
 

FAQS 

Cuestionamientos frecuentes que nos hacen algunos 

clientes 

¿Por qué el precio de 
Los Estelares es mayor a 
muchos otros grupos 
del mercado? 

1.-Principalmente por que la capacidad instalada de audio e iluminación de última 
generación con la que contamos que siempre está a la vanguardia del mercado en 
general (equipo de audio RFC y HK). Por ejemplo en la ciudad de México no existe un 
grupo versátil que tenga una consola de control con una inversión nada más en este 
rubro de alrededor de $20,000.00 dólares. Lo que garantiza una fidelidad y mezcal 
de audio muy superior al estándar del mercado. 
2.- Todo el equipo es propio (audio, iluminación, trasporte terrestre), lo que 
garantiza la disponibilidad de este en el momento y tiempo que requiera el evento. 
3.- Los músicos que trabajan con nosotros es un requisito que sean lectores lo que 
implica que son profesionistas que es lo único que garantiza un estándar de calidad,  
servicio e interpretación siempre muy alto. 
4.- Con la finalidad de garantizar en tiempo y forma y cumplir cuando así se requiera 
horas extras nada más tomamos un solo evento por día, otros grupos regularmente 
toman eventos por la tarde y por la noche poniendo en riesgo a alguno de los dos de 
diversas contingencias. 
5.- Somos el único grupo versátil en México que considera siempre llevar equipo de 
“back up”, por ejemplo una consola adicional de control, ya que entendemos que si 
por alguna razón la que regularmente opera llega a fallar no habrá forma de que se 
pueda cumplir con el servicio. Razón fundamental de esta medida que implica una 
inversión adicional para traer siempre una consola pasiva. No hay forma que nuestro 
equipo en dado caso de falla no pueda ser sustituido en ese momento.  
6.- Nuestra propuesta de trabajo no es de un grupo musical sino de una Orquesta,  
compuesto por base musical, sección completa de metales, set de percusiones  y un 
grupo de cantantes, la regularidad de otros grupos te envían una dotación 
disminuida que en el  mejor de los casos apneas suman 9 músicos, lo que hace una 
gran diferencia en todos los sentidos.  

¿Qué diferencia 
fundamental hay entre 
Los Estelares y otros 
grupos? 

1.- Experiencia, contamos con 15 años de experiencia con nuestra orquesta y 8 años 
con D.J., y en nuestro haber hemos realizado las mejores bodas tanto de la mejor 
sociedad, como del medio artístico, político y empresarial de México. 
 
Listado de alguno clientes importantes: 
 

Andrea Legarreta y Erick Rubín 
Adriana Rivera Melo 
Sofía Villalobos 
Lupita D´Lesio  
Victoria Ruffo y Omar Fayad 
Manuel el Flaco Ibáñez 
Dexiree Bandes 
Jose Cantoral 
Carmen Castro 
Mara Castañeda y Vicente Fdz 

Maestra Elba Esther Gordillo 
Senador Chon Orihuela 
Hotel Mayan Place (8 años 
consecutivos haciendo su evento de fin 
de año) 
Hotel Banyan Tree 
Banco Multiva 
Toyota de México 
Manpower 
Pele (lanzamiento de su libro) 
 

  
2.- Solución Integral, nuestra propuesta de trabajo es integral, con nosotros tienes 
solución y propuesta a todas las necesidades de musicalización que tiene un evento, 
desde el evento religioso, recepción de invitados, amenización de banquete baile y 
torna boda, que se traduce en menores riesgos y una economía de escala con los 
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precios. 
 
3.- Calidad de interpretación, todo nuestro repertorio esta traducido a partituras lo 
que garantiza que los diferentes géneros que interpretamos son tal y cual como los 
oyes y los conoces, no hacemos arreglos especiales ni como otros grupos tocan de 
“oreja” o sea improvisan. 
 
3.- Concepto de Fiesta, nuestro concepto contempla que los protagonistas únicos 
son los novios o anfitriones, que todo lo que hacemos es dirigido a los invitados y 
hacemos eventos traje a la medida, lo que garantiza que tu evento está 
especialmente diseñado y creado para ti, por ende de acuerdo a tu perfil y el de tu 
novio, por lo cual se identifica con los invitados, de tal manera se hace cálido y como 
resultado todo un éxito. 
 
4.- Somos un grupo atípico ya que la generalidad de los grupos musicales su dueño 
es un músico y este participa como tal dentro del grupo, y regularmente trabaja la 
familia con él. En nuestro caso el dueño es un empresario por lo que la visión e 
integración del grupo es de tipo “ejecutivo” en donde quien participa dentro del 
grupo debe reunir las características de músico profesionista y preparado y no 
porque sea un familiar. 
 
5.- Somos el único grupo que enviamos un coordinador de piso, que previo 
programa establecido con los novios o anfitriones, se encarga de llevar a cabo todos 
y cada uno de las necesidades solicitados por el cliente, lo que le da una dirección y 
rumbo a lo que quieres de tu fiesta. 
 
6.- En el caso de D.J., el que este sea dueño de un grupo musical o el grupo musical 
sea dueño de un D.J., ofrece una fiesta balanceada bajo el mismo concepto de fiesta 
del grupo y que daremos el adecuado manejo de la boda, enmarcando y 
locucionando tus protocolos que muchos D.J., no tienen esta capacidad y terminan 
creando en tu fiesta un ambiente de “rave” de playa o jardín absolutamente 
inapropiado e impersonal. 

 
¿Los precios 
establecidos en el 
“Brochure” son flexibles 
o están abiertos a una 
negociación? 

Los precios trasladados corresponden a nuestro servicio “top” principalmente con la 
orquesta más numerosa que tenemos y los precios son fijos. Pero pueden ser 
flexibles, la flexibilidad se da en función de la cercanía de la fecha y nuestra 
disponibilidad, por lo que infórmanos correctamente cuando es tu evento, los 
servicios específicos que necesitas y tu presupuesto y tendrás una contra propuesta. 
 

¿Los viáticos nos 
parecen un poco altos? 

Considera que la integración de estos viáticos corresponden a los siguiente 
rubros: 
 

 Sobre sueldos de músicos y staff por la salida de la ciudad de México, y 
dependiendo la distancia estos pueden llegar a triplicarse. 

 Trasportación especializada de músicos, estos viajan en una camioneta VAN 
con chofer todos consolidados, lo que garantiza que lleguen completos y a 
tiempo a los eventos. 

 Mudanza, está contemplado que más haya de 200 km de distancia llegue un día 
antes, lo que garantiza cubrir cualquier contingencia que se pudiera dar en el 
camino. 

 También incluye el hospedaje y cuota de alimentación de músicos y staff. 
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El 60% de los viáticos corresponden a sobre sueldos de músicos, y el restante 
(trasportación, mudanza principalmente) te garantizan la absoluta y formalidad 
precisión para arriban al evento en tiempo y forma. Desde nuestro punto de vista 
aquí no se debe de escatimar nada que se traduzca en un riesgo potencial para el 
evento. 

¿Cuál es mejor formato 
el 45x15 (5 turnos de 45 
minutos descansando 
15) o el continuo? 

Como expertos te podemos decir que el formato continuo es mejor, ya que el 
estado de ánimo es creciente la no haber interrupciones no cortara el ambiente de 
la fiesta. El formato 45x15 y no obstante que cubras los descansos con D.J., el 
ambiente necesariamente se verá cortado cada turno, pero tienes la ventaja de que 
es más barato pero el ahorro se puede ver minimizado por un consumo mucho 
mayor de alcohol de tus invitados al darles 15 minutos de descanso cada turno. 

Qué opinión tenemos de 
salones, jardines y 
banqueteros que te 
ofrecen todo ya en un 
paquete (all inclusive) 
que incluyen al grupo 
musical o D.J.? 

Como expertos puntualizamos que la música es algo fundamental y toral en un 
evento y esta debe de tener un especial cuidado en su selección, por lo que 
contratar un grupo musical a un salón, jardín o banquetero dentro de un paquete, 
equivale a que el padre de la iglesia te ofrezca un paquete en el que el vestido de 
novia este incluido con el servicio religioso y te lo entregue el día del evento. 
Evidentemente hay muchos riesgos y no habría nada más que hacer si no te gustara. 
Aquí se aplica directamente el dicho de “zapatero a tus zapatos” y considerando que 
la música es la que va hacer la diferencia entre un buen y mal evento 
categóricamente decimos que esto sea una selección particular tuya y de un origen 
diferente al banquetero, jardín o salón, contrata con empresas especializadas para 
este efecto. 

¿Cuáles son las 
diferencias ventajas y 
desventajas entre el 
servicio de la Orquesta y 
el D.J.? 

No tenemos duda que ambas opciones son muy buenas y resuelven exitosamente 
cualquier evento pero hay diferencias sustanciales entre las dos: 
 

 Orquesta o Grupo Musical, sin duda la brillantes y presencia de este servicio 
es inigualable, la música en vivo siempre será mejor, pero hay una 
condicionante para funcione este servicio y es que tengas un grupo bueno, 
de prestigio que te garantice calidad de interpretación, equipo de audio de 
última generación y para esto forzosamente tendrás que enfocar tus 
esfuerzo a un grupo de primer nivel que te obligará a hacer una inversión 
económica arriba del estándar. 

 
NOTA Como dato adicional te informamos que para que un grupo resuelva 
exitosamente lo antes expuesto su dotación mínima deberá de ser de base 
musical (4) batería, bajo, guitarra y teclados, sección de metales (3) trompeta, 
trombón y saxofón, cantantes (2) hombre y mujer. Menos que esto estarás 
poniendo en riesgo la calidad musical del grupo. 
 
Una de las desventajas de un grupo musical contra el D.J, es que el D.J., 
prácticamente tiene un repertorio ilimitado, pero si te organizas con tiempo y 
manifiestas al grupo cualquier pieza o género que quieras sin duda el grupo de 
las montara. 

Disc Jockey, para eventos que se realicen en un jardín, playa, fuera de la ciudad de 
México es muy apropiado este servicio, para recintos culturales, salones 
consideramos que dé inicio puede ser muy frio e impersonal el servicio. 

Hay dos ventajas inigualables de este servicio, que el repertorio es prácticamente 
ilimitado y su presupuesto que es muy inferior al que tuvieras que desembolsar con 
un grupo de prestigio. 

Y una de sus desventajas fundamentales es que hay D.J., muy buenos pero la visión 
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de este, debe de ser para un evento familiar y no de discoteca. Además hay que 
darles marco e importancia a los protocolos de tu evento y muchos D.J., no tienen 
esta consideración vital e importante para el lucimiento de tu evento. 

¿Cómo se formaliza los 
servicios? 

 
Mediante un contrato donde se relacionan claramente todos y cada uno de los 
servicios 

¿Qué anticipo hay que 
dar? 

En nuestro caso el anticipo el monto es determinado por ustedes, nuestro criterio 
es que nuestro negocio NO es financiero por lo que necesitamos la aportación que 
ustedes más puedan y el restante queda a pagar  previo a la realización del evento. 

¿Es posible visitarlos y 
verlos en acción en un 
evento? 

Tenemos tres opciones: EN UN EVENTO REAL DE UN CLIENTE: Tenemos una 
cláusula contractual en la que pedimos previamente permiso a los novios para que 
tenga acceso un par de parejas a vernos en acción, siempre y cuando cumplan con 
el protocolo de etiqueta del evento, pero esta es una decisión de nuestros clientes y 
no siempre está abierta . AUDICION, al menos cada mes tenemos una audición en 
nuestro salón de ensayo donde puedes validar. PRESENTACION VIRTUAL, te 
podemos hacer un presentación en nuestras oficinas. 

¿Puedo sugerir música o 
actividades particulares 
para mi boda? 

Claro que si tú determinas tu fiesta tanto de forma como de fondo y estableces 
como quieres tus protocolos. 

¿Con que anticipación 
debo de contratar los 
servicios del grupo 
musical  o D.J. para mi 
evento: ? 

Como expertos en esta materia y con fundamento te informamos que hay tres cosas 
que debes de tener bloqueadas y contratada con el mayor tiempo de antelación 
que puedas: 

 La fecha de tu boda. 
 La iglesia. 
 El lugar del evento 
 Tu Grupo musical o D.J. 
 

La razón es que ninguno de estos proveedores señalados pueden hacer más de un 
evento en la fecha indicada, todos los demás proveedores diferentes a estos en 
función de sus capacidades pueden hacer al menos más eventos.  

¿Los músicos que 
actualmente integra el 
grupo son los mismos 
que tocaran en mi 
evento? 

Es importante señalar que Los Estelares es un grupo con muy poca rotación de 
músicos, pero no está exento de esto y estamos sujetos a renuncias, despidos, 
enfermedades. Por lo que el compromiso contractual es que garantizamos nuestro 
concepto de fiesta y calidad musical siempre arriba del nivel estándar del mercado, 
pero es honesto decir que ni nosotros ni ningún grupo puede garantizar la 
permanencia de los músicos que se vieron previamente a determinado plazo futuro.  

¿Cuantos eventos hace 
el grupo por día? 

Los Estelares únicamente atendemos un solo evento por día, sabemos lo riesgoso 
que es tratar de cubrir dos eventos (tarde y noche), ya que siempre hay 
contingencias que podrían arruinar al segundo evento. Además si tú deseas horas 
extras nosotros siempre estaremos en total disponibilidad para cubrirlas.  

¿ La empresa tiene 
varios grupos o es uno 
solo¿ 

El grupo denominada como Los Estelares es uno solo. 

 

Recuerda lo siguiente:Tu evento es único e irrepetible, por lo que la precisión de 

tus servicios debe de ser siempre al 100%. 


