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Mientras compilaba las listas de países de "Cajones Hecho en", miré cientos de videos y 
sitios web. Algunas personas son muy buenas para comunicar su producto, otras podrían 
necesitar un poco de ayuda, así que pensé que haría una breve lista de sugerencias, que se 
convirtió en una larga lista. Tal vez sea mejor descargarlo como un pdf. Hay mucho aquí, 
tendrás que elegir y elegir qué ideas son factibles y adecuadas para ti y para tus productos.
Sus Cajones y nombre comercial

1. Hacer un gran producto. Hable con otros constructores de cajones, vea videos de 
construcción de cajones y visite sitios web relacionados. Aprende más, usa aquello con lo que
te sientas cómodo. Mejore sus habilidades y equipos de carpintería siempre que sea posible. 
Debe tener una buena compilación con buen sonido para competir contra cajones de alta 
calidad, de bajo costo y comercializados en masa.

2. Elija un nombre único para su negocio / cajón que proporcione resultados de búsqueda 
razonables en Internet. Un nombre único y simple o un nombre único complejo, pero no una 
palabra genérica. Por ejemplo, "LL Drums" no es un gran nombre ya que LL se encuentra en 
muchas palabras. Resulta que hay dos percusiones de MB en el mundo, hasta ahora, una en 
Brasil y otra en Australia. Lo que hace que sea realmente difícil obtener información 
adecuada. Cualquier combinación de solo dos letras no es una buena idea. Tres letras es 
mucho mejor. Sí, hay algunos nombres famosos de dos letras, pero hay una mayor 
probabilidad de perderse en el cuerpo a cuerpo. Algunas palabras son muy comunes en los 
tambores. "World Drums" quizás no sea un gran nombre, ya que hay muchas referencias a 
"world drum" en la red. Deje en claro si usted es XYZ Cajons vs XYZ Percussion vs XYZ 
Drums y use su nombre constantemente. Pruebe sus nombres potenciales buscando en 
Internet el nombre y viendo qué aparece. ¡No uses un nombre para tu marca que ya existe o 
es muy similar!

3. Coloque su nombre o logotipo de fabricación en algún lugar en la parte frontal de su cajón,
pero no lo haga tan grande, brillante o tan central que distraiga de la belleza de su 
construcción. No lo hagas tan estilizado que no se pueda leer. Algunas reflexiones sobre El 
frente de su cajón - Graficos de Tapa .
Comercializando sus tambores de cajón

Tiene tres obstáculos principales que resolver:

    A) Los cajones comercializados en masa se producen en fábricas eficientes a una fracción 
del costo en que incurrirán.
    B) Los enlaces a los principales fabricantes de cajones dominan los resultados de búsqueda
en Internet que incluyen la palabra 'cajón'.
    C) Si los clientes no escuchan, ven o conocen otros cajones, no los comprarán.



Tu estrategia de marketing necesita superar estos. ¿Qué hace que sus cajones sean "los 
mejores cajones" en su región / área? deberá evaluar las siguientes recomendaciones con 
sinceridad y usar las que sean apropiadas para su situación.

4. Siempre que sea posible y verdadero, discuta en su sitio web, videos y folletos, la 
posibilidad de que sus cajones compitan bien con "los mejores cajones" que aparecen en las 
revisiones comunes de Internet. "El mejor cajón" es un término de búsqueda común en 
Internet, utilícelo siempre que sea posible en su presencia en la web, junto con su ciudad, 
región o estado para ayudar a dirigir los motores de búsqueda hacia su negocio.

5. Done algunos de sus cajones a escuelas locales, iglesias, bibliotecas, casas de retiro, 
centros comunitarios, guarderías, cafeterías y pequeños locales de música locales. Oferta para
dar demostraciones. Hágase usted y sus productos parte de su comunidad regional. Haga que 
las personas sepan que usted es un negocio local con vínculos con la comunidad local.

6. Comercialice sus cajones como "de fabricación local": contribuyen a su economía regional.
Si es verdad, comercialícelos como ambientalmente más deseables que los cajones 
importados: "¿Por qué enviar una caja de madera contrachapada a medio camino en todo el 
mundo cuando podría comprar un cajón de gran sonido hecho aquí?" - O una frase similar 
puede atraer a algunos compradores. El uso de madera de origen local, madera sostenible o 
reciclada también puede ser un buen punto de venta.

7. Toque sus cajones en los eventos musicales locales y converse con otros músicos y el 
público. Siempre tenga una tarjeta de visita disponible. El boca a boca ha sido el pan y la 
mantequilla para algunos fabricantes de cajones regionales exitosos.

8. Existe un mercado real para los 'instrumentos personalizados'. La carpintería personalizada
con madera sólida local puede atraer a algunos compradores locales, pero requerirá más 
tiempo y esfuerzo que una caja de madera contrachapada.

9. Hacer cajones para niños. No tienen que ser instrumentos de concierto. Hay muchas 
buenas razones para hacer esto, los padres que compran para sus hijos pueden querer una caja
de tamaño completo para ellos, si los venden en una feria o en un puesto, los cajones 
pequeños atraerán a adultos y niños. Y, por supuesto, los niños crecerán y necesitarán cajones 
de tamaño completo algún día.

11. Las ferias de artesanía son una forma común de vender cajones locales. Un nuevo 
fabricante está apuntando a los festivales de música: una gran idea, tal vez el precio del boleto
de entrada y el viaje se conviertan en una cancelación comercial.

12. Venda sus cajones en sitios web pequeños de compra-venta como www.etsy.com y 
www.reverb.com. Muchos países tienen vendedores de sitios web específicos, como: https://
www.gumtree.co.za en Sudáfrica, https://www.gumtree.ie y https://www.donedeal.ie/ en 
Irlanda, https: //www.kijiji.ca en Canadá, https://www.trademe.co.nz en Nueva Zelanda. 
Otros incluyen: https://www.cdiscount.com, www.olx.ro, https://www.okazii.ro, 
https://www.mercadolivre.com.br/, https: //www.mercadolibre. com.ar/. Realice una 
búsqueda de Google en su idioma para "comprar vender en 'su país'" para encontrar sitios de 
venta relevantes en su área.



13. Negociar con tiendas de música locales y galerías de arte y dejar algunas en consignación.
Luego, enumere las tiendas con sus direcciones en su sitio web o página de FB.
Cómo anunciar tu Cajon Drums: sitios web y Facebook

14. Necesita una página de Facebook (página VK en Rusia) o un sitio web que analice su 
producto. O ambos. Los sitios web requieren tiempo e inversión financiera para mantenerlos, 
pero una buena página web será mejor para dirigir el tráfico a sus productos. Sin embargo, 
muchos fabricantes de cajones que crearon sitios web a principios de la década de 2010 los 
abandonaron a finales de la década de 2010, confiando en una página de producto de 
Facebook. De cualquier manera, asegúrese de que tenga información precisa y amigable no 
solo sobre el cajón sino también sobre usted, dónde se encuentra y dónde se hacen sus 
cajones. Una vez más, la información de contacto es fundamental. Las personas que compran 
un cajón artesanal personalizado deben sentirse cómodos al tratar con una pequeña empresa, 
si usted se presenta como un ser humano agradable y considerado con niños y mascotas, es 
más probable que consideren sus productos.

15. Su sitio web, la página de las redes sociales y los videos deben hacerse con cuidado y 
verse bien, deben verse muy bien. Pueden ser los primeros, y quizás la única fuente de 
información que tenga un comprador potencial. No mezcle mensajes personales irrelevantes 
con sus mensajes de cajón. Cree páginas y canales de negocios separados y tenga mucho 
cuidado con lo que coloca. Nombre sus canales y páginas según su negocio, no su nombre 
personal.

16. Desea que sus páginas web se muestren cuando las personas buscan cajones, 
especialmente si están en su área geográfica. La competencia para llegar a la cima de una 
búsqueda en la web es feroz. Hay profesionales de tiempo completo dedicados a la 
'optimización de motores de búsqueda' (abreviado como 'SEO'). Aquí hay algunos consejos 
simples de SEO para ayudarlo a comenzar: Use nombres de archivos significativos para 
TODAS sus imágenes y videos. Incluya el nombre de su empresa, el nombre de la ciudad y la
palabra 'cajón' como parte de todos los nombres de archivos. Separe las palabras en los 
nombres de sus archivos con guiones, nunca guiones bajos ni espacios. Asegúrese de que la 
información de "Descripción" y "Alt" esté completa y sea significativa para cada foto y video
que coloque en la web. No copie, pegue la información Alt y Descripción, hágala 
significativa, única e interesante. Considere poner 'el mejor cajón en XYZ' en las 
descripciones, el texto alternativo y los nombres de los archivos donde XYZ es su país o 
estado o ciudad, dependiendo de su evaluación de su estado.

17. A medida que sus modelos cambian, borran o archivan material antiguo, especialmente 
videos de baja calidad. Un visitante está buscando información precisa sobre lo que está a la 
venta ahora, no hace dos años. Actualice su sitio web y las páginas de Facebook 
ocasionalmente, no permita que permanezcan estáticas durante años.

18. Enumere sus precios en su FB o sitio web, pero no en sus videos, que no se pueden 
actualizar. No le pidas a las personas que te envíen un PM para obtener un precio. Si lo desea,
puede poner asterisco el precio con "¡Pueden aplicarse descuentos locales!", Por lo que puede
otorgar descuentos a los locales. Si es posible, incluya el envío en el precio indicado a 
cualquier punto de su país para mejorar el trato. Solo tenga en cuenta que el envío 
internacional es extra. La recogida en el taller incluye café con el propietario.



19. Publique fotos de sus cajones, talleres y eventos de ventas en Instagram, Pinterest y 
Reddit. Complete todas las descripciones de texto disponibles y asegúrese de incluir el 
nombre de su cajón y un enlace a sus redes sociales o página web con cada publicación.

20. Únase a los foros de cajones y participe de manera significativa mediante la publicación 
de contenido real, no solo de la publicidad descarada. Los foros más activos en Facebook 
son: Cajon Forum, Play Cajon y Cajon Builders Group, en ese orden.

21. Agregue una buena foto de su mejor / más inusual cajón a la sección de Galería de: 
Wikipedia-Cajon

22. Considere agregar un enlace en su sitio web a este sitio, Cajones del mundo. Este sitio 
promueve fabricantes de cajones locales. Se muestra en los resultados de búsqueda. Sus 
enlaces ayudan a promocionarlo y, de hecho, hacen que su sitio sea más visible. Los enlaces 
cruzados y los enlaces de retroceso son los nutrientes que alimentan los resultados de 
búsqueda en Internet, lo que ayuda a dirigir los motores de búsqueda a productos regionales 
relevantes, en este caso, a sus cajones.
Cómo anunciar tu Cajon Drums: videos y audio

Los buenos videos pueden ser mucho trabajo. Me concentraría en todos los elementos 
anteriores antes de dedicar mucho tiempo a los videos.

23. Haz buenos videos que se centren en tus cajones. Incluya su nombre de marca y modelo 
en el título del video. Publique los videos en tantos sitios de redes sociales como pueda, al 
menos en YouTube y Facebook. Asegúrate de que tengan buen sonido. No hables mucho, o 
nada, y cuando lo hagas, haz que cuente. Las personas que buscan un cajón a través de 
Internet están ahí para escuchar el sonido del cajón, para ver el cajón al frente y hacia atrás y 
para ver características únicas. La conversación amistosa generalmente desperdicia el tiempo 
y es más probable que las personas sigan adelante. Si aparece en el video con un aspecto 
limpio y organizado, se refleja en la construcción de su cajón. En tus videos hay fondos de 
pro y contra para fondos simples y complejos. Independientemente de lo que elija, mire el 
fondo con cuidado y asegúrese de que no haya componentes negativos o que causen 
distracciones. Miré muchos videos y mientras que los que tienen un estudio lleno de 
instrumentos o un taller son visualmente interesantes, los que tienen fondos simples te 
permiten concentrarte en el cajón y el sonido, pero sin otras distracciones, deben ser cortos y 
al mismo tiempo. punto.

24. Haz un video separado para cada uno de tus modelos de cajón. Esto le brinda más 
exposición que un solo video largo y es más fácil de digerir. Hazlos cortos. La gente 
simplemente no tiene la paciencia para sentarse a través de muchos detalles. Recomiendo 
videos de no más de dos minutos. He visto muchas demostraciones efectivas que duran 
menos de un minuto. No coloques una larga pantalla de inicio al inicio, solo desperdicia el 
tiempo de la gente y, después de sentarme en un par de pantallas de inicio idénticas, mi 
inclinación es seguir adelante. En lugar de una pantalla de inicio, su logotipo o nombre podría
aparecer en pequeñas letras opacas a lo largo del video, a un lado o en una esquina. El video 
debe comenzar con el sonido del cajón del que trata el video, no con un sonido genérico. 
Enumerar las cualidades del cajón al lado del video puede ser una buena manera de demostrar
el sonido Y presentar la información de compilación de manera eficiente. Aquí hay un buen 
ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=wlR1Btef0nw



25. Asegúrate de tener buen sonido en tus videos. Consulte la página en Grabación de su 
cajón (¡aún no se ha terminado!) Para obtener ayuda técnica. No puedo enfatizar lo suficiente 
la necesidad de una buena grabación del cajón con al menos dos micrófonos (diafragma 
pequeño en la tapa y un micrófono de bajos en el agujero de sonido) en una habitación 
silenciosa, acústicamente neutral. Y una buena grabación vocal si hay voces. Hay muchos 
ingenieros de audio con problemas, obtén un poco de ayuda con algunas grabaciones y eso 
hará una gran diferencia. Sin embargo, no permita que el ingeniero de audio "arregle" o 
mejore el sonido grabado en bruto. Debe decir en su descripción que el sonido es "como 
grabado". Equilibre sus micrófonos, pero omita el ecualizador, la integridad se vende. 
Enumere los micrófonos utilizados en la grabación y su ubicación al final del video o en la 
descripción del texto del video. Los compradores potenciales apreciarán la atención a los 
detalles y, con suerte, los extrapolarán a la estructura del cajón.

26. Asegúrate de tener un muy buen jugador de cajones que reproduzca tus cajones en tus 
videos. La tentación es jugarlos tú mismo, pero he visto muchos cajones de aspecto agradable
jugados por jugadores mediocres que no hicieron justicia a los cajones, o incluso lo hicieron 
por injusticia. Asegúrese de que usted y el jugador hayan decidido qué jugarán antes de que 
llegue el video. De lo contrario se perderá un tiempo valioso. Creo que es mejor no comenzar
el video con una simple prueba de sonido de una sola nota de la llanta y el bajo. He visto 
algunos videos así y son aburridos, he abandonado algunos. Es mejor que el jugador 
incorpore una serie de bofetadas lentas y de un solo aro y golpes de bajos al final. No dejes 
que el jugador toque tan rápido que las notas se mezclan. Incluya un pie deslizante y 
bofetadas laterales.

27. Use el texto de Descripción del video escrito de YouTube para ayudar al espectador a 
conectarse con su producto. Hay espacio para MUCHA información, es básicamente una 
forma gratuita de anunciar su producto, aprovéchelo. Incluya: Información de contacto, una 
descripción completa del cajón, dónde se encuentra y dónde se fabrica el cajón. Incluye 
enlaces a tu página de Facebook o sitio web. La ventaja de usar la Descripción es que se 
puede actualizar en cualquier momento, a diferencia del contenido del video.

28. En el texto de la descripción del video, enumere siempre los elementos básicos de sus 
cajones: 1. madera contrachapada contra madera de madera, 2. Caja o sin caja 3. La caja está 
encendida o encendida 4. Tipo de caja: a) cuerdas de guitarra, de longitud completa b) 
cuerdas de guitarra en las esquinas superiores c) cables de caja del tambor altos d) cables de 
caja del tambor bajos. e) Mecanismo para cambiar la conexión y la tensión. f) ¡Las 
dimensiones del cajón! g) Disponibilidad de tamaño personalizado. Una vez más, su atención
a los detalles ayudará a construir una relación de confianza y amigable con los compradores 
potenciales.

29. Haga al menos un video sobre su tienda, usted y sus empleados. Debe tener suficiente 
información para que las personas se conecten con usted como persona y ayuden a demostrar 
que sus cajones están hechos realmente de manera local, de principio a fin. Un buen video de 
la tienda puede ayudar a convencer a los posibles compradores de que los cajones están 
hechos por personas agradables con quienes disfrutarán haciendo negocios.

30. Haga videos que analicen las cualidades de los buenos cajones, utilizando el suyo para 
demostrar la variación en el tono y el volumen. He visto un constructor de cajones artesanales
con varios videos que comparan directamente los cajones comerciales comúnmente 



disponibles con los suyos. Jugándolos de lado a lado para discutir sus pros y sus contras. 
Resulta que los suyos son siempre mejores!

31. Si ya has subido videos mediocres de tus productos, elimínalos cuando tengas buenos 
videos. Te hacen parecer poco profesional y no ayudan a vender tu producto.

32. Los buenos videos toman tiempo y esfuerzo. Echa un vistazo a esta página para obtener la
Ayuda con el video de Cajon

33. Hay muchas otras formas de comercializar sus productos, envíenme sus historias de éxito 
y las agregaré a la lista.

Si todavía se está preguntando si debería vender cajones, consulte el blog. ¿Debo hacer y 
vender los tambores Cajon?

Por favor revise mi versión de El Mejor Cajon y envíeme sugerencias para ayudar a 
mejorarlo y hacerlo. Más relevante para atraer compradores a tu negocio de cajones.

Actualizado el 18 de diciembre de 2018 
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