
target
1. EVENTOS:  

mujeres y hombres de 30-45 años, 
de clase social media-alta/alta, con 
poder adquisitivo alto. CLAUDIA 

2. BODAS:  
mujeres y hombres de clase media, 
con un nivel adquisitivo medio. 
BEATRIZ 

3. SORPRESAS:  
mujeres y hombre de clase media, 
con poder adquisitivo medio. MATEO

4. EMPRESAS (B2B): 
empresas de cualquier sector que 
necesiten música en directo o un dj 
para sus eventos.



consumidor: eventos (Claudia)
• Mujer de 30 a 45 años de edad, con estudios, 

casada, y trabajadora, de clase social media-
alta/alta, con poder adquisitivo alto. 

• Invierte su tiempo en estar con sus amigos, su 
familia, trabajo. Le gusta tener a gente en casa. 

• Sus intereses: la música le gusta, pero sin más, 
ya pasó su época loca de descubrir grupos 
nuevos. En cambio la música en directo (le 
sigue emocionando). Aunque no va a 
festivales, intenta de vez en cuando asistir a 
conciertos de sus grupos favoritos (quizás 2 o 
3 al año) aunque si entra en un bar con música 
en vivo se entusiasma.  
 
También disfruta con la lectura, y es un poco 
adicta a Twitter, donde sobre todo le gusta leer 
cosas relacionadas con su trabajo para estar 
actualizada.



• Estilo de vida: está en redes sociales, y sabe 
interactuar con ellas. También está 
acostumbrada a hacer compras online y le 
gusta la calidad, no se fía de cualquier página 
(si es necesario investiga antes de lanzarse a 
hacer una compra en un portal nuevo). Valora 
mucho el trato con el cliente, sobre todo en la 
pre y post venta. 

• Tecnológicamente está cubierta, su aparato 
principal es el móvil, (aunque tiene tablet y 
portátil, que usa en menor medida). 

• Ella es una persona sociable, le gusta caer 
bien y quedar aún mejor con sus amigos. 
Suele ser encantadora por eso exige recibir 
también ella el mismo trato. Además, suele ser 
de las que si algo está bien, lo recomienda a 
sus contactos e incluso menciona su 
experiencia en redes sociales. Suele ser muy 
amiga de sus amigos y en cuanto puede, no 
duda en quedar con ellos.

• ¿CÓMO MEJORA SU VIDA TCM?  
 
Sabe que entra en una edad en la que las 
fiestas salvajes, las salidas de noche a 
bares, pubs y discotecas quedan más 
acotadas por sus obligaciones familiares.  
 
Lo que se estilan son las cenas/copas en 
casas de amigos o en la suya propia. El 
tener la oportunidad de poder tener en 
exclusiva un dueto en su terraza mientras 
cenan, o poder organizar un evento con 
música en vivo y con profesionales, hace 
que le apasione la idea y quiera 
recomendarlo. Para ella es una solución y 
una oportunidad de destacar y crear 
tendencia dentro de su círculo.

consumidor: eventos (Claudia)



• ¿CÓMO VE ELLA NUESTRO PRODUCTO 
TCM?  
 
Le parece una idea buena y novedosa, porque 
da muchas facilidades a la hora de contratar 
música en vivo para cualquier tipo de evento, 
sobre todo para un particular. Además, el 
concepto “experiencia con música en 
directo” le parece de lo más acertado, ya que 
realmente es un experiencia diferente para 
cualquier ámbito rutinario, que hace destacar.  
 
- La música para eventos le encanta, y le 
gusta la facilidad que aporta la plataforma 
para encontrar concretamente lo que busca.  
 
Además, el poder ver y oír las diferentes 
propuestas antes de contratar, le ayuda y le da 
confianza, ya que la música es un producto 
muy personal. No es una compra a ciegas y 
eso da confianza del “producto” que se 
adquiere.

 
El servicio personalizado y el asesoramiento, 
le parecen imprescindibles, ya que no todo el 
mundo es un profesional de la música. 
 
- Las sorpresas musicales le parecen un 
acierto destacado, aunque opina que sólo una 
canción, es muy poco. 
 
El tener a un músico para ti, en tu casa, o en 
un restaurante o donde sea, y tocar piezas tan 
especiales hace que te quedes ganas de 
más. Respecto al precio (65€) dada la 
experiencia le parece bien, ni caro ni barato. 
Tiene claro que no es sólo un violinista con 
flores. Entiende que es un profesional, un 
violinista que se desplaza donde el usuario 
quiere, que entrega un ramo de flores, y que 
toca lo que le han pedido, dónde y a la hora 
que le han dicho. 

consumidor: eventos (Claudia)



• Mujer de 30 a 45 años de edad, con estudios, 
a punto de casarse, y trabajadora. De clase 
media, con un nivel adquisitivo medio. 

• Invierte su tiempo en estar con sus amigos, y 
su familia. Aunque desde que se va a casar 
dedica mucho tiempo a planificar bien su 
boda. Para ella es un día muy especial y único. 
Quiere que todo salga perfecto. 

• Sus intereses: la música le gusta, pero sin más, 
aunque para su boda quiere algo especial que 
destaque y que todo el mundo disfrute.  
 
No suele derrochar el dinero, pero para su 
boda quiere que todo sea perfecto, por eso le 
pone tanto empeño estos meses a la 
organización de la boda.

consumidor: bodas (Beatriz)



• Estilo de vida: está tan emocionada con la 
boda que solo lee y mira cosas para el gran 
día, en redes sociales, en revistas y/o 
portales especializados, etc.  
 
Aunque hace compras por internet, para 
algo tan personal y especial como la música 
para su boda, quiere una atención 
personalizada y “de contacto”. Valora 
mucho el trato con el cliente, sobre todo en 
la pre y post venta. Quiere asesoramiento 
exclusivo para ella y para su evento. 

• Tecnológicamente su aparato principal es el 
móvil, (aunque trabaja y tiene ordenador). 

• Ella es una persona sociable y encantadora, 
y su boda es algo que le hace especial 
ilusión, quiere que sea un evento en el que 
todos disfruten.

• ¿CÓMO MEJORA SU VIDA TCM?  
 
El poder tener acceso a una plataforma 
donde ella misma puede tantear y ver la 
calidad de los grupos que se ofertan para su 
boda, le da tranquilidad. Sobre todo porque 
puede ir pensándoselo con tiempo, antes de 
contratar. 
 
Además, la sencillez de la plataforma le 
ayuda a filtrar por estilos y por supuesto 
cuando llegue el momento va a tener la 
posibilidad de la atención al cliente, y la 
personalización de algunos detalles que se 
le hayan podido ocurrir. 
 

consumidor: bodas (Beatriz)



• ¿CÓMO VE ELLA NUESTRO PRODUCTO TCM?  
 
Le parece una maravilla de plataforma, ya que 
para un particular como ella, que no está en 
contacto con el mundo de la música y que quiere 
algo diferente para un día especial, no sabe 
donde ir y además es muy sencilla de usar, todo 
queda entendido en un solo vistazo. 
 
La idea de los portales para bodas le desmotiva 
porque uno, no te “enseñan” el producto y siente 
que va un poco a ciegas; y dos, los precios 
suelen ser desorbitados por las comisiones, 
sobre todo si quieres algo más personalizado. 
Ella en Tu Carrito Musical se siente más cómoda 
en ese sentido. 
 
- Sobre la música para eventos sabe que 
somos una empresa que siempre hemos 
trabajado con músicos, que nos especializamos 
sólo en música, y todo eso le da confianza y 
sobre todo profesionalidad a todas las personas 
de la plataforma, lo que le aporta una cierta 
tranquilidad para el día de su boda.

- Además al entrar en la web, ha visto la oferta 
de sorpresas musicales y le encanta, sobre 
todo porque puede ser un buen regalo para las 
suegras por todo el apoyo que les han dado 
durante los meses de preparación de la boda.  
 
Sabe que les va a emocionar y quiere compartir 
y agradecer parte de ese día con ellas.  
 
El precio le parece asumible, es algo que se 
puede permitir como algo puntual y que cree 
que puede tener mucha connotación emotiva 
para todos. Es un gesto bonito hacia esas dos 
madres que tanto quieren y que siempre han 
estado ahí para ellos.  
 
Simplemente le encanta la idea.

consumidor: bodas (Beatriz)



consumidor: sorpresas (Mateo)
• Hombre de 30 a 45 años de edad, con 

estudios y trabajo. De clase media, con poder 
adquisitivo medio. 

• Invierte su tiempo en viajar, trabajar y quedar 
con sus amigos y familia. 

• Sus intereses: es un tío inquieto que le gusta 
mucho la tecnología, innovar y salir fuera de lo 
rutinario. Le gusta ir a conciertos de vez en 
cuando y a festivales (aunque no es un 
festivalero) y es una persona muy generosa.  
 
No suele derrochar el dinero, pero si le gusta 
dar a los demás, sorprender y regalar a sus 
más allegados. Sobre todo cosas que sabe 
que les pueden hacer verdadera ilusión y 
puedan emocionarlos. Es bastante detallista.



• Estilo de vida: le gusta viajar mucho y es un 
tío detallista, por eso casi siempre trae 
cosas para sus familiares y amigos. Le 
gusta hacer cenas/copas en su casa y 
juntarse con los amigos, o salir por ahí y 
disfrutar de la música en directo. 

• Tecnológicamente es una persona hábil y 
muy conectado con las nuevas tendencias. 
Suele comprar por internet, por eso está 
habituado al funcionamiento de los e-
commerce. 

• Le gusta la innovación y por eso todo lo que 
sea novedoso le apasiona, y suele 
recomendarlo una vez lo utiliza y ve que le 
gusta. Como es una persona generosa 
descubrir las Sorpresas Musicales sabemos 
que le encantará, ya que combinan dos de 
sus facetas más notables.

• ¿CÓMO MEJORA SU VIDA TCM?  
 
Al ser una persona social y dadivosa, amiga 
de sus amigos, y familiar, el poder regalar 
sorpresas musicales cuyo principal valor 
promueve la música en directo y es algo 
novedoso en el mercado de los regalos le 
puede interesar.  
 
Además, a él le gustan los regalos con 
significado y causa. Y por ello, el poder 
regalar música a sus más allegados le 
parece un concepto muy original y especial. 
 
Es un regalo muy práctico ya que sirve para 
muchos momentos, cumpleaños, regalos por 
buenas noticias, día de la madre, navidad, 
San Valentín, etc. Con las Sorpresas 
Musicales tiene muchas opciones de regalar 
momentos especiales para todo tipo de 
personas. Es un regalo “comodín” muy 
vistoso e inspirador.

consumidor: sorpresas (Mateo)



• ¿CÓMO VE ELLA NUESTRO PRODUCTO TCM?  
 
Como ya hemos dicho, cree que es una idea 
original, especial, e innovadora.  
 
- Además, el concepto de “regalar una 
experiencia musical” le parece de lo más 
novedoso, ya que pocas veces puedes tener un 
producto en tu casa/restaurante/donde sea tan 
exclusivo y emocional. 
 
Además, el precio le parece muy asequible 
para todos los bolsillos.  
 
- La música para eventos es otra de las 
propuestas de TuCarritoMusical.com que le ha 
gustado, ya que pone muy al alcance de todos 
el poder amenizar cenas y fiestas con amigos y 
ocasiones especiales de una manera fácil y 
sencilla, sin necesidad de tener que estar al día 
de los grupos que se llevan ahora. 

El servicio personalizado de todo el e-
commerce le parece un acierto, ya que con 
unas simples pinceladas de lo que pides, 
ellos te asesoran y te recomiendan varias 
opciones que encajan con los que buscas. 

Está convencido que es un servicio que hacía 
falta y que va a utilizar en la medida de lo 
posible, pero sobre todo sabe que lo 
recomendará a todos sus amigos y que 
utilizará en más de una ocasión las sorpresas 
musicales y producto que sin duda le parece 
una maravilla.

consumidor: sorpresas (Mateo)


