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Vicente Carrillo 

Resumen del Caso 

Versión en ESPAÑOL: 

VICENTE CARRILLO es una empresa familiar dedicada a la fabricación, distribución y 

venta de instrumentos de cuerda de alta calidad. Cada guitarra es única, es un 

producto artesanal, está hecho totalmente a mano, incorpora más de 200 piezas. Los 

orígenes de la empresa se remontan al siglo XVIII, cuando los antepasados de Vicente 

Carrillo (las familias Alarcón, Carrillo y Leal) comenzaron a fabricar guitarras en el 

pequeño pueblo de Casasimarro. Vicente Carrillo Casas es la séptima generación de 

artesanos guitarreros. Vicente ha continuado con el legado que recibió de su padre y ha 

expandido el mercado internacionalmente, con destacados clientes en Alemania, 

Francia, Italia, Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Australia y países árabes. Sus 

productos tienen un gran prestigio internacional entre los profesionales de la música, 

guitarristas famosos y cantantes. Su éxito es debido a que usa una estrategia de 

diferenciación y segmentación bien definida. Actualmente Vicente Carrillo no tiene un 

sucesor directo fuertemente vinculado al negocio, pero su hija Lydia ha comenzado a 

implicarse con la apertura de una tienda "Guitarras Carrillo". Lydia no descarta estar 

también involucrada en la fabricación. El maestro Carrillo podría entrenar a su sucesor 

para que pueda transmitir sus conocimientos y habilidades y garantizar la continuidad del 

negocio. 

Palabras clave: guitarras artesanas, valores heredados, tradición, prestigio, 

diferenciación. 

Este caso fue preparado por Juan J. Jiménez y Gabriela Lagos, de la UCLM (España), como un 

resultado parcial del Proyecto ARTISAN. El caso debe ser la base para su discusión en clase, no 

ilustra un manejo eficaz o ineficaz de una situación determinada. 
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