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Introducción 

¿Qué ofrece el caso de estudio? 

La creación musical y las diferentes herramientas que ofrece la tecnología para su 

expresión tienen un mercado que pertenece a la industria musical. En este trabajo se 

habla de los pedales de efecto de sonido que ayudan a los artistas a transformar el sonido 

convencional del  instrumento con diferentes efectos o combinaciones de los mismos. 

Este mercado surgió en la década de los sesenta con tres efectos que empezaron a ser 

demandados dentro de la música pop y que se encuentran presentes en la mayoría de las 

canciones  comerciales que se han trasmitido por la radio, televisión e internet; son los 

efectos wha, delay y distorsión. 

En materia comercial, lo importante es saber qué actividades comerciales llamadas 

marketing mix se han realizado para que este mercado haya crecido y  tenga más de 

cincuenta años de vida. Un mercado que es internacional e inmerso en distintos hogares 

del mundo, creando leyendas musicales y pedales esenciales tales como el octavador 

fuzz de Jimmi Hendrix o el pedal wha que se usó en diferentes géneros musicales 

caracterizando el sonido de la música disco, funk, rock. 

Es un mercado divertido para el que experimenta la compra y también para quien se 

encarga de la venta. Las actividades que se realizan para dar vitalidad a este mercado se 

agrupan en cuatro puntos a trabajar;  Persona-producto, costo-precio, punto de encuentro 

y proceso de comunicación. Con el avance de la tecnología y la capacidad de 

comunicación social vía internet se han potencializado los esfuerzos comerciales y la 

interacción directa con el consumidor, creando un ambiente interesante de estudiar 

porque ofrece muchas facilidades reduciendo costos para la promoción y la agilización de 

la comunicación que puede  monitorearse las veinticuatro horas del día. 

Resulta más impactante la interacción real con el producto, la dinámica que se lleva a 

cabo en  puntos de venta y en eventos para presentar y acercar el producto al usuario. Es 

la experiencia de poder escuchar y manipular un sonido nuevo en un instrumento y tener 

la alternativa de poder probar diferentes efectos o el mismo efecto por otra marca. El 

usuario tiene principalmente siete efectos básicos a elegir: distorsión, wah, delay, 
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modulación, resonancia, ecualización y compresión. Estos efectos puede lograrlos con 

tecnología análoga o digital que brindan diferentes beneficios. 

El gusto por un pedal suele surgir por influencia musical, el deseo de poder sonar como 

determinado artista. Es por este hecho que los artistas son una pieza fundamental para 

las actividades de comercialización de un pedal, por ejemplo las marcas patrocinan a los 

artistas para ser la imagen de sus productos, se crean series de pedales bajo la firma de 

un artista o al presentar un producto acuden a ellos para que hagan uso del equipo que se 

quiere vender. 

Por último el tema monetario; la razón de toda empresa, generar riqueza. En este estudio 

se creó una estimación de ingresos en tiendas locales y especializadas  así como del 

valor del mercado en la ciudad de México. El primer dato de interés es la inversión mínima 

que hace el usuario al hacer una compra de un pedal de efecto de sonido, $760.00 es el 

ticket promedio de compra de un pedal monoefecto económico y uno de los productos 

más “exóticos” puede ser una pedalera multiefecto con un  precio superior a $12,000.00. 

El caso de la tienda Guitar Gear es un claro ejemplo de la capacidad de venta de pedales 

alcanzando  un volumen de 50 unidades al mes que puede sugerir ingresos superiores a 

$200,000.00.  En la ciudad de México existen 135 tiendas dedicadas a la venta de 

instrumentos musicales, el valor del mercado de pedales de efecto puede superar  la 

cantidad de $6, 000,000.00. Es  un mercado atractivo en que México no está teniendo 

propuestas para competir en él. Los pedales son importados de E.U.A., Inglaterra o 

China. 

Este trabajo pretende ayudar a las personas que buscan saber el cómo se desarrolla el 

mercado de los sonidos y la música, a los empresarios interesados en incursionar en 

estos mercados de forma industrial otorgando a los usuarios herramientas para 

transformar los sonidos convencionales de los instrumentos. Una guía descriptiva de las 

actividades del marketing mix utilizadas en la dinámica comercial  de pedales de efecto de 

sonido. 
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Justificación 

Al escuchar una canción de la década de los sesenta a la actualidad es muy probable que 

al ser grabada se hayan empleado pedales de efecto de sonido en los instrumentos. 

Teniendo en mente que existe la expresión artística en diferentes géneros musicales y 

que estos géneros con el tiempo se ven representados por diferentes agrupaciones o 

artistas, reflejan la vitalidad del mercado.  Es importante conocer cómo se desarrolla el 

mercado de los pedales de efecto de sonido porque estos se encuentran presentes de 

forma inadvertida en la vida diaria, teniendo un valor del mercado de $6, 764,976.90 en el 

D.F.  El resultado de esta investigación responde a las preguntas ¿Qué compra el artista 

para definir su sonido?, ¿Qué pedales de efecto usa y cómo llegó a ellos?; las respuestas 

involucran considerar todo el proceso de creación y comercialización del producto sin 

olvidar la perspectiva del consumidor; el proceso de compra, la comunicación y acceso a 

los pedales de efecto, la oferta de herramientas del sonido. Es un mercado muy 

específico.  

El término marketing mix es la sinergia de diferentes actividades comerciales. Se trabajan 

con estrategias que apoyan la labor de venta o la decisión de compra y permiten perdurar 

en el mercado con una buena relación con; usuarios, proveedores, competencia e 

intermediarios. 

 

Situación problemática: 

El mercado de pedales de efecto de sonido para instrumentos eléctricos es un mercado 

relativamente nuevo a comparación de los instrumentos acústicos o clásicos. Este tipo de 

complementos musicales junto a otros instrumentos como sintetizadores son los 

generadores de una nueva era musical.   

Para comprender el mercado de pedales de efecto de sonido se deben ver las relaciones 

que tienen con un conjunto mayor (la industria musical) así como las consecuencias de 

esta relación. ¿Quién y por qué usan los pedales?, ¿desde cuándo se usan?, la historia 

de su mercado. 

Por último, se define que pertenecen al sector secundario bajo el enfoque de 

transformación. Los pedales transforman el sonido del instrumento eléctrico logrando un 

cambio de  impresión de un sonido tradicional. Permiten que cualquier efecto por raro 
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o diferente que suene implique un logro en la búsqueda de nuevos sonidos. Brinda al 

usuario una herramienta para la creación musical, del músico depende la inquietud y 

experimentación con los sonidos en su idea musical. 

 

Planteamiento del problema 

¿Existen estrategias para fortalecer el marketing mix del mercado “complemento musical: 

pedal de efectos”? 

El alcance determinado es para México, D.F. durante el período de junio 2013 a julio 

2014. 

 

Misión como tesista  

Describir datos y características del Marketing Mix en el mercado de  pedales de efectos, 

enfocados en responder las preguntas ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Por 

qué? de las variables en función de dicho mercado.  

 

Objetivo general 

Analizar el Marketing Mix que existe en el mercado de pedales de efecto de sonido.  

Objetivos específicos 

 Examinar la historia del desarrollo de los pedales de efecto de sonido. 

 Saber dónde y cómo se puede comprar un pedal. 

 Saber cómo se comunican las empresas con los usuarios. 

 Contrastar  el desarrollo de pedales en México con el extranjero. 

 Descifrar la segmentación del mercado de pedales de efecto de sonido. 

 Crear guía de tópicos para la entrevista al músico y el usuario.  

 Calcular el valor del mercado de los pedales de efecto de sonido en México D.F. 

 Proponer estrategias para el marketing mix  para el mercado de los pedales de 

efectos de sonido.  
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Tabla 1 Congruencia  

Elaboración propia 

Título del 

trabajo 

Pregunta general de 

investigación 

Objetivo generan 

de investigación 

Objetivos 

específicos 

Preguntas 

específicas 

 

 

Marketing 

mix pedal 

de efecto de 

sonido 

 

 

¿Existen estrategias 

para fortalecer el 

marketing mix, del 

mercado 

“complemento 

musical: pedal de 

efectos? 

 

Analizar el 

Marketing Mix que 

se emplea en el 

mercado de pedales 

de efecto de sonido 

Examinar la 

historia del 

desarrollo de los 

pedales de efecto 

de sonido. 

 

¿Dónde 

surgieron? 

¿Quién los creo? 

¿Quién los uso? 

Contrastar  el 

desarrollo de 

pedales en 

México con el 

extranjero. 

 

¿México hace 

pedal de efecto? 

¿Qué 

participación 

tiene el extranjero 

y México? 

Crear guía de 

tópicos para la 

entrevista al 

músico. 

 

Involucrar 

variables de 

investigación en 

la guía de tópicos 

Crear guía de 

tópicos para la 

entrevista al 

vendedor. 

 

Involucrar 

variables de 

investigación en 

la guía de tópicos 

Calcular el valor 

del mercado de 

los pedales de 

efecto de sonido 

en México D.F. 

 

¿Qué variables 

necesito conocer 

para calcular el 

valor de 

mercado? 
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La tabla pretende mostrar la congruencia que existe entre el título del trabajo, la pregunta 

de investigación, el objetivo general, objetivos específicos y las preguntas específicas.  

 

Hipótesis 

Hipótesis inductiva. 

H1: En México no ha sido estudiado el mercado de pedales de efecto, ocasionando que 

sean escasas las actividades que logren su comercialización. 

H2: Al lograr un enfoque especializado de marketing mix  a los pedales de efectos, se 

generará una mayor comercialización.  

 

Variables 

 

Dependientes: Producto, precio, plaza, promoción (persona-producto, costo-precio, punto 

de encuentro y proceso de comunicación). 

 

Independientes: Usuario, tendencia musical y avances tecnológicos orientados a la 

música. 
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Tabla 2 Variable dependiente 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores 

Persona-

Producto 

¿Qué se vende?, 

¿Para quién?  y ¿Qué 

valor genera para el 

consumidor?  

 

Características físicas 

del producto 

Tipo de efecto, análogo o 

digital y calidad 

construcción 

Costo-Precio ganar-ganar Precio  

Costo, precio de 

competencia, importado o 

exportado 

Punto de 

encuentro 

¿Cómo?, ¿Cuándo? y 

¿Dónde? 
Logística 

Puntos de venta, material 

promocional, activaciones 

Proceso de 

comunicación 

¿Qué tiene que 

comunicar el 

ofertante? ¿Cómo lo 

va a decir? ¿Con qué 

lo va a comunicar? y 

¿Qué respuesta se 

busca del 

demandante?  

 

 

 

 

 

 

 

Promoción 

Internet, redes sociales, 

material promocional, 

artistas 
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Tabla 3 Variable independiente 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores 

Usuario 

Aquel que usa el 

pedal de efecto de 

sonido 

Características 

físicas del producto 
Satisfacción, experiencia 

Tendencia 

musical 

Qué música se está 

haciendo 
Industria musical 

Pedales que se usan en la 

industria 

Avances 

tecnológicos 

orientados a la 

música 

Con que más se 

puede incursionar en 

el mercado 

Innovación, creación 

de tecnología 

Alternativas para crear 

sonidos 

Elaboración propia 

 

Tipo de investigación 

Trabajando con un método descriptivo apoyado con entrevistas obteniendo un panorama 

general  de los entes que participan en este mercado: el fabricante y el músico. Consiste 

en conocer el marketing mix a través de las actividades y procesos comerciales  en los 

cuales participan. No se limita a la recolección de datos, busca predecir e identificar la 

relación que existen entre las variables a estudiar. 

Para la selección de la muestra, aunque no es un estudio concluyente, se consideraron 

aspectos del muestreo no probabilístico, ya que es una técnica donde las muestras se 

recogen en un proceso que no brinda al universo iguales oportunidades de ser 

seleccionados. Como investigador se va a considerar un muestro discrecional, en este 

tipo de toma de muestras, los sujetos son elegidos con un objetivo específico. Es un 

estudio cualitativo. 
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Por lo anterior, las entrevistas se aplicarán a los usuarios de los pedales y a los 

vendedores en tiendas especializadas en música, de esta forma se tendrá en cuenta la 

perspectiva del demandante y ofertante  para poder describir el mercado de pedales de 

efecto. 

El perfil de los entrevistados será: guitarristas que participen en una banda musical, ellos 

usan distintos efectos para su performance en vivo, sin importar edad, sexo o género 

musical.  

Los propuesto para el trabajo de investigación son: Pedro Teñes y David Orduña de la 

agrupación punk rock Obra Publika, Jonathan Armas guitarrista y vocalista de la banda 

surf garaje punk Los Magníficos, Benjamín Reyes guitarrista de la banda stoner rock 

Sonbisonte, Octavio Reyes baterista de Anarcoajo, Jonathan Villasana guitarrista y 

vocalista de Los libios indie rock. 

Entre la teoría Kotler (2012) dice que las compañías pueden obtener pronósticos 

recurriendo los expertos (distribuidores, mayoristas, proveedores, consultores). Los 

vendedores cuentan con experiencia que les permite describir el mercado, interactúan con 

los usuarios conociendo sus necesidades y objeciones, es por tal motivo que se decidió 

entrevistarlos. 

Las tiendas que se consideran viables para visitar se deberán encontrar ubicadas en la 

delegación Cuauhtémoc, preferentemente cercanos a la colonia Centro, calle Bolívar. 

Debido a que por tradición es la zona más reconocida en la venta de productos para esta 

categoría (Instrumentos musicales), éstas podrán ser: Heavens music, Karma music, 

Repertorio Wagner, Veerkamp, Stratus musical. En lo que respecta a Guitar Gear es una 

de las tiendas que aparte tiene diferentes puntos de venta en la República Mexicana y 

como cuenta con una sucursal en el Distrito Federal en la delegación Benito Juárez, 

colonia Nápoles, Nebraska 75, se va a tomar como otra tienda a visitar 
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Instrumento de investigación 

Con la finalidad de vincular el tipo de investigación a utilizar se propone como instrumento 

de investigación en primera instancia, una entrevista cara a cara con un guión semi 

abierto (formato 1), el cual pueda dar información cualitativa con posibilidades de análisis 

de comparación de respuestas, además de obtener comentarios adicionales espontáneos 

de parte de los entrevistados.  

Las entrevistas se aplicaran en los días: 18 y 19 de febrero (Sonbisonte y Los 

Magníficos), 20 de abril (Obra publika) y 20 de mayo (Libios), mediante citas con el 

músico antes referido. 

Para complementar información respecto al tema de demanda, promociones en punto de 

venta, manejo de objeciones de los posibles clientes, se considera necesario elaborar otro 

guión de entrevista con las características de semi cerrado,  y la particularidad de que se 

realizará en el punto de venta indicados previamente, con un respaldo de audio y las 

fechas de visitas fueron aleatorias así como el orden de las tiendas antes mencionadas. 

La fecha de aplicación será en los meses de febrero, marzo, abril y mayo. (Formato 2) 

También se empleara la técnica cualitativa de investigación conocida como Mistery 

Shopper en la tienda departamental Best Buy y en la tienda especializada Guitar Store 

México buscando recabar información sobre el proceso de revisión del funcionamiento 

comercial de un punto de venta mediante la simulación de compra real, proceso que se 

lleva a cabo sin conocimiento de los empleados del punto de venta. 

Los objetivos del Mistery shopper son; 

(1) Identificar los puntos fuertes y débiles de la acción comercial de la empresa. 

 

(2) Establecer un sistema de valoración comparada del funcionamiento comercial de 

las distintas tiendas. 

 

(3) Facilitar la definición de un manual de buenas prácticas comerciales en punto de 

venta. 

Para lleva a cabo esta técnica, es necesario definir que se va a observar; 

 

A) Fase de Entrada (El aspecto externo del comercio, visibilidad) 
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B) Fase de Exploración (Su organización interna, clasificación de los productos, 

merchandising, orden en punto de venta) 

  

C) Fase de Atención (La dinámica de venta/negociación, manejo de objeciones) 

 

D) Fase de Cierre  

Se pretende realizar el llenado a mano en el momento de realizar la observación, así 

como en la medida de lo posible agregar comentarios al cierre de la aplicación.  

 

Los instrumentos de investigación utilizados para sustentar la presente tesis se 

encuentran en los Anexos. 
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CAPITULO 1 MARKETING MIX 
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¿Qué es Marketing Mix? 

 

Para que una empresa en un mercado pueda vivir, moverse, circular capitales y liquidar 

sus deudas debe de conocer las variables que están en juego; su audiencia meta, todo lo 

que se ofrece y todo lo que se demanda, pero también debe conocer con qué  cuenta 

para poder introducirse y competir en el mercado; su capital, ¿qué aportan al mercado? y 

¿cómo lo comunican? El marketing mix es la dinámica de supervivencia de toda empresa. 

Plena actividad comercial; fijación  precio, el producto, lugar de venta y promoción.    

Para entender el término del Marketing Mix me referiré a Philip Kotler, conocido como “el 

padre del marketing moderno” tomando elementos de su libro “Los 80 conceptos 

esenciales de marketing de la A a la Z” y así conocer las variables  de dicha mecánica. 

“El marketing mix describe una serie de herramientas que se pueden utilizar para 

influir en las ventas. La fórmula tradicional las llama las 4P: producto, precio, plaza 

y promoción.  

La elección del marketing mix está influida por el tamaño de la empresa. Por 

ejemplo las empresas líderes del mercado se pueden permitir más publicidad y 

usar menos las promociones de ventas. Los competidores pequeños, por el 

contrario, utilizan las promociones de ventas más agresivamente.” 

También aconseja usar el marketing mix dependiendo  la fase en que se encuentre 

el producto en su ciclo de vida: “Por ejemplo, la publicidad y la propaganda 

producirán los mayores rendimientos en la fase de introducción del producto; su 

misión es conseguir que el consumidor conozca el producto y se interese por él. 

Las promociones de venta y la venta personal se vuelven más importantes durante 

la fase de madurez. La venta personal puede reforzar la comprensión de las 

ventajas del producto por parte del consumidor y su convicción de que lo ofrecido 

merece la pena. Las promociones de ventas son muy efectivas para aumentar las 

ventas en el hoy. En la fase de recesión, la empresa debería continuar con 

promociones de ventas y a la vez reducir la publicidad, y la venta personal.” 

Kotler realiza una crítica al marketing mix, explicando que en muchas empresas, la 

responsabilidad de los diferentes elementos del marketing mix está en manos de 
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diferentes departamentos, provocando desorganización, no obteniendo la sinergia. Que 

toda acción comercial se encamine a un mismo objetivo. 

Por último remarca la crítica que hace Robert Lauterborn a la era del advertising y las 4P 

(producto, precio, plaza y promoción). Dicha crítica consiste en que las 4P representan la 

postura mental del vendedor y no la del comprador. Los vendedores primero deberían 

trabajar con las 4C, antes de establecer las 4P. 

“Las 4C son: el conjunto de expectativas de valores positivos para el consumidor, y 

no el valor del producto (valor del Consumidor); el conjunto de expectativas de 

valores negativos para el consumidor (Costo) y no sólo el precio; comodidad 

(Conveniencia), y no el lugar; y la Comunicación y no la promoción. Una vez que 

se definen las 4C para el cliente objetivo, se vuelve mucho más fácil establecer las 

4P.” 

Este párrafo aclara que en el mercado para la toma de decisiones el ofertante no es el 

único sujeto a considerar. La perspectiva del consumidor es de  igual importancia porque 

refleja si lo ofertado cumple las expectativas deseadas, si puede supervivir o desarrollarse 

en el mercado. Permite que el consumidor se pregunte; ¿por qué me gusta determinado 

producto o servicio? Las razones pueden ser muchas; “me alcanza para más (precio)”, 

“me gusta cómo me atiende (servicio)”, “aquí vas a encontrar lo que buscas (satisfacción 

necesidad)”, “me recuerda a … “, “ahí vi ese pedal” y demás razones, haciendo la 

perspectiva del consumidor  fundamental para la toma de decisiones del marketing mix. 

 

Las 4P del nuevo marketing 

Debido al constante cambio y surgimiento de nuevas tecnologías, el consumidor ha 

evolucionado en sus hábitos y necesidades, han provocado que el marketing este en 

constante cambio logrando estar a la vanguardia del mercado.  

“Las reglas que regían al marketing tradicional se han modificado de manera 

importante, empezando por el modelo de las 4P. 
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1.-Personas 

Las estrategias de marketing hoy en día deberán de girar alrededor de las 

personas (consumidores) a las que la marca desea impactar a través de una 

interacción constante, útil y relevante. 

Se trata de conocer a fondo a la audiencia meta, segmentado para generar 

mensajes y acciones que representen una verdadera experiencia de marca que 

motive al consumidor a sentir parte real de la misma. 

2.-Propósito 

Toda estrategia de marketing deberá de fundamentar sus acciones en un objetivo 

en particular, el cual debe de considerar un modelo sólido de negocio. 

Así, la idea es crear mensajes creativos, relevantes y útiles para el consumidor 

que tengan una meta de negocio predefinida para la marca. 

3.-Plataforma 

Entendiendo la estrategia 360º no como aquella que tiene por fuerza emplear 

todas las plataformas y medios disponibles para crear un punto de contacto con la 

audiencia, sino como acciones que combinan una serie de canales que son 

necesarios -más no obligatorios- para la marca considerando sus objetivos y los 

hábitos de su público objetivo. 

4.-Proceso 

Con base en lo anterior, se deberán de definir los procesos a seguir para 

determinar el éxito de cada una de las acciones implementadas. Determinar los 

pasos a seguir de manera particular para cada estrategia y cada marca 

considerando los objetivos, el público meta al que se desea impactar y los medios 

que se utilizaron para dicho fin, reconociendo que lo que funciona para una marca 

o un segmento de la audiencia no tendrá que funcionar necesariamente de la 

misma manera con otros.” (Gonzales, 2013) 
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Pensar como el consumidor, estrategias encaminadas a un mismo objetivo, trabajar justo 

en lo que se busca y operar bajo procesos flexibles son los consejos que se mencionan. 

Ante estos diferentes enfoques del Marketing mix, se debe de establecer sobre  cual se 

trabajará y cómo. Se observa que existe una estrecha relación entre cada uno de ellos, y 

aprovechando esa relación se puede dar un enfoque  cubriendo la postura del comprador 

y del vendedor.  

Tabla 4 Comparación del marketing mix 

Elaboración propia. 

 

Componentes marketing mix: 

1) Persona-Producto: Responde a las preguntas ¿Qué se vende?, ¿Para quién?  y 

¿Qué valor genera para el consumidor?  

 

2) Costo-Precio: Se busca el ganar-ganar.  Evitar a toda costa la idea de “costo” para 

el usuario y al contrario lograr una visión de inversión. Para el ofertante implica 

lograr siempre estar arriba del punto de equilibrio (generar ganancias, evitar 

números rojos.) 

 

3) Punto de encuentro: Responde a las preguntas ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde?  Se 

refiere al lugar de encuentro del ofertante y demandante, un lugar en condiciones 

óptimas para que el usuario se familiarice con el producto y el ofertante pueda 

realizar labor de venta.  Entra en juego la palabra congruencia (relación lógica y 

coherente de una cosa) ejemplo: El punto de encuentro para la venta de pedales 

de efectos deberá ser un lugar en el cual se pueda tocar uno o varios instrumentos 

Marketing Mix Marketing Mix (postura 

mental del comprador) 

Nuevo Marketing Mix 

Producto Valor del Consumidor Persona 

Precio Costo Propósito 

Plaza Conveniencia Plataforma 

Promoción Comunicación Proceso 
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(cuartos acústicos, plataformas, escenarios) debiendo estar ambientado en 

relación al   efecto o marca del pedal que se presente. Si se promociona un pedal 

de distorsión, todo el ambiente debe tener congruencia con la palabra distorsión.  

 

4) Proceso de comunicación: Responde a las preguntas ¿Qué tiene que comunicar el 

ofertante? ¿Cómo lo va a decir? ¿Con qué lo va a comunicar? y ¿Qué respuesta 

se busca del demandante?  

 

Los esfuerzos que se realicen en el marketing  mix deben impactar a un público en 

específico, en el mercado a este sector se conoce como la demanda, sujetos que 

buscan atreves del mercado poder cubrir sus necesidades. La demanda es un 

tema fundamental debido a que de ella provendrán los ingresos para cualquier 

empresa.  

 

 

Estrategias del marketing mix 

 

Las estrategias del marketing mix son la sinergia de las actividades del área comercial 

enfocadas a una comercialización óptima de un producto o servicio, implica planear y 

coordinar eventos que garantizan un mayor impacto en el mercado. Es necesaria la 

comunicación entre los departamentos del área comercial. 

Un estratega del mercado considera el talento comercial que empleará en sus 

actividades, el producto o servicio que se ofrece, las necesidades de la demanda, las 

actividades de la competencia, los canales de comunicación, la accesibilidad al producto o 

servicio y, asegurarse de apoyar y lograr el cierre de venta (físico o virtual). 

 

 

 

 

 



23 
 

Demanda 

 

¿Qué valor tiene el mercado de pedales de efectos?, ¿es un negocio económicamente 

atractivo? Una buena estrategia de marketing mix debe dar buenos resultados y una 

forma de medir estos resultados es en base al ingreso que genera el marketing mix. Se 

debe tener noción de la demanda del mercado, conocer quiénes son  y cuántos son los 

sujetos que están dispuestos a comprar un pedal de efectos. Esta información ayudará al 

ofertante planear su estrategia de marketing mix y lograr generar riqueza. 

 

La demanda total de mercado para un producto es el volumen total que un grupo 

de consumidores definido compraría en un área geográfica definida, en un lapso 

de tiempo definido, en un ambiente de mercadotecnia definido bajo un nivel y una 

mezcla de esfuerzo de mercadotecnia de la industria definidos. (Kotler, 

Mercadotecnia, 1989) 

  

 

Para poder saber cuánto vale un mercado, Kotler proporciona la siguiente información; 

“La demanda puede medirse para seis diferentes niveles de producto (artículo 

producto, forma del producto, línea de producto, ventas de la compañía, ventas 

industriales y ventas totales),  cinco diferentes niveles de espacio (consumidor, 

territorio, región, país, el mundo) y tres diferentes niveles temporales (corto, 

mediano y largo plazo). Teniendo la opción de noventa tipos de medición de la 

demanda  (6 * 5 * 3). 

El tamaño de un mercado depende del número de compradores que pudieran 

existir para una oferta particular del mercado. Las personas que están en el 

mercado tienen tres características: interés, ingresos y acceso.  

Lo más importante que se debe comprender acerca de la demanda total de 

mercado es que no se trata de un número fijo, sino de una función de las 

condiciones específicas. Por ejemplo, una de estas condiciones es el nivel y la 
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mezcla del esfuerzo de mercadotecnia de la industria y otra es el estado del 

ambiente. 

Las compañías también pueden obtener pronósticos recurriendo a expertos. Los 

expertos incluyen distribuidores, mayoristas, proveedores, consultores en 

mercadotecnia y asociaciones del ramo” (Kotler, Mercadotecnia, 1989) 

 

Una forma de medir la demanda con la información que se tiene acerca de los pedales es: 

 Nivel de producto - Promedio de ventas totales  

 Nivel de espacio -  Territorio 

 Nivel temporal – Corto plazo 

 Ventas totales de pedales en tiendas * tiendas en D.F. * Flujo de pedales por mes 

 

Ya que se conoce cómo medir la demanda el siguiente paso es describir el marketing que 

se ha empleado entorno a los pedales. Está información surge de la observación en 

diferentes puntos de venta del objeto de estudio. Los pedales pueden ser adquiridos en 

tiendas musicales, tiendas departamentales o  tiendas especializadas en guitarras y en 

internet. Existen foros de discusión en torno al uso de los pedales y las experiencias de 

los usuarios, marcas que respaldan a artistas y una comunicación interactiva e inmediata 

por las redes sociales. Estas actividades se describen a continuación.  
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De prospecto a consumidor 

 

La mercadotecnia que se practica en este mercado no sólo se enfoca a la distribución de 

pedales, también se preocupan por crear experiencias en cada momento de encuentro 

con el usuario, al aclarar una duda respecto a un pedal, la prueba o  compra del mismo. 

Estas experiencias si cumplen o superan las expectativas del prospecto y/o consumidor 

lograrán que ocurra una reincidencia del encuentro. 

“Las experiencias son eventos eminentemente personales que ocurren en la 

mente del individuo  como respuesta a algún estímulo; generalmente son resultado 

de la observación directa o de la participación en situaciones reales o imaginadas, 

como las actividades desarrolladas antes, durante y después de la compra.... Una 

decisión central del ejecutivo de mercadotecnia es el tipo de experiencia que debe 

construir para que la conexión de la marca en la mente del consumidor sea 

permanente. 

Las experiencias se clasifican en cuatro categorías: sensoriales, emocionales, 

colectivas y cognoscitivas. (Fischer, 2011)” 

 

Entender el comportamiento del consumidor permitirá al ofertante acercarse y 

comunicarse de manera asertiva con el prospecto, creando vínculos que permitan 

comunicar propósitos  y defender sus intereses. Es por esta razón que se enfocarán las 

actividades del marketing mix  en tres aspectos del comportamiento del consumidor; 

Autoconcepto, motivación y la percepción. 

Autoconcepto: 

“Es la percepción de sí mismo por el sujeto, y a la vez es la imagen que pensamos 

que los demás tienen sobre nosotros mismos. La importancia de estudiar el 

autoconcepto en mercadotecnia viene dada porque la persona a través del 

consumo se describe a sí misma.” (H., Factores del comportamiento del 

consumidor) 

Motivación: 
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“Para entender porque los consumidores observan determinada conducta, es 

preciso preguntar primero que es lo que impulsa a una persona a obrar. Toda 

conducta se inicia con la motivación, el motivo (o impulso) es una necesidad 

estimulada que el sujeto trata de satisfacer. Uno o más motivos en el interior de 

una persona desencadenan a la conducta hacia una meta que supuestamente 

procurará satisfacción.” (H., Factores del comportamiento del consumidor) 

La percepción:  

“La forma en que los productos son percibidos es lo más importante para su éxito 

que las características reales que posea. Los productos que son percibidos 

favorablemente tienen mejores posibilidades de ser comprados.” (H., Factores 

del comportamiento del consumidor) 

 

 

Mercadotecnia vivencial 

 

Es necesario crear al prospecto experiencias agradables y sorprendentes  para que  

recuerde una marca, para que la recomiende y para que reincida en la compra o 

adquisición de un servicio. El mercado de pedales de efectos está lleno de experiencias, 

desde la interacción  en las redes sociales con los ofertantes, videos de artistas 

explicando su equipo musical para la gente que demanda saberlo, hasta ir al punto de 

venta a probar el pedal de efectos y la experiencia de compra. Las experiencias son 

propuestas comerciales, la mercadotecnia vivencial se encarga de ello. 

“La mercadotecnia vivencial es el conjunto de estrategias que construyen 

experiencias en el consumidor para conectarlo permanentemente con las marcas 

de la organización. Las vivencias o experiencias no son un concepto comercial 

amorfo, son propuestas reales de la mercadotecnia a las demandas de 

personalización de los consumidores, como lo han sido los productos y los 

servicios. 
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Las experiencias ocurren cuando intencionalmente una organización utiliza sus 

servicios como un escenario y sus productos como un objeto que engancha a los 

consumidores en un evento memorable. La esencia de la mercadotecnia vivencial 

está entonces en las experiencias o vivencias del consumidor, presentes en una 

mente enganchada en un alto nivel emocional, físico, intelectual y espiritual, y que 

no sólo busca adquirir productos, también persigue fantasías, sentimientos, 

emoción y diversión. Son cuatro las tendencias que impulsan el desarrollo de la 

mercadotecnia vivencial: 

1. El avance de las tecnologías de información. 

2. La omnipresencia de la comunicación. 

3. La evolución del consumidor. 

4. La supremacía de la marca. “ (Fischer, 2011) 
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Mercadotecnia detallista 

 

“Se describe como mercadotecnia detallista o trade marketing a las “tácticas y 

estrategias específicas que contribuyen a la optimización del espacio de venta, 

dándole a los productos un rol activo por su presentación y entorno, lo cual permite 

para mejorar la rentabilidad.” (Fischer, 2011) 

Así mismo enlista nueve objetivos estratégicos que la mercadotecnia detallista debe 

perseguir. 

 Liderazgo: Ser reconocido como la tienda más confiable por la entrega consistente 

de una o varias categorías. 

 Preferencia: Convertirse en la tienda preferida por la consistencia y valor 

competitivo de su servicio al cliente. 

 Selección: Ser reconocido como la tienda más completa por la amplitud, longitud y 

profundidad de las categorías comercializadas. 

 Conveniencia: Ser reconocido como la tienda más conveniente por su formato, 

ubicación, diseño interior, precios, promociones, surtido, comodidad, servicios y 

rapidez de compra. 

 Fidelidad: Lograr que los clientes residentes de la zona de influencia no compren 

fuera de ella. 

 Construcción de tráfico de clientes: Lograr que un número importante de clientes 

acudan a la tienda en los momentos comerciales planificados. 

 Imagen: Lograr o mantener la imagen deseada frente a los clientes, competidores, 

proveedores, empleados y accionistas. 

 Transacciones: Convertirse en la tienda donde los clientes deciden adquirir todas 

las categorías y productos necesarios. 

 Emoción: Hacer de la compra una experiencia emocionante, un deleite que 

retenga al cliente más tiempo dentro de la tienda y lo motive a regresar. 
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Mercadotecnia 2.0 e internet 

 

“Los últimos años han sido testigos de una rápida transformación de la 

mercadotecnia por el sorprendente desarrollo de la web y el uso cada vez mayor 

de internet por parte de los usuarios para producir contenidos. Los elementos que 

día con día proporciona la web permiten crear y mejorar perfiles de usuarios, 

establecer contactos, jugar en red, publicar fotos y toda una serie de acciones 

compartidas que agregan mucho valor a los usuarios…… . Estas herramientas 

web son una gran base de datos para el marketing, ya que los usuarios se definen 

a sí mismos y señalan públicamente cuáles son sus gustos, intereses y consumos, 

lo que permite a los mercadólogos segmentar de manera sencilla y rápida el 

mercado, así como dirigir la publicidad de forma más específica al público objetivo, 

etcétera; la información se obtiene de los e-mails, las redes sociales, los grupos de 

pertenencia y los sitios visitados.” (Fischer, 2011) 

 

Mercadotecnia 2.0 

La web 1.0 se define como una  web de lectura donde el  administrador crea contenido 

para que los usuarios de internet puedan hacer uso de la información.  La web 2.0 es de 

lectura y escritura controlada  por  el administrador  y  los usuarios, comunicación 

bilateral. 

“Entre las herramientas 2.0 destacan... los servicios especializados para venta de 

productos on line como Amazon.com, eBay y Mercado libre; las redes sociales 

como Facebook, MySpace y Fotolog; los sitios web para subir y compartir videos 

como YouTube; las herramientas para gestionar anuncios publicitarios como 

AdWords y AdSense de Google; así como los programas y las páginas para 

compartir archivos y contenidos como Digg, Taringa!, Google Docs, BitTorrent, 

Ares y eMule. 

Los nuevos prosumidores digitales utilizan internet para diferenciarse e 

identificarse, y las marcas les allanan el camino para llevar a cabo esta tarea. A 

través de ellas, los consumidores buscan experiencias e identidad más que 

posesiones.” (Fischer, 2011) 
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CAPITULO 2 PEDALES DE EFECTO 
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¿Qué es un pedal de efecto de sonido? 

El objeto de estudio de este trabajo  son los pedales de efecto de sonido, pero ¿Qué son 

exactamente? Primero se procederá a explicar individualmente qué es un pedal y efecto 

para así poder dar significado a un pedal de efectos. 

Significado de pedal:  

1) Palanca que al ser oprimida o pisada por el pie pone en movimiento un 

mecanismo; pedal de una bicicleta. 

2) Palanca o sistema de algunos instrumentos musicales que se mueve con los pies 

para reforzar o debilitar la intensidad del sonido: pedal del piano, del órgano. 

(Espasa-Calpe) 

Significado de efecto:  

1) Lo que se deriva de una causa. 

2) Impresión, impacto en el ánimo. 

3) En determinados espectáculos, truco o artificio para provocar ciertas impresiones. 

(Espasa-Calpe:) 

 

De tal forma, como autor del trabajo se puede concluir que un pedal de efectos es aquel 

mecanismo activado por el pie que  modifica el sonido del instrumento eléctrico logrando 

un cambio de  impresión de un sonido tradicional.  

Los pedales de efecto generalmente se basan en cuatro tipos de modelos: 

A) Stomp box; caja cuadrada con un botón que enciende o apaga el efecto. 

B) Pedal de pie; Pedal similar a un acelerador, movimientos hacia arriba o hacia 

abajo modifican el sonido del instrumento. 

C) Pedal de efectos; Incluyen más de un efecto. 

D) Nano pedal; versiones compactas de los efectos. 

División de efectos: 

1) Distorsión; Fuzz, overdrive, distorsión. 

2) Wah; Análogo y auto-wah. 

3) Delay; Eco y looper. 
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4) Modulación; Coro, flanger, phase, vibrato y trémolo. 

5) Resonancia; produce un sonido como si se estuviera tocando en un salón. 

6) Ecualización; Permite variar el tono al cambiar frecuencias agudas, medias y 

graves. 

7) Compresión; mejoran la calidad del sonido. 

 

 

 

Pedales análogos y digitales 

Para lograr obtener cualquier efecto se necesita saber manipular el sonido, esto se logra 

gracias a circuitos electrónicos.  

Simplificar los efectos de sonido en circuitos electrónicos activados por el uso del pie. Los 

circuitos electrónicos que se usan en los pedales de efecto se pueden dividir en dos 

grupos; análogos y digitales. 

Análogos: “Se refiere a las magnitudes o valores que "varían con el tiempo en 

forma continua" como la distancia y la temperatura, la velocidad, que podrían 

variar muy lento o muy rápido como un sistema de audio.” (Unicrom, 2012) 

Un ejemplo de pedal análogo es el Fuzzface Dunlop que fue usado en la escena del rock 

de los sesentas y setentas  caracterizado por su forma circular y sus dos mandos; 

volumen y fuzz. Este efecto fue usado por Hendrix o Clapton, modificando la ganancia y 

otorgando un sonido distorsionado y áspero.  

En los años sesentas y setentas  surgieron empresas dedicadas a la manufactura de 

pedales de efecto por ejemplo; Electro Harmonix, Vox, Dunlop,  BOSS y MXR.  

En lo que se refiere a los pedales digitales, una definición no existe todavía, por lo que 

basado en la teoría electrónica, en los diferentes modelos en el mercado y la experiencia 

propia, éstos cuentan con  circuitos electrónicos que otorgan diferentes beneficios  al 

músico, por ejemplo; incorporar varios efectos en un mismo pedal, la capacidad de 

memoria de almacenaje, contar con un afinador, apoyarse de un ritmo de percusión 

pregrabado, usar dos o más efectos al mismo tiempo en un mismo pedal. Están 
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destinados a generar, transmitir, procesar y almacenar señales digitales (niveles de 

voltaje). 

Un ejemplo es el pedal delay digital Boss DD6, tiene sonido estero con efecto de paneo y 

más de 5 segundos de delay. En el mercado la marca Digitech  se caracteriza por ser un 

fabricante de efectos digitales.  

En México D.F. se observa diferente actividad comercial entorno a los pedales; existe la 

compra, venta, reparación,  intercambio, distribución, foros de discusión, artistas 

respaldados por marcas o tiendas, exclusividad de marcas en tiendas. Hay un mercado 

latente, la estrategia en base a las variables de éste mercado son el marketing mix.  

 

Nueva música y nuevos sonidos 

 

Entre los conceptos que son básicos para el presente documento se encuentran los 

relacionados con la música, debido a que de ella nace el mercado del caso de estudio. 

Concepto de mercado en las artes y la cultura 

“En el sector de las artes, el primer paso es la creación del producto y en segundo 

lugar encontrar a los consumidores adecuados para éste; a diferencia del sector 

comercial, donde primero se determinan las necesidades y posteriormente se crea 

el producto que las pueda cubrir. Una vez dado este paso, el mercadólogo cultural 

delimita la composición comercial residual (precio, distribución y comunicación) y 

dirige su producto al mercado elegido. 

El mercado de una realización artística o cultural está compuesto por tres 

auditorios: el público, los compañeros y el autor. Dirigirse al público sostiene la 

idea tradicional de intercambio tras la meta de conseguir resultados económicos; 

dirigirse a los compañeros de profesión y especialistas del medio busca el 

reconocimiento, y por último, considerarse su propia audiencia tiene como objetivo 

la autorrealización.” (Fischer, 2011, pág. 322) 
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Retomando lo anterior, los pedales juegan un papel fundamental en el proceso creativo 

del músico al proporcionarle  una variedad de sonidos que puede incorporar y combinar a 

su gusto, logrando diferentes propuestas musicales para la audiencia y 

consecuentemente para un mercado.  

Por ejemplo, un jazzista no buscará el mismo efecto de sonido que un rocker para su 

instrumento. Evitara la búsqueda, no por el hecho de incapacidad o prohibición musical, 

será generalmente por la identificación por un estilo musical.  

La búsqueda de nuevos sonidos ha sido un estudio serio que ha ocupado la mente de 

compositores contemporáneos que buscan dar  respuesta a dicha empresa.  Un claro 

ejemplo es el piano preparado, que tiene como finalidad cambiar el timbre del instrumento 

colocando entre las cuerdas hule espuma, tornillos y taquetes. John Cage es el músico 

encargado de dicho invento, en los años cuarenta se dedicó a escribir varias piezas para 

piano preparado logrando un sonido único. Cage daba paso a una nueva idea acerca del 

sonido de un piano.  

El compositor mexicano Mario Lavista, en su cuaderno de teoría y crítica musical “Pauta” 

al hablar de la música contemporánea menciona lo siguiente: 

“Hay en la música de este siglo una voluntad no tanto de definir y trazar los limites 

que separan lo que es música de lo que no es, sino de ampliar sus fronteras 

colocándolas en lugares hasta hoy insospechados…  

Hoy, la música no es ya ese impenetrable jardín amurallado al exterior del cual se 

extiende un espacio hostil, ajeno al mundo de los sonidos. Por el contrario, la 

música de nuestro siglo derrumba esos muros, señala constantemente nuevas 

fronteras – todas ellas definitivas pero, al mismo tiempo, siempre cambiantes- e 

inaugura nuevas maneras de hacer música.” (Lavista, 1992). 

Daniel Kientzy, saxofonista contemporáneo, realiza una observación acerca del 

virtuosismo en esta nueva era musical. 

“Música (llamada generalmente) “live-electronic”: designa un “género” en el cual, 

en vivo, tocan uno o varios instrumentos junto con “máquinas” que en sí operan 

sobre transformaciones de cualquier parámetro de sonido, su especialización, y 

crean a partir del instrumento o de otras fuentes de sonidos que les son propios. 
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Estas “máquinas” pueden ser manejadas por “músicos-especializados” y/o el 

mismo instrumentista. 

Es muy importante señalar que estos “géneros” han introducido un nuevo modo (y 

acercamiento a) de música de cámara. Por un lado, aportando medios nuevos 

“audio-expresivos”, y nuevas sutilezas instrumentales; por el otro, introduciendo en 

el mundo instrumenta-musical a nuevos intérpretes, aquellos que tocan estos 

instrumentos recientes como serían las mezcladoras, reverberaciones, samplers, 

sintetizadores, delays, flangers, phasers y otros procesadores.” (Kientzy, 1992) 

 

En la década de los cincuenta se empezó a ver las primeras ofertas de máquinas con la 

capacidad de crear un efecto de sonido al músico. El “tape delay” o “tape echo” grababa 

un ciclo de audio en una cinta magnética, después ese ciclo se repetía hasta que el 

guitarrista borrara el audio y grabara un nuevo ciclo.  Muchos ingenieros de audio 

empezaron a hacer equipos para uso de grabación en el estudio y después a hacer 

equipos más compactos para presentaciones en vivo. 

 

En 1960 empezaron a aparecer al mercado los primeros pedales de efecto: Spring 

reverb, efecto de reflexión de sonido que crea la sensación de estar en un cuarto 

espacioso con un tiempo de retardo menor que el del eco, y Maestro Fuzz tone, efecto 

que trabaja sobre la ganancia  y se caracteriza por tener un sonido tosco, rudo y ácido.  

En 1966 salió al mercado el primer pedal Wah, creado por el ingeniero Brad Plunkett. La 

patente la obtuvo Thomas Organ Company. Este hecho fue revolucionario, creando una 

demanda internacional de dichos pedales independientemente de la marca que (Cry baby, 

Vox). A la par la cultura pop  empezó a usar mundialmente dicho artefacto. Grandes  

músicos o bandas como Frank Zappa, The Jimi  Hendrix Experience, Cream o Led 

Zeppelin se dieron la tarea de estudiar este nuevo complemento y usarlo en su expresión 

musical para definir su sonido.  El pedal Wah se empleó en música disco, funk, soul, rock, 

pop, jazz, etc. 
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Pedales y marketing 

 

La influencia del artista a buscar un sonido 

Un músico se puede preguntar ¿qué tienen él para hacer ese sonido? Al buscar una 

respuesta uno encuentra entrevistas con artistas,  reportajes de las marcas e incluso 

patrocinios, que si no logran detallar  lo que usa exactamente un artista (fórmula secreta) 

te acerca al sonido deseado. Recordando que la finalidad más que imitación es  encontrar 

tu propio sonido. 

Caso Omar Rodríguez López 

“Omar utilizaba un bajo Fender Jazz Bass negro con pickguard blanco y otro 

blanco con picguard red-tortoise. La amplificación pasaba por gabinetes Ampeg o 

Mesa Boggie y Cabezal Ampeg. Sus pedales eran pocos pero bien elegidos un 

echo/chorus Memory Man Deluxe de Electro Harmonix, un Mooger Fooger Ring 

Modulator, un delay digital Boss DD6 y un Digitech Whammy IV.” (Pukacz) 

En esta referencia se aprecia la participación de cuatro marcas y pedales de efecto 

diferentes para la creación de un  sonido único, el sonido de Omar Rodríguez López; se 

observa  la participación de Moon Fooger, Boss, Digitech y Electro Harmonix. 

Este tipo de información se encuentra poderosamente  libre en internet al alcance de 

cualquier cibernauta que esté interesado en saber qué pedales usar para sonar como 

determinado artista. Estas guías persuaden al usuario a elegir una marca por el respaldo 

que le da el artista que admira.  

 

El usuario suele optar por  sonar igual al artista de su agrado. Por citar un ejemplo: en 

solución a esta necesidad DUNLOP creó una serie de pedales para guitarra con los que 

se logra el sonido legendario del difunto guitarrista Jimi Hendrix. El complejo de pedales 

que DUNLOP ofreció al mercado fueron: 

 

 



37 
 

Jimi Hendrix Octavio Effect 

Jimi Hendrix 70th Anniversary Tribute Series  Octavio  Octaver 

Jimi Hendrix  Fuzz Face  Distortion 

Jimi Hendrix 70th Anniversary Tribute Series Fuzz Face® Distortion 

Jimi Hendrix 70th Anniversary Tribute Series Univibe  Phase-Shifter 

Jimi Hendrix  Signature Wah (Dunlop, 2012) 

 

Otro factor a tomar es la exclusividad que tienen las marcar en los puntos de venta, la 

exhibición de los pedales y la gama de efectos que  ofrecen. El siguiente listado es una 

agrupación de pedales de efecto por marca ofertados en la tienda Veerkamp, bolívar, que 

sirve como ejemplo para tener una noción de la competencia que existe en los puntos de 

ventas. 

 

Marcas y efectos de pedales; Tienda musical  Veerkamp 

 

 BOSS: Chromatic tuner, Turbodistortion, Tremolo, Superoverdrive, Super Chorus, 

Phase Shifter, Selector, Interrumpor, volume,  overdrivedistrotion, overdrive, Noize 

suppressor, Metal Zone, Metal Core, Mega disrotion, Loop Station, Loop Station, 

Line Selector, Giga Delay, Flanger, Fender Reverb, Equalizer, Dynamic wah, 

Distortion, Digital Reverb, Digital Delay, Delay, Compression Sustainer, Combo 

Drive, Chorsu Ensemble, Bass Equalizer y Bass Chorus. 

 

 DUNLOP: Zakk Wylde Rotovibe, Wah Zakk Wylde, Wah Hendrix, Wah, Wha 

Dimebag From Hell, Wah Cry baby, Wah bass, Ten Band EQ MXR, Super Comp 

MXR, Stero tremolo MXR, Stereo chorus XRM, Six band XMR, Rotovide, Ring 

Worm Way Huge, Red Llama Way Huge, phase 90, phase zakk wild, overdrive 

Zakk Wylde, Octavio Hendrix, Micro Chorus XRM, Micro Amp XRM, Heil Talk Box, 

GT-OD MXR, Green Rhino, Fullbore Metal. Flanger Van Halen, Fat Sandwich, El 

grande bass fuzz MXR, Dyna comp MXR, Dual loop MXR, Dime Distortion, 

Custom Comp MXR, Custom Badass, 78 MXR, Carbon Copy Analog Delay, Blow 
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Torch Bass, Black Label Chorus, Bass octave deluxe, Agua puss way huge, 75 

vintage phase MXR, 74 vintage phase MXR. 

 

 ERNIE BALL: Efecto Wah 6185, Pedal de volume 6166. 

 

 IBANEZ: Efecto ES2, Turbescreamer, Tube King overdrive, Stereo Chorus MXR, 

Stereo Chorus CS9, Jet driver distortion, Flyng pan, Flanger, Bottom Booster, 

Analog Delay, Bass tube screamer. 

 

 

 PIGTRONIX: Tremvelope EMT, Polysaturator PSO, Pigtronix Fat Drive FAT, 

Philosophers Tone CSD, Philosopher Rock ROK, Philosopher King EGC, 

Mothership Synth, Key Master REM, Envelophe phaser, Echolution Delay, Dual 

Expression, Distrotion OFO, Class A boost. 
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Cómo impacta la industria musical en el aspecto económico del país 

 

En el trabajo se menciona la industria musical, pero realmente ¿qué tamaño tiene? Y 

¿desde qué perspectivas puede ser vista?, por ejemplo; el Banco Interamericano de 

Desarrollo publicó un comunicado de prensa  acerca del impacto económico de las 

industrias creativas en las Américas,  en el cual comunicaba lo siguiente. 

“El sector creativo es también un importante proveedor de empleo en algunos 

países de la región: entre el 5 y el 11 por ciento del total de puestos de trabajo en 

Canadá, Colombia, México y Trinidad y Tobago. Además, el sector tiene un mayor 

porcentaje de jóvenes empleados que en los otros sectores de la economía.” (BDI, 

2014) 

 

Esta información nos revela dos datos importantes, el pedal de efectos funge como 

herramienta de trabajo para la industria creativa y que es una industria dónde predomina 

población joven.  David Throsby desarrolló un capitulo para el “Informe Mundial sobre la 

Cultura 1988” en el cual describe a la industria musical. 

“A diferencia de la mayoría de los bienes de consumo que se pueden definir como 

bienes físicos o servicios específicos, la producción y comercialización de la 

música adopta diferentes formas. La música se puede comprar y vender como un 

producto tangible, por ejemplo como grabaciones sonoras en varios formatos, o 

como obras impresas tales como las partituras musicales. Puede adoptar la forma 

de un servicio como el suministrado por los músicos que actúan ante el público. 

Pero la música también se puede comercializar como derechos de autor, ya que al 

fin y a la postre es una forma de propiedad intelectual y, por lo tanto, su uso está 

subordinado al pago de derechos de reproducción y difusión –los derechos de 

grabación, de representación en directo, radiodifusión, alquiler, transmisión por 

cable o satélite, etc. (Muller, 1994; Vogel, 1994)-. A esto hay que añadir otros 

mercados conexos tales como el de los instrumentos musicales, el de los 

productos derivados ligados a grupos musicales célebres y el de los bienes de 

consumo para la reproducción de la música, tales como los equipos de audio y de 

alta fidelidad.” (Throsby, 1998) 
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También podemos tener noción de su tamaño por las ventas que puede realizar. La IFPI 

(Federación internacional de la Industria Discográfica), publica el informe en cifras de la 

industria discográfica a nivel mundial. 

“En la actualidad, las ventas digitales equivalen al 39% de los ingresos totales de 

la industria a nivel mundial y los canales digitales ya presentan la mayor parte de 

los ingresos en tres de los diez mercados más importantes. Las descargas siguen 

siendo la mayor fuente de ingresos digitales, que representan el 67% del mercado 

digital en 2013... 

En América Latina ya el sector digital representa 35% de los ingresos. Los países 

que marcan la pauta por el tamaño de su mercado como lo son Brasil y México 

representan conjuntamente el 70% de los ingresos de la música grabada en 

Latinoamérica. 

Por segundo año consecutivo, este estudio revela que el 61% de los usuarios de 

internet de entre 16 y 64 años encuestados participaron en alguna actividad legal 

vinculada a la música digital en los últimos seis meses. Entre los consumidores 

más jóvenes (de 16 a 24 años) esa cifra asciende al 77%.” (ichamo, 2014)  

La AMPROFOM (Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas e Ideogramas) fue 

constituida el 3 de abril de 1963 y es miembro de la IFPI. Representa, coordina y defiende 

los derechos e intereses comunes de los Productores de Fonogramas e Ideogramas de 

México. Resuelve los problemas de las actividades que fomentan el desarrollo de la 

industria y es además un órgano oficial de consulta. 

Algunos de los logros de la Asociación son; Establecer ranking de ventas en México 

editado por las compañías disqueras, reformas a la Ley autoral que reconoce el derecho 

del cobro de la ejecución del fonograma y su acceso a constituirse como Sociedad de 

Gestión Colectiva.   

“En la actualidad, Amprofon tiene como asociadas a Azteca Records, S.A. de C.V., 

EMI Music México, S.A. de C.V., Marketing Musical, S.A. de C.V., Music Media 

México, S.A. de C.V., SONY Music Entertainment (México), S.A. de C.V., Universal 

Music México, S.A. de C.V., WDC México, S.A. de C.V., Warner Music México, 

S.A. de C.V., FT Musik, Editora Vástago Producciones y Discos Intolerancia 
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A 50 años de su creación, la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas 

y Videogramas es hoy un referente de la industria musical.  

Las nuevas tecnologías han alcanzado a la industria del disco y Amprofon es 

testigo del cambio radical que se ha tenido en la industria discográfica. Internet 

llegó a la música en el mejor momento. Es ahora cuando más música se está 

escuchando en el mundo.” (AMPROFON, 2014) 

Basado en la AMPROFON  datos del año 2013 revelan que las ventas de la industria 

musical descendieron 8 por ciento, contribuyendo con más de mil 476 millones de pesos, 

las razones del descenso son la disminución en ventas de discos físicos y la reducida 

penetración de internet entre la población para la comercialización digital. Siendo más de 

112 millones de personas en México solo 45 millones de ellas tienen acceso a internet, 

siendo necesario tener un mayor número de cibernautas para mejorar la situación de la 

industria musical. Esta información es de ayuda para la planeación de estrategias 

del marketing mix. 

 

La revista Rolling Stone creó un estudio basado en datos otorgados por Nielsen y 

Billboard para conocer como fue el comportamiento de las ventas en la industria musical 

durante el año 2013. 

“Las escuchas vía streaming aumentaron un 32% mientras que las ventas de 

música se redujeron un 6%. En general se reportaron más de 118 mil millones de 

escuchas via streams, lo que equivale a la venta de 59 millones de discos. El 57% 

de las ventas de albums se dieron en formato cd, un 41% en digital y un 2% en 

formato vinilo.” (Navas, 2014) 

Según la IFPI México se encuentra en la posición número 14 de los 20 primeros países de 

mayor recaudación económica. En el año 2013 generó  135 millones de dólares, 

aproximadamente  mil 755 millones de pesos. 
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CAPITULO 3 MÉXICO Y EL MERCADO 
DE PEDALES 
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México y pedales de efecto 

 

México funge como un punto de venta de efectos hechos en el extranjero. Existe poca 

oferta mexicana para este mercado. Se han encontrado tres entes que se han dedicado a 

la creación de dichos pedales: 

Junkie Tone: Empresa mexicana ubicada en Puebla que se dedica a la fabricación 

handmade (a mano) de pedales, presentando la siguiente gama de efectos y modelos: 

Frozen chorus, Micro frozen chorus, Micro per echo delay, Rolling Waves Delay, TNT 

doublé distrotion, Micro cracker tremolo, Pillboost, Distortion Ballbreaker, Black bird 

flanger, Crusher compressor, Russian Rage Distortion, Dr. Zombie Overdrive, Crusher 

bass compressor, Buffalo Drive, Brain death Fuzz y pedales personalizados. 

Wildcat FX: Empresa mexicana ubicada en el Estado de México que se dedica a la 

fabricación handmade (a mano), presentando la siguiente gama de efectos y modelos: 

Classic Drive, Purple Rush (Distortion), Green tube (Gain/shape), Raw Bite (Gain). 

SoTR Pedals: Grupo ubicado en Mérida que se dedica a la fabricación handmade (a 

mano) de pedales, presentando la siguiente gama de efectos y modelos: King Screamer 

(Overdrive) 

Cabe mencionar que Junkie Tone es la empresa que está activa, recientemente wildcat y 

SoTR no dan señales de actividad comercial. 
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México – Guitar Gear 

Tienda especializada en la venta de guitarras y  equipamiento de las mismas. Dentro de 

su catálogo podemos encontrar pedales de efectos, amplificadores, pedalboards, 

accesorios como bulbos, afinadores o refacciones y  bajos con su respectivo 

equipamiento. 

GuitarGear tiene tres sucursales ubicadas en diferentes ciudades: Monterrey, Distrito 

Federal y Guadalajara. Cuentan con una página de internet donde se puede realizar la 

compra de cualquier equipamiento, teniendo acceso a envíos a toda México, garantías y 

diferentes formas de pago (depósitos, pago con tarjeta débito/crédito y sistema PayPal.) 

En materia promocional han creado una interacción con el cliente en su página de internet 

en la cual lo invitan a escribir su experiencia “Guitar Gear” teniendo más de 200 registros 

de  usuarios desde febrero de 2011. En redes sociales no se han quedado atrás pudiendo 

encontrarlos en Facebook con más de 25 mil usuarios en sucursal D.F., YouTube con 

más de 3 mil subscritores, en Twitter  más de 3 mil seguidores e instagram más de 6 mil 

followers. 

Guitar Gear cuenta con artistas  de renombre que recomiendan la experiencia de compra 

de pedales de efecto, tales como:  Pablo González Sarre (Los Claxon), León Larregui y 

Sergio (Zoé), Flip Taméz y Castillo (Jumbo), Jonas y Alejandro Rosso (Plastilina Mosh), 

Galo Ochoa (Cuca), Ximena Sariñana, Chetes, etc. 

Guitar Gear cumple  los objetivos estratégicos que persigue la mercadotecnia detallista: 

Es tienda líder en México, tiene la preferencia del público especializado, cuentan con una 

amplia selección de equipo, es una opción conveniente para el público, existe la fidelidad 

del cliente, construyen el tráfico de clientes, cuentan con buena imagen, diversidad de 

equipo facturado y una agradable experiencia de compra.  
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Tabla 5 Marcas de pedales en tienda especializada: Guitar Gear 

Aguilar amplification Analog Man Black Arts 

Toneworks 

Blackout Effectors  

Bleep Labs Bogner 

Amplification 

Boss  Burriss 

Carl Martin 

 

Cusack Effects Catalinbread  Cmat Mods Pedals 

Darkglass 

Electronics 

Death By Audio Diamond Guitar Pedal DLS Effects 

 

Dr. Scientist Sounds. Dunlop Dwarfcraft Devices EarthQuaker 

Devices 

EBS Sweden  Electro-Harmonix Emerson EMMA 

Empress Eventide EWS Fulltone 

Guyatone Heavy Electronics ISP Technologies JHS Pedals  

Keeley Electronics Lovepedal Malekko Heavy 

Industry 

Maxon  

Menatone Mission Engineering Modtone Moog 

 

Morley Morpheus MusicomLab Okko 

Pigtronix Pro Co RAT Providence Effects  Radial Engineering 

Red Witch Analog 

Pedals 

Rockbox Electronix Seymour Duncan Skreddy Pedals 

Subdecay  Strymon Stone Deaf Suhr  

Tortuga Effects T1M T-Rex  TC Electronic 

TC Helicon Tech 21 NYC  Visual Sound  Voodoo Lab 

Walrus Audio Wampler WMD Wren & Cuff Xotic  

Zvex 

 

  1 

Elaboración propia 

                                                           
Se refleja que en tiendas dedicadas a la venta de instrumentos y complementos musicales ofrecen 
una amplia gama de efectos en pocas marcas. En la tienda especializada ofrecen mayor gama de 

efectos y mayor gama de marcas a escoger, hay marcas con mayor presencia y participación 
en el mercado tales como: Electro Harmonix, Dunlop, Boss o Ernie Ball.  



46 
 

Best Buy, pedales en tiendas departamentales 

 

Best Buy es una compañía líder de la industria con más de 40 años de historia. Se 

compone por una familia de marcas y alianzas estratégicas que en su conjunto generan 

ingresos por más de $40 mil millones de dólares anuales (último año fiscal). Con 

operaciones en los Estados Unidos, Canadá, Europa, China y Puerto Rico, Best Buy Co., 

Inc. es la cadena de comercio minorista multinacional líder en la venta de productos  

tecnológicos, de entretenimiento y servicios relacionados.  

En Best Buy México son alrededor de 190 colaboradores en las oficinas corporativas y un 

promedio de 200 personas en tienda. El formato de Best Buy es algo nunca antes visto en 

México porque en un mismo lugar se encuentra la más amplia variedad de productos 

electrónicos y de alta tecnología en el país: lo último de las mejores marcas. 

Las principales soluciones en que se especializa Best Buy México son: 

 Equipos de computación y todos sus accesorios. 

 Equipos de entretenimiento como pantallas, teatro en casa, aparatos de sonido, 

estéreos para auto, juegos y consolas de video. 

 CD y DVD de música, software y juegos. 

 Soluciones para el hogar con lo último en línea blanca y aparatos de cocina. 

 Telefonía celular, MP3, cámaras digitales, etc. 

 Instrumentos musicales. 

Las sucursales de Best Buy en la ciudad de México son: Polanco, Acoxpa, Buenavista, 

Churubusco, Rosario, Santa Fé, Pedregal y Universidad.  

Al acudir a la sucursal universidad, se observó que los pedales en exhibición para prueba 

eran de la marca BOSS, habían cuatro opciones a probar; Turbodistortion ($1499), 

Superoverdrive ($1099), Metal Zone  ($1899) y  BOSS me25 multi-efecto ($3450). 

Best Buy también ofrece compras en línea, la ruta para poder adquirir un pedal de efectos 

es la siguiente; primero se ha de entrar a su portal web https://www.bestbuy.com.mx/, 

tener el apuntador encima del icono de música se desplegará el menú de las categorías, 

en la categoría de instrumentos musicales dar click en la subdivisión amplificadores y 

efectos.  
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Ilustración 1 Ruta para poder adquirir un pedal de efectos Best Buy 

 

Best buy http://www.bestbuy.com.mx/productos/audio.html  consultado 09/Jun/2014 
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Mercado Libre 

MercadoLibre es una compañía de tecnología que ofrece soluciones de comercio 

electrónico para que cualquier persona o empresa pueda comprar, vender, pagar y 

publicitar de todo a través de Internet. A 14 años de su lanzamiento, tiene presencia en 12 

países de América Latina, Portugal y Estados Unidos, más de 95 millones de usuarios 

registrados, más de 2,000 empleados y cotiza en el Nasdaq (bolsa de valores  electrónica 

y automatizada más grande de E.U.A.). 

Los usuarios pueden vender tanto productos nuevos como usados a precio fijo o en la 

modalidad de subastas. MercadoLibre también posee  MercadoPago una compañía que 

ofrece diversas modalidades de cobro a los vendedores.  

La ruta de acceso; primero se entra a su portal web www.mercadolibre.com.mx, en la 

categoría instrumentos musicales elegir la opción pedales y efectos de sonido. 

 

Ilustración 2 Ruta para poder adquirir un pedal de efectos Mercado Libre 

 

MercadoLibrehttp://listado.mercadolibre.com.mx/instrumentos-musicales-pedales-y-efectos/ consultado 

09/Jun/2014 
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A continuación se explicaran diferentes aspectos y beneficios que ofrece esta plataforma, 

ligándolos con su relación al marketing mix. 

1.- En el apartado de ubicación el usuario tiene acceso a el listado de disponibilidad de 

pedales dividido en estados del país, ordenándolos de mayor a menor en relación a la 

oferta. 

2.- En el rango de precios, el usuario puede facilitar su búsqueda en base al capital con 

que cuente o esté dispuesto a pagar. 

3.- “Refinar por” proporciona diferentes alternativas de búsqueda, por ejemplo; artículos 

que cuentan con envío gratis, pagos en cuotas, productos nuevos y usados, los mejores 

vendedores, subasta. 

4.- En este apartado el usuario puede conocer diferentes características del producto 

como; el precio, la forma de pago, procedencia y estado (nuevo o usado). 

5.-  Búsquedas relacionadas otorgan posibles artículos de interés al usuario. Estas 

propuestas reflejan nombres de marcas, pedales en específico o efectos genéricos. 

6.- La barra de búsqueda permite ingresar el nombre específico del artículo deseado o 

alguna característica del pedal o palabras relacionadas para que nos proporcione un 

listado de las ofertas que tiene la plataforma. 

7.- Indicador del tamaño de búsqueda, el usuario puede saber que tan extensa es la 

oferta del producto que busca (cuántos pedales son ofertados).  

El hecho de que el tamaño de búsqueda de pedales y efectos de sonido sea mayor a una 

oferta de dos mil ochocientos productos, proporciona una idea aproximada del posible 

valor del mercado bajo la plataforma del internet.  

Se concluye que los pedales de efecto de sonido se ofertan bajo diferentes plataformas, 

ya sea visitando tiendas musicales o buscando  ofertas por internet. También cabe 

destacar la comunidad que hay entorno a los pedales y su aportación en la evolución 

musical de los últimos 50 años. Al estar conscientes de la actividad comercial que se 

aplica a los pedales de efecto de sonido, se observa la gran cantidad de procesos que 
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están involucrados,  el marketing mix. Es un mercado dinámico, divertido, enfocado a 

buscar diferentes sonidos para lograr expresiones únicas. 
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Impresiones de Mercado Libre 

 

Mercado libre es una plataforma de competencia, donde la frase “al mejor ´postor” queda 

como anillo al dedo. La cantidad ofertada de pedales, la cual es mayor a dos mil 

ochocientas unidades, es sin duda el mayor almacén virtual en el mercado de pedales. La 

gran gama de opciones que tiene el prospecto para elegir pone en aprietos a los 

ofertantes, obligándolos a tomar acciones para competir, tales como; envíos gratis, 

subastas o precios bajos.  

En la siguiente imagen se observa cómo se desarrolla la competencia en la venta del 

pedal BOSS Digital Delay en base al precio.  

Ilustración 3Comparación de precios 

 MercadoLibre http://listado.mercadolibre.com.mx/digital-delay-boss-dd3  consultado 01/Jul /2014 

 

 

http://listado.mercadolibre.com.mx/digital-delay-boss-dd3
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Al ser una plataforma tan grande e internacional, las marcas a las que se puede tener 

acceso son bastas, al igual que en tiendas especializadas el usuario tiene acceso a 

marcas como Boss, DigiTech, Electro Harmonix, Road Runner, Dunlop, Tc Helicon, Joyo, 

Behringer. 

¿Qué pedales de efecto de sonido se encuentran en tan grande plataforma? El pedal más 

caro que se encontró fue un Voice Live 3 de Tc Helicon, el valor de este pedal nuevo es 

de $18,499. Es un pedal multi-efectos que proporciona al usuario efectos para voz, 

efectos para guitarra y un looper. En el caso contrario un pedal económico y usado que se 

oferta  es el Bass limiter enhacer  Ble400 de Behringer con el precio de $370. 

En el rango de precios se distingue la oferta en tres ramos, el primero son los pedales con 

un precio menor a $900 que tiene alrededor de 800 ofertantes, en el segundo son los 

pedales con un precio que oscila entre los $901 y $2000, al igual que el primer rango 

cuenta con alrededor de 800 ofertantes, por último  en el tercer rango se encuentran los 

pedales con un precio mayor a los $2000 curiosamente este es el rango con mayor oferta, 

1070 ofertantes. 

 

 

¿Y en México como se desarrolla este mercado?  A continuación se procederá al análisis 

de las entrevistas realizadas a los usuarios y  vendedores de pedales, calcular el  valor 

del mercado y conocer la experiencia de compra. 

 

 

 

 

 

 



53 
 

CAPITULO 4 ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
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Resultados entrevistas a usuarios y vendedores 

 

A continuación se presenta una comparación de  la información que se obtuvo en las 

entrevistas a usuarios y vendedores. Los resultados se dividen en las cuatro variables 

dependientes del estudio que son: Persona-producto, costo-precio, punto de encuentro y 

el proceso de comunicación. Cada tabla contará con un análisis y crítica del contenido. 

Persona-producto: 

 En esta tabla podemos observar que un motivo de compra común es la influencia 

musical, el artista como catalizador de venta. El efecto más buscado es la distorsión y  los 

factores en su decisión de compra serán el precio del pedal, el diseño, marca y calidad de 

audio. La tecnología análoga y la individualidad del efecto es un deseo percibido por las 

dos entidades. 
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Tabla 6 Persona-producto 

  

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Usuario Vendedor 

El interés por un pedal surge generalmente   por 

influencia musical, existe un referente del sonido al 

que se quiere llegar. El artista es un catalizador de 

venta. 

 

Los usuarios al adquirir su primer pedal, la elección 

tienden a ser similar entre pedales multiefectos a 

pedales sencillos, siendo predominante el efecto de 

distorsión buscado. 

 

Al  empezar a usar los pedales de efecto y al 

desarrollar la carrera musical, las exigencias del 

usuario cambian, mencionan que características 

buscan en un pedal; simulación de amplificadores, 

mayor sonido (volumen), tecnología análoga en 

efectos clásicos, efectos en especifico 

(individualidad), uso sencillo y buen control del 

efecto. 

 

Basados en la perspectiva del vendedor 

los usuarios buscan identificarse con su 

ídolo, tecnología analógica, calidad en el 

sonido, precio llamativo, marcas 

específicas y  calidad de construcción 

(diseño) 
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Costo-precio: 

En esta comparación se da la noción de que un pedal económico tiene el precio de 

$700.00. Por el contrario un pedal caro puede llegar a valer más de $6,000.00. Las 

pedaleras o pedales multiefecto tienen los precios más altos del mercado. Los pedales 

económicos son de manufactura china (Joyo y Behringer). 

Tabla 7 Costo-precio 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Usuario Vendedor 

La Primera compra de un pedal 

por parte de los usuarios osciló 

entre $600 a $6500, el ticket 

promedio de un primer pedal es de 

$2,277.77.   Ticket promedio pedal 

monoefecto $760.00. Ticket 

promedio pedal multiefecto  

$4,175.00 

Al preguntarle a los vendedores sobre cuál es el 

precio de un pedal económico se obtuvieron 

distintos precios que tenían un rango de $400 a 

$1300. Se realizó el promedio de los precios 

económicos de tiendas musicales, $700 es el ideal 

de un pedal económico. En tiendas especializadas 

un pedal económico cuesta arriba de $1,000. 

 

El precio alto promedio de un pedal en tiendas 

musicales es de $5,900. En tiendas especializadas 

pueden alcanzar el precio de $9500, 

independientemente se observó que el pedal más 

caro en piso de venta fue en la tienda musical 

Heavens music, pedalera Ibanez de $12,000 y en 

mercado libre se encontró un pedal Roland Gr 55 

nuevo con el valor de $13,400. 
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 Punto de encuentro:  

La adquisición de un pedal puede ser en un punto de venta o vía internet, cada opción 

otorgando diferentes beneficios. El incremento del movimiento de mercancía se debe a 

las plataformas de compra-venta en internet que pueden ofrecer alternativas más 

económicas para los usuarios. La promoción en punto de venta consta de remate de 

mercancía, prueba del pedal, clínicas y la exclusividad de marcas en tiendas. El flujo de 

pedales por mes en tiendas musicales es de 13 unidades y en una tienda especializada 

pueden llegar a vender alrededor de 50 unidades. 
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Tabla 8 Punto de encuentro 

Elaboración propia 

 

Usuario Vendedor 

Los efectos que son de mayor preferencia 

para los usuarios son  distorsión,  delay y 

wha. 

 

Un impedimento para la adquisición de 

pedales es el precio, considerado por el 

público generalmente caro. La distribución 

de pedales en México ha crecido gracias al 

internet y las plataformas para la compra-

venta entre  minoristas. Esta nueva opción 

ofrece una alternativa más económica para 

su adquisición porque algunos pedales en 

venta son usados. 

 

El efecto más buscado es la distorsión. 

 

La promoción en punto de venta; ofertas a 

los pedales rezagados con la intención de 

alterar números del inventario, la fácil 

prueba es el espacio dedicado al usuario 

para que se siente conecte la guitarra y 

pruebe los efectos que desee, las clínicas 

son eventos donde algún experto en el 

tema explica cómo hacer uso de un objeto 

en este caso de un pedal, el uso de una 

lona promocional informando la exclusividad 

con una marca, Electro Harmonix en  el 

caso de Heavens Music. En la tienda 

especializada Guita Gear la ambientación y 

estructura va acorde a los pedales y 

guitarras, es el formato de la tienda, 

además de contar con un cuidado especial 

en sus redes sociales. 

 

En tiendas musicales el promedio de venta 

de pedales al mes es de 13 unidades, en 

otra mano Getar Gear menciona que se 

puede llegar a la venta de 50 unidades en 

tienda una tienda especializada. 
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Proceso de comunicación: 

El ofertante se preocupa por dar detalles sobre sus productos y ha optado de mostrar 

cómo funcionan los pedales con videos, también generando encuestas de satisfacción y 

responden dudas gracias a la comunicación de las redes sociales. En punto de venta el 

usuario goza de diversos artículos promocionales tales como; folletos, plumillas, 

calcomanías, catálogos. Las discusiones y la presión que pueden ejercer los usuarios por 

estos medios son un poder que las empresas buscan controlar, poder crear una 

comunidad virtual y evitar un mal publicity. 

 

Tabla 9 Proceso de comunicación 

Elaboración propia 

 

Usuario Vendedor 

Actualmente la comunicación ha mejorado 

con el público, las marcas se preocupan 

por dar detalles, ya no se debe de esperar 

o depender del artículo que tengan en 

tienda para conocer su sonido o la 

tecnología, ahora puedes acceder a 

diferentes sitios de internet y escuchar un 

determinado efecto y visualizar su 

manipulación. 

 

El material promocional que recuerdan 

haber recibido por parte de las marcas de 

pedales son; calcomanías, folletos, posters, 

revistas, playeras, catálogos, plumillas e 

invitar a pertenecer a las redes sociales, 

permitiendo una interacción inmediata con 

el fabricante. 

Los vendedores ven interés por parte del 

público,  gracias a las redes sociales las 

marcas de pedales han podido acercarse a 

su público, logrando una interacción que 

les permite saber la opinión que existe en 

torno al producto y servicio que ofrecen. 

 

De acuerdo a la experiencia del vendedor 

el material promocional que las marcas  

ofrecen son calcomanías, catálogos, incluir 

el eliminador, cajas promocionales 

(diseño), videos, folletos, plumillas, 

subscripciones. 
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Mistery Shopper 

 

Tienda: Best Buy Universidad 

Fecha: 31 de mayo 

Respecto a los resultados obtenidos de la investigación como comprador en oculto 

“Mistery Shopper”  

 Fase de Entrada (El aspecto externo del comercio, visibilidad) 

La tienda tiene excelente presentación, con vitrinas en la entrada presentando productos 

de temporada y carteles de la promoción vigente (acumular puntos en monedero 

electrónico)   

 Fase de Exploración (clasificación de los productos, merchandising, orden en 

punto de venta) 

Hasta el fondo de la tienda, en la sección de instrumentos musicales se encuentran 

exhibidos los pedales a nivel del piso, alado de ellos se encuentras amplificadores listos 

para la prueba. Las guitarras están exhibidas en la pared de la tienda, de la altura de los 

ojos al techo.  

Solo tienen en venta pedales de la marca BOSS, habían cuatro pedales a probar; 

Turbodistortion ($1499), Superoverdrive ($1099), Metal Zone  ($1899) y  BOSS me25 

multi-efecto ($3450).  

 Fase de Atención (La dinámica de venta/negociación, manejo de objeciones) 

Al estar observando las guitarras de inmediato fui abordado por el encargado del área, 

amablemente fui invitado a probar el efecto que gustase con la guitarra de mi preferencia. 

Procedió a explicarme características de los pedales y reforzar la venta con la recordación 

de la promoción de la tienda (acumulación de puntos). Al conocer mi respuesta negativa 

procedió a invitarme a visitar otras tiendas y conocer su portal de internet para ver que 

otros efectos podría encontrar en Best Buy. 
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 Fase de Cierre 

Finalmente fui invitado a probar una batería eléctrica que tenían en prueba, después de la 

prueba el vendedor se despidió para seguir abordando a otros clientes. 

Objetivos; 

(1) Identificar los puntos fuertes y débiles de la acción comercial de la empresa. 

 

Fuertes; la limpieza y el orden de las guitarras y pedales de efecto era perfecto. 

Los efectos estaban listos para ser utilizados en cualquier momento. 

 

Débiles; ofrecer pedales solo de la marca BOSS no hace a Best Buy tan atractivo 

en base a la variedad de marcas, además la variedad de efectos es muy reducida, 

ofrece 4 pedales de los cuales tres son distorsiones y el último un multiefecto  

 

(2) Establecer un sistema de valoración comparada del funcionamiento comercial de 

las distintas tiendas. 

 

Aumentar la gama de efectos consideró podría interesar al público, por ejemplo la 

tienda Veerkamp ofrece más de 30 diferentes pedales de la marca BOSS y no solo 

distorsión como el caso Best Buy. 

 

(3) Facilitar la definición de un manual de buenas prácticas comerciales en punto de 

venta.  

Considerar tener algún folleto o información descriptiva del pedal ya que  no se 

observó que la tienda haga uso de ello. 

Considerar la visita de un ente de la industria que pueda impartir alguna clínica 

que apoye a la fuerza de ventas del departamento de instrumentos musicales, al 

usar un pedal obligatoriamente se debe usar una guitarra, cables y un 

amplificador, permitiendo promocionar diferentes artículos en un mismo evento. 

Best Buy tiene el perfil ideal para poder cautivar a su público. 
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Tienda: Guitar Store México, Insurgentes 300 

Fecha: 23 de agosto 

Respecto a los resultados obtenidos de la investigación como comprador en oculto 

“Mistery Shopper”  

 Fase de Entrada (El aspecto externo del comercio, visibilidad) 

La tienda es en espacio reducida y comparte local con una estética y estudio de tatuajes 

que forma parte del mismo complejo. 

 Fase de Exploración (clasificación de los productos, merchandising (orden en 

punto de venta). 

La tienda oferta amplificadores, instrumentos y pedal de efectos. Pero se debe de 

preguntar por alguno en específico ya que están detrás del mostrador. La vitrina del 

mostrador tiene en exhibición una gama de pedales de diferentes marcas y efectos con 

una etiqueta que muestra el precio. 

 Fase de Atención (La dinámica de venta/negociación, manejo de objeciones) 

La atención siempre será en mostrador. Fui en búsqueda de un efecto en específico, un 

octavador. El vendedor acertó en indagar sobre los requisitos que buscaba; un efecto 

para bajo de precio moderado. Me presento dos posibles alternativas: pedal Joyo voodoo 

octave con un precio de $600 y un pedal Mooer pure octave con un precio de $1200. 

 

 Fase de Cierre 

Probé el pedal Mooer, después de la prueba y de estar seguro de querer adquirir el pedal, 

el vendedor pregunto por la forma de pago y se concreto la venta. 
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Objetivos; 

1 Identificar los puntos fuertes y débiles de la acción comercial de la empresa. 

 

Fuertes; La variedad de efectos y disposición del vendedor. 

 

Débiles; El reducido espacio de venta.  

 

2 Establecer un sistema de valoración comparada del funcionamiento comercial de 

las distintas tiendas. 

Cuentan con variedad de precios y efectos, aparentan no tener un exceso de 

mercancía. A comparación con otras tiendas, por el espacio y oferta permite una 

compra rápida y adaptable a las necesidades del usuario. 

 

3 Facilitar la definición de un manual de buenas prácticas comerciales en punto de 

venta.  

 

Por el reducido espacio de venta, considerar tener un catálogo o listado del equipo 

que tienen en venta, para tener otra alternativa de búsqueda.  

Diseñar o adaptar el espacio de venta con el fin de tener mayor orden en tienda y 

un espacio que permita mayores ventajas de merchandising.  
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Valor del mercado 

 

La fórmula que se empleará para medir el mercado de pedales es la siguiente: 

 

Articulo (ticket promedio de compra) * tiendas en D.F. * Flujo de pedales por mes 

 

Se usa el ticket promedio de compra  para representar al pedal de efecto en el mercado, 

que tiene un valor promedio de $2,277.77 

En base a la sección amarilla, en la ciudad de México se encuentran registradas 135 

tiendas de instrumentos musicales. 

Para obtener el valor del flujo de pedales por mes, se calculó el promedio de ventas de las 

tiendas visitadas. Para este caso el resultado se redondeó a 22 unidades (22.25). 

Ventas totales de $2,277.77 * 135 tiendas * 22 unidades vendidas al mes 

Valor del mercado = $6, 764,976.90 
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Un mercado definido 

 

Finalmente, para responder la pregunta ¿Quiénes son y dónde están los usuarios? 

Descifrando la segmentación de mercado de los pedales de efecto 

La segmentación de mercados es una herramienta del estratega comercial para enfocar 

todo esfuerzo comercial a determinado público que tiene en común ciertas características 

que los diferenciaría del resto del universo de la demanda, asegurando mayor 

probabilidad de éxito en la venta de un producto.  

Este mercado con más de 40 años de vida tiene un público específico. A continuación se 

procede a descifrar qué características en común tienen las personas interesadas en los 

pedales de efecto. 

“La segmentación se hace de acuerdo a las siguientes variables: 

A) Variables demográficas: edad, sexo, nacionalidad. 

 

B) Variables socio-económicas: ingreso, ocupación, educación, nivel socio-

económico. 

 

C) Variables psicográficas: personalidad, estilos de vida, intereses, gustos, 

inquietudes, opiniones, valores. 

 

D) Variables conductuales: Lealtad de marca, beneficios buscados (precio, 

calidad, servicio), tipo de usuario, nivel de uso (heavy / light users), entre otras. 

 

No existe una regla en cuanto al número de variables utilizadas al definir un 

segmento.” (Klainer) 

Las variables demográficas en este caso de estudio no pueden ayudar con mucha 

precisión debido a que la música y su creación no dependen de la edad, sexo o 

nacionalidad del sujeto interesado. Toda persona es capaz de apreciar o disfrutar de la 

música, pueden tararear una canción, rítmica o arrítmicamente. Incluso cada corazón 

cuenta con un ritmo. Las variables conductuales tampoco son de mucha ayuda, ya que se 

ha observado que existe una gran oferta de pedales de efecto para cada tipo de usuario; 
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“los cazadores de ofertas”, “los casados con la marca”, “los que buscan los artículos más 

novedosos”. Las variables demográficas y conductuales no reflejan con exactitud los 

motivadores principales para la adquisición de un pedal de efectos. 

Se considera que las variables psicográficas y socioeconómicas son las apropiadas para 

describir al público objetivo de este mercado. 

“El perfil psicográfico describe las actividades y las respuestas de un individuo ante 

su medio ambiente (agresividad o pasividad, resistencia o apertura al cambio, 

necesidad de logro, etcétera.) Los distintos estilos de vida marcan actitudes 

diferentes ante los estímulos cotidianos como el consumo o la apariencia física. 

Personas con el mismo perfil demográfico pueden presentar perfiles 

psicográficos muy distintos. 

Al segmentar psicográficamente, los compradores se dividen de acuerdo a su 

estilo de vida, personalidad y valores principalmente… 

Al entender la psique de nuestros consumidores actuales o potenciales podemos 

brindarles un mejor producto a la vez que creamos mayor lealtad y le damos valor 

a la marca. Al atacar necesidades específicas y poder acercarnos más a los 

motivadores que más adelante se traducen en impulsos de compra, podemos dar 

a nuestro target lo que necesita” (Klainer) 

Sobre las variables socio-económicas se entiende que el sujeto debe tener determinado 

presupuesto para poder adquirir un pedal de efectos, teniendo en cuenta que con 

anterioridad debió haber adquirido mínimo: un instrumento eléctrico, un amplificador y dos 

cables jack. 

Con la correcta segmentación de mercado los beneficios serán múltiples, entre ellos la 

identificación de necesidades traducidas a estrategias de mercadológicas, una mayor 

precisión de la definición del producto y el ahorro al no hacer campañas masivas que 

tienden a ser muy caras.  

Características del usuario de un pedal de efectos. 

A) Son personas que buscan sonar diferente al sonido convencional del instrumento 

(un sonido acústico). 
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B) El interés por un pedal surge generalmente  por influencia musical. 

C) Buscan crear un grupo o proyecto musical para hacer uso de su equipo. 

D) Curiosidad por combinar efectos en busca de nuevos sonidos. 

E) Personas orientadas a la asimilación de la información a través del oído. Así 

mismo otro sector utiliza el sistema kinestésico, procesan la información 

asociándola a las sensaciones y movimientos, al cuerpo. 

F) Pueden pertenecer desde un perfil socioeconómico D+ (clase media baja). 

G) A partir de la juventud (de 16 a 19 años) empiezan a adquirir pedales. 

 

El hecho de tomar en cuenta la juventud es por las siguientes tres características que 

Fischer menciona de esta época de la vida, características vitales para la estrategia 

comercial. 

■ Entre sus actividades favoritas se encuentran: ir al cine, asistir a conciertos, 

practicar deportes, escuchar música, ir de compras, estudiar, colaborar con la comunidad 

en actividades sociales, ver televisión, salir a cenar en grupo, internet, reunirse con la 

pareja, viajar, salir a bailar. 

■ Mientras que sus personajes favoritos son: celebridades deportivas, del cine 

(actrices exuberantes/ actores apuestos), de televisión (comediantes, héroes y villanos de 

las telenovelas) y de la música; maestros y entrenadores deportivos, personajes religiosos 

y figuras de la humanidad (pacifistas, estadistas, revolucionarios, benefactores, 

científicos, inventores). 

■ Básicamente los escenarios donde realizan sus actividades favoritas son: 

centros deportivos, centros culturales, de entretenimiento y sociales, el hogar y las casas 

de los amigos; la escuela, los centros comerciales, el campo, la playa y la montaña, los 

restaurantes. (Fischer, 2011, pág. 342) 

El target de este mercado puede ser encontrado en escuelas de música, estudios de 

grabación y directamente con músicos que usen de pedales. 

Escuelas de música: Conservatorio Nacional de Música, Escuela Nacional de Música, 

Fermatta, G Martell, Academia de música Symphony, etc.  
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Músicos independientes y grupos musicales. Por falta de un compilado general de las 

agrupaciones o artistas que surgen en México resulta imposible dar una cifra exacta de 

los mismos, una forma de poder idealizar el tamaño de este conjunto es medirlos por 

género musical. 

En México a partir de 1970 se encuentran más de 770 bandas registradas de Heavy Metal 

2  que tienen en común el uso del efecto  distorsión, sin olvidar que pueden usar más de 

un efecto. Considerando que esto se observa en tan sólo un género musical y teniendo en 

cuenta que en México existen diferentes manifestaciones musicales tales como: Blues, 

Jazz, Reggae, Pop, Funk, Punk, Cumbia, Rock, Ska, Salsa y demás géneros que 

necesiten al menos una guitarra o bajo eléctrico, proporciona una idea del tamaño del 

mercado, mercado que generación tras generación se va renovando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Datos recogidos de la página de internet www.metal-archives.com , esta página es una comunidad mundial 
que crea una base de datos histórica de las bandas emergentes del Heavy Metal. 

http://www.metal-archives.com/
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CAPÍTULO 5 PROPUESTAS DE 
MARKETING MIX AL MERCADO DE 
PEDALES DE EFECTOS 
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¿Cuáles son las actividades mercadológicas esenciales para la 

comercialización de un pedal de efecto de sonidos? 

 

A continuación se presentan propuestas de actividades del marketing mix para una idónea 

comercialización de pedales de efectos de sonidos. Dichas propuestas son respaldadas 

por actividades comunes en puntos de venta, la interacción de los productores con los 

usuarios gracias a las nuevas tecnologías de información  y las exigencias de los 

usuarios. 

 

Promoción que une sentidos, mercadotecnia vivencial. 

El pedal deberá promocionarse cubriendo el sentido de la vista, el sentido del tacto y 

primordialmente el sentido del oído. 

A) Sentido de la vista sugiere el diseño del pedal, los colores a usar y la presentación 

que tenga cuando se exhiba (un lugar cómodo para que el usuario pueda usarlo.).  

B) Sentido del tacto se refiere a lo fácil o cómodo que resulta para el  usuario utilizar 

el pedal, transportarlo y conectarlo. 

C) El Sentido del oído es el más importante, ya que el oído es el sentido que se 

busca seducir. El usuario debe experimentar el efecto, experimentar y encontrar el 

sonido que busca para su música. 

 

Eventos y clínicas 

Las personas que están en el mercado tienen tres características; interés, ingresos y 

acceso.  

A) Interés;  Es necesario crear eventos que garanticen la asistencia de personas con 

este perfil. El interés se generará con la invitación de artistas o grupos musicales 

que ofrezcan un concierto o clínicas usando los pedales en venta.   

B) Ingreso; se invitarán a personas que estudien música, preferentemente en 

escuelas privadas. Esto es debido al perfil con que cuentan los usuarios de estas 

escuelas, por lo general suficientes ingresos para invertir en equipo musical.  
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C) Acceso; En este punto se considera la locación del evento, el horario y también la 

prueba y oportunidad de compra del pedal de efectos. 

Cubriendo estos puntos se garantiza que el usuario al presenciar a un artista hacer uso 

del pedal de efecto pueda sentirse seducido por dicho efecto. Si se logró captar el interés 

del prospecto, este podrá probar diferentes pedales de efecto y tomando en cuenta su 

presupuesto podrá adquirir uno.   

Laura Fischer enuncia las motivaciones existentes para que un espectador asista a un 

espectáculo. 

 Renombre de sus realizadores o de la compañía artística 

 Amar la música/danza/teatro/etcétera 

 Relajación/entretenimiento 

 Publicidad sobre el espectáculo 

 Consejos de parientes y amigos 

 La crítica especializada 

 Socializar con parientes y amigos 

 Otros 

 

E-commerce 

La actividad de compra o venta por internet se basa bajo el modelo de negocio B2C 

(negocio a consumidor) que proporciona al usuario la facilidad de comprar a distancia, 

consultar información útil  como catálogos electrónicos o videos y la comparación de 

precios. Para el ofertante este modelo le permite un menor costo en la infraestructura en 

el punto de venta y comunicación, la expansión geográfica es más probable y la 

comunicación con el usuario es inmediata. 

 

La inquietud por la música y el acceso a internet (dos variables necesarias).  El 61% de 

los usuarios de internet de entre 16 y 64 años participaron en alguna actividad legal 

vinculada a la música digital en los últimos seis meses. Entre los consumidores más 

jóvenes (de 16 a 24 años) esa cifra asciende al 77%. Este dato demuestra la necesidad 

inmediata de involucrarse en el e-commerce y  las redes sociales, en la interacción 
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inmediata con los usuarios. Proporcionarles la información que sea necesaria para 

resolver sus dudas y revocar sus objeciones, poder adquirir un pedal sin necesidad de 

presentarse a puntos de venta o simplemente ver y escuchar un pedal gracias a un video 

por internet. En youtube se encuentran infinidad de videos de pruebas de pedales.  

 

Demanda 

Los efectos que son de mayor demanda para los usuarios son  distorsión,  delay y wha. 

Es importante siempre tener en cuenta este dato, significa que a estos tres efectos se les 

dará un impulso preferencial ya que asegurarán una mayor comercialización. También 

pueden ser usados estratégicamente, por ejemplo: crear paquetes que involucren 

diferentes pedales de efectos que permitan al usuario usar efectos conocidos y 

experimentar con otros efectos desconocidos, otorgando al usuario mayores herramientas 

para su expresión musical.  

 

Ticket promedio o precio 

Estando conscientes de que el precio de un pedal se determina principalmente por el 

costo de producción, el ticket promedio informa al vendedor o productor cuánto  estaría 

dispuesto a pagar un prospecto por un pedal en su primera compra. Generalmente se 

desembolsan $2,277.77. Depende también si el usuario se ve interesado por un pedal 

monoefecto que tiene un  ticket promedio de compra de $760.00 o un pedal multiefecto 

que tiene un ticket promedio de $4,175.00.  
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Es conveniente que compren, pero es mejor que vuelvan a comprar; 

retención y lealtad del consumidor 

 

El tema de las actividades post-venta, específicamente la posibilidad de que el 

consumidor vuelva a comprar, es un tema que preocupa a todo inversionista, ¿cómo 

lograr que el consumidor vuelva a comprar? Entendiendo que un pedal de efectos de 

sonido va dirigido a un mercado con una segmentación bastante específica, es más 

probable vender mucho a pocos, que poco a muchos. Se habla de la retención y 

posteriormente de la lealtad del consumidor. 

Aclarando este punto, el ofertante tiene la posibilidad de venderle 6 veces más a su 

cliente teniendo como opción 7 principales efectos; distorsión, wah, delay, modulación, 

resonancia, ecualización y compresión . Lo ideal sería que el usuario compre en su tienda 

de preferencia los efectos que busca, a que vaya de tienda en tienda comprando 

diferentes efectos, pero ¿qué motivaría al consumidor volver a comprar en un 

determinado punto de venta?  

Salvador Mercado H. en su libro Comportamiento del consumidor, sugiere  los siguientes 

puntos a considerar para la retención del cliente, y a largo plazo su lealtad: 

1) Mecánicas promocionales. Poner en marcha ofertas que motiven la compra. 

2) Existencia de productos. Los consumidores tienden a acudir a tiendas donde 

siempre encuentren lo que buscan. 

3) Novedades.  Si se ofrece variedad, el consumidor regresará para ver qué novedad 

encuentra. 

4) Servicio.  A nadie le gusta estar donde lo traten mal… Una empresa que ofrece 

mal servicio merece que sus clientes se vayan y no regresen. 

5) Identificación de clientes Premium (constantes).  Generalmente el 70% de las 

utilidades provienen solo del 30% de los clientes.  

6) Seguridad.  En todas las compras intervienen diversos factores de riesgo. Los dos 

más comunes son el funcional y el financiero. El primero es el riesgo a que el 

producto o servicio no funcione como debería y, el segundo, es el riesgo de pagar 

más por algo que vale menos. Una forma de hacer que tus clientes siempre se 

queden contigo es minimizando esos riesgos. (H., Mercadotecnia de relaciones) 

 



74 
 

Innovación: El confort como clave de éxito comercial 
 

Actualmente los mercados están orientados al confort, las actividades comerciales son 

diseñadas para que el usuario haga mínimo esfuerzo para adquirir cierto producto, 

servicio o beneficio. El confort como clave de éxito comercial. A continuación algunos 

ejemplos para aclarar este punto. 

 En tiendas naturistas se ofrece el confort de ingerir alimentos para el beneficio de 

la salud, como; yogurt, galletas, refrescos, aguas de sabores, tortillas. Alimentos 

que suelen ser eliminados en dietas: el  confort de comer y cuidar tu salud al 

mismo tiempo.  

 Escuchar música también es una muestra clara de la evolución del mercado 

orientado al confort. Diez años atrás, si una persona quería escuchar su música 

preferida debería cargar con los discos suficientes que necesitara, ahora una 

memoria USB permite al usuario almacenar mucho más de mil canciones en la 

comodidad de la bolsa del pantalón o el uso de un celular que te brinda mayores 

comodidades aparte de la experiencia musical. 

 Los bancos con el tiempo han tenido que solucionar diferentes necesidades de sus 

clientes, una de estas últimas es poder realizar transacciones económicas desde 

la comodidad de tu celular o computadora y que los beneficiarios puedan retirar 

ese dinero sin necesidad de tener una cuenta bancaria. 

El músico antes de la década de los setentas  tenía que ingeniárselas con artefactos de 

gran tamaño para lograr algún efecto en su instrumento. Los pedales de efecto ofrecen la 

facilidad de que al solo pisar un objeto logres imitar el sonido de un órgano, hacer ecos, 

coros, distorsiones, un sonido diferente del instrumento.  

Por este motivo considero importante destacar este punto. Si alguien desea innovar en 

este producto debe ser basado en el confort. Los pedales han innovado en tamaño, 

tecnología y portabilidad, tienden a ser más pequeños, con más funciones, con un diseño 

cómodo y atractivo. Atributos  basados en el confort. 
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Conclusión 

Al iniciar la búsqueda de información para empezar a conocer el mercado de pedales de 

efecto de sonido me percate de  características que llamaban mi atención, por ejemplo; es 

un mercado que demanda la satisfacción del sentido del oído, son productos usados en la 

industria musical en diversos géneros musicales y en diversos instrumentos, la actividad 

promocional que desempeña el mercado es dinámica y divertida, exigiendo al promotor 

dar buen uso del pedal, presentándose en eventos musicales, clínicas o una interacción 

vía redes sociales presentando videos que muestran al público el funcionamiento de un 

pedal y qué se puede llegar a hacer con él.  

Esto se debe a que el usuario tiene como objetivo hacer uso del pedal en su expresión 

musical y gran parte de las actividades del mercado musical esta enfocadas en responder 

la pregunta ¿a que suena…? “x” persona, grupo o cosa.  Es un mercado latente y de 

mucha vida porque gran  parte de la población opta por la música como medio de 

expresión, generación tras generación. Y está en crecimiento por la facilidad que supone 

adquirir un instrumento musical. 

La información que existe sobre pedales se puede dividir en dos ramas; electrónica y 

comercial. Por parte de la rama electrónica existe amplio material teórico en libros, 

revistas y  en foros de internet se comparten experiencias de uso, estudio y reparación de 

pedales. La rama comercial tiene amplia información en internet que abarca discusiones 

sobre pedales de efectos, critica de equipo, videos promocionales, documentales, 

patrocinio a artistas, canciones, compra y venta en línea, catálogos de venta y 

recomendaciones de compra.  

La información comercial que es de interés para este trabajo se encontró de forma 

dispersa y  fue agrupada convenientemente para crear un panorama comercial que 

describe las actividades del marketing mix entorno al mercado de pedales de efecto. 

El mercado también podría dividirse en dos nichos, los pedales de competencia 

internacional como BOSS, Electro Harmonix, Dunlop, marcas que iniciaron la 

comercialización a gran escala de pedales y siguen vigentes en el mercado. El segundo 

nicho se podría considerar “artesanal”, pedales hechos por pedidos, estilizados y de 

acción local. Un ejemplo es la marca mexicana Junkie tone.  
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También me percate que los consumidores buscan confort  al cubrir una necesidad o 

solucionar un problema. La experiencia de compra debe ser cómoda y la comunicación de 

fácil acceso. El mercado de pedales es un claro ejemplo de ello, el usuario en punto de 

venta puede tener el tiempo de probar el pedal que guste conocer, desde casa puede 

estudiar los pedales conociendo sus características y escuchándolo en un video y con las 

plataformas de compra-venta en internet se facilita la adquisición de los pedales de efecto 

de sonido. 

Se concluye en este trabajo que un enfoque especializado en la comercialización de los 

pedales de efecto  da un buen resultado, teniendo como ejemplo la tienda Guitar Gear. 

Existe una demanda constante y el ofertante al especializarse logra dar un respaldo al 

artista  con gran variedad en equipo y en patrocinios. Pero este formato de tienda no 

representa  todo el mercado y generalmente en México los ofertantes no optan por esta 

especialización, limitándose a tácticas comerciales de menor impacto, por ejemplo: 

exclusividad de marca, poca variedad de efectos, exhibición. Limitando también la 

experiencia del usuario. 

Este trabajo puede ser de ayuda a personas interesadas en saber el cómo se desarrolla el 

mercado de los sonidos y la música, así mismo a las personas que estén interesadas en 

incursionar en estos mercados de forma industrial otorgando a los usuarios herramientas 

para transformar los  sonidos convencionales de los instrumentos.  
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FORMATO 1. 

Este instrumento de investigación está 

condicionado a las siguientes variables. 

Dependientes: Producto, precio, plaza, promoción 

(persona-producto, costo-precio, punto de 

encuentro y proceso de comunicación).  

Independientes: Usuario, nueva tendencia musical y avances 

tecnológicos orientados a la música. 

 

Guión entrevista: Usuario 

¿Cómo o de dónde surgió tu interés por un pedal? 

 

¿Qué efecto era tu primer pedal? 

 

¿Qué precio tenia? 

 

En base a tu experiencia, ahora ¿qué otras características buscas en un pedal? 

 

¿Cómo usuario tienes al alcance información útil y novedosa sobre pedales? 

 

¿Cómo usuario tienes acceso a conseguir los pedales de tu agrado? 

 

¿Qué recuerdas de material promocional (calcomanías, posters, revistas, etc.)? 

 

¿Cuál es tu efecto preferido y por qué? 

 

Nombre:                                                                            Proyecto musical:

            

Fecha: 
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FORMATO 2 

 

Este instrumento de investigación está condicionado a 

las siguientes variables. 

Dependientes: Producto, precio, plaza, promoción (persona-

producto, costo-precio, punto de encuentro y proceso de 

comunicación). 

Independientes: Usuario, nueva tendencia musical y avances tecnológicos orientados a la música.  

 

Guión entrevista: Vendedor 

¿Vez interés por parte del público en  pedales de efectos? 

 

¿El movimiento de mercancía es fluido o temporal?, unidades. 

 

¿Qué efecto es el más buscado por el prospecto o cliente? 

 

¿Cuál es un pedal barato? 

 

¿Cuál es un pedal caro? 

 

¿Qué material promocional tienen los pedales? 

 

¿Cómo se ha manejado la promoción en el punto de venta? (exposiciones, clínicas, 

ensayos, eventos) 

 

En base a tu experiencia: ¿qué buscan los usuarios o clientes en un pedal y en el 

mercado (transformar sonidos)? 

 

Nombre:       Tienda: 

Fecha: 
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FORMATO 3 

Este instrumento de investigación tiene la como objetivo;  

identificar los puntos fuertes y débiles de la acción comercial, 

establecer un sistema de valoración comparada del 

funcionamiento comercial de las distintas ideas y facilitar  un 

manual de buenas prácticas comerciales en punto de venta. 

 

Observaciones 

Fase de Entrada (El aspecto externo del comercio, visibilidad) 

 

Fase de Exploración (clasificación de los productos, merchandising, orden en 

punto de venta) 

 

Fase de Atención (La dinámica de venta/negociación, manejo de objeciones) 

 

Fase de Cierre 

 

Tienda: 

Fecha: 
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