información general de la empresa 

GROOVA es una marca de estuches creada a principios del año 2013 con la 

finalidad de ofrecer protección a los instrumentos musicales y que los músicos se 

sientan satisfechos al usarlos por la opción de tener un estuche personalizado 

(bordados, colores, doble lámina, accesorios metálicos) o un estuche estándar que 

tendrá la misma calidad y garantía, gracias a esto podrán trasladarse de un lugar a 

otro con plena seguridad de que su instrumento no tendrá ningún tipo de daño. 

Su instalación se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, Cdla. Guangala, 

Avenida 2S entre José de la Cuadra y Ernesto Albán Mosquera. 

        Ilustración 2 

 

 

 

 
                                                                                       Fuente: Logo GROOVA 

                                                                                    Elaborado por: GROOVA 

 

GROOVA ha realizado varios trabajos personalizados a reconocidos músicos de 

diferentes ciudades como Roberto Zurita (Pianista de Guayaquil), Felipe Centeno 

(Baterista de la banda Lagartija Electrónica de Portoviejo), Xavier Von Buchwald 

(Guitarrista de Guayaquil), David Manangón (Baterista del grupo Hell Explosive de 

Quito), Joel Icaza (Pianista del grupo Cen Jazz Ensemble de Guayaquil), Luis Rueda 

(Guitarrista y cantante de Guayaquil), David Heredia (Baterista del grupo Yesh de 

Guayaquil) y muchos otros músicos que han tenido la confianza de hacer su pedido 

especial a la marca GROOVA. 
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       Ilustración 3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Fuente: Marca GROOVA 

Ilustración 3: David Manangón, baterista del grupo Hell Explosive de Quito; 

                       Frank Pastor, baterista de la ciudad de Guayaquil. 

 

5.4.1  Mercado Objetivo 

El mercado objetivo al que va dirigido nuestro producto son los músicos que están 

ubicados en la ciudad de Guayaquil, tomando en cuenta independientemente el 

instrumento que ejecute. Por lo tanto las relaciones entre la marca y los dueños o 

gerentes de las tiendas musicales deben ser aún más estrechas para poder llegar de 

esa manera con mas efectividad a los clientes de cada tienda musical y poder así 

lograr a tener un buen posicionamiento del mercado.  

5.4.2  Clientes 

GROOVA le ofrece a los músicos un estuche para la protección de su instrumento y 

el traslado de un lugar a otro. Estos clientes vendrían a ser: Guitarristas, bajistas, 

requintistas, percusionistas, pianistas y otros músicos que requieran de uno. 
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5.4.3  Producto  

                     Ilustración 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                                                      Fuente: Producto GROOVA 

 Ilustración 4: Estuches semirrígidos de piano, guitarra acústica y batería. 

 

Nuestro producto está elaborado con un tejido y costuras muy fuertes para dar la 

debida protección al instrumento tanto para golpes y agua (lluvias) que pueden 

darse en cualquier lugar donde se encuentre el músico, este producto garantiza 

todos los requisitos que necesita el comprador, debido al material de primera calidad 

que se usa para la elaboración como por ejemplo la lona sintética impermeable para 

exterior del producto, las láminas de polietileno de 10 mm para darle relleno al 

estuche y así evitar los golpes, y las reatas que nos sirven para poder sostener el 

estuche y llevarlo de un lugar a otro con mayor comodidad.   
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5.5  Plan Promocional  

5.5.1  Acciones Marketing 

• Auspicio / Sponsorship 

Tomaremos en cuenta esta acción de marketing para auspiciar a guitarristas, 

bajistas, pianistas, bateristas o requintistas de los grupos musicales mas 

conocidos en la ciudad de Guayaquil y a los músicos de los artistas 

nacionales que frecuentemente ofrecen sus conciertos dentro y fuera de la 

ciudad para que de esta manera puedan mostrar a los demás músicos 

nuestros estuches semirrígidos GROOVA, que son la primera opción para 

proteger y trasladar sus instrumentos en cada show musical. 

    Ilustración 5 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Auspicio GROOVA 

            Ilustración 5: Músicos auspiciados por la marca:  

                               Christian Freire, Baterista de Luis Rueda y el grupo Bajotierra. 

                               David Heredia, Baterista del grupo Yesh. 
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Integrantes de Grupos Musicales de la ciudad de Guayaquil que se patrocinará 

Naranja Lázaro 
                   Figura 1 

 
 

 
 
 

          
 
            Fuente: Grupo Naranja Lázaro 

Bajotierra 
                     Figura 2 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        Fuente: Grupo Bajotierra 

Armada de juguete 

                    Figura 3 

 

 

 

 

                                              Fuente: Grupo Armada de juguete 
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G.O.E 
                     Figura 4 

 

 

 

 

                                                              Fuente: Grupo G.O.E. 

Cen Jazz Ensemble 

                        Figura 5 

 

 

 

 

                                            Fuente: Grupo Cen Jazz Ensemble 

Los hno. Miño Naranjo 

                       Figura 6 

 

 

 

 

                                                 Fuente: Los Hno. Miño Naranjo 
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Músicos de Artistas Nacionales de la ciudad de Guayaquil que se Patrocinará 

Mirella Cesa 
                          Figura 7 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                 Fuente: Kaleidos Producciones 

Douglas Bastidas 
                       Figura 8 

 

 

 

 

                                                          Fuente: Douglas Bastidas 

Maykel 
                         
                        Figura 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Fuente: Borkis Entertainment 
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Luis Rueda                    
               Figura 10 
 
 
 
 
 
 
                                              

 

 

                                                  Fuente: Luis Rueda 

Daniel Betancourth 
              Figura 11 

 

 

 

 

 

                                                   Fuente: Borkis Entertainment 

Nikki mackliff 
                         Figura 12 

 

 

 

 

 

     Fuente: Nickki Mackliff 
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Jorge Luis del Hierro 
                   Figura 13 

 

 

 

 

 
                                                         

 

 

 

                                                         Fuente: Jorge Luis del Hierro 

 

• Presencia de marca en eventos musicales  
Para poder dar mayor presencia de marca en la ciudad de Guayaquil, 

GROOVA ha asistido a eventos o shows de diferentes géneros musicales, 

siendo rock, salsa, pop, jazz, pasillos y otros; de tal manera que cada músico 

ha demostrado la confianza en la calidad y la personalidad que le dan los 

estuches semirrígidos GROOVA. 

Evento MUSIMUESTRAS, es un festival que es organizado por la 

municipalidad de Guayaquil anualmente entre el mes de Agosto y Septiembre 

en algunas localidades de la ciudad.  
Figura 14 

 

 

 

 

 	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fuente: Musimuestras 
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Por lo cual dentro del programa de actividades y shows se encuentran varios 

músicos que van a tener nuestros estuches semirrígidos para dar presencia 

de marca como son: Cen Jazz Ensemble, Armada de Juguete y G.O.E. 

Evento VERGARA FEST, Es un festival organizado por el músico Juan Carlos 

Vergara junto a Domo Producciones, que se realiza cada 2 años en la 

plataforma del Maac o al norte de la ciudad de Guayaquil (Atarazana). En 

este evento han sido invitados grupos musicales como: Naranja Lázaro y 

G.O.E. 

                          Figura 15 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Fuente: Vergara Fest 

 

Evento FIESTA & UNPLUGGED, es un evento organizado por Old School 

Pub junto a Escenario Rock y la tienda Musical Mas Músika, teniendo a G.O.E 

como a uno de los grupos invitados. 
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                           Figura 16 

 

 

 

 

 

 

 

Evento ESCENARIO FEST, es un festival organizado por escenario Rock en 

el cual están invitados artistas y grupos musicales como: Luis Rueda y 

Naranja Lázaro. 

                              Figura 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Helmut Jeremías 

Fuente: Escenario Rock 
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Evento FERIA DE GUAYAQUIL, es una expoferia que se realiza cada año por 

las fiestas de la ciudad de Guayaquil organizado por la alcaldía y 

municipalidad de la ciudad, en el cual hay muchos músicos de artistas y 

grupos invitados como: Daniel Betancourth, Gustavo Enrique y su orquesta, 

Maykel, Los Intrépidos y Jorge Luis del Hierro. 

                                Figura 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vivenciales P.O.P 

El material P.O.P. que significa “Point of Purchase” en lengua inglesa, 

traducido al español significa “punto de compra”, corresponde a los 

implementos que van a ser destinados a promocionar la marca GROOVA.  

Algunas de las mayores ventajas que tiene el material P.O.P. son los gastos 

menores que se realizan para la publicidad, así mismo podemos aumentar la 

imagen del producto y la cantidad de ventas. 

Fuente: Municipalidad de Guayaquil 



78	  
	  

Camisetas: Un implemento esencial que nos va a ayudar en la publicidad de 

marca serán las “Camisetas GROOVA” que serán utilizadas por los músicos 

de artistas nacionales y grupos musicales de la ciudad de Guayaquil. 

                                     Ilustración 6 

 

 

 

 

 

 

Roll-up Banner: Otro material esencial para la publicidad será la colocación 

de un roll-up banner en eventos como Masterclass o Clínicas dictadas por 

cada músico auspiciado por la marca GROOVA. 
                                      Ilustración 7 

 

 

 

 

 

Redes sociales: Este será una vía rápida para dar a conocer los estuches 

semirrígidos GROOVA, a través de las redes mas populares y de renombre, 

como Facebook e Instagram, lo cual serán de fácil acceso para los intereses 

de las características que desea o necesita el músico de un estuche, sea este 

Estándar, Travel o el Súper Custom Pro (Personalizados). 

Fuente: Marca Camisetas GROOVA 

Fuente: Marca Roll-up banners GROOVA 
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Promoción en Social Media 
Promoción por Facebook 

           Ilustración 8 

 

Promoción por Instagram 
Ilustración 9 

Fuente: Cuenta Facebook GROOVA 

Fuente: Cuenta Instagram GROOVA 
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Catálogos: es un método de distribución comercial que se ofrece a los 

consumidores de forma directa e inmediata, con la finalidad de que el músico 

tenga en sus manos la información del producto que desee o necesite.  

Previamente habiendo visto el consumidor los productos del catálogo, dará 

mayor confianza en buscar en la tienda o simplemente hacer un pedido 

directamente con la marca GROOVA. 

Flyers: es un término inglés que en español significa “volantes”, material que 

nos permite imprimir cierta cantidad de información en un papel, siendo 

repartidas gratuitamente en las calles o dejarlas en el lugar de pedido de 

información de las tiendas musicales, para que así puedan los músicos 

empaparse mas de nuestra Marca. 

• Distribución a nivel Guayaquil 

La distribución del producto será un sistema interactivo de comercialización 

directa con cierto porcentaje de ganancia para las tiendas musicales de la 

ciudad de Guayaquil y transportación de los productos personalizados a los 

consumidores, que en este caso serian los músicos que requieren sus 

estuches personalizados a su gusto y necesidad, por lo tanto esta actividad 

implicará al fabricante, intermediario y consumidor de los estuches 

semirrígidos GROOVA. 

Las tiendas musicales donde se comercializará los estuches GROOVA serán: 

1) Mas Músika:  

Tienda musical ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil, 

Rumichaca #822 entre 9 de Octubre y Víctor Manuel  Rendón. 

2) Cervantes Music Store:  

Tienda musical cervantes esta ubicada en distintas localidades de la 

ciudad de Guayaquil, C.C. La Rotonda Local 28, C.C. Riocentro Los 
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Ceibos Local 88, C.C. Riocentro Sur Local 89, C.C. Riocentro entrerios 

isla, C.C. Riocentro Norte Local 122, C.C. Mall del Sol isla PB015. 

3) Claverol:  

Casa musical Claverol es una tienda que tiene mas de 20 años en el 

mercado musical, se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, 

Vélez #614 entre Rumichaca y García Avilés. 

4) Gallardo:  

Casa Musical Gallardo es una tienda musical que tiene mas de 25 

años en el mercado musical y se encuentra ubicado en el centro de la 

ciudad de Guayaquil, Rumichaca y Víctor Manuel Rendón esquina. 

5) Prosonido:  

Tienda musical ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, Cdla. 

Urdesa, Víctor Emilio Estrada #917 entre Ilanes e Higueras. 

6) Eckomusic:  

Tienda musical que tiene 2 localidades en la ciudad de Guayaquil, 

tanto en el norte como en el centro de la ciudad, av. Benjamín Carrión 

Mora, Citymall Norte y Rumichaca 817 y José Campos esquina. 
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*Presencia de Marca en tiendas Musicales 

Figura 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuentes: Propietarios de las tiendas musicales 

Hemos escogido las tiendas musicales que tienen mayor afluencia de personas en la 

ciudad de Guayaquil para poder promocionar, distribuir y negociar nuestros estuches 

semirrígidos GROOVA. 
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Los roll-up banners estarán ubicados en cada pasillo de la tienda musical o del lado 

donde ubiquen los estuches semirrígidos GROOVA, para darle mayor presencia de 

marca a nuestro producto, como también en eventos donde los músicos auspiciados 

por la marca ofrezcan algún show o concierto. 

               

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Dándole importancia a los detalles pequeños para crear presencia de marca, 

ofreceremos dejar en cada tienda musical flyers y catálogos donde cada músico o 

cliente de alguna forma lleve una pequeña información de nuestro producto y marca. 

MAS MUSIKA  

CERVANTES  

    PROSONIDO  

ECKO MUSIC 

CLAVEROL 

GALLARDO 

6 TIENDAS 
MUSICALES 

GUAYAQUIL 

Ilustración 10: Tiendas Musicales en Guayaquil 

6 Roll-up 
Banners 

1 roll-up Banner por cada 
tienda musical: 

Mas Musika 

Ecko music 

Claverol 

Cervantes 

Prosonido 

Gallardo 

	  Ilustración 11: Locación de cada roll-up banner 
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Recursos 
Para el desarrollo del presupuesto de promoción de estuches manufacturados en el 

país, será necesario la utilización de algunos recursos que nos ayudarán a ejecutar 

la investigación. 

 

Recursos humanos: 

• Grupo de artesanos: tienen la especialidad de la elaboración de todo tipo de 

estuches, mochilas, bolsos y otros. 

• Personal de apoyo: se encargarán de la investigación en cuanto al número de 

tiendas musicales que hay en la ciudad de Guayaquil, marcas competitivas, 

tipos de estuches, precios y sus descuentos. 

• Agente distribuidor: se encargará de negociar precios, porcentaje de ganancia 

y descuentos con el gerente o dueño de la tienda donde queremos que se 

ofrezca nuestro producto. 

• Músicos profesionales o artistas reconocidos en el medio: usarán nuestros 

estuches en el mercado musical, haciendo uso de la publicidad en redes 

sociales y en eventos musicales. 

Mas musika 

Ecko music Gallardo 

Prosonido Claverol 

Cervantes Groova 

1200	  Flyers	  
40	  

Catálogos	  

300	  Flyers	  
10	  

Catálogos	  

300	  Flyers	  
10	  

Catálogos	  

300	  Flyers	  
10	  

Catálogos	  

300	  Flyers	  
10	  

Catálogos	  

300	  Flyers	  
10	  

Catálogos	  

300	  Flyers	  
10	  

Catálogos	  

Ilustración 12: Cantidad de Flyers y Catálogos en tiendas 

3000 Flyers 100 Catálogos 
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• Intermediario: persona que estará a cargo de los perfiles en las redes sociales 

y será el intermediario entre el cliente y los artesanos cuando requieran 

estuches personalizados. 

Recursos técnicos: 

• La marca de estuches “GROOVA” actualmente se encuentra registrada en el 

instituto ecuatoriano de propiedad intelectual (IEPI) 

Recursos materiales: 

• Volantes o flyers 

• Camisetas 

• Catálogos  

• Roll-up Banners del producto y marca 

Recursos económicos: 

 

Para indicar el costo del presupuesto publicitario de la marca en las tiendas de 

instrumentos musicales y estuches semirrígidos como auspicio a músicos de los 

grupos musicales y artistas de la ciudad de Guayaquil se requiere información 

detallada en tablas que nos muestran costos de inversión. 

 
5.6  Presupuesto Publicitario 
Tabla #10 

                                                                  Fuente: Costo de materiales publicitarios 

 

 

Ítem Descripción Cantidad Valor U. Total 

1 Roll-up 6 $50 $300 

2 Catálogo 100 $3 $300 

3 Flyer/Volante 3000 $0.06 $180 

4 Camisetas 50 $8 $400 

Total    $1.180 
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5.7  Costo Patrocinio        

 
Tabla #11 

Ítem Nombre de la Banda o 
Artista 

Número de 
estuches 

Costo por 
unidad 

P.V.P 
 Estuches 

1 Naranja Lázaro 1 (guitarra) $50 $90 

2 Bajotierra 1 (batería) $70 $120 

3 Armada de Juguete 1 (batería) $70 $120 

4 G.O.E. 1 (guitarra) $50 $90 

5 Cen Jazz Ensemble 2 (Piano y Bajo)        $110 $190 

6 Hno. Miño Naranjo 1 (requinto) $35 $50 

7 Mirella Cesa 1 (guitarra) $50 $90 

8 Douglas Bastidas 1 (guitarra) $50 $90 

9 Maykel 1 (batería) $70 $120 

10 Luis Rueda 1 (bajo) $60 $100 

11 Daniel Betancourth 1 (guitarra) $50 $90 

12 Nikki Mackliff 1 (guitarra) $50 $90 

13 Jorge L. Del Hierro 1 (piano) $50 $90 

TOTAL   $765 $1,330 

 

 

 

                                                        

 
 
 
 
 

Fuente: Costo total en Estuches para patrocinio 
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ANEXOS 
Anexo 1: Presencia del roll-up banner, Flyers y camisetas GROOVA en eventos 
musicales. 
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Anexo 2: Páginas del Catálogo GROOVA de estuches de batería. 
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