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FBT y su distribuidor, Denky S.A., crecen en Perú  PÁG. 34DISTRIBUCIÓN

Masahiro Iijima, 
CEO de Zoom

Con base en Tokyo, la empresa japonesa cuenta con más de 30 años de historia y experiencia en la 
industria del audio. Sus productos, especialmente sus grabadores, son usados y conocidos en todo el 
mundo. Masahiro Iijima, CEO de Zoom, cuenta en esta entrevista sobre su metodología de trabajo, cómo 
ve la actualidad de la industria y cómo nacen las ideas para seguir aplicando sus conocimientos y adelantos 
propios en tecnología DSP. Novedades se aproximan, ¿quieres saberlas? Lee todo en esta nota  PÁG.38

Grabando la 
historia de Zoom

100 años de historia 
rinden sus frutos. 
Conoce más detalles 
en este interesante 
artículo PÁG. 26

LAS CUERDAS LAS CUERDAS LAS CUERDAS 
DE LA BELLADE LA BELLADE LA BELLA

Visitamos la fábrica de Stay y debelamos los 
secretos detrás de sus principales soportes PÁG. 58

STAY MUSIC Y STAY MUSIC Y STAY MUSIC Y 
SUS SOPORTESSUS SOPORTESSUS SOPORTES

Descubre los destaques de la reconocida 
expo alemana un nuevo año PÁG. 70

MUSIKMESSE & MUSIKMESSE & MUSIKMESSE & 
PROLIGHT+SOUND PROLIGHT+SOUND PROLIGHT+SOUND 
EN FRANKFURTEN FRANKFURTEN FRANKFURT
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Aunque el mercado mundial esté presentando señales de recuperación eco-
nómica - en especial Estados Unidos - América Latina y España continúan en un 
proceso de baja vitalidad económica.

Factores que nos llevan a navegar en estas aguas más turbulentas de la econo-
mía - con excepciones como Chile, Perú y Colombia - no faltan.

Los actores del mercado de la música en países como Argentina, Brasil y Vene-
zuela necesitan reinventar sus modelos de negocio con agilidad.

México, a pesar de también ser turbulento, obtuvo una recuperación gradual 
desde la crisis de 2008.

Empresas que son idealizadas para durar no deben tener en su comando em-
presarios que solamente piensen en especular y no contribuyan con el desarrollo 
del mercado en el que actúan, deben comenzar a pensar en sembrar nuevas accio-
nes para aportar al crecimiento y desarrollo del sector.

Cada paso es importante y su ayuda es necesaria. Nos gustaría hacer una gran 
campaña para el mercado. ¿Quiere enviarnos su idea? Estamos aquí para oírlo.

DANIEL NEVES

CEO & PUBLISHER DE MÚSICA & MERCADO

TWITTER/DANIEL_NEVES

BAJA NUESTRA APP EN: WWW.MUSICAYMERCADO.ORG/IPAD-IOS-ANDROID/
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Cover Story: Recording the history of ZOOM 
� e Japanese company has over 30 years of 

history and experience. � e company’s 
headquarters are located in Tokyo, 
where their new product’s ideas are born. 
Zoom’s CEO Masahiro Iijima started in 

the musical industry as electronic 
engineer. “Choosing this industry 
in order to develop electronic 
musical instruments was a 
natural decision for me” he said. 
� rough his experience and 
words, we will discover part of 
the company’s history. PAGE 38

International: Centuries of experience 
in strings for La Bella
La Bella has a long history of experience manufacturing 
strings for all kind of instruments, including special 
requests, which increases their presence and fame 
all over the world. Headed by Richard Cocco Jr., the 
company is based in Newburgh, New York, having over 
500 SKUs under their name. PAGE 26

Company: KV2 Audio in Latin America
Based in Czech Republic, this audio systems 
manufacturer aims to grow its presence in Latin America 
and has already appointed a new distributor to deal with 
Mexico and Brazil. “Latin America is our target this year”, 
said Alex Pagliani, sales manager for the region. PAGE 50

Visit to the factory: Stay Music plays 
in the support and stands market
With o�  ces and manufacturing buildings in Sao Paulo, 
the Brazilian company knew how to position itself in 
the local market, o� ering lightweight and interesting 
products. But they are also acting in the global market 
and their stands have been taken by foreign musicians 
to lots of other countries. Read it all on PAGE 58

Expansion: Penn Elcom opens subsidiary in Mexico
� e new manufacturing and distribution center is located 
in Tijuana and already has an inicial sta�  of 20 people in 
full operation. � e opening of this new o�  ce is part of the 
brand’s expansion plan and its location will bene� t all 
Latin and North American clients. PAGE 54

Distribution: FBT and Denky 
working together in Peru
� e relationship began in 2011 and, starting from the year 
after, FBT has been growing in the country at a constant 
pace of 18% annually, carrying out highlighted local 
installations with their sound systems. PAGE 34

Digital World: No more mysteries in digital marketingDigital World: No more mysteries in digital marketingDigital World:
A essential tip for the use of key digital marketing 
tools: A good communication is the � rst step on sales. 
You can apply your same strategies from traditional 
marketing into digital one but would you like to know 
more about this? Go to PAGE 22

Technology: Sonnox plug-ins expand their target
Having around 12 products currently available, these 
audio software specialists from UK present their latest 
news to the market and expand their presence in more 
Latin countries. Meet them on PAGE 30

Lighting: GLP’s steps over the last two decades
German lighting manufacturer celebrated its 20th 
anniversary in 2014, working correctly with three 
strategic bases, a well-known product line and new 
actions in Latin America. Let’s learn more on PAGE 48

Trade Show: PALM Expo 2015 presents August editionTrade Show: PALM Expo 2015 presents August editionTrade Show:
After the � rst edition of the year in May, this trade 
show will take place in the China International 
Exhibition Centre on August 19th to 22nd in Beijing, 
pointing to be another successful event. � ere will be 
100,000 sqm, containing eight halls and waiting for the 
presence of more than 62,000 visitors. PAGE 76

Trade Show: Musikmesse / Prolight+Sound 2015
More than 100,000 people from all over the world visit 
the two fairs every year. Although both have always 
showed to be highly successful, the trend seems to 
dictate the Prolight+Sound one is growing faster, that’s 
why organizers have already revealed plans on a new 
event concept for next year. Many news were on the 
show � oor! See more on PAGE 70

UPDATE

history and experience. � e company’s 
headquarters are located in Tokyo, 
where their new product’s ideas are born. 
Zoom’s CEO Masahiro Iijima started in 

the musical industry as electronic 

Por � n hay un sistema inalámbrico de alta � delidad digital que sencillamente funciona en cualquier lugar, en cualquier situación, para 
todo el mundo. Gracias a innovadoras unidades receptoras de montaje remoto y a la capacidad de operar en cualquier lugar del mun-
do sin ningún tipo de interferencia de TV, el sistema inalámbrico digital System 10 PRO ofrece � exibilidad, � abilidad y funcionamiento 

“plug and play” que le permite ajustarse a cualquier aplicación. El sistema System 10 PRO puede montarse en rack (cuatro canales en 
un espacio de rack) y permite el uso simultáneo de hasta 10 canales con selección y coordinación automática de frecuencias. Ofrece 
realmente tecnología inalámbrica en cualquier lugar.  audio-technica.com

Incluye 
unidades receptoras
de montaje remoto

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA 
EN CUALQUIER LUGAR

SYSTEM      PRO  |   Sistema inalámbrico de alta � delidad digital de 2,4 GHz
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Las más recientes
noticias del mercado
de audio, iluminación
e instrumentos musicales

NEWS GLOBAL

Ikutaro Kakehashi regresó
con ATV a Musikmesse

Ikutaro - empresario y arquitecto japonés, fundador de Ro-
land Corporation - regresó a la exposición alemana con una 
nueva empresa llamada Atelier Vision Corporation, presen-
tando un stand propio por primera vez desde su creación el 
año pasado. Las líneas de productos de audio y video de ATV 
se enfocarán en aplicaciones en los mercados internacionales 
de transmisión, entretenimiento, red, AV corporativo, even-
tos, instalación y señalización digital.  Para el área de instru-
mentos musicales, la compañía tendrá productos electrónicos 
en los segmentos de batería, percusión, teclado y guitarra.

BRASIL

HPL nueva 
distribuidora 
de Clay Paky
Establecida en el año 2000, HPL se ha enfocado en propor-
cionar a sus clientes lo último en equipos de audio e ilumi-
nación. Varias marcas europeas están incluidas entre las 
distribuidas por la empresa en el mercado brasileño, esto 
también debido a su cobertura nacional con numerosos 
distribuidores en todo el país. Ahora se suma la italiana 
Clay Paky, fabricante de iluminación. Francesco Romag-
noli, gerente de área para las Américas de Clay Paky, y 
Adalberto Silva, dueño de HPL, llegaron a un acuerdo luego 
de visitar mutuamente sus respectivas sedes.

EEUU

Sindicato 
laboral en 
contra de 
Guitar Center
La Retail, Wholesale and Department Store Union (RWD-
SU), un sindicato de ventas en Nueva York, representa a un 
grupo del equipo de Guitar Center que no están felices con 
la presión que se les pone para vender la política de garan-
tía Pro Coverage de “tantos como sea posible”. De acuerdo 
a Phil Andrews, director de Retail Organising Project en 
RWDSU, los trabajadores sindicalizados de Guitar Center 
han presionado a la compañía para que cambie las políti-
cas que, sienten, no están dentro de los mejores intereses 
de los clientes, esto incluye las políticas pertinentes a como 
los empleados venden Pro Coverage. Guitar Center, hasta el 
momento, no ha expresado comentarios.

ARGENTINA

dBTechnologies estuvo en el Carnaval 
de Rio en San Luis
La compañía de alquiler Wanzo Sonido fue la encargada de 
proveer el equipo de audio para este evento, con más de 200 
altavoces activos de dBTechnologies. En el Sambodromo de 
San Luis se instalaron más de 16 torres de sonido, con un 
total de 86 módulos line array DVA entre T12 y T4. Sumado 
a esto, el des� le de samba fue reforzado por tres camiones, 
equipados con 48 DVA T12, 24 T4 y 16 monitores de esce-
nario entre DVX DM 15 y DM 28. Además había un equipo 
suspendido con 8 DVA T12, 8 DVA T8 y 4 DVX DM 12. Para 
el “After-Party” del carnaval se emplearon 12 DVX D12 HP.

Sistemas de sonido de fiesta

Ex fundador de Roland con nueva empresa
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GLOBAL

Anunciados 
los integrantes
de PRG Music Group
Production Resource Group LLC (PRG)
anunció la combinación de varias unidades de negocio para 
crear el PRG Music Group. Esta nueva división estará bajo 
el liderazgo de Mickey Curbishley, CEO de PRG Music, y se 
enfocará en proveer soluciones integradas de video e ilumi-
nación para giras, conciertos y eventos alrededor del mundo. 
“Estamos uniendo a líderes veteranos de la industria, exper-
tos en tecnología y los conocimientos técnicos operativos de 
PRG Concert Touring, PRG Nocturne y Chaos Visual Produc-
tions en una sola organización integrada”, dijo Curbishley.

GLOBAL

High End Systems
anuncia garantía
de dos años
Para resaltar la con� anza del producto y mejorar la atención 
al cliente, High End Systems anunció que todos sus nuevos 
productos LED incluirán una garantía de fábrica de dos años. 
Los productos de HES que cali� can para el periodo de garan-
tía extendido son la serie SHAPESHIFTER, SolaSpot Pro CMY, 
Solawash 19 y Solawash 37, así como la nueva SolasPOT Pro 
1500. Los clientes que ya hayan comprado estos productos 
mencionados anteriormente, también tendrán derecho al pe-
riodo de garantía extendido (válido desde la fecha de compra).

GLOBAL

Odyssey coloca su mira
en el mercado latino

La empresa americana diseñadora y fabricante de cases 
para equipos de DJ, instrumentos musicales y audio pro 
está entrando al mercado con venta en varios países de 
América Latina, donde ya cuenta con ventas actualmente 
en la mayoría de los mismos. Recientemente, la empresa 
realizó importantes contactos de Chile y Panamá que se 
convirtieron en sus nuevos clientes, y exclamaron su deseo 
de encontrar distribuidores en Guatemala, México, Nica-
ragua, Paraguay, Argentina y España.

CHILE

Jagermeister Guitarfest Chile 2015

La 8º edición del Guitarfest Chile se llevó a cabo en el Te-
atro Municipal de Valparaíso. Este año, Marty Friedman 
fue el invitado internacional, quien viajó directamente 
desde Japón, luego de una gira por Brasil. La banda telo-
nera en esta oportunidad fue Hidalgo, con Gabriel Hidal-
go a la cabeza, contando con la participación especial de 
Cler Canifrú, la primera guitarrista que toma el escena-
rio de este festival. El ganador del Jagermeister Guitarfest 
2015 fue Kevin Castro.

PUERTO RICO

Customer Appreciation Day 
en Guitars Boutique

Conmemorando su 6º aniversario, la tienda especializa-
da de Puerto Rico realizó el Customer Appreciation Day, 
para agradecer a sus clientes por el apoyo en estos años. 
Durante el mismo los clientes guitarristas recibieron 
cambio de cuerdas gratis (incluyendo un set Ernie Ball) 
mientras que los bajistas pudieron adquirir su set y reci-
bir la montura gratis. Además, hubo una rifa de guitarra 
y revisión de tubos gratis.

EVENTOS

Valparaíso, sede del encuentro de guitarristas
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ÚLTIMAS

EVENTOS

GLOBAL

Los impression X4 de GLP 
con Lenny Kravitz
El equipo de diseño de Steven Cohen y su socio Bryan Ba-
rancik han combinado sus energías creativas para con-
cebir una escenografía cambiante para la gira “Strut” de 
Lenny Kravitz junto a las luminarias impression X4 de 
GLP. En esta ocasión, los diseñadores crearon para la parte 
central, una esfera con estilo retro automatizada con péta-
los desplegados para revelar las fuentes de luces. Para ani-
mar la escultura mecánica fabricada por Tait Towers, em-
plearon un total de 12 impression X4 XL, 16 impression X4 
y 32 impression X4 S, provistos por Automic Lightin. Fue la 
primera vez que el X4 XL fue solicitado en Norteamérica.

EEUU

Les Paul celebra su 100º aniversario 

Los fanáticos de Les Paul, que hayan podido adquirir las 
entradas para celebrar los 100 años del famoso inventor y 
músico, tuvieran la oportunidad de estar alrededor de famo-
sos como las leyendas Steve Miller, Neal Schon fundador de 
Journey, Joe Bonamassa, Johnny A, Joan Jett, Joe Satriani de 
Chickenfoot, Count’s 77, entre otros. Los invitados al evento 
fueron los primeros en presenciar videos de algunos de los ros-
tros más famosos del rock ‘n’ roll incluyendo a Slash, Sammy 
Hagar, Nancy Wilson de Heart, Bob Weir miembro fundador 
de Grateful Dead, Richie Sambora y otros amigos de Les Paul.

ESPAÑA

Instalación 
FBT Audio y 
Sennheiser 
en iglesia 
española
El proyecto fue 
realizado por
Sonido Almendralejo, con productos abastecidos a través 
del distribuidor español de FBT, Magnetron. Para darle un 
sonido claro y cristalino a todo el perímetro de la Iglesia de 
La Puri� cación, Sonido Almendralejo instaló seis columnas 
pasivas Audio VERTUS CLA 604, dos cajas pasivas Audio J 
5, una instalación en línea de 100 V, con etapas de potencia 
multicanal y ampli� cadores de FBT. Por parte de los micró-
fonos, los elegidos han sido el conjunto de � exo MZH 3040 
más la cápsula de cañón ME 36 de la marca Sennheiser. Una 
de las piezas clave de la instalación fue el procesador de so-
nido DMM 8008 de FBT para encargarse de las señales de los 
micrófonos y ajustar los parámetros correctos de los retrasos 
de señal hacia las columnas distribuidas por toda la iglesia.

ESPAÑA

Tour “Show & Training 2015” de
Equipson
El tour “Show 
and training 
2015” ya se pre-
sentó en dife-
rentes ciudades 
españolas, pero 
continuará su
vista durante los próximos meses. El objetivo de estos even-
tos es dar a conocer todas las novedades desarrolladas por 
la empresa para los sectores de audio e iluminación profe-
sional, que abarcan soluciones para touring e integración, 
las torres de elevación WORK Lifters y las mesas de con-
trol de iluminación ChamSys, distribuidas exclusivamente 
en España y Portugal por Equipson. Durante los próximos 
meses el evento visitará Sevilla, Málaga y otras ciudades 
aún por concretar por el norte de la península.

Lenny Kravitz — Strut — con aparatos impression de GLP FO
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Celebración en el Hard Rock Café

Productos a conocer en España

Sistema FBT listo para usar
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ARGENTINA

Axiom de 
Proel en la 
temporada 
de verano
Sistemas Axiom 
actuaron ante más de 60.000 personas reunidas en la playa 
de Punta Mogotes en la ciudad balnearia de Mar del Plata, 
Buenos Aires, donde se realizó el 6º ‘Festival de la Canción 
Popular’, evento de apertura de la temporada de verano en 
Argentina. Para el sonido, la empresa de alquiler Martín 
Cazou Sonido usó como PA principal 12 módulos line ar-
ray AX2010A Axiom por lado y 10 sub SW218A, además 
de 12 módulos AX2010A (sin sub) en una torre de delay. El 
monitoreo del escenario fue por 16 Proel EDGE15CXA, que 
según la empresa se está convirtiendo en “una referencia 
para los principales ingenieros de monitores en Argentina”.

ECUADOR

Casa musical 
KB realiza 
seminario 
Bunker
Casa Musical KB, 
distribuidor de la 
marca de soluciones de audio mexicana, realizó un semi-
nario donde fueron presentados al público local los am-
pli� cadores, procesadores, centros de carga y módulos de 
Bunker. Los asistentes además pudieron probarlos para 
experimentar sus funciones y calidad.

PERÚ 

Clínica de 
controladores 
Arturia en 
Latin Music
La tienda Latin 
Music presentó junto 
a Arturia un evento
especial durante dos días en Mira� ores, Lima. La clíni-
ca fue dictada por Sylvain Missemer, representante de 
la marca francesa para Latinoamérica, quien es músico, 
productor e ingeniero en audio y realizó una interesante 
demostración de los equipos Arturia, sintetizadores aná-
logos, cajas de ritmos y controladores.

GLOBAL

Guitar Solo 
Contest 
2015 de 
JamTrackCentral
Este concurso ofrece la oportunidad de ganar premios de 
sus diferentes patrocinadores: EMG Pickups, Fractal Au-
dio Systems, TOONTRACK, Ernie Ball Music Man, Bla-
ckstar Ampli� cation, Alvarez, Andertons Music, BOSS y 
D’Addario. La primera ronda del concurso culminó el 31 de 
marzo. Para la segunda ronda el participante tendrá que 
componer y � lmar su propia nueva composición y subir su 
video al canal de YouTube, junto a otros requisitos. Un ga-
nador y dos � nalistas serán elegidos.

EEUU

Carlos 
Elizalde 
usó 
AKG con 
Rúckatan
La banda Rúckatan, en la cual Carlos es percusionista y 
cantautor, celebró su quinto aniversario en el Club Fox en 
Redwood City, California, donde él usó micrófonos AKG 
de Harman. Mezclando música latina y reggae, Elizalde 
estuvo usando para su voz y percusión en la presenta-
ción en vivo un sistema de micrófono inalámbrico AKG 
WMS4500 con un micrófono D7 y un set de monitoreo 
in-ear IVM 4500, junto con un micrófono de condensador 
AKG C214 de diafragma grande - ingresando este último 
al inventario personal del artista.

ESPAÑA

Curso de 
Adamson en 
SeeSound
El representante es-
pañol de la empresa 
de audio presentó 
en Barcelona el
software de predicción electroacústica Blue Print para los 
sistemas Adamson. El curso contó con la participación de 
más de 40 profesionales del sector y fue dictado por Jochen 
Sommer, especialista de audio de Adamson.

Proel provee audio en festival

Evento mexicano en Ecuador

Micro AKG en la celebración

Software especializado en primer plano

Público atento a la presentación
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ÚLTIMAS

CAMBIOS E INCORPORACIONES
ESPAÑA/PORTUGAL

Vicente 
Gálvez Cerezo 
ingresa a 
Guild Guitars
Como nuevo represen-
sentante de ventas & marketing de, Vicente trabajará de 
cerca con Scott � ompson (VP de ventas de Cordoba Mu-
sic Group) y todo el equipo de ventas en pro de aumentar 
la presencia de Guild Guitars en España y Portugal, cola-
borando con la nueva red de distribuidores y la comuni-
dad musical en estos mercados. Gálvez es guitarrista y ha 
pasado los últimos 14 años trabajando con Fender Ibérica.

COLOMBIA

Schallertech a distribuir Renkus-Heinz 

La marca de altoparlantes profesionales americana nombró 
a Schallertech Design and Technology como nuevo socio 
de distribución en Colombia. Desde Bogotá, Schallertech 
se encuentra activo en los sectores residenciales y comer-
ciales, incluyendo diseño de sistemas e instalación en ne-
gocios, gobierno, educación y otros. “Estamos orgullosos de 
representar a Renkus-Heinz en nuestro país y felices con la 
oportunidad de integrar sus productos en algunas de las 
instalaciones más prestigiosas de la región”, destacó Gregory 

Schaller, fundador de Schallertech.

GLOBAL

Martin & Co tiene nueva gerente 
de ventas internacional
Trabajando en Martin & Co desde 2001, � eresa Ho� man 
acaba de ser promovida a la posición de gerente de ven-
tas internacional para la empresa, reportándose directa-
mente al vicepresidente global de ventas, Steven Carletti. 
La ejecutiva será responsable por la gestión de clientes y 
ventas fuera del territorio doméstico tanto para la división 
de cuerdas como para la de instrumentos. Otra promoción 
reciente en la empresa fue la de Kristi Bonico, que pasó a 
encargarse de las cuentas domésticas para la división de 
cuerdas de la marca, supervisando el equipo de ventas 
para la región y también trabajando con los distribuidores 
internacionales para la división de cuerdas.

EEUU

Kelley es el nuevo 
distribuidor de EKO
La empresa de guitarras y 
bajos EKO de Italia anunció 
o� cialmente una nueva aso-
ciación para las ventas de sus 
productos dentro del mercado 
americano. De esto se encarga 
ahora la empresa Kelley Inter-
national Sales and Marketing,
encabezada por el reconocido profesional de la industria 
David Kelley, siendo el nuevo distribuidor de EKO U.S.A.

Visite 
nuestros 
canales

www.musicaymercado.org
musicaymercado

Schaller, fundador de Schallertech.

Vicente y sus guitarras

Kelley y EKO en EEUU
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ONLINE
GLOBAL

Nuevo sitio 
para HB-Laser 
La alemana HB-Laserkompo-
nenten GmbH, en plena celebración de sus 25 años, lanza un nuevo sitio web 
con una nueva sección de portafolio y una nueva tienda online de láser y compo-
nentes. Su página web ahora está estructurada en tres secciones: Laser Show & 
Multi Media, Laser Systems y Portfolio. www.hb-laser.com

GLOBAL

KV2 lanza nueva 
página web
Otra empresa presentando un 
diseño de sitio diferente 
es KV2 Audio, con la cual la
compañía de República Checa cree que ayudará al público a comprender mejor lo 
que intentan lograr dentro del mundo del audio profesional. www.kv2audio.com

ENDORSERS
MÉXICO

Quique Rangel 
endorser de 
Darkglass Electronics
Guitar Gear, distribuidor mexicano de 
la marca, anunció que el músico Qui-
que Rangel entró a la lista de endor-
sers de Darkglass Electronics, empresa fabricante de efectos, amps y accesorios 
para bajos hechos a mano de alta calidad, diseñados y creados en Finlandia. Qui-
que es actual bajista y contrabajista del reconocido grupo mexicano Café Tacvba.

GLOBAL 

Prolyte Group 
cuenta con sitio 
rediseñado
Prolyte también está 
estrenando nuevo sitio,
presentando diseño moderno y funciones actualizas como un foro y links inte-
grados de las redes sociales. Disponible también para aparatos móviles, como 
smartphones y tablets, posee más información sobre los productos, además de 
blogs técnicos y videos. www.prolyte.com
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THE BIGGEST RANGE OF AUDIO VIDEO BROADCASTTHE BIGGEST RANGE OF AUDIO VIDEO BROADCASTTHE BIGGEST RANGE OF AUDIO VIDEO BROADCAST
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VISIT US!
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VISIT US!
VISIT US!Hall 8.0 Stand C86

Quique con uno de sus accesorios
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Vendiendo su mix
Con el símbolo $ indicamos en qué gama de precios se encuentra 
cada uno de los productos (económico, normal o elevado dentro de su 
gama). Recuerde que éstas son sólo algunas sugerencias para ayudarle 
a pensar en posibles combinaciones que pueden hacer que venda más y 
mejor. Inspírese con los productos que ya tiene en su stock y ¡a vender!

MIX DE PRODUCTOS

Hemos seleccionado algunos 
artículos para que usted pueda 
proponerlos acompañando la 
venta de otros productos

Accesorios 
para guitarra

Iluminación Cases & Bags

Strinberg
Limpiador de cuerdas SC-10

$$

Martin Guitars
Inlaid Bridge & Endpins
$$

Dunlop
Slide Vidrio 
Tempered Flare
$$

Marshall
Amplificador 
minicubo MS-2R
$

Planet Waves
Kit púas con 10 

Beatles Bmet  MD 
1Cbk4-10B2

$$

Showtec
Blinder halógeno strip Sunstrip 2

$$

DTS Lighting
Blinder halógeno 
Flash 4000
$$

SGM
Blinder 
LED Strip 
SixPack
$$

Humes & Berg
Case para tom para 
batería Enduro Pro

$$

Odyssey
Case para 
Pioneer 
XDJ-RX
$$

Fusion
Bolso para Saxofón 

Premium Soprano
$$

SKB
Case iSeries a 
prueba de agua 
para 12 micrófonos
$$

Gruv Gear
Bolso para guitarra 

& bajo GigBlade
$$

Protect
Bolso Ipac Triple 
con ruedas para 
trompeta
$$

Acme
Blinder LED 

MTX25 IP
$$

Kyser
Capotraste 
Quick Orange
$$

American DJ
Blinder LED 
Dotz Brick 3.3
$$

TMB
Blinder 

halógeno Serie ProCan
$$

Showtec
Blinder halógeno strip Sunstrip 2

TMB
Blinder 

SKB
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SETUP

Ben McKee
Bajo: Antes de escoger el bajo acústico en 
quinto grado, McKee había crecido tocan-
do la guitarra acústica y el violín. En ba-
chillerato, continuó con sus lecciones de 

bajo como miembro de un trío de jazz que 
in� uyó en su decisión de asistir a Berklee, 
donde tocó en un conjunto con los fu-
turos miembros de la banda Wayne 
Sermon y Daniel Platzman. McKee 
frecuentemente toca los bajos cons-
truidos por Stambaugh Musical 
Designs, de los cuales ha usado su 
modelo “Fossil” y otros diseños.

Imagine Dragons
Esta banda americana de rock nació en el año 2008 y se presentaron como 
una revelación en el mercado musical. Veamos aquí el equipamiento que usa

C on el reciente lanza-
miento de su segundo 
álbum de estudio titu-

lado Smoke + Mirrors, daremos 
un paseo a través de los equipos 
e instrumentos utilizados por la 
banda americana de rock.

Originaria de Las Vegas, Ne-
vada, Imagine Dragons está for-
mada por Dan Reynolds como 
voz principal - aunque también 
hace percusión y guitarra-, Da-
niel Wayne “Wing” Sermon en 
guitarra y coros, Daniel Platzman 
en la batería y Ben McKee en bajo.

Dan Reynolds
Voces: Como endorsers 
de Shure, la banda em-
plea diferentes modelos 
de la marca. En el caso 
de Reynolds es el micró-
fono vocal SM58, creado 
para acentuar la calidez y 
nitidez de vocalistas prin-
cipales y coros. Reynolds 
también empleó los mi-
crófonos UR2/KSM9HS de 
Shure en la presentación de 
los premios Grammy 2014.

frecuentemente toca los bajos cons-
truidos por Stambaugh Musical 
Designs, de los cuales ha usado su 
modelo “Fossil” y otros diseños.

Shure en la presentación de 
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Daniel Platzman
Batería: Egresado de Berklee con un título en composición 
cinematográ� ca, Platzman ha recibido el Premio Vic Firth a 
la Maestría Musical Destacada y el Premio Michael Rendish a 
la Composición Cinematográ� ca. Durante su tiempo en Berk-
lee, Platzman tocó en la Berklee Concert Jazz Orchestra, la Ur-
ban Outreach Jazz Orchestra y la Berklee Rainbow Big Band.

El equipo de Platzman está compuesto por baterías SJC, 
platillos de Zildjian como los 13.25 K Custom Hybrid, 20” K 
Crash Ride, 18” K Dark Crash � in y 22” K Constantinople 
Medium � in Ride, High. Complementa su set con los par-
ches G2 Coated de Evans, hardware de Gibraltar y baquetas 
5B American Classic de Vic Firth.

La banda usa el micrófono de bombo BETA 52A, el mi-
crófono para instrumentos SM57, los micrófonos de conden-
sador SM81 y el micrófono de diafragma KSM32 de Shure.

Wayne “Wing” Sermon
Guitarra: Con dos títulos de la Escuela de Música de Berk-
lee en guitarra y composición, Sermon desarrolló sus habili-
dades musicales desde niño, 
aprendiendo a tocar el chelo y 
la guitarra a temprana edad. 
En sus años universitarios, 
interpretó en un conjunto de 
fusión jazz de cinco guitarras 
llamado Eclectic Electrics.

Las guitarras empleadas 
por Wayne son una guitarra 
eléctrica BiLT con efectos y 
la Je�  Tweedy Signature SG, 
además de dos guitarras 
acústicas J-45 y Honky 
Tonk Deuce, las tres 
últimas de Gibson. 
Sermon usa cuerdas 
para guitarra de Eli-
xir y complementa 
su sonido con el M9 
Stompbox Modeler 
de Line 6.

aprendiendo a tocar el chelo y 
la guitarra a temprana edad. 
En sus años universitarios, 
interpretó en un conjunto de 
fusión jazz de cinco guitarras 
llamado Eclectic Electrics.

Las guitarras empleadas 
por Wayne son una guitarra 
eléctrica BiLT con efectos y 
la Je�  Tweedy Signature SG, 
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MUNDO DIGITAL

Marketing digital 
sin misterios
Marketing digital 
sin misterios
Marketing digital 
Consejos esenciales para el uso 
de las principales herramientas 
de marketing digital: una 
buena comunicación es el 
primer paso de la venta

E l concepto de marketing digi-
tal incluye todas las acciones 
de comunicación, persuasión 

y mantenimiento de clientes que el 
marketing convencional utiliza, pero 
aplicadas en el medio digital. O sea, 
cuando estamos hablando de marke-
ting para un e-commerce no signi� ca 
que precisamos desarrollar un ra-
ciocinio completamente nuevo sobre 
marketing o incluso olvidar todo el 
conocimiento acumulado en el área 
en los últimos cien años, sino adap-
tar esas técnicas al medio digital, con 
el objetivo de conseguir la � nalidad 
principal de cualquier tienda: vender.

Ok, constatado este hecho, es hora 
de de� nir entonces las prácticas que 
orientan las acciones de marketing 
digital. Básicamente, tres caracte-
rísticas serán buscadas por la tienda 
cuando estés realizando la plani� ca-
ción de marketing digital: conocer, 
con� ar, comprar. 

Conocer habla al respecto de hacer 
que tu marca sea vista en el mercado; 
con� ar representa el efecto de produ-
cir seguridad en el cliente para que él 
elija tu producto o servicio; y comprar 
es la consolidación de los esfuerzos 
anteriores, resultando en la conver-

MARCIO EUGÊNIO
Marcio Eugênio es especialista en e-commerce y socio-fundador y responsable 

del área comercial y marketing de D Loja Virtual, proveedor de plataformas de 
tienda virtual para micro y pequeñas empresas, entrenamientos y consultoría.

sión por parte del cliente.
Las diversas herramientas exis-

tentes en el mundo del marketing 
digital sirven para promover los pro-
ductos y servicios de la empresa, ac-
tuando en canales electrónicos que 
permiten a tu marca llegar a más 
consumidores, de forma más e� cien-
te y rápida, pero siempre con el foco 
en aquel verbo ya citado: vender.

Tienes que estar 
en las redes sociales
Una de las principales herramientas en 
el marketing digital son las redes socia-
les. Desde hace algunos años, ellas han 
desempeñado un papel cada vez más 
decisivo en los desenlaces de la socie-
dad moderna, como en las elecciones 
norteamericanas y en la primavera 
árabe. Evidentemente, ese impacto se 

El perfil en una red social (no importa 
si es Twitter, Instagram, Facebook o 
Pinterest) necesita hablar de asuntos que 
vayan más allá de la venta del producto
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re� ejó en el comercio también, con mu-
chas empresas buscando presencia di-
gital a través de las redes sociales. Pero, 
¿por qué las empresas invertirían tiem-
po y dinero en algo que no habla al res-
pecto de conversiones directamente?

Bien, para dar un ejemplo, datos 
de Ibope revelan que Brasil sobrepasó 
la cantidad de cien millones de inter-
nautas, y una investigación reciente 
promovida por eMarketer, empresa 
de investigaciones en las esferas de 
marketing, medios y comercio, apun-
tó que cerca de 80% de los usuarios 
de Internet en el país están presentes 
en las redes sociales. Muchos estudio-
sos citan a Brasil como el futuro de las 
redes sociales, y no es necesario ser un 
teórico para darse cuenta que el gran 
diferencial en este momento es la can-
tidad de personas a quienes hablar en 
estos sitios. Y eso incluye hablar sobre 
tu marca y, eventualmente, vender.

Para esto, es fundamental invertir 
fuertemente en contenido. El per� l en 
una red social (no importa si es Twitter, 
Instagram, Facebook o Pinterest) nece-
sita hablar de asuntos que vayan más 
allá de la venta del producto. Como 
siempre digo, no es necesario estar en 
todas las redes sociales sólo porque 
apareció una nueva. Tu precisas saber 
dónde está tu público y hablar su mis-

mo idioma. Lo inevitable es: si no tie-
nes, necesitas tener una fan page en 
Facebook. Es allí donde todo el mundo 
está y donde la mayoría de las perso-
nas irán a elogiar y criticar (y a veces 
mucho) a tu marca. ¿Y quieres quedar-
te sin saber lo que ellos dicen?

Existen algunos consejos básicos 
para la publicación de contenido en 
las redes sociales. Procura postear al 
menos una vez por día. Ése es el mí-
nimo de los mínimos. Si fuera posible, 
publica de dos a tres veces, en horarios 
espaciados. Es posible programar estos 
posts, de forma que tu tiempo sea más 
optimizado. Utiliza fotos y links en 

abundancia. Investigaciones muestran 
que posts conteniendo fotos y links 
poseen un compromiso (Me Gusta, co-
mentarios y compartir) mucho mayor 
que posts sólo con frases.

E-mail marketing, 
el amado por los e-shops
Esta herramienta es una de las que 
más generan conversión de ventas 
para tu tienda. ¡Entonces no hagas 
tonterías con ella! Si eres creativo en 
las redes sociales, en los blogs y en tu 
sitio, no es en el e-mail marketing don-
de no vas a colocar tu atención.

Mezcla contenido informativo con 

Vendiendo 
más con 
e-mail 
marketing
• Apuesta en el 

título para 
llamar la 
atención.

• Segmenta: divide 
por edad, estilo musical, perfil 
de compra, instrumento, etc.

• Ofrece descuentos y 
promociones exclusivas.
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MUNDO DIGITAL

Vendiendo más con la Red Social
• Abusa del uso de fotos y links.
• Ve más allá de productos y divulga posts relacionados con el público.
• Ten regularidad en los posts.

tus productos en el e-mail marketing. 
Vuelve a este espacio un e-mail atrac-
tivo para el cliente, y no sólo un folder 
más de promociones.

Para que el envío de un e-mail 
marketing genere conversiones, con-
centra tus fuerzas en un título que 
sea atractivo para tu cliente, eso 
valdrá la pena. Piensa que tu e-mail 
será sólo uno más entre un montón 
de otros e-mails en la bandeja de en-
trada. Si el mismo pasa por un e-mail 
con título sin gracia y que no llama 
su atención, olvídalo: la persona no 
abrirá el mensaje y allí se va la chan-
ce de conversión de ventas.

Además, no precisas mandar el 
mismo e-mail en el mismo horario 
a las mismas personas. Segmentar 
los productos para grupos especí� -
cos puede ser ventajoso. Crea grupos 
diferentes. Puede ser por género, pro-
ductos consumidos, edad, preferen-
cia musical… ¡tu eliges!

Aprovecha también para realizar 
‘tests de audiencia’ con los e-mails en-
viados. ¿No sabes qué horario es mejor 
para enviar el e-mail marketing? Se-
para dos grupos para realizar el envío 
en horarios diferentes, y más tarde 
analiza las tasas de abertura y con-
versión. Con esos datos puedes tener 
un envío más efectivo.

Google Analytics
Esta herramienta de Google es una 
de las más importantes para medir el 
trá� co de visitantes. Es posible veri� -
car la página que posee mayor canti-
dad de clics, el origen de estos clics (si 
vino del sitio de búsqueda, del e-mail 
marketing o de las redes sociales, por 
ejemplo), el navegador utilizado, entre 
otras disponibilidades.

Utiliza Analytics para generar 
informes y analizar los resultados de 
cada campaña realizada, al � nal, no 

da para desperdiciar dinero 

y promociones, ¿no es cierto?
¿Anunciaste que durante una 

semana las compras tendrán envío 
gratis? ¡Genera un informe para ob-
servar si hubo un aumento de tráfico 
o no! ¿No sabes desde dónde tu clien-
te te sigue más? ¡Analytics también 
puede ayudar!

Existen otras herramientas de 
medición, como Bing Analytics y Fa-
cebook Analytics. El primero realiza 
las mismas funciones que Google 
Analytics, pero enfocado en Bing. Sa-
bemos que éste no es uno de los bus-
cadores más populares en general, 
pero una herramienta gratuita nunca 
está de más, ¿no?

Ya el Facebook Analytics está en-
focado en fanpages creadas en la red 
social. Es posible analizar cantidad 
de clics, Me Gusta y cobertura de un 
determinado post. Además, es posible 
también promover algún post o anun-
cio dentro de Facebook.

Eligiendo las herramientas co-
rrectas, y sabiendo cómo utilizarlas, 
colocarás tu nombre en la boca de las 
personas, de las redes sociales y de los 
e-mails de tus clientes. n

Vendiendo más con 
Google Analytics
Conoce el número de visitas en 
tiempo real; así como el origen 
del tráfico; si es vía smartphone 
o PC; si accedieron vía links 
publicados en anuncios, e-mails 
marketing, redes sociales o 
herramientas de búsqueda. 
El recurso también prevé tiempo de permanencia en las páginas del sitio; 
por lo tanto, el compromiso. Google Analytics también muestra cuáles son 
las palabras más buscadas por tu internauta, tanto para productos como 
para contenido. Él incluso permite una creación de filtros que analizan el 
comportamiento de consumo de acuerdo con una segmentación. 

Otra función del recurso es el monitoreo del comportamiento del 
internauta en tu página, como por ejemplo, si vieron un video hasta el final o si 
hicieron clic en el botón de comprar. Todo en tiempo real, así como informes.
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S u herencia viene desde el siglo 
XVII, a través de la familia 
Mari, localizada en la pequeña 

ciudad de Salle, en la región italiana de 
Abruzzi, donde se dice que habitaban 
las familias más importantes en la fa-
bricación de cuerdas. Para tener una 
idea, los Mari proveían cuerdas de vio-
lín para Amati y Stradivari en Cremo-
na. Luego, parte de esta familia - los 
hermanos Emilio y Olinto - se trasladó 
a América, donde instalaron su pro-
ducción en Nueva York y sus cuerdas 
ganaron más y más popularidad.

Como productor líder de cuerdas 
de alta calidad para toda la familia de 
violines, incluyendo el arpa, E. & O. 
Mari ofrecía tanto cuerdas La Preferita 
como La Bella para orquestas. Hoy, E. & 
O. Mari/La Bella Strings continúa sien-
do una empresa familiar, que pasó de 
las manos de Olinto Mari a su nieto Ri-
chard Cocco Jr., presidente y CEO. Con 
los años, el hijo de Richard, Eric Cocco, 
se unió como vice-presidente y ma-
nager general, y luego la hija, Lorenza 
Cocco, como directora, dando soporte 
a varias unidades del negocio.

Con base en Newburgh, Nueva York, 
actualmente la empresa cuenta con cuer-
das para todo tipo de instrumento, con 
más de 500 números de referencia bajo la 
marca La Bella, variando de guitarra clá-
sica, eléctrica, acústica, bajo, mandolín, 
banjo, ukulele, violín, contrabajo, oud, re-
quinto, cítara e instrumentos de las eras 
Barroca y del Renacimiento.

INTERNACIONAL

Experiencia de siglos
en cuerdas La Bella
Experiencia de siglos
en cuerdas La Bella
Experiencia de siglos
La Bella Strings tiene una larga historia en la industria fabricando 
cuerdas para todo tipo de instrumentos, incluyendo pedidos especiales, 
lo que aumenta su presencia y reconocimiento en el mundo entero

Fabricación en casa
100% de los productos La Bella son rea-
lizados en su fábrica, con más de 60 em-
pleados. Siempre intentando mantener-
se actualizados sobre los más recientes 
desarrollos tecnológicos en materiales 
para crear nuevas líneas de cuerdas y 
satisfacer las demandas de los usua-
rios, la empresa trabaja cercanamente 
con músicos profesionales captando 
sus necesidades y realizando prototipos 
que luego son dados a su “Inner Circle of 
Endorsing Artists” - círculo de artistas 
endorsers - que los prueban y dan sus 
comentarios para seguir el proceso de 
producción hacia públicos mayores.

El 95% de la materia prima usada 
proviene de Estados Unidos, y el resto de 
Europa. La empresa emplea proveedores 
americanos para dar apoyo a la econo-
mía local, y “También porque son los más 

consistentes y con� ables”, dijo Richard 
Cocco, Jr., presidente y CEO de La Bella.

Con éstos, no sólo producen sus líne-
as de productos normales sino también 
pueden proveer pedidos de productos 
personalizados. Si un distribuidor qui-
siera encargar una línea de cuerdas de 
edición especial para su país particular 
o para un instrumento regional, traba-
jan juntos para crearlo, tanto en sentido 
de cuerdas como de packaging.

120 y más
Las cuerdas de La Bella están en más de 
120 países pero la compañía busca ex-
pandirse constantemente. Los distribui-
dores de la marca trabajan con los mis-
mos intereses de la empresa y, teniendo 
la experiencia y los contactos locales, los 
ayudan a encontrar talentos locales para 
patrocinarlos. Además, juntos realizan 

Lorenza, Richard y Eric Cocco
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¡Para darle cuerda!
Vapor Shield: Poseen una superficie que ha 
sido modificada usando el proceso Ionic Vapor, 
desarrollado por Acoustic Science, cuyos 
compuestos patentados son activados con 
una descarga de plasma electromagnético que 
modifica su exterior. El resultado es una cuerda 
protegida de la suciedad, aceite, residuos y el 
deslustrado, extendiendo su periodo de vida. 
Hay modelos para bajo, guitarra eléctrica y 
acústica en diferentes calibres.

Gold Nylon Tape Wounds: Este modelo es para 
bajo, construido con refuerzos con aleación de 
oro (80/20 latón), poseen un entorcado con 
cinta de nylon transparente como envoltura 
externa. Son versátiles y pueden ser usadas 
para bajo eléctrico, acústico y fretless. 
Disponible en calibre light y estándar. 

Low Tension Flexible Flats: Estas cuerdas 
proveen el mismo sonido de entorcado plano 
clásico pero sin el efecto de cuerda floja 
asociado con otros modelos del mismo tipo. 
Están entorcadas y pulidas a mano y vienen 
equipadas con núcleos redondos para flexibilidad y un cable cinta 
más estrecho para lograr la característica de tacto suave de la marca.

conciertos, talleres y proveen un alto ni-
vel de servicio al cliente.

En América Latina, han estado pre-
sentes desde la década de 1940, cuando 
comenzaron su distribución mundial. 
Inicialmente visitando la mayor canti-
dad de países posible y reuniéndose con 
distribuidores que ya habían conocido 
en ferias, consiguieron entender las ne-
cesidades de cada país y las demandas 
que cada músico podía tener. Hoy, el 
mercado latino es el más importante y 
el más fuerte para La Bella. 

“Por supuesto, es un mercado vo-
látil. Hemos tenido que adaptarnos a 
las oportunidades de pérdida en países 
como Venezuela, pero hemos podido 
balancear la situación en economías 
estables y nuestra presencia en países 
fuera de Latinoamérica. También atra-
vesamos situaciones donde el gobierno 
impone las tarifas de importación como 
en Argentina, y más recientemente en 
Ecuador, de modo que, casos como és-
tos, pueden inesperadamente desacele-
rar los negocios, pero afortunadamente 
sí tenemos un crecimiento constante en 
Colombia, Bolivia, El Salvador y Brasil”, 
comentó el CEO de la empresa.

También señaló que España es otro 
territorio importante, especialmente 
dada la importancia de la guitarra clá-
sica para � amenco. Aquí, La Bella co-
menzó a negociar con los fabricantes 

españoles de guitarra de mayor calidad 
a comienzos del 1900, abasteciéndoles 
cuerdas a granel para sus instrumentos. 
Y luego, en 1940, ya les vendían sus cuer-
das empaquetadas a los distribuidores. 

El plan para lo que resta del año es 
seguir dando énfasis a la nueva línea de 
cuerdas Vapor Shield, ideal para los mú-
sicos en países con alto grado de hume-
dad, como en América Latina y España. 
También están reforzando los productos 
de nicho, que ya son bastante populares 
en Estados Unidos, como las cuerdas 
para bajo planas o las de nylon.

Especiales para 
América Latina
La empresa cuenta con una larga lista 
de artistas endorsers en la región y en 
España, como por ejemplo Pepe Romero, 

Milton Nascimento, Gipsy Kings, Gil-
berto Gil, Juan Serrano, Trio Ellas, Juan 
Martin, Boca Livre, Igor Saavedra, Ro-
berto Menescal, � iago Espirito Santo, 
Chuscales, Robinho Tavares, Pablo Ga-
ribay, Christian Galvez, Marcelo Salinas, 
Mariano Mangas y � e Mariachi Divas.

En España, los modelos de Bandur-
ria y Laud están siendo muy populares, 
pero La Bella cuenta con un enorme 
catálogo de cuerdas para instrumentos 
latinos, incluyendo para bajo quinto, 
bajo sexto, bandola, bandola de Co-
lombia, bandolín, cavaquinho (Brasil 
y Portugal), charango, cuatro (Puerto 
Rico y Venezuela), guitarra portugue-
sa, guitarrón, jarana jarocha, requinto, 
timple, tiple colombiano, tiple requinto 
colombiano, tres (Cuba y Puerto Rico), 
vihuela de México y viola braguesa. n

Principales distribuidores 
en América Latina
México: Casa Veerkamp
Ecuador: Tecnodigi CIA LTD
Colombia: Musicales Strings

Ozeki Ltda
El Salvador: Electronica 2001
Brasil: I-Strings 
Chile: Noisy
Panamá: Importadora Popular S.A.
Puerto Rico: Tropical Music 
Argentina: MJ Music
España: Ferrer (Barcelona)

Enrique Keller (Zarautz)
Madrid Music (Madrid)
Tico (Barcelona)
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MAURICIO TADEO VÉLEZ GIL
es ingeniero y jefe de operaciones en el Timbal Instrumentos Musicales 

& Wave Sound Audio e Iluminación Profesional con base en Cúcuta, Colombia. 
www.eltimbal.net / www.wavesoundstore.com. E-mail: mauriciovelezgil@hotmail.com

CONSEJOS DESDE LA TIENDA

Toma de inventarios
Llevar a cabo un inventario es generalmente un trabajo 
poco querido en las empresas, pero realizarlo y conocer sus 
resultados es una gran fortaleza para la toma de decisiones

P artamos de la etimología de la 
palabra inventario que proviene 
del latín inventarium que sig-

ni� ca: “lista de lo hallado o catálogo de 
cosas”; es esto precisamente de lo que 
hablaremos en este artículo, cómo de-
bemos proceder para realizar la toma de 
un inventario que no es más que apren-
der a listar lo hallado en las empresas.

La gestión de los inventarios es ac-
tualmente uno de los mayores retos de 
las compañías. Un inventario inade-
cuado puede comprometer la existen-
cia de una empresa, es por esto, que a 
través del tiempo ha sido considerado 
un mal necesario. En palabras sim-
ples, en inventarios tener mucho es 
malo y tener poco, también lo es.

Empecemos entonces por reconocer 
que sólo mediante el inventario físico las 
empresas pueden mantenerse en opera-
ción, lo ideal sería que éstas fueran ca-
paces de acercarse a metodologías como 
la de Justo a Tiempo (Just in Time - JIT) 
o Inventarios a Ceros, que nos invitan a 
que sólo fabriquemos o mantengamos los 
productos que necesitemos, en las canti-
dades que necesitemos, en el momento en 
que los necesitemos, considerando como 
desperdicio “Cualquier cosa distinta de la 
cantidad mínima de equipamiento, ma-
teriales, partes, espacio y tiempo, que sea 
absolutamente esencial para añadir valor 
al producto” (Suzaki, 1985).

Ni mucho, ni poco
Es por esto que un manejo óptimo de 
inventarios es aquel en el cual, de for-

ma equilibrada, debemos aprender a 
mantener o fabricar tan poco produc-
to como para no perder ventas o no 
causar interrupciones en la operación 
o no perder clientes contra nuestra 
competencia. Pero, en el cual, no ten-
gamos tanto como para que afectemos 
el � ujo de caja o nos lleve a tener exce-
sos de dinero ocioso o no productivo o 
incluso que incurramos en elevar los 
gastos � jos por los mantenimientos y 
tenencias de los mismos.

Teniendo en cuenta que la mayor for-
taleza de cualquier industria está re� e-
jada en su capacidad de producir ventas 
y de crear valor mas no en el de fabricar 
o almacenar de por sí. Ya que fabricar o 
pedir de más no es una herramienta que 
cause impacto en las ventas.

Partiendo entonces de lo anterior, 
debemos comenzar reconociendo el su-
jeto, objeto y el alcance de llevar a cabo 
un inventario (objetivo); considerando 
de igual manera que todo lo que hay 
en nuestras compañías es factible de 
inventariarse. Podemos inventariar las 
materias primas o los artículos en pro-
ceso o los artículos ya terminados, las 
herramientas, el inmobiliario e incluso 
podemos, de una u otra manera, inven-
tariar las capacidades de todos los cola-
boradores. ¿No sería interesante saber 
cuáles son las capacidades (habilida-
des, experiencias, actitudes, aptitudes) 
o debilidades de todos los involucrados 
de nuestra organización? Para luego 
proceder a utilizar los “recursos” en los 
procesos o tareas de manera óptima.

Contar, recontar 
y supervisar
Hablemos entonces de los pasos si-
guientes a la de� nición del objeto, suje-
to y objetivo del inventario. Es de suma 
importancia que el objeto y en especial 
los sujetos (personas que llevarán a 
cabo la función de contar, recontar, su-
pervisar, etc.) tengan ciertas habilida-
des mínimas especí� cas. Difícilmente 
alguien nuevo en una organización que 
no conozca los productos o la forma 
como opera la empresa será el ideal 
para realizar dicho inventario. Hay que 
partir de corolarios claros como que 
no pondremos a realizar inventarios a 
alguien que no sabe contar, excusán-
dome por el ejemplo exagerado pero es 
bueno llegar al extremo para entender 
el concepto. O también puede ser que 
pongamos a alguien a inventariar X o Y 
producto si nunca en su vida lo ha vis-

mmintl58_mauricio.indd   28 07/05/15   18:33



 @musicaymercado      fb.com/musicaymercado     www.musicaymercado.org   29 

Debemos comenzar 
reconociendo el sujeto, 

objeto y objetivo; 
considerando de igual 

manera que todo lo que 
hay en nuestras compañías 
es factible de inventariarse

to, simplemente estará ciego y 
hará más costoso el inventario 
sólo en el tiempo que le llevará 
buscar el artículo o la demora 
de otros compañeros explicán-
dole cada paso del proceso.

Debemos entonces iniciar 
con la toma, para esto es pri-
mordial utilizar formatos (pre-
viamente establecidos) ya que 
éstos serán luego más fáciles 
de ser utilizados para ser cargados en 
el software o cardex contable existente; 
de hecho es posible que usemos herra-
mientas tecnológicas (tablets, PDAs, no-
tebooks) para la toma del mismo, todo 
dependerá del tipo, tamaño y capacidad 
de recursos de la empresa.

Teniendo a la mano los formatos, es 
primordial que los productos sean con-
tados, recontados y, de ser necesario, 
supervisados hasta por tres personas 
diferentes, veamos que:

Contar: primera toma del inventa-
rio, es el paso fundamental ya que un 
trabajo bien hecho desde el principio 
evita errores y re-trabajos. El que cuenta 
por primera vez sólo debe hacerlo UNA 
vez. El que realiza el primer conteo debe 
veri� car que el articulo esté situado o 
almacenado en la ubicación especí� ca, 
que esté en óptimas condiciones para 
su venta y que no tenga faltantes de 
accesorios o daños. De igual manera se 
debe veri� car que el artículo se encuen-
tre plenamente identi� cado (dependerá 
si en la empresa se utilizan códigos de 
barras, etiquetas de precios, etc.).

Recontar: veri� cación de la prime-
ra toma para aceptar o negar el primer 
conteo. Este trabajo no se debe realizar 
por la misma persona que contó inicial-
mente. Al igual que en el contar, se debe 
realizar el conteo una única vez.

Supervisar: Este caso se da única-
mente cuando el conteo y el re-conteo 
no generaron el mismo valor, entonces 
se debe proceder a contar por tercera 
vez para encontrar el verdadero valor. 
Al igual que en el re-conteo, debe ser 

realizado por una tercera persona, de 
igual manera debe ser alguien con un 
mayor rango (experiencia o experticia) 
del que realizó el conteo y el re-conteo 
para que así el resultado � nal sea sa-
tisfactorio. La supervisión también 
debe ser usada en casos donde haya 
que realizarse observaciones impor-
tantes como informar sobre daños, 
faltantes de piezas entre otros.

Datos exactos
Finalmente los ítems inventariados 
deben ser cargados al sistema contable 
o cardex, en el caso que el inventario 
contable se lleve de manera manual. 
Debemos veri� car que los datos actua-
lizados sean los mismos que se encon-
traron en el inventario y en caso de que 

se hallen diferencias se debe 
realizar una cuarta veri� cación 
puntual. Es primordial que una 
vez realizado el inventario se 
veri� quen los faltantes o so-
brantes de artículos entendien-
do que éstos deben tender a 
cero. Al terminar el inventario, 
debemos revisar los artículos 
con baja rotación para realizar 
promociones o incluso en algu-

nos casos dar de baja los productos de-
fectuosos o dañados. De igual manera 
se deben revisar las devoluciones.

Los encargados de tomar las deci-
siones de las empresas deben empezar 
a considerar fundamentales los inven-
tarios ya que son una poderosa he-
rramienta que, utilizada con técnicas 
administrativas como el ABC, 80/20 
entre otras, pueden ayudarnos a ge-
nerar mayores ventas, incrementar la 
rotación de los productos, disminuir 
el costo de pedidos y mantenimiento, 
mejorar las políticas de mercadotec-
nia y merchandising. La información 
es poder y el que sabe lo que tiene, 
lleva una ventaja competitiva contra 
aquellos que no conocen lo que en sus 
depósitos se almacena. n

Inventario de materiales o productos físicos
De un inventario físico debemos al menos obtener:
• El valor en dinero de los artículos existentes (productos terminados), materias 

primas y productos en proceso entre otros valores.
• Controlar los sobrantes y faltantes de unidades (robo, daños, pérdidas, etc.) 

comparándolos con el inventario contable.
• Aprendamos entonces cuál es sujeto, objeto y objetivo de este tipo de inventarios.
• El objeto serán los productos que van a contarse.
• El sujeto serán las personas que llevan a cabo la labor de realizar el conteo.
• El objetivo será el que nos planteemos. Éste, como ya se habló, puede ser 

diferente en cada situación, es posible, que sólo se desee saber la cantidad de 
material disponible para la fabricación de X o Y producto, o simplemente saber 
la cantidad de producto almacenado de cierta línea de productos. Cuando ha-
blemos de inventarios no debemos pensar simplemente en que se va a llevar 
a cabo un conteo total de todos los productos de la compañía, es posible que 
se hagan inventarios por partes o por familia de productos y es por esto que 
se debe definir efectivamente el objetivo de lanzar un inventario.
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S onnox Ltd. — con base en 
Oxfordshire, Reino Unido — es 
creador de plug-ins apuntados 

a las principales estaciones de trabajo 
de audio digital como por ejemplo Pro 
Tools, Cubase, Nuendo y Logic, tanto 
para Mac como para Windows. La em-
presa ya cuenta con presencia en Lati-
noamérica, especialmente en México, 
país con el cual tienen relación desde 
hace varios años.

También tienen distribuidores en 
países como Chile y Argentina, y más re-
cientemente apuntaron a desembarcar 
en Brasil, a causa del auge del segmento 
de sonido en vivo, coincidiendo también 
con el hecho de que Sonnox ha lanzado 
recientemente un producto dedicado al 
ingeniero de sonido en directo.

 En Argentina, son representados por 
la empresa SVC y en Chile por VGL. Ya en 
México poseen una red de revendedores 
cuyo máximo responsable es Vari In-
ternacional. “Chile, Argentina, México y 
Brasil son los cuatro países en los cuales 
tenemos más interés en este momento. 
Especí� camente, durante mis visitas a 
Brasil, pude ver que hay muchos inge-

MÁS INFORMACIÓN
www.sonnoxplugins.com

EMPRESA

Plug-ins de 
Sonnox amplían 
Plug-ins de 
Sonnox amplían 
Plug-ins de 

su alcance
Con una variedad actual de 
aproximadamente 12 productos 
disponibles, estos especialistas en software de audio presentan sus 
novedades para el mercado y su presencia en más países latinos

nieros de vivo. Es un público numeroso 
al que tenemos que llegar con un precio 
atractivo pero llevando todas las her-
ramientas básicas para poder hacer su 
trabajo de directo”, explicó Josep M. Solà, 
especialista de producto y ventas.

La idea de la empresa es llevar a 
estos países clave todos sus productos 
existentes - cerca de una docena, bá-
sicamente para estudio de grabación 
incluyendo estudios de música, de TV, 
de cine o de doblaje, en los países don-
de existe esto último como por ejemplo 
España -, y desde hace menos tiempo 
también para el mundo en vivo.

La empresa intenta diversi� car su 
conjunto de plug-ins tanto como sea 
posible y debido a la cantidad de pro-
ductos disponibles, les es bastante fácil 
hacer una demo de todos ellos con un 
tiempo reducido dando un panorama 
general de qué es lo que se puede lograr 
con cada uno. “Siempre digo que nues-
tra compañía apuesta más por la cali-
dad que por la cantidad, especialmente 
porque nos tomamos nuestro tiempo 
en hacer el desarrollo de cada plug-in y 
� nalmente su lanzamiento”, agregó.

Producto Nuevo
A comienzos del año, Sonnox presentó 
su más reciente bundle. Se trata de un 
paquete de plug-ins llamado Sonnox 
LIVE enfocado en los ingenieros de vivo 
usando mesas Venue y S3L. “Lo estamos 
vendiendo a un precio especial porque 
la compatibilidad está exclusivamente 
ceñida para el directo, es decir si uno 
quiere llevarse esos plug-ins con la llave 
señalizadora al estudio no va a funcio-
nar porque el precio reducido lo limita”, 
contó Josep. Sonnox LIVE incluye los co-
nocidos plug-ins Oxford EQ y Dynamics, 
el versátil Oxford Reverb, el TransMod 
para alterar attacks, y el In� ator para 
agregar presencia. Estos cinco plug-ins - 
para Venue - soportan formatos de DSP 
TDM y AAX, pero existe un sexto plug-
-in DSP AAX exclusivo para usuarios de 
S3L que es el nuevo SuprEsser DS, un de-
-esser con sonido natural.

“Justamente nuestra prioridad ahora 
es ésa: terminar de migrar todos los plug-
-ins a la plataforma AAX de Pro Tools. 
Además, estamos desarrollando en este 
momento un pack de plug-ins para la 
limpieza de ruido en las grabaciones que 
va a poner un punto � nal a este trabajo, y 
también tenemos varias ideas de produc-
tos nuevos que con� amos concretar a lo 
largo de 2015”, � nalizó Solà. n

Josep M. Solà mostrando el nuevo bundle en NAMM
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resultados malos y las 
oportunidades dispo-
nibles, localiza los gaps 
y, entonces, comienza 
a pensar en una so-
lución para llegar a la 
segunda fase de la Sala 
de Guerra: garantizar 
que las oportunidades 
visualizadas sucedan.

En esta etapa, es 
importante iniciar un 
brainstorm con todos 
los involucrados, retomar contactos, 
estudiar posibilidades, agendar visitas 
y reuniones, ofrecer nuevas propues-
tas y contra-propuestas. Es la hora de 
hacer lo que sea necesario para que el 
objetivo sea cumplido. En caso de que 
todo este esfuerzo aún no sea su� cien-
te para alcanzar la meta establecida, 
se inicia entonces la fase � nal de la 
Sala de Guerra: buscar.

Ese “buscar” no es nada más que 
revirar la lista de clientes, que exprimir 
la naranja hasta el � nal. Después de ga-
rantizar que todos los contactos tibios 
ya fueron hechos en la etapa anterior, 
es hora de ir atrás de los más fríos, de 
los más difíciles para cerrar el negocio. 
Un vendedor profesional bien preparado 
sabe que la venta es un ciclo, que comien-
za con la prospección, pasa por reunio-
nes, diversas propuestas y, � nalmente, 

ESTRATEGIA
CARLOS CRUZ

Vendedor profesional, entrenador de ventas y director del Instituto 
Brasileño de Ventas (IBVendas), actúa con foco en la formación 

profesional de vendedores y gestores de ventas. www.ibvendas.com.br

¡Vendedor, vamos 
a la guerra!

L a situación, sobre todo para 
quien trabaja con ventas, pa-
rece sin solución, ¿no es cierto? 

¡Pues no! Al � nal, fue en tiempos difí-
ciles - muchas veces durante guerras 
- que surgieron o evolucionaron algu-
nas de las mayores invenciones de la 
historia, como el avión, el automóvil y 
el teléfono. O sea, ¡existe siempre una 
salida, una alternativa inteligente, una 
manera de revertir el panorama!

Ya que el asunto es la guerra, vamos 
a hablar más sobre una actividad que 
acostumbramos hacer con los equipos 
comerciales que entrenamos. Se trata 
de War Room, o Sala de Guerra, un mé-
todo creado para pensar en estrategias 
que puedan vencer al enemigo - que, 
en el mundo de las ventas, es la crisis 
o el mal resultado. Cuando los enemi-
gos surgen, todos los miembros de un 
equipo comercial deben ser moviliza-
dos para revertir la situación y llegar 
a la meta. Eso se da por medio de tres 
etapas: visualizar, garantizar y buscar.

Al ser bien orientado, el profesional 
de ventas crea condiciones de negar el 
impulso, controla la desesperación y lle-
ga a la primera fase del proceso: visua-
lizar la situación. En una situación de 
incendio, él se vuelve capaz de encontrar 
la puerta de salida en medio del humo. 
Éste es el momento en el que el vende-
dor se depara con todo el proceso, ve los 

termina con el cierre de un negocio.
La Sala de Guerra, además de ser una 

acción que concentra la fuerza del equi-
po y desarrolla el foco, nos enseña que, 
en los momentos de di� cultad, gastar 
toda la energía con clientes que parecen 
menos potenciales es tan fundamental 
como garantizar los  casi seguros.

Durante las crisis, no se puede insis-
tir sólo en lo que es más fácil y más ren-
table, pues, si los mayores negocios son 
escasos, cerrar negocio con 100 clientes 
menores, incluso si exige mucho más 
esfuerzo, garantiza el mismo resultado 
que cerrar negocio con un cliente gi-
gante. El momento de di� cultad en las 
ventas debe ser encarado de frente por el 
profesional. Es hora de pensar, de encon-
trar oportunidades, de iniciar un nuevo 
ciclo, de hacer que muchos “no” sean la 
semilla de un grande y placentero “sí”. n

Varios países están pasando por un 
momento delicado, en el cual las encuestas 
apuntan a un enfriamiento en el consumo 
y en las perspectivas de crecimiento

Hay que visualizar, garantizar y buscar para llegar a la meta

Nuevo de La Bella

SIN ESCAMAS, SIN GRIETAS, 
SIN DESCASCARARSE. SIN PERDER TONO.

¡QUE NO SE DESCAME!
EL FUTURO DE LAS CUERDAS REVESTIDAS 
NO ES EL REVESTIMIENTO.
Bienvenido a la próxima generación de cuerdas con vida extendida. Las 
cuerdas La Bella Vapor Shield™ son únicas en el mercado ya que la superficie 
de las mismas es modificada durante el proceso de tratamiento. Las cuerdas 
revestidas ahora son una cosa del pasado.

Usando un Proceso de Vapor Iónico™ altamente sofisticado desarrollado 
por Acoustic Science™,  los compuestos patentados son activados con un 
plasma electromagnético de descarga brillante que crea una modificación 
en la superficie de todas las cuerdas. El resultado es una cuerda protegida 
contra la suciedad, aceite, residuos y opacidad. Pero lo más importante es 
que la tocabilidad y vida de la cuerda son extendidas sin descamarse y sin 
comprometer el tono.

LA DIFERENCIA DE LA BELLA VAPOR SHIELD.™ La tecnología detrás 
de La Bella Vapor Shield™ no se compara con ninguna otra cuerda. 
La superficie y longitud completas de todas las cuerdas son tratadas con 
un material de vapor de polímero que forma un núcleo y requiere horas 
de compleja preparación y procesamiento; sin atomizarlo ni sumergirlo. 
Los resultados son incomparables.
TONO. MÁS BRILLANTE que las cuerdas revestidas típicas Y las cuerdas 
sin tratar. A diferencia de las cuerdas revestidas tradicionales, las cuerdas 
Vapor Shield™ de enrollado y acero simple tienen un tratamiento que resulta 
en un tono uniforme.
TACTO. El Proceso de Vapor Iónico™ mejora las propiedades de la 
superficie de la cuerda, resultando en cuerdas con enrollado de acero simple 
MÁS SUAVES en comparación con las cuerdas típicas revestidas y sin tratamiento.
VIDA UTIL. Duran 5 veces más que las cuerdas sin tratamiento.
RESISTENCIA. No se descaman luego de un período de tocado extendido. 
Inmunes a la suciedad, deslustrado y residuos de aceite.

GUITARRA ELÉCTRICA - Enrollado redondo recubierto en níquel
• VSE942 Extra Light 9-42
• VSE946 Light 9-46
• VSE1046 Regular 10-46
• VSE1150  Blues Light 11-50

GUITARRA ACÚSTICA - Enrollado de bronce fosforoso
• VSA1050 Extra Light 10-50
• VSA1152 Custom Light 11-52
• VSA1252 Light 12-52

BAJO ELÉCTRICO - Enrollado redondo recubierto en níquel
• VSB4A 4-Cuerdas 40, 60, 80, 100
• VSB4D 4-Cuerdas 45, 65, 85, 105
• VSB5A 5-Cuerdas 40, 60, 80, 100, 118
• VSB5D 5-Cuerdas 45, 65, 85, 105, 130
• VSB6A 6-Cuerdas 30, 40, 60, 80, 100, 118
• VSB6D 6-Cuerdas 30, 45, 65, 85, 105, 130
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El logro de una tradición familiar desde 1640.
Para más información sobre las VAPOR SHIELD visita www.labella.com

ENROLLADAS CON CABLE AMERICANO. HECHAS EN EEUU..

Superior Quality
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TACTO. El Proceso de Vapor Iónico™ mejora las propiedades de la 
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VIDA UTIL. Duran 5 veces más que las cuerdas sin tratamiento.
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D enky S.A - empresa con base 
en Lima con más de 50 años 
de experiencia - se ha encar-

gado de distribuir los productos de FBT 
en el país desde ese entonces. Comen-
zando con la línea de audio profesional, 
poco a poco integraron los productos 
de audio contractor y de altavoces para 
instalación. “En 2011, FBT era una mar-
ca relativamente desconocida en Perú. 
Venimos trabajando en el posiciona-
miento de la misma, pero sabemos que 
es una labor que puede tomar un deter-
minado tiempo”, comentó el ingeniero 
Alberto Nakano Higa, gerente general y 
chief engineer de Denky.

Instalaciones recientes
En el caso de audio profesional, Denky 
ya maneja la mayoría de las series - es-
pecialmente las lanzadas antes de 2014 -. 
Ya de audio contractor, vienen amplian-
do poco a poco el abanico de productos 
ofrecidos, y para instalación han comen-
zado a trabajar recientemente con los 
altavoces con control de directividad de 
las series Vertus MLA y DLA.

Uno de los productos con más éxito 
en Perú han sido los sistemas line array 
MITUS 206, de los cuales 56 unidades 
han sido instaladas en el reconocido 
Coliseo de Cajamarca y otras 16 unida-
des en el Teatro Peruano Japonés.

Otros productos que también han 
tenido buena recepción son los siste-
mas Vertus CLA 604A y Vertus MLA, 
este último instalado en el coliseo de-

DISTRIBUCIÓN

FBT y Denky trabajando 
juntos en Perú
FBT y Denky trabajando 
juntos en Perú
FBT y Denky trabajando 
La relación comenzó en 2011 y, a partir del 
siguiente año, FBT ha estado creciendo a un ritmo 
de 18% anual en el país, realizando instalaciones 
destacadas con sus sistemas de sonido

portivo del colegio Sagrados Corazones 
Belén, también usado como auditorio. 

“Este año planeamos introducir el 
sistema Muse y los parlantes activos 
X-Lite en Perú. Venimos buscando una 
empresa de rental con la cual trabajar 
en una especie de alianza. Estamos 
seguros que bastará tener un sistema 
Muse en uso para que esta posibilidad 
sea un hecho. En ese sentido, espera-
mos poder ofrecer condiciones y pre-
cios muy ventajosos para la compañía 
de rental”, agregó el gerente general.

Relaciones positivas
Fundada por el ingeniero Minoru 
Nakano — padre de Alberto — la em-
presa siempre estuvo relacionada con 
el segmento de sonido. Inicialmente, 
el enfoque era hacia el audio hogare-
ño, pero, desde hace más de 20 años, 
se especializa en audio profesional y 
comercial. Además de ser represen-
tantes peruanos de marcas como FBT, 
Audio-Technica y TOA, Denky provee 
servicios de consultoría, diseño, venta 
e instalación de sistemas de audio.

“La relación que tenemos con FBT 
es muy positiva. Luigi Paoloni, mana-
ger de exportaciones de la marca italia-
na, ha sido un pieza clave para esto y 
su apoyo constante y buena disposición 
han sido muy importantes para noso-
tros. Creemos y apostamos por relacio-
nes a largo plazo donde el bene� cio sea 
mutuo”, concluyó Alberto.

Por su parte, Luigi Paoloni de FBT, 

exclamó: “Estoy muy feliz de tener a 
Denky dentro de nuestra familia de dis-
tribuidores. Estamos trabajando lado a 
lado desde hace varios años con bue-
nos e importantes resultados. Aumen-
tamos mucho la venta de FBT en Perú 
en el mercado de instalación, una parte 
muy signi� cativa en el crecimiento del 
mercado de FBT. El mercado peruano 
es uno de los más estables en América 
Latina, ciertamente invertiremos más 
y más junto a Denky en seminarios y 
demostraciones durante 2015. Tenemos 
varios productos nuevos que serán muy 
interesantes para el mercado latino”. n

Colegio Sagrados Corazones Belén
con sistemas VERTUS MLA

Line arrays MITUS y monitores
STAGEMAXX en el Teatro Peruano Japonés

El Coliseo Cajamarca tiene
36 MITUS 206LA y 8 MITUS 212FSA
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TECNOLOGÍA MUSICAL
JOEY GROSS BROWN

es consultor para el mercado de instrumentos musicales y audio 
profesional. Puede ser contactado en el mail joey.grossbr@gmail.com

¿Y ahora, Tío Sam?
Cómo los últimos acontecimientos de Guitar Center vienen 
refl ejándose en toda la industria mundial, incluyendo nuestra región

E n este exacto momento, la ma-
yor parte de la industria y del 
mercado de instrumentos mu-

sicales en el mundo comenta la noticia 
sobre el posible � n de Guitar Center. A 
pesar de que muchos aún consideren 
esto una especulación, los números 
no mienten y, a corto o mediano plazo, 
será casi imposible no ver el � n de esta 
empresa que revolucionó la sistemática 
de ventas en Estados Unidos y forzó a 
pequeños revendedores a actualizarse y 
rever sus conceptos, siendo que muchos 
cerraron sus puertas debido a esto.

El colirio que Guitar Center propor-
cionaba a los proveedores a cada pedido 
impulsaba al mercado a una realidad 
disfrazada, de que, mientras existiera 
GC, todo iría bien en el mercado de ins-
trumentos musicales en América.

Sinónimo de una generación de 
gestores de negocios que viene siendo 
extinta en función de la realidad mer-
cadológica del nuevo minorista, los eje-
cutivos e inversores siempre creyeron 
en la idea de que GC era muy grande 
para quebrar. Pero, de hecho, es posible 
imaginar un � n melancólico en el que 
serán vendidas partes y marcas regis-
tradas que, quien sabe, sobrevivan en 
un mar de especulaciones para después 
acabar siendo ostentadas en pequeños 
establecimientos esparcidos por ahí.

Algunos proveedores ya se ade-
lantaron (algunos hasta mucho tiem-
po antes) y regresaron al modelo de 
negocios tradicional sin privilegiar o 
asociarse con GC. En eso se encuentra 
la cruda realidad de un mercado que 
tiende siempre a perseguir apenas a los 

dustria norteamericana (el porcentaje 
que GC representa en el mercado de 
EEUU), tendremos una fuerza de tarea 
de proveedores y marcas buscando al-
guna compensación en el resto del pla-
neta mientras se establece la reorgani-
zación del mercado americano (sabios 
aquellos que saltaron del barco antes).

En este ínterin, también se ima-
gina que marcas de mayor prestigio 
ya vengan acompañando los procesos 

fuertes, dejando a los débiles a la deri-
va, y en el cual competidores que hacen 
una gestión de menor riesgo, pero con 
mayor seguridad, consiguen establecer 
nuevas marcas, tendencias e ideas.

¿Y qué tenemos 
que ver con esto?
Bueno, primero, si Guitar Center asu-
miese públicamente su condición de 
default y estremeciera al 28% de la in-

Si Guitar Center asumiese públicamente 
su condición de default y estremeciera al 
28% de la industria norteamericana (el 
porcentaje que GC representa en el mercado 
de EEUU), tendremos una fuerza de tarea 
de proveedores y marcas buscando alguna 
compensación en el resto del planeta

“Los ejecutivos e inversores siempre creyeron que GC era muy grande para quebrar”

mmintl58_joey.indd   36 07/05/15   18:44



 @musicaymercado      fb.com/musicaymercado     www.musicaymercado.org   37 

¿Qué sucedió con Guitar Center?
Para recuperarse de una 
crisis financiera sin prece-
dentes, reflejo de varias cir-
cunstancias, incluyendo la 
crisis económica que explo-
tó por la burbuja inmobilia-
ria, reforzada por el receso 
económico mundial, el 2 de 
abril de 2014 Guitar Center, 
mayor red de minoristas de 
instrumentos musicales de Estados Unidos, divulgó un comunicado para 
anunciar medidas que hicieran posible su recuperación financiera, entre 
ellas una asociación de Bain Capital - dueña de GC - con Ares Mana-
gement, que asumió parte de la deuda y ganó control accionario de la 
red minorista, reduciendo la deuda millonaria, pasando a invertir en la 
ganancia de clientes y otras estrategias, como la apuesta en tiendas de 
barrio y puntos de venta que alían comercio y servicios.

Paralelamente, rompió con Behringer, asociación que tenía más de 
20 años. Algo no andaba bien, aún así sorprendió al mercado norteame-
ricano con la abertura de un imponente punto de venta en Times Square, 
que aliaba showroom a la prestación de servicios. El revés, sin embar-
go, vino en enero de este año, cuando fueron despedidos cerca de 70 
ejecutivos, incluyendo miembros del alto escalón y gerentes regionales, 
causando furor en el mercado del país y también internacional.

La espera ahora es por la divulgación a los accionistas de los rendi-
mientos post-Navidad y también de parte de pago de la deuda ya cita-
da. Las malas lenguas ya hicieron sus apuestas, diciendo que GC tiene 
apenas US$ 10 millones en caja, saldo insuficiente para cumplir con los 
compromisos. Habrá que esperar para ver. (Redacción)

referentes a la salud de un mercado de 
US$ 7 billones (en que todo pasa por 
el análisis microscópico de inversores 
públicos) y ya visualizan nuevas metas 
para compradores en todo el mundo, 
evitando, con eso, pérdida de ingresos.

Y aquí...
Semejante a todo lo que estamos viendo 
en el mercado regional, por aquí tam-
bién apuntamos al aumento de riesgos 
y menor elasticidad en la concesión de 
créditos, cuidados en doble y una previ-
sibilidad conjunta de acciones y políticas.

Aventureros de paso también co-
mienzan a identi� car los obstáculos 
presentes en el camino. Marcas OEM 
(y Guitar Center tiene la suya) no siem-
pre serán la solución para mayor lucro y 
distanciamiento de la competencia. Mal 
diseñadas, proyectadas, trabajadas y co-
mercializadas sólo probarán ser un cos-
to aún mayor en la estructura de costos 
que componen la venta minorista.

Y las Private Equities (como la que 
controla a GC) tienden a parecer la me-
jor solución siempre que sean sólidas y 
bien auditadas, ¿no? Pero entrar en un 
mercado en el cual todo lo que vende-
mos son sueños y super� uos e intentar 
transformarlo en una fuente de inver-
sión lucrativa es trabajo para ejecutivos 
del mercado minorista que aún no fue-
ron formados dentro de la realidad local.

Auditorías, consultorías y consulto-
res de poco valor deben ser evitados a 
toda costa. Al � nal, ¿qué se busca en los 
minoristas? ¿No sería mayor lucro con 
menor costo? Es más, ¿no sería lo que to-
dos los mercados quieren? Estos últimos 
se aprovechan de la ignorancia � nancie-
ra de algunos para testear tesis de cata-
clismos � nancieros y aplicar escenarios 
� cticios a la realidad sin importarse por 
el futuro de ésta o aquella tienda.

El nuevo minorista
Lejos de mí está especular o siquiera es-
perar respuestas de un mercado cada vez 
más caníbal y presumiblemente adulto 

(pero que continúa tratando asuntos im-
portantes referentes a la colectividad y a 
la salud del mercado de manera amateur 
y unilateral). Quiero sí, sólo, presentar 
que el cambio existe, ¡y es real!

El nuevo minorista encuentra, en 
sus fundamentos, sistemas antiguos con 
velocidad acelerada y aún más transpa-
rencia, con mayor aceptación de las vo-
latilidades inherentes a sí mismo. Menor 
tiempo de reacción y foco en lo más im-
portante que tenemos: el consumidor.

¿Qué tal si pensamos en eso? ¿Qué tal 
parar de intentar engañar al consumidor 
con lo ‘mejor y mucho más barato’ que 
tenemos sin la obligatoriedad de com-

probar la calidad ni los recursos de esto?
Un mercado adulto y establecido, en-

vidiado y copiado, estudiado y replicado 
puede sí sucumbir a interpretaciones de 
inversión que, sin una gestión dinámica 
y actualizada, puede dañar no solamen-
te a la raíz, sino perjudicar a todos los 
frutos que un día fueron recogidos.

Una lección nos es dada cada día que 
vivimos y algunas son tan repetitivas 
que pasan desapercibidas; arrogancia y 
exceso de ganancia tienen su tiempo de 
vida útil. Buenos socios y proveedores 
fuertes sólo llevan a un camino: el de la 
perseverancia y de la humildad con mu-
cho éxito. ¡Éxito para todos! n

¿Guitar Center llega a su fin?
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Z oom Corporation surge en 1983 
de la creación de cinco socios 
— ex ingenieros de la conocida 

Korg —, entre ellos el actual CEO, Ma-
sahiro Iijima, y el CTO, Michi Nozokido, 
quienes aún son activos miembros de 
la empresa. Durante sus primeros años 
fabricaban equipos para otras marcas, 
hasta que en 1989 deciden lanzar su 

Grabando la 
historia de Zoom

La empresa japonesa cuenta con más de 30 años de historia y experiencia. 
Tiene su sede en Tokyo, desde donde nacen las ideas de sus nuevos productos. 
A través de Masahiro Iijima, CEO de Zoom, descubriremos parte de su trayectoria

TAPA

primer producto bajo su nombre propio. 
En ese momento, los socios pidieron a 
la empresa matriz invertir dinero en el 
desarrollo de chips DSP originales, pero 
cinco años después, pudieron adquirir 
estas acciones a través de compra por 
gerencia con sus propias ganancias.

Actualmente, desde la capital de 
Japón, producen diferentes tipos de he-

rramientas de audio, como pedales de 
efectos para guitarras y bajos, aparatos 
para grabación, procesadores y otros.

Sus grabadores de mano son reco-
nocidos y usados en todo el mundo, y 
sus productos son distribuidos por una 
amplia red que cubre más de 100 países, 
incluyendo la sucursal americana Zoom 
North America, establecida en 2013.

Masahiro Iijima, CEO de Zoom
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Un Zoom en la empresa
Remontándonos al comienzo de la his-
toria, el actual CEO de Zoom se inició 
en la industria musical como ingeniero 
electrónico, disfrutando de la música 
rock durante su época de estudiante. 
“Elegir ser parte de la industria musical 
fue una decisión natural para mí, para 
poder desarrollar instrumentos musi-
cales electrónicos”, dijo Masahiro.

¿Qué nos cuentas 
sobre tus años en Korg?
“Mientras trabajé en Korg, aprendí 
el conocimiento básico del negocio, 
como por ejemplo plani� cación de 
producto, teoría electrónica prácti-
ca, relaciones humanas, dirección de 
fábrica y de proyectos, control de ca-
lidad. Además de otras cosas, como 
cuán difícil es mantener una capaci-
dad estable de fábrica y cuán difícil es 
cambiar la mentalidad de las personas 
y de la compañía, entre otras. No esta-
ría aquí hoy si no fuera por los cinco 
años de experiencia en Korg. Aún va-
loro todas las sugerencias y consejos 
provenientes de las personas que es-
tuvieron a mi alrededor en esa época”.

¿Por qué decidieron 
enfocarse en los grabadores y 
procesadores de efectos?
“Zoom posee conocimiento y tecno-
logía avanzada en el uso de DSP des-
de el comienzo. De hecho, los graba-
dores y procesadores de efectos son 
nuestro principal negocio en este 
momento. Sin embargo, es simple-
mente el resultado de nuestra acti-
vidad principal en DSP. Pretendemos 
expandir el negocio al usar esta tec-
nología, por ejemplo, para interfaces 
de audio y grabadores de video”.

Pero también tienen 
otros productos…
“Sí, claro. Con el correr de los años he-
mos creado máquinas de batería elec-

trónica, ampli� cadores para guitarras, 
pedales stomp-box, y de hecho estamos 
planeando entrar en nuevas categorías 
usando nuestra tecnología DSP”.

¿Cómo está formada la empresa?
“En Zoom tenemos unos 80 emplea-
dos, lo que nos ayuda y facilita para 
compartir el signi� cado de nuestros 

valores. Parece difícil pasar esto a 
los trabajadores de fábricas en Chi-
na, pero no tenemos ninguna fábrica 
propia así que eso no es un problema 
para nosotros. Hay dos satisfacciones 
principales que intento compartir con 
nuestro personal: una es la realización 
del proyecto y la otra es recibir un 
buen feedback de los usuarios � nales”.

Hay dos satisfacciones principales: una es 
la realización del proyecto y la otra es recibir 
un buen feedback de los usuarios finales

Entrada a la sede de Zoom

Oficinas centrales en Tokyo
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¿Entonces contratan 
fábricas tercerizadas?
“Sí, estamos usando compañías EMS 
(Electronic Manufacturing Service o 
Servicio de Fabricación Electrónica) 
localizadas en China. Hemos estado 
operando con este estilo desde el co-
mienzo, podría decir que incluso antes 
de que Apple lo hiciera con Steve Jobs. 
Por este hecho, nos interesa mucho co-
nocer las máquinas y técnicas de fabri-
cación que se usan, porque afectan el 

diseño industrial, tamaño, apariencia y 
calidad de nuestros productos, así que 
estamos siempre en comunicación con 
las fábricas para ver su capacidad en el 
uso de estas herramientas”.

Latinos & españoles
¿Has estado en América Latina?
“Sí, he conocido varias regiones inicialmente cuando me ocupaba de nuestras 
exportaciones hace muchos años. Hoy, el panorama es bastante diferente al de 
aquel tiempo y aún no podemos ver a América Latina como un solo mercado ya 
que cada uno de sus países parece tener su propia cultura fuerte y sus propias 
reglas de mercado, pero disfrutamos de esta diversidad”.

¿Y España?
“España es parte de la Unión Europea y su mercado es muy influenciado por la 
dinámica de Europa. Sorprendentemente, en España aún hay varios distribui-
dores que poseen tiendas minoristas. Esta situación crea algunos nichos en la 
oferta de productos en las tiendas, y también los clientes localmente parecen 
mostrar el camino hacia sus ítems preferidos. En este país, nuestra situación 
parece estar en recuperación luego de algunos años muy lentos; una situación 
que creemos es similar para muchos otros fabricantes. Los clientes españoles 
siempre han mostrado ser bastante receptivos de los productos Zoom”.

¿Qué opinas de los usuarios de esta parte del mundo?
“Creo que las necesidades básicas de los usuarios de los productos Zoom son muy 
similares en todos los países. Éste es nuestro compromiso para ser un fabricante 
exitoso ya que apuntamos a crear productos que satisfagan los requerimientos 
de los usuarios en todo el mundo. En América Latina, notamos que nuestra ima-
gen de marca aún es bastante fuerte en los pedales de efectos mientras que en 
Estados Unidos y Europa nuestra marca ha evolucionado para ser asociada a los 
productos de grabación. Habiendo dicho esto, deberíamos pedirle a nuestros dis-
tribuidores latinos que inviertan más en la categoría de grabación ya que todos 
podríamos beneficiarnos con ese crecimiento también en esta región”.

Evolución personal 
y empresarial
¿Qué ha cambiado desde tus inicios 
como ingeniero hasta ahora?
“Por mi parte, he experimentado la 
muy rápida transición de lo analógi-
co a lo digital. La evolución es algo 
constante no sólo en la industria de 
productos musicales sino también en 
la sociedad y en el estilo de vida de 
todo el mundo. El punto clave es que 
tanto los ingenieros de la compañía 
como yo estamos muy interesados en 
la evolución de la tecnología y en apli-
carla en nuestras vidas”.

¿Cómo los planes y las 
tendencias influenciaron en el 
crecimiento de Zoom?
“Zoom tiene planes de crecimiento a lar-
go plazo. Algunos años han sido lentos 
pero otros dejaron una fuerte huella. Para 
dar un ejemplo, las ventas al comienzo de 
2015 crecieron el doble en comparación 
con el año 2005, hace 10 años atrás”.

“Sobre las tendencias, personal-
mente me gusta la música y toco gui-
tarra, pero no me preocupo mucho por 
estudiar las tendencias del mercado. 
Por supuesto, visito ferias todos los 
años y me comunico con los distri-
buidores en todo el mundo para saber 
más sobre cada mercado especí� co. 
La tecnología de internet también nos 
ayuda a conocer sobre las últimas no-
vedades en productos”.

Las ventas al comienzo 
de 2015 crecieron el 
doble en comparación 
con el año 2005

De izq. a der: Michi Nozokido (CTO),
Shun Kudoh (manager de producto) y Masahiro Iijima (CEO)
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Hablando de los 
distribuidores, ¿cómo 
es el trabajo con ellos?
“Tenemos alrededor de 
50 distribuidores y pro-
veemos productos Zoom 
a más de 100 países. He-
mos tenido relaciones 
sólidas con la mayoría de 
ellos desde hace un largo 
tiempo. La relevancia de 
un distribuidor se basa en 
gran parte en cómo ellos pueden con-
centrarse en nuestra marca, sin impor-
tar el tamaño de la compañía, y encar-
garse de los dealers con los que trabajan 
en cada país. Nuestra misión como 
fabricante es desarrollar y proveer pro-

Ingresos en el catálogo
TAC-8: Conversor de audio Thunderbolt
Esta interface de audio para montaje en rack está 
diseñada para actuar como hub central tanto en ambientes profesionales como ho-
gareños. Provee ocho entradas y 10 salidas analógicas, además de 10 entradas y salidas digitales (en formatos S/PDIF y 
ADAT óptico), más Word Clock y MIDI I/O. Con las diferentes opciones de entradas, permite grabar lo que se desee, donde se 
desee. Se puede grabar batería, bajo, guitarra y voces al mismo tiempo, o incluso un montaje de batería con ocho micrófonos 
- en sesiones multicanal de 24 bit/192 k. La velocidad Thunderbolt asegurará evitar problemas de latencia.

Q8: Grabador de audio de cuatro pistas + video HD
Este modelo combina video de alta definición con audio de alta resolución, haciéndolo 
una cámara ideal para los creadores de música y video. Sus lentes gran 
angular de 160º y el zoom digital aseguran la captura de 
la imagen completa, combinado con el sistema de cáp-
sula de micrófono intercambiable propio de Zoom y dos 
entradas combo XLR-TRS para más opciones de audio. 
Viene con su propio micrófono X/Y desmontable diseñado 
especialmente pero también es compatible con muchas cápsulas de micrófono 
de la marca, y ofrece una pantalla táctil LCD full color para facilidad de uso con gran cantidad de características avanzadas.

UAC-2: Interface de audio USB3.0
Ésta es una interface de audio de dos entradas y dos salidas potenciada por 
bus que utiliza tecnología de súper velocidad USB 3.0 para baja latencia y 
alta calidad de audio de hasta 24 bit/192 kHz. Puede ser usada con cualquier 
computador Mac o Windows equipado con USB 3.0/2.0, o incluso un iPad. 
Simplemente se conecta cualquier tipo de micrófono, aparato de nivel de lí-
nea o instrumentos para grabación fácil y rápida en un DAW o se puede usar la 
UAC-2 para reproducción en escenario de los archivos de audio o streaming online en una oficina u hogar.

Esta interface de audio para montaje en rack está 
diseñada para actuar como hub central tanto en ambientes profesionales como ho-

ductos sólidos y vendibles. Ése es el me-
jor soporte que podemos darles”.

Productos estándar, no
Al no tener fábrica propia, las 

ideas de los productos 
se vuelven su trabajo 
principal, ¿cierto?
“Por supuesto. ¿Y sabes 
qué es curioso? Las nue-
vas ideas no surgen mien-
tras estoy trabajando en 
la o� cina. La inspiración 
viene mientras estoy co-
rriendo o haciendo ejerci-
cio, o ni bien despierto, o 
mientras viajo en el tren 

suburbano. Simplemente aparecen 
cuando mi mente está relajada”.

De modo que los 
diseños son de tu autoría…
“Digamos que me involucro mucho 

Estudio en la empresa para probar los equipos
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en el ‘diseño industrial’ en la primera 
etapa. También me interesa discutir 
la ‘interface de usuario’ del producto 
ya que necesita ser fácil de entender. 
A veces nuestros ingenieros se reúnen 
conmigo para hablar sobre las especi� -
caciones, pero dejo esa parte a conside-
ración de ellos casi por completo. En la 
etapa � nal del desarrollo de producto, 
la ‘prueba de sonido’ es mi última tarea 
importante antes de introducir un nue-
vo producto de Zoom al mercado”.

¿Qué filosofía clave podría decir 
que aplicas a tus productos?
“Nunca hemos pretendido desarrollar 
productos del estilo ‘nosotros también 
tenemos uno’ y ¡nunca lo haremos 
en el futuro! Todos nuestros nuevos 
productos deben incluir algo que sea 
‘primicia en el mundo’, no necesaria-
mente hablando de tecnología, sino 
que puede ser sobre precio, tamaño, 
cliente objetivo, apariencia, etc.”

¿Cómo se junta todo esto 
con el departamento de R&D?
“De los 80 empleados en nuestras o� ci-
nas centrales, 40 de ellos son ingenie-
ros que pertenecen al departamento de 
R&D. Se enfocan en nuestras tecnolo-
gías principales, tales como procesa-
miento de señal digital, diseño de in-
terface de usuario, apariencia y diseño 
mecánico, y voicing (creación de soni-
do). Luego hay otras tecnologías gene-
rales que se tercerizan, como diseño de 
PCB e ingeniería de fábrica”.

Puntos en destaque
¿Cómo los ha ayudado la oficina 
en Estados Unidos?
“Zoom North America es básicamente 
un distribuidor. Sin embargo, debido 
a que el mercado de Estados Unidos 
aún es el mayor y el de más in� uen-
cia en nuestra industria, obtenemos 
más conocimiento sobre tendencias 
del mercado a través de su valiosa 
actividad. Además, ellos desarro-

Zoom en Costa Rica
Desde hace unos cinco años, Ins-
trumentos Musicales La Voz repre-
senta a la marca en el país, desde la ciudad de San José. Durante este período, la 
compañía se ha dedicado a posicionar la marca en los diferentes mercados del país, 
entre periodistas de los más importantes noticieros de televisión, ingenieros de so-
nido, productores de TV, gerentes de compañías importantes para sus reuniones de 
juntas directivas, sonidistas de los más destacados grupos musicales del ambiente 
musical y otro tipo de clientes de bajo perfil técnico, interesados en lograr graba-
ciones con la mejor calidad. “Por todas sus características, Zoom goza de una gran 
aceptación en nuestro mercado debido a que es una marca que se ajusta a cualquier 
persona, de acuerdo a las condiciones específicas para las cuales será utilizada, 
como por ejemplo, para la toma de notas por médicos, conciertos, seminarios, en-
trevistas, grabaciones al aire libre, gerentes de compañías en reuniones de impor-
tancia. Requeridos hasta en los más estrictos estándares, sus micrófonos graban 
hasta el último detalle, con un producto final de alta fidelidad y calidad”, comentó 
Edwin Astorga F., gerente de operaciones de La Voz.

IEE, distribuidor en Bolivia
Desde la Paz, IEE Electronics es el distribuidor de Zoom 
para el territorio local. Gustavo Méndez, gerente de ma-
rketing, explica: “Zoom es una marca que está muy bien 
posicionada en Bolivia. Esto se debe a que la trabajamos 
hace más de 10 años exclusivamente y hemos podido 
conectar efectivamente al usuario final con las bondades de la marca. El costo be-
neficio para ellos es muy bueno ya que Zoom ofrece buena calidad y buenas carac-
terísticas a un precio muy razonable. Vale la pena acotar que Zoom ha dado un giro 
importante en su portafolio de productos, ya que históricamente su fuerte eran los 
pedales de guitarra y ahora se están enfocando mucho más en productos de como 
cámaras portables de video, grabadoras de mano portátiles y productos de audio 
consumidor. El desafío nuestro radica ahora en poder abrir mercado a estos nuevos 
productos que están un tanto afuera del mundo del audio profesional”.

En Perú junto a Sonotec
Raul Salas, asesor de proyectos de Sonotec y Freddy Tinta, 
encargado del marketing de la empresa, nos cuentan sobre la situación de Zoom en 
su país: “Trabajamos con la marca desde inicios de 2011 y la aceptación en el medio, 
en sus distintas presentaciones, se viene intensificando con mayor frecuencia, desde 
los pedales de efectos para guitarra y bajo que cada vez son más usados por los 
músicos locales y en salas de ensayo, siendo nuestro mayor canal de venta la red de 
distribuidores. Así mismo, en el uso de los productos para sonido directo como los 
grabadores de audio son de distribución directa (cliente final), que incluso ya despla-
zan a marcas mayormente asociadas con este empleo y de mayor antigüedad en el 
mercado. Ahora esperamos que con la innovación de las nuevas interfaces de audio 
con conexión Thunderbolt prosiga esta tendencia. Realmente nos encontramos muy 
a gusto con la fluidez y reconocimiento de la marca en el mercado peruano”.

I K M U LT I M E D I A .C O M

La música  
está en  

movimiento.   
¿Y tú?
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está en  
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IK Multimedia ofrece la gama más completa de apps y acesorios para 
dispositivos móviles, con accesorios para guitarristas, vocalistas, 
tecladistas, DJs, productores y compositores.

Con una imponente participación en el mercado de 65%+ en 
accesorios de música y casi 20 millones de apps descargadas en la 
App Store, IK Multimedia es el fabricante principal en la revolución 
de música móvil.

Con  IK, su tienda puede contar con:

• Una gama completa de más que 50 accesorios, 
con precios económicos

• Una lista de usuarios superando los 2 millones, 
con más de 300.000 en América Latina

• Boletines informativos enviados a más de 
200.000 lectores en Español cada mes

• Videos en YouTube grabados originalmente 
en Español o con subtítulos 

• Un sitio web y soporte técnico disponible 
completamente en Español

Para obtener más información, por favor contáctenos al 
+1 (954) 846-9101 o por e-mail a ventas@ikmultimedia.com

VISÍTENOS EN 

NAMM 
2015 

EN EL STAND 

6520
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MÁS INFORMACIÓN
www.zoom.co.jp

llan material de marketing que lue-
go proveemos al marketing mundial 
y establecen relaciones con artistas 
de primer nivel. Esto ayuda mucho a 
nuestra estrategia de marca”.

¿También se encargan 
de las redes sociales?
“Sí, el trabajo de Zoom NA en esta 
área es fundamental. Las redes socia-
les se han convertido en una herra-
mienta importante para la publicidad 
en vez de los medios tradicionales, 
especialmente desde un punto de 
vista de costo-bene� cio. 
Pero además, tratamos de 
expandir nuestra red de 
seguidores y usuarios de 
producto al proveer conte-
nido con más valor”.

¿Qué nos dices sobre 
tu punto de vista sobre 
la actualidad de la 
industria?
“Es triste saber que las per-
sonas ya no están pagando 
un precio razonable por la 
música, tanto legal como 
ilegalmente. Los creado-
res deben ser respetados 
y ser capaces de disfru-
tar de su propia actividad 
lucrativa, sino el mundo 
pasará a estar sin verda-
dero entretenimiento y 
diversión. Y como si fuera 
poco, los niños tienden 
sólo a jugar video games”.  
“Ya hablando sobre nues-
tra empresa, el segmento 
en el cual nos enfocamos 
aún está en crecimiento, 
no sólo en mercados esta-

¿Sabes qué es curioso? Las nuevas ideas no 
surgen mientras estoy trabajando en la oficina. 

Aparecen cuando mi mente está relajada

blecidos sino también en 
los países en desarrollo. 
Las personas pueden usar 
internet para compartir 
creaciones personales, lo 
cual en el pasado era sólo 
posible para profesionales 
o grandes compañías. Es 
una amenaza seria para 
los medios tradicionales 
como la TV o la prensa 
organizada, y al mismo 
tiempo es una oportu-
nidad para que nosotros 
proveamos equipamien-
to con� able para tal uso 
creativo personal”.

¿Planes para 2015?
“En el mercado de la indus-
tria musical, deberíamos 
tomar parte de las acciones 
de nuestra competencia. 
Es el único modo de crecer. 
Sin embargo, el mercado 
de electrónica de consumo 
es enorme y en constan-
te evolución. Deberíamos 
posicionarnos al frente de 

este último mercado, con una base só-
lida en la industria musical”. n

Sector administrativo en la sede

Zoom H5, grabador de audio de alta calidad

Mic para smartphones
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LUIZ CARLOS RIGO UHLIK
es un amante de la música desde el día de su

concepción,  en 1961. (uhlik@mandic.com.br)

VENDER ES BUENO

E n función de la crisis que azo-
ta a nuestro sector hay mucha 
gente vislumbrando oportuni-

dades pa ra los próximos meses. Al con-
trario de la gran mayoría de los empre-
sarios que están apretando el freno de 
mano, encontrar salidas para la crisis 
es el tónico, y por qué no decir, el foco, 
para buenos resultados.

Esos líderes positivistas, al observar 
las oportunidades, tienen consciencia de 
que los efectos de la crisis dependen 90% 
de la reacción que tendrán. “Saben que 
sus actitudes y decisiones son lo que de-
terminarán la realidad futura. En otras 
palabras: que la solución depende de sus 
capacidades en aprovechar el momento 
para desarrollar y perpetuar una cultura 
de innovación”, como bien enfatizó el con-
sultor en innovación Valter Pieracciani.

La historia mostró que ‘choques’, 
crisis e inversiones de sentido en la 
economía son combustible para que las 
empresas innoven y se consoliden.

¡Actitud!
Mientras tanto, antes de simplemente 
‘andar de contramano’ e innovar, el líder 
debe analizar el escenario que le es pre-
sentado, mapear factores inhibidores y 
facilitadores de la innovación, así como 
desarrollar en detalle su proceso de 
transformación. Ahora algunos consejos:

1.Olvida, al menos por el momento, 
el paradigma de la reducción de 

costos que hoy circula por tus venas.

En un momento 
de crisis, ¡crea!
Ya has leído el título de este texto en algún 
lugar, ¿no es verdad? Pero ¿será que has 
entendido, realmente, el mensaje?

2. Constituye e implanta un comi-
té de innovación.

3. De� ne una estrategia de inno-
vación, planea, puntúa las eta-

pas, construye el proyecto paso a paso, 
dejando claro plazos y metas.

4. Entiende los factores inhibidores 
y facilitadores de la innovación. 

Ataca los primeros y sal al frente, o me-
jor: ‘bebe agua limpia’.

5. Prepara también un buen plano 
de comunicación. No se hace 

una empresa innovadora sin la deci-
sión de todos.

¿Subjetivo? ¡No!
Piensa un poco en cada ítem. Recuerda 
que siempre discutimos sobre ideas y 
tu tendrás, a tu frente, una gama de so-
luciones para este momento. Después, 
es sólo colocar en práctica (actitud no 
menos difícil). Es más, puedes gritar a 
los siete vientos: “¡Cliente! ¡Éste es el mo-
mento ideal para que compre el instru-
mento musical de sus sueños!”

Warren Bu� ett, uno de los hombres 
más ricos del mundo, comenta: “Es im-
portante ser conservador cuando los 
otros están voraces y ser voraz cuando 
ellos están conservadores”. Ésa es una 
máxima que podrá, perfectamente, ser 
aplicada al mercado de instrumentos 
musicales, principalmente en esta fase.

¿No lo crees?
Entonces re� exiona sobre estos cinco 

consejos que puedes divulgar entre 
tus consumidores:

1. Comienzo del año, promoción al 
contado. No solamente porque 

es comienzo de año, sino porque esta-
mos enfrentando una ‘crisis mundial’. 
Los equipos más antiguos entran en 
las promociones y tu aprovechas la 
oportunidad para adquirir el equipa-
miento de tus sueños.

2. La competencia está más exa-
cerbada y muchas personas es-

tán buscándote. Eso signi� ca buenas 
ofertas y buenos negocios.

3. Las tasas de intereses y las cuo-
tas están más de acuerdo con la 

ocasión.

4. Elige equipos ya consagrados y 
que tengan valor de reventa, en 

caso de que necesites deshacerte de ellos 
en una emergencia.

5. El momento es de bene� cio ines-
perado. Algunos meses atrás te-

nías un boom en el mercado y muchas 
personas vendían por el precio de tabla. 
Hoy, como todos están en tu búsqueda, 
el bene� cio es una obligación.

Interesante, ¿no?
Entonces, dile a tu cliente: “Si quieres 
adquirir un buen instrumento musi-
cal, el momento es ahora. No pierdas 
esta oportunidad”. n
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G erman Light Products (GLP) nació en 1994 fundada 
por Udo Künzler, quien creó un aparato para hacer 
la transición de la época disco al nuevo mundo de 

los cabezales móviles llamado Patend Light. A partir de allí, 
la empresa comenzó a crecer, incorporando más empleados 
experimentados de la industria de iluminación mundial y ex-
plorando las capacidades de la tecnología LED aplicada a sus 
productos; incluso se les atribuye ser la primera empresa en el 
mundo en tener una luz wash LED profesional.

En los últimos años, su popularidad aumentó con la crea-
ción de la serie impression que ya cuenta con varios modelos 
y continúa creciendo con el lanzamiento más reciente de las 
varas LED X4 Bar 10 y X4 Bar 20, siendo esta última usada en 
el show de medio tiempo del Super Bowl a comienzos del año.

Desde Buenos Aires
La o� cina para América Latina fue inaugurada en Argenti-
na a � nales de 2012 y presentada o� cialmente en el NAMM 
Show de 2013. La misma está encabeza por Peter Hald, quien 
ya había sido colega de Mark Ravenhill - presidente de la � lial 
GLP US Inc en Estados Unidos - cuando trabajaban en Martin 
Professional. Peter cuenta: “En ese entonces yo era director 
para América Latina y él manager de producto. En GLP, Mark 
comenzó el negocio de Estados Unidos desde cero, y pretendía 
hacer lo mismo en América Latina, por eso me llamó para ver 
si me animaba a subir al proyecto y así lo hice”.

El primer objetivo para el año cero (2013) era estable-
cer la marca en México y Brasil, además de comenzar a 
mostrar los equipos para los principales clientes de la in-
dustria en todos los países de la región.

En Brasil, GLP cuenta con una sociedad con la empre-
sa TRUSST bajo el nombre GLP DO BRASIL, a través de la 
cual se realizan las ventas, marketing, distribución y otras 
acciones, como una futura página web dedicada a este 
mercado. Ya en México, son representados por Rocketerías 
Distribuidores, desde Ciudad de México.

“Hemos encontrado empresas que pueden llevar con éxi-

ILUMINACIÓN

El camino de GLP en 
las últimas dos décadas
El fabricante de iluminación alemán celebró su 20º aniversario en 
2014, trabajando actualmente con tres bases estratégicas, una línea de 
productos reconocida y sus nuevas acciones en América Latina

to nuestros productos al mercado local. Queremos un creci-
miento orgánico en América Latina, y estamos evaluando 
potenciales distribuidores en varios países de la región en este 
momento, entre ellos Chile, Perú y Colombia”, agregó Peter.

Interacción con el mercado
Con dos años de presencia propia en Latinoamérica, la 
marca está siendo reconocida  y sus productos ya partici-
paron en varios shows, programas de TV y conciertos en 
la región. Uno de los eventos más recientes fue el festival 

Oficinas centrales en Karlsbad, Alemania

Peter Hald, manager de ventas para América Latina
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Contactos para distribuciÓn
 en Latino America

 
Mexico – www.gamamusic.com

 
Chile –  www.casamarilla.cl 

 
Argentina - www.intermusicaonline.com.ar 

 
Brazil - www.madeinbrazil.com.br 

 
El resto de Latino America – www.twinstrademusic.com 

martinguitar.com

D28

Productos con más éxito en América Latina
impression X4: 19 LEDs Osram RGBW en una unidad sin 
base, con zoom de 7º a 50º, mezcla de color completa con 

CTC y patrón de pixel personalizable en el panel 
frontal. Ofrece colores pasteles suaves hasta 

saturados profundos, y viene en opción de 
terminación en color negro o blanco.
impression X4S: Contiene siete LEDs 

RGBW de 15 W cada uno. Su zoom ofrece haz ajustado pero 
también luz wash de borde suave, con ángulo de 7º a 50º. Los 
LEDs se controlan por DMX, con control adicional sobre la 

temperatura de color como estándar y la 
posibilidad de controlar la intensidad de 
cada LED individualmente.
Volkslicht Spot: Presenta motor LED RGB 

de 300 W conteniendo sistema óptico con 
proyección de gobo nítida (7 rotatorios y 9 fijos más open), 

distribución de campo uniforme y dimming sin partir colores en 
forma de aparato spot. Diseñado para lugares y eventos desean-
do bajo mantenimien-
to y la fácil operación 
de la tecnología LED.

Lollapalooza en Brasil.
“Vivimos en la calle, literalmen-

te”, comentó Peter. “Estamos cons-
tantemente llevando productos a 
LDs, a sus eventos, a compañías de 
renta, a estaciones de TV, teatros, 
etc. La única manera de ganar la 
con� anza, el respeto y mostrar 
nuestras ventajas competitivas es 
estar presente con los profesionales 
del mercado en forma permanente”.

Por eso la empresa se preo-
cupa por trabajar con distribui-
dores que tengan penetración 
en el mercado, conocimiento de 
iluminación inteligente profesio-
nal - tanto técnicamente como 
en diseño - y además una buena 
relación con los principales dise-
ñadores de iluminación y empre-
sas de cada país. ¿Qué viene aho-
ra? Buscar más distribuidores y 
seguir trabajando en más mode-
los para la línea impression. n

to y la fácil operación 

saturados profundos, y viene en opción de 

MÁS INFORMACIÓN
www.glp.de
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L a marca nació en el año 2002 y 
desde entonces han incorpo-
rado su propio conocimiento, 

técnicas y materiales para la creación 
de diversas series de equipos de audio 
incluyendo cajas, columnas y sistemas 
de PA, además de algunos procesadores 
y DI boxes. Para mostrar su presencia e 
interés tanto en Norteamérica como en 
América Central y del Sur, este año KV2 
estuvo presente en la exposición ameri-
cana NAMM - una de las tantas ferias en 
las que se presentarán este año -, donde 
conocimos a Alex Pagliani, director de 
ventas para EMEA y América Latina.

“Los resultados han sido muy positi-
vos y la respuesta de los visitantes ha sido 
muy buena. Además, pudimos mostrar a 
nuestros clientes algunas de las instala-
ciones que hicimos en Los Ángeles, espe-
cialmente el Teatro Ricardo Montalban 
en Hollywood, que es un gran ejemplo de 
cuánto pueden aportar nuestros produc-
tos a un teatro”, comentó.

La presencia en NAMM también 
ayudó a cerrar un convenio de distribu-
ción en Brasil y en México, entre otros. 
A cargo de estos países estará la empre-
sa Rocketerías Distribuidores S.A de 
CV - basada en México - con su director 
Alejandro Barbosa Calderón.

Hablando español
Hace ya un tiempo que KV2 actúa en el 
mercado latinoamericano y español, de 

DÓNDE ENCONTRARLOS
Colombia: Sonic Design
España: Letusa
México: Rocketerías Distribuidores
Panamá: Audiotek
Más información: www.kv2audio.com

EMPRESA

Sistemas KV2 
Audio en 
América Latina
Desde República Checa, el fabricante de 
sistemas de audio pretende hacer crecer 
su presencia en la región y ya nombraron 
un nuevo distribuidor para encargarse de México y Brasil

hecho, España fue el primer mercado en 
el que comenzaron hace casi 15 años. 
“El mercado español está sufriendo con 
la crisis, pero estamos viendo cierta me-
joría y esperamos que vuelvan a la pista 
muy pronto. América Latina es nuestro 
objetivo para este año, ya tenemos muy 
buena cooperación en Colombia con 
Sonic Design, donde estamos haciendo 
buenos negocios, y también en Méxi-
co con Rocketerías. Hemos comenza-
do a introducirnos recientemente en 
Uruguay y ahora Brasil y esperamos 
poder agregar pronto a Chile y Argenti-
na en nuestra lista”, agregó Alex, quien 
expresó que están buscando coopera-
ción en los países restantes.

En Frankfurt…
Siguiendo su paso por 
exposiciones internacio-
nales, la empresa se presentó también 
en Prolight+Sound en Frankfurt, Ale-
mania, donde lanzaron dos productos 
importantes. El primero es un nuevo sis-
tema llamado VHD 5.0 y el segundo una 
caja pequeña compacta llamada ESD 5.

El VHD5.0 es un sistema Point Sour-
ce de formato grande “Revolucionario”, 
según las palabras de Alex, destinado 
a instalaciones grandes. “Es un siste-
ma relativamente compacto, capaz de 
cubrir lugares para más de 50.000 per-
sonas, mucho menos complicado de 
montar que un line array y con un costo 

mucho más efectivo. Creo que será un 
sistema perfecto para las compañías de 
renta en toda América Latina”, contó.

Dave Croxton, director de ventas de 
KV2 Audio, explicó un poco más sobre 
el mismo: “La alineación de tiempo de 
nuestros componentes, crucial para lo-
grar mayor calidad de sonido en cual-
quier diseño de altoparlante, se realiza 
a 20 MHz usando un proceso digital 
PDM propietario que fue desarrollado 
por nuestros ingenieros. Además, nos 
hemos enfocado en crear e� ciencias 
innovadoras en la tecnología de am-
pli� cación para obtener no sólo picos 
transitorios con headroom alto sino 
también output de alto voltaje soste-
nible a través del tiempo para mejor 
control y de� nición de frecuencias gra-
ves. El diseño del sistema permite que 
la energía emitida por cada ancho de 
banda, procesada por los varios com-
ponentes, sea consistente y balanceada 
teniendo en consideración la respuesta 
en frecuencia total. Esto asegura que el 
sonido sea el mismo en todas las � las 
de asientos dentro de una sala”.

¡Sabremos más de ellos en breve! n

Alex Pagliani, director de ventas para EMEA y América Latina

Be Inspired

Active Line Array system in Class D 
1800W PEAK / 900W RMS
135 dB SPL
2-way, 2x10” LF, 2x1” HF
DSP with 8 EQ presets

Active Subwoofer system in Class D
2400W PEAK / 1200W RMS
140 dB SPL
2x18” LF, 30 Hz - 120 Hz
DSP with 6 EQ presets

MUSE 
210LA

SUBLINE 
218SA

“A true line array sy
stem encompassing advanced technology and refined Italian 

engineering - thes
e are the principle

s behind MUSE, a new sound reinforcement 

solution from FBT that redefines the modern line array in t
erms of power, 

size, light weight, flexibility and ease of use.”

www.fbt.it
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Made in ItalyMade in Italy

 “Un verdadero sistema line array reuniendo tecnología avanzada y refinada 

ingeniería italiana - est
os son los principios detrás del MUSE, una nueva solución 

de refuerzo sonoro de FBT, que redefine la matriz de línea moderna en 

términos de potencia, tamaño, peso, flexibilidad y facilidad de uso.”
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ALESSANDRO SAADE
es baterista, administrador de empresas, posgraduado en Marketing de la ESPM, maestría en Comunicación y Mercados de 

la Cásper Líbero y especialista en Espíritu Empresarial de la Babson School. Profesor y coordinador del Master en Gerencia y 
Administración de la BSP, es autor y colaborador en diversos libros. Sitio: www.empreendedorescompulsivos.com.br

MARKETING & NEGOCIOS

¿Tu año tiene 365 días?
¿Y vas a esperar todo eso para saber si tu planifi cación da resultado?

Desafío: Concrete sus planos en 12 semanas

T odo cambio de año sucede siem-
pre lo mismo en nuestras casas 
y en nuestras empresas: cerra-

mos de manera apresurada el año que se 
termina - no adelgazamos, el viaje soñado 
no se pudo hacer, la nueva línea de pro-
ductos quedó por la mitad, la implanta-
ción de un sistema de control � nanciero 
aún está en proceso. Es generalmente un 
análisis sin mucho criterio ni búsqueda 
de las razones por las cuales no tuvimos 
éxito; y siempre nos esmeramos con es-
peranza en la plani� cación del próximo 
año. Entonces, 365 días y seis horas des-
pués, ¡repetimos el mismo ciclo!

Pues estoy aquí para hacerte una 
propuesta: ¿qué tal reducir nuestro 
año de 12 meses a 12 semanas? ¡Exac-
tamente eso! ¡Solamente cuatro me-
ses! Esto te dará dos oportunidades de 
corregir tu ruta antes del término del 
año, más allá de más ánimo y energía, 
con un plazo más próximo, más justo. 

Corto, ¡pero posible!

12 Week Year
Ésta es la propuesta 
del libro � e 12 Week 
Year, de Brian Moran. 
Personalmente, ¡me 
encantó la idea! Pri-
mero, porque te obliga 

a ser más objetivo: tendrás que diseñar 
un plan y de� nir claramente lo que tiene 
que ser hecho y la meta a ser alcanzada.

Segundo, porque te fuerza a ser 
más proactivo: necesitarás controlar 
mejor tu tiempo y tus actividades, 
pues si no comienzas a ejecutarlas ya, 
no conseguirás cumplir el plazo.

Tercero, porque te obliga a ser más 
analítico: acompañar y evaluar si estás 

en el camino y en la velocidad correc-
tos - pero, ¡mide la ejecución y no los re-
sultados! Y el mejor es el cuarto motivo 
(ninguno de los tres anteriores funcio-
na solo): ¡tu serás un mejor profesional!

Ahora piensa en tu principal desafío 
de 2015: ¿estás cómodo con él? ¿Crees 
que podrás superarlo? ¿O aún dependes 
de más personas para que sea vencido? 
¿Cómo anda tu poder de persuasión o tu 
compromiso con tus desafíos persona-
les? Pues aquí va otro consejo valioso: ¡el 
Círculo de Oro! Está compuesto por tres 
áreas y rápidamente entenderás por qué 
las cosas no funcionaron la otra vez...

Imagina tu producto o servicio. Él 
es el what - lo que tu vendes. Después 
viene el how - cómo él funciona y qué 
atributos ofrece. Y, � nalmente, viene 
el why - cuál es la razón por la cual tu 
haces el producto, o alguna otra cosa.

¿Y Google?
¡Mira, por ejemplo, Google! Muchos 
profesionales adorarían trabajar en 
Google, así como millones de personas 
consumen sus servicios diariamente 
en el mundo. ¡Pero lo que atrae es el 

‘por qué’ y no el ‘qué’!
Explico: cuando los jóvenes man-

dan un currículum, ellos no procuran 
simplemente a la empresa líder en el 
mercado de búsqueda en internet, o 
la que más almacena información de 
sus suscriptores, ni solamente la que 
más innova en la interacción con el 
usuario por medio de soluciones como 
Android. ¡Lo que se desea es la em-
presa que revolucionó la forma por la 
cual interactuamos con la informa-
ción! Lo que seduce, atrae y prende es 
la esencia de la empresa. Ésta, cuando 
comunicada correctamente, es la ma-
yor catalizadora que existe, uniendo a 
personas, creencias y objetivos.

Ahora trans� ere eso a tu vida, a 
tu empresa. ¿Estás esperando que las 
personas se comprometan con tus 
productos o con la esencia de tu em-
presa/tienda?

Asegura que tu causa, tu creencia, 
tus valores y verdades sean compartidos 
e incorporados por todos. ¡Así tendrás 
decenas de portavoces y las metas serán 
logradas de forma fácil! ¡Y hasta diverti-
da! Vamos: why en 12 semanas?! n
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L a apertura de esta � lial forma parte del plan de 
expansión de la marca especialista en soluciones 
de rack de 19”, cases y cajas para altoparlantes, y 

la localización en México bene� ciará tanto a los mercados 
latinos como a los estadounidenses, al presentar tiempos 
de entrega de producto más e� cientes.

Basándose en el modelo operativo de la planta en el Reino 
Unido, Penn Elcom Mexicana S. de R.L de C.V trabajará en co-
laboración con el centro de distribución y servicio de Penn El-
com localizado en Garden Grove, California, a sólo 100 millas 
al norte. La sede mexicana cuenta con el director Javier Haro 
a la cabeza - quien posee experiencia en fabricación teniendo 
sus propios negocios en Tijuana y San Diego - junto a Frank 
McCourt dirigiendo las ventas, quien ha trabajado para Penn 
Elcom por 32 años en el Reino Unido y en Estados Unidos y 
posee contacto con todos los clientes OEM de la empresa.

Las nuevas instalaciones fueron inauguradas a comienzo 
del año por el chairman de Penn Elcom, Roger Willems, quien 
determinó esta acción como un momento signi� cativo dentro 
de la historia de 40 años de la empresa. “Potenciará enorme-
mente nuestro negocio en el continente americano y también 
en todo el mundo, ya que los productos hechos en México tam-
bién serán distribuidos en las regiones de Asia y Pan Pací� co. 
De hecho, irán a todas partes donde sean necesarios a través de 
nuestra red de distribución mundial”. Además, está apertura 
creará numerosos puestos de trabajo dentro del país. Penn El-
com Mexicana forma parte de la zona de libre comercio llama-
da Maquiladora, que permite la importación libre de impues-
tos de materiales y equipamiento para ensamble y fabricación, 
con posterior exportación de los productos terminados.

Máquinas listas
El montaje de fabricación fue diseñado para crear un inter-
cambio uniforme de conocimiento entre México y el Reino 
Unido, y el personal de la nueva empresa podrá ser entrenado 
en sus propias instalaciones por colegas internacionales, ad-
quiriendo capacidades para futuras oportunidades de trabajo 
en el exterior. Por parte del equipamiento, se realizó una inver-
sión inicial de dos millones de dólares en un centro de trabajo 

EXPANSIÓN

Penn Elcom inaugura 
fi lial mexicana
Penn Elcom inaugura 
fi lial mexicana
Penn Elcom inaugura 
El nuevo centro de fabricación y distribución está localizado en Tijuana y ya 
cuenta con un sta�  inicial de 20 personas en pleno ejercicio y completa operación

con máquinas Trumpf CNC y además posee una línea de re-
cubrimiento en polvo completa instalada por NDK Finishing, 
fabricante de estas mismas líneas en la sede del Reino Unido.

Lista para la producción, la sede mexicana comenza-
rá la creación de una nueva línea de hardware para cases 
y racks de 19 pulgadas. Penn Elcom ha contado con una 
fuerte actividad comercial en la región gracias a sus sub-
sidiarias en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia, y 
ahora con la operación en México se espera la apertura 
de una posible � lial en América Central. n

De izq. a der.: Phil Stratford y Roger Willems (CEO y chairman de
Penn-Elcom respectivamente), con Javier Haro y Frank McCourt
(managing director y director de ventas de la sede en México)
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O rion Cymbals forma parte 
del Grupo Multialloy, due-
ños de otras dos marcas en 

otros segmentos industriales. Todo el 
grupo cuenta con unos 200 empleados 
que están distribuidos en dos unida-
des en San Pablo, en el barrio de Lapa 
y en la ciudad de Barueri.

En el año 1988, Multialloy comen-
zó a proveer materia prima para un 
fabricante de platillos de batería na-
cional a través de su presidente Mi-
chel Bex, quien investigó y desarrolló 
la fundición y laminado de chapas de 
bronce con especi� caciones propias, 
el bronce B8 (CuSn8).

La apertura del mercado en 1992, fa-
cilitó mucho la importación de máqui-
nas y equipos para abastecer a la pro-
ducción nacional, lo cual fue primordial 
para el crecimiento de la industria.

Luego de diez años proveyendo al 
mercado de instrumentos musicales, 
Bex realizó su sueño de tener su propia 
fábrica de platillos de batería, naciendo 
en 1999 Orion Cymbals, nombre elegido 
por todos los colaboradores de la época.

Las primeras series fabricadas fue-
ron Solo Pro y Twister, siendo hasta hoy 
las más vendidas en América Latina.

Con 100%  fabricación propia y 
llegando a sus 15 años de historia en 
el mercado brasileño, hace aproxi-
madamente un año Orion incluso 
adquirió a su principal competencia 
nacional Octagon Cymbals.

Adriano Santos, gerente de mar-

ENTREVISTA

El mercado local a 
través de Orion Cymbals
Orion fabrica platillos para batería y para marching band desde Brasil, 
pero ¿quieres conocer más sobre la empresa y el mercado brasileño? 
Te presentamos todos los detalles en esta entrevista

keting de Orion Cymbals, cuenta más 
sobre la empresa, los países en los que 
actúa y la situación del mercado local 
a continuación.

¿Y como siguió la historia?
“La marca fue consolidada y conquis-
tó rápidamente el liderazgo del mer-
cado nacional, evolucionando hacia 
el proceso de exportación y el lan-
zamiento de nuevos productos en el 
mercado brasileño como  Revolution 
10 (primera serie nacional fabrica-
da con aleación B10) y Mainstream, 
(primera serie martillada a mano y 
con un platillo Swish fabricado en el 
país. Además obtuvimos certi� cación 
ISO9001- 2008, lo que contribuye a que 
la calidad sea identi� cada por los con-
sumidores y las tiendas”.

“También comenzamos a parti-
cipar de importantes exposiciones 
internacionales como NAMM en Es-

tados Unidos, Musikmesse en Alema-
nia, y la local, Expomusic. Esperamos 
estar en Music China en breve”.

¿Qué nos cuentas de la exportación?
“Comenzamos con las exportaciones 
hace 10 años. Ya hemos exportado para 
más de 52 países, pero hoy concentra-
mos nuestras actuaciones, plani� cación 
y branding en 10 países, siendo ellos Ar-

Orion ha crecido 40% en los últimos años

Adriano Santos, gerente de marketing
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Las ventas vienen 
batiendo records 

pero la participación 
de la industria es 
cada vez menor

gentina, Uruguay, Chile, 
Inglaterra, Holanda, Ale-
mania, Francia,  Indone-
sia, Tailandia y Malasia”. 

¿Es difícil 
exportar productos 
desde Brasil?
“Sí, es una práctica com-
pleja y con serias di� cul-
tades de e� ciencia. Tene-
mos muchos obstáculos 
que di� cultan la velocidad y expansión 
en el país - la falta de incentivos públi-
cos para una mayor competitividad en 
los precios, gran de� ciencia de infraes-
tructura, complejidad en documenta-
ción, falta de claridad en la legislación, 
burocracia, oferta de logística, acceso 
a los recursos � nancieros, entre otros”.

¿Qué recomendaciones darías 
para superar esos obstáculos?
“Existen varias formas en los que una 
empresa puede llegar a sus objetivos, 
pero investigar bien ya sería un buen 
comienzo. Entender cuáles son los 
impuestos y sus incidentes, buscar la 
mejor clasi� cación tarifaria, pleitear 
exención de impuesto de  importación 
de máquinas y equipamiento, enten-
der bien los procesos de drawback,  la 
búsqueda de consolidación de carga, 
buscar la cámara de comercio nacional 
del país, visitar y conocer ferias inter-
nacionales buenas, trading con socios y 
siempre tener un estudio de viabilidad 
de los negocios es primordial”.

¿Existen en Brasil acuerdos o 
incentivos que los ayuden en 
este sentido?
“Las exportaciones brasileñas son be-
ne� ciadas por incentivos � scales y tri-
butarios. Es posible tener inmunidad 
de pago de impuesto de productos in-
dustrializados (IPI) por ejemplo, entre 
otros. También, son deductibles del 
Impuesto de Renta remesas de divisas 
para el exterior, destinadas exclusiva-

MÁS INFORMACIÓN
www.orioncymbals.com

mente al pago de gastos relacionados 
con investigación de mercado para pro-
ductos brasileños de exportación.  Ya 
hablando de acuerdos comerciales, te-
nemos el Mercado Común del Sur (Mer-
cosur), la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI), la conferencia 
de las Naciones Unidas (UNCTAD) y el 
acuerdo SGPC que concede preferen-
cias arancelarias y no arancelarias en-
tre los países en desarrollo que forman 
parte del mismo, entre otros”.

Y por el lado de las 
importaciones ¿crees que 
afectaron a la industria local?
“La importación tiene dos lados. Hoy 
las ventas para el consumidor � nal 
vienen batiendo records pero la par-
ticipación de la industria es cada 
vez menor y eso resulta en una gran 
desindustrialización. Los empresarios 
están a� igidos con sus capacidades 
ociosas. Es difícil competir con los 
productos importados y uno de los 
principales motivos es la alta carga 
tributaria. Infelizmente hoy si muchas 
empresas produjeran, perderían dine-

ro. Pero existe también el 
otro lado de la moneda 
que es hacer al mercado 
nacional más competiti-
vo  y cuali� cado, forzan-
do al empresario a no te-
ner solamente una línea 
de productos (como an-
tiguamente) y sí a produ-
cir valor agregado para 
ese producto, donde el 
consumidor conseguirá 

entender los bene� cios de comprarlo 
y tener a la marca cerca del mismo o 
incluso representándola, es una opor-
tunidad de crear una gran marca”.

¿Qué opinas sobre el 
mercado brasileño actual?
“Actualmente está pasando por trans-
formaciones culturales y económicas, 
con exigencias de una administración 
cada vez más profesional para atender 
la demanda de players que están más 
preparados, y de productos que, más 
allá de su e� ciencia, buscan mucho 
posicionamiento, diseño y status. Por 
eso, el desarrollo de nuevos productos 
y el trabajo de conceptuar la marca son 
fundamentales para establecerse en el 
país, aún más con algunas turbulen-
cias e incertidumbres económicas que 
pasa Brasil. El mercado crece a ritmo 
lento y produciendo una mayor com-
petitividad. La alta variación cambial 
y las  políticas de importación tam-
bién traen desánimo al mercado”.

“Hay que estar atentos y siempre 
dirigir nuestros productos al target 
correcto, muchas empresas se queda-
ron en el camino y no se adaptaron a 
los players cada vez más profesionales. 
Orion Cymbals viene en una curva di-
ferente del mercado, creciendo un 40% 
en los últimos tres años. Esperamos se-
guir por el mismo camino”. n

¡Manos a la obra para la industria local!
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L a historia de Stay Music co-
mienza hace más de 20 años, 
derivada de una de las mayo-

res empresas brasileñas en el ramo 
de inyección de aluminio bajo presión 
llamada Industria Metalúrgica Stay. 
Fue fundada por los hermanos Decio y 
Fioravante Cavalheiri, quienes produje-
ron en Brasil los primeros soportes con 
diseño diferenciado para teclados mu-
sicales usando tecnología y producción 
propia pero de nivel internacional.

En el inicio, estos soportes eran he-
chos con acero carbono y aluminio, pero 
poco a poco pasaron a usar sólo alumi-
nio, haciéndolos más livianos y dando 
mayor estética. Además, la empresa lo-
gró eliminar los tornillos en el ensamble 
de los soportes, por lo que también co-
menzaron a ser más fáciles — y rápidos 
— para montar y desmontar.

“Los stands de Stay hoy son usados 
como soportes para instrumentos mu-
sicales y equipamiento de audio, pero 
también en o� cinas para sostener com-
putadoras, periféricos y otros aparatos. 
Además de ser livianos y resistentes, 
obtuvieron una belleza y tecnología 
reconocidas internacionalmente”, co-
menzó contando Helio Mestrello, ge-
rente comercial de la empresa.

VISITA A LA FÁBRICA

Stay Music de 
pie en el mercado 
Stay Music de 
pie en el mercado 
Stay Music de 

de soportes
pie en el mercado 
de soportes
pie en el mercado 
Teniendo sus ofi cinas y fabricación en la ciudad de San Pablo, la empresa 
brasileña se posicionó en el mercado local con sus productos livianos, 
pero también tienen presencia y reconocimiento en todo el mundo

Decio Cavalheiri, directorFioravante Cavalheiri, director

Alan Cavalheiri, gerente de producciónHelio Mestrello, gerente comercial
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Metal listo para usar
La sede de Stay está localizada en Vila 
Prudente, San Pablo, donde el taller 
metalúrgico y el sector administrati-
vo cuentan con un galpón separado (a 
unos 200 metros de distancia) del área 
de montaje y envíos, ocupando alrede-
dor de 7000 metros cuadrados.

La empresa cuenta con aproximada-
mente 120 empleados que se encargan 
de fabricar, preparar, enviar y comercia-
lizar un promedio de 24000 piezas por 
año, entre soportes y una amplia línea de 
accesorios. Los productos son fabricados 
en siete etapas que comienza con el re-
cibimiento del material bruto — a través 
de proveedores con certi� cado ISO-9001 
para garantizar calidad —, empleando 
aleaciones SAE 305, SAE 306, AC 44300 
y AC 46000, todas de aluminio, las cuales 
pasan por varios análisis químicos usan-
do equipamiento espectrómetro antes 
del proceso de derretimiento.

Después viene el proceso de fundi-

ción, donde éstas son expuestas a una 
temperatura que varía entre 750 y 850 
grados Celsius. La limpieza de este 
material es hecha a través del sistema 
FDU retirando los gases del aluminio y 
eliminando de ese modo, posibles poro-
sidades. También utilizan limpiadores 
granulares, proceso responsable por 
reducir las emisiones de gases para el 
medioambiente, en especial las tóxicas.

De allí, se pasa a las máquinas inyec-
toras donde el aluminio es colocado en 
estado líquido para ser inyectado bajo 
presión, con fuerzas que varían entre 180 
y 800 toneladas. Luego se inicia el proce-
so de recorte, donde se hace el quiebre 
de canal de las piezas inyectadas, que 
posteriormente pasan por lijas y pulido-
ras. Es hecho también un chorreado con 
granalla de acero inoxidable para una 
terminación super� cial en las piezas.

Luego de todo ese proceso, se da inicio 
al análisis técnico del material inyectado 
y de la terminación, con máquinas de 

mediciones por coordenadas tridimen-
sionales. Aprobadas en estos tests, las 
piezas pasan hacia el proceso de pintu-
ra electroestática a polvo, más conocido 
como Epoxi, para llegar a la etapa � nal de 
montaje y ser embalados y distribuidos 
hacia los diversos puntos de venta.

Una máquina de ideas
Para todos estos procesos, Stay cuenta 
con todo tipo de máquinas importan-
tes como las CNC (usina computari-
zada), prensa para perforar los per� les 
de aluminio, sierra de corte para los 
mismos, rayos X para inspeccionar 
posibles fallas internas en las piezas 
inyectadas en aluminio, inyectoras de 
aluminio de diversas toneladas de fuer-
za y medición tridimensional.

Con equipamiento de precisión, la 
empresa asegura que sus ideas se vuel-
van realizar con cada paso del proceso. 
“Un producto Stay Music comienza a ser 
desarrollado a partir de una necesidad 

Laboratorio de calidad

Área de fundición de aliminioÁrea administrativa

Área de producción
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del público o por una idea innovadora 
de los directores de la empresa. Los di-
rectores Decio y Fioravante son ingenie-
ros y eso ayuda mucho en el proceso de 
creación de un nuevo modelo”, comentó 
Alan Cavalheiri, gerente de producción.

Todo esto cuenta con el apoyo de 
varios tests de calidad antes de llegar 
a manos de los vendedores y usuarios 
� nales. Algunos de ellos son incluso 
puestos a prueba diariamente, para lo 
cual durante la producción, la compa-
ñía cuenta con un responsable técnico 
a cargo de la calidad de cada pieza que 
es usada en los productos. También tie-
nen un departamento de calidad en la 
fundición del aluminio, controlando la 
calidad de las piezas inyectadas, para 
evitar fallas en el material producido. 

Ya por el lado de las pruebas de 
resistencia, éstas se realizan men-
sualmente. “Nunca hubo ni una pieza 
reprobada en este test, pues nuestros 
productos son construidos con un 
margen grande de seguridad para 
nuestros clientes”, aclaró Alan.

Quien busca encuentra
Cabe destacar que sólo en Brasil, Stay 
trabaja con una red de más de 1000 
puntos de venta, pero su presencia no 
termina ahí. Sus soportes están espar-
cidos por todo el mundo. “Cada vez que 
algún músico residente de otro país vie-
ne a Brasil y conoce nuestros soportes, 
inmediatamente lleva uno a su tierra 
natal. Por lo tanto, tenemos noticias de 

soportes Stay Music presentes en todo 
el mundo. Ya recibimos muchos videos 
y fotos de personas usando nuestros 
stands en el extranjero, y eso es muy 
grati� cante”, dijo con entusiasmo Alan.

De hecho, fue en el año 2014 cuan-
do Stay comenzó o� cialmente con las 
exportaciones y han estado obteniendo 
un buen retorno desde entonces con 
exportaciones para Bolivia, Argentina, 
Uruguay e India. “Pero estamos apenas 
comenzando y nuestro objetivo es tener 
puntos de venta en todo el planeta”, des-
tacó el gerente de producción. “Nuestro 
foco ahora es atender los pedidos de 
muchos extranjeros que nos mandan 
e-mails pidiendo un punto de venta en 
los países donde se encuentran. Ya esta-
mos haciendo un muy buen trabajo en 
América del Sur e India con nuestros 
actuales distribuidores y esperamos 
que esto sea cada vez más fuerte”.

VISITA A LA FÁBRICA

MÁS INFORMACIÓN
www.staymusic.com.br

Stay Music en síntesis
• Localización: San Pablo, Brasil
• 7000 m2 de producción 

y administración
• 120 empleados aprox.
• Capacidad promedio de producción por mes: 2000 piezas
• Promedio anual de piezas producidas: 24000 aprox. 
• Presencia: con ventas en todo el mundo
• Distribuidores: Argentina, Bolivia, Uruguay e India, pero ¡en búsqueda de más!

Productos Stay Music
Actualmente son diversas las líneas de 
productos disponibles. Entre ellas: soportes para 
teclados livianos (de hasta 61 teclas y hasta 20 
kg), soportes para teclados (de hasta 76 teclas 
y hasta 75 kg), soportes para pianos digitais 
(hasta 88 teclas y 85 kg), todos ellos 
pueden ser usados de diversas maneras 
y no sólo para teclados como por ejemplo para 
equipos de iluminación y sonido. También cuentan 
con soportes para partituras de madera, aluminio y acrílico, soportes 
para micróno para diversos fines, soportes para guitarra eléctrica y 
acústica, luminarias flexibles de LED para diversas funciones, y una extensa 
línea de accesorios. Todos ellos dan la posibilidad de montarlos y equiparlos 
de acuerdo con la necesidad de quien los utiliza, ¡y en atractivos colores!

productos disponibles. Entre ellas: soportes para 
teclados livianos (de hasta 61 teclas y hasta 20 
kg), soportes para teclados (de hasta 76 teclas 

y no sólo para teclados como por ejemplo para 

con soportes para partituras de madera, aluminio y acrílico, soportes 

 Metas a cumplir
A pesar del poco tiempo de experiencia 
en el resto de América Latina, la compa-
ñía ya notó el potencial de este creciente 
mercado, poco considerado - tal vez - 
por las empresas brasileñas fabricantes 
de productos musicales. En lo que va del 
año, Helio, el gerente comercial de Stay, 
estuvo en Argentina visitando a su dis-
tribuidor, y reconoció que “Aún tenemos 
mucho que aprender en el mercado lati-
no. Pero estamos en el camino correcto. 
Sabemos que es súper importante mar-
car presencia y dar soporte a nuestros 
clientes. Eso ayuda a que ellos tengan 
la seguridad de que estaremos siempre 
presentes con la asistencia necesaria”.

Como plan para 2015, obviamente, 
estará la expansión del mercado de ex-
portación, buscando nuevos distribuido-
res internacionales. “En Brasil, estamos 
trabajando con workshops en las tiendas 
y mandando material de divulgación y 
productos para demostrar la diferencia a 
los clientes de las tiendas con las que tra-
bajamos. Sabemos que no existe mejor 
forma de ver y sentir la diferencia de un 
Stay de que hacerlo en vivo, sintiendo con 
las manos. El conocido ‘touch feeling’”, 
concluyó Alan. Un método que les será 
de mucha ayuda en todo el mundo. n
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9 pasos para capacitar 
y motivar internamente 
a tus colaboradoresa tus colaboradores

E l cuadro se repite en las más 
variadas áreas: son pocos los 
profesionales cali� cados. Esto 

ocurre principalmente en las áreas 
técnicas, y el re� ejo de este hecho es el 
costo cada vez mayor de mano de obra 
y di� cultad de contratación.

Una alternativa que las grandes 
empresas están encontrando es la 
búsqueda de entrenamientos y cursos 
para los profesionales ya contratados 
y fortalecimiento de políticas de re-

Las empresas Las empresas 
necesitan cualifi car necesitan cualifi car 
a sus empleados.a sus empleados.
¿Cómo está la ¿Cómo está la 
situación en la tuya? situación en la tuya? 
Mira aquí diferentes Mira aquí diferentes 
pasos para entrenarlos pasos para entrenarlos 
y obtener los mejores resultadosy obtener los mejores resultados

PYMES

tención. Esto, porque hoy es necesario 
complementar el contenido de los co-
laboradores, pero, más que eso, prepa-
rarlos para tener liderazgos positivos.

“Los profesionales se forman en el 
curso superior y obtienen contenido téc-
nico, pero el ‘bagaje básico’ que las em-
presas están buscando incluye también 
experiencia del profesional, capacidad 
de decisión y utilización en la práctica 
del contenido técnico. Por eso, además 
de entrenamiento en sus áreas de actua-

ción, las empresas buscan perfecciona-
miento, como redacción, gestión, plani-
� cación y otros diversos temas”, explica 
Ricardo Barbosa, director ejecutivo de la 
empresa Innovia Training & Consulting.

¿Qué hacer?
Para que las empresas sepan cómo im-
plantar un curso o entrenamiento de 
manera correcta, observa aquí algu-
nos consejos elaborados por el direc-
tor ejecutivo de Innovia:

mmintl58_pymes.indd   62 07/05/15   18:55



1 El primer paso para que la 
empresa implante un entre-
namiento es realizar una eva-

luación interna sobre cuáles son las 
reales necesidades, evitando entrena-
mientos que no re� ejen resultados.

2 Otro punto fundamental 
es un levantamiento de los 
per� les de los colaboradores 

para de� nir cuáles deben ser dirigi-
dos a un entrenamiento.

3 Existen diversas ofertas de 
cursos y entrenamientos en el 
mercado, así, antes de de� nir 

cuál deseas, haz una investigación de 
mercado para saber si la empresa que 
contratarás está realmente capacitada.

4 Dirige los cursos que serán rea-
lizados a las reales aptitudes y 
ambiciones de los colaborado-

motivos de desistencia y bajo prove-
cho de las oportunidades.

8 Los entrenamientos deben 
ser constantes. Con la ve-
locidad de la información y 

cambios rápidos, para tener un profe-
sional realmente capacitado, es fun-
damental que éste pase por constan-
tes reciclajes y entrenamientos, pues, 
en seis meses muchas cosas cambian.

9 Después de los cursos, crea 
políticas internas de motiva-
ción y de retención. Garanti-

za que tendrás todo el resultado posi-
ble de la inversión hecha.

¡Esperamos que estos pasos te 
ayuden a tener un personal capacita-
do y actualizado en todo momento! n

DARCO STRINGS
El secreto mejor guardado del mundo es la marca 

de cuerdas Darco.  Disponibles en un amplio rango 

de calibres para guitarra eléctrica y acústica, bajo, 

y clásicas de nylon. Pruébelas y verá por qué!

martinstrings.com

res. De nada sirve ofrecer un curso de 
liderazgo a un colaborador que no tiene 
ninguna característica de líder.

5 Crea contratos para los cursos. 
Muchas empresas ofrecen ese 
bene� cio a colaboradores que 

luego, poco tiempo después, se des-
vinculan de la compañía. Establece 
cláusulas para que eso no ocurra o, si 
ocurrir, los valores te sean restituidos.

6 Reglas claras son funda-
mentales. Marca tiempo 
mínimo de participación y 

evaluación de desempeño, evita que 
tu colaborador no aproveche el cur-
so adecuadamente.

7 Busca empresas bien loca-
lizadas o que hagan el tra-
bajo in company. El despla-

zamiento es uno de los principales 
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Con más de dos décadas de historia, la red de tiendas abarca toda la ciudad de 
Guadalajara y otras ciudades mexicanas gracias a la venta online a través de 
su sitio web especializado

Tiendas de Mr. CD 
en persona y en línea

M r. CD Instrumentos nace 
como una empresa de ven-
ta de discos compactos y 

evoluciona, con el correr de los años, 
al entretenimiento en general inclu-
yendo películas, videojuegos e instru-
mentos musicales. Con sus 24 años de 
historia, es conocida como la famosa 
empresa del hipopótamo - como re� eja 
su logo - tanto por los clientes como por 
los principales medios de comunicación 
de la ciudad, con bases corporativas en 
el centro de la ciudad de Guadalajara.

La empresa nació en 1991, fundada 
por los hermanos Gerardo y Javier Sán-
chez Ascencio, en un pequeño local de 
bisutería en Plaza Terranova de Gua-
dalajara. Los fundadores probaron en 
esta tienda con algunos productos de 
música como eran el casete y el disco 
compacto, ya que eran amantes de la 
música, y encontraron una oportu-
nidad en el mercado al ver que hacía 
falta música importada.

Después del éxito obtenido en la 
tienda de bisutería, decidieron abrir la 
primera tienda de la compañía en Plaza 
Universidad donde ya se dedicaron úni-
camente a la venta de música. La red de 
tiendas fue naciendo conforme fueron 
pasando los años gracias al gran éxi-
to de la música importada que en esos 
años era difícil de conseguir en Méxi-
co. Hoy, cuentan con varias sucursales 
localizadas en las principales plazas de 
la zona metropolitana de Guadalajara y 
el centro histórico de la misma, siendo 
ellas Plaza del Sol, Plaza Patria, Gran 

PAÍSES: MÉXICO

Ricardo Amezcua Tejeda, director de mercadotecnia

Guitarras Fender presentes en las tiendas
Discos de música e
instrumentos en el showroom

Plaza, Plaza Galerías, Centro, López 
Cotilla, Universidad Libre de Músi-
ca (ULM) y Play Music, además de su 
propio sitio de venta online. “La comu-

nicación y control de nuestras tiendas 
se realiza por medio de un sistema de-
sarrollado a medida. Ya en 2013 imple-
mentamos nuestra primera tienda de 

Cuerdas, cables y otros 
accesorios disponiblesMás instrumentos de cuerda y amplificadores

mmintl58_pais-mexico.indd   64 07/05/15   18:56



RAYOS X:
Mr. CD Instrumentos
Año de creación: 1991
Sitio web: www.mrcdinstrumentos.com

comercio electrónico ya que, como mu-
chos sabemos, la tendencia de ventas 
es por los medios electrónicos. En 2015 
apostaremos a ampliar el mercado con 
la venta de audio profesional, además de 
expandirnos a otros países, ya que por 
el momento vendemos sólo en México”, 
contó Ricardo Amezcua Tejeda, a cargo 
del departamento de mercadotecnia.

Productos disponibles
La red de tiendas tiene distribución 
directa con las marcas Fender y Ya-
maha, y si bien trabajan con todas las 
marcas del mercado, éstas no siem-
pre manejan un equipo de venta di-
recta por lo cual la comercialización 
se hace por medio de sus distribuido-
res autorizados en el país.

“La relación con ellos es excelente, 
ya que trabajamos como equipo por 
un objetivo en común. En nuestras 
tiendas tenemos el mismo mix de pro-
ductos, aunque varias de ellas tienen 
su propia personalidad en cuestión 
a los tipos de productos presentes”, 
explicó Ricardo, agregando que esos 
productos son elegidos en base a los 
requerimientos de los clientes, a un 
detallado análisis de mercado, a en-
cuestas con clientes y las estadísticas 
de ventas que realizan con frecuencia.

Además de los instrumentos y 
productos de música, MR CD ofrece 
asesoría, mantenimiento de equipos, 
garantía de productos — inclusive 
cinco días para devolverlo en caso de 
insatisfacción — y facilidad de pagos.

La empresa se preocupa también 
por presentar sus productos de forma 
correcta y organizan eventos para au-
mentar el conocimiento e interés de los 
clientes locales. Uno de ellos ha sido una 
demo Behringer en Sonicos, una institu-

ción educativa dedicada a la enseñanza 
del audio y la producción musical.

“Este encuentro fue exitoso. Par-
ticiparon cerca de 100 personas que 
mostraron interés en los productos de 
la marca. De hecho, MR CD realiza mu-
chos eventos con escuelas de música”, 
detalló el director de mercadotecnia.

Además, la empresa adelantó otras 
actividades para este año como el Fen-
der Day, el concurso ‘MR CD te invita a 
Rock in Rio Las Vegas’ y otros concur-
sos para bandas independientes.

Web y redes sociales
El sitio de venta online de la empresa 
está funcionando desde hace dos años 
y presentó ser un muy buen medio de 
contacto para todos los clientes. Ricar-
do dijo al respecto: “Gracias a éste ven-
demos en toda la República Mexicana. 
Además, las redes sociales son un exce-
lente medio de comunicación ya que se 
genera un mayor lazo con los músicos, 
más allá de transmitir mayor informa-
ción de los productos. Especialmente 
hablando de instrumentos musicales, 
nos ayudan a dar un adelanto de los 
mismos antes de traerlos y si los usua-
rios están interesados en las caracte-
rísticas del producto, los invitamos a 
visitar mrcdinstrumentos.com”.

“La venta de instrumentos es muy 
buena en México, ya que el gobierno 
ha estado aportando para que las ins-
tituciones educativas tengan instru-
mentos musicales y puedan impartir 
clases de música. A la gente le llama la 
atención cada vez más la música y re-
conoce los bene� cios de tocar un ins-
trumento. Aún nos encontramos muy 
lejos de países como Estados Unidos o 
Europa pero creo que se está trabajan-
do cada vez más en eso”, � nalizó. n
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La empresa surgió a través de la venta online, con la subsecuente 
apertura de una tienda física. Ahora ya son cuatro y presentan un 
ambicioso proyecto de franquicia para abrir tiendas en todo el país

Musicopolix presenta 
sus cuatro tiendas

M usicopolix nace en 
2010 queriendo crear 
un negocio diferente 

dentro del mercado de instru-
mentos musicales español, con 
precios asequibles para todo 
tipo de cliente. “En España, los 
productos musicales han tenido, 
normalmente, un coste muy ele-
vado. Nosotros queríamos cam-
biar eso; nos interesaba crear un 
modelo de negocio diferente y 
gracias a nuestros proveedores 
y marcas propias hemos podido 
ofrecer precios económicos. En 
nuestras tiendas puedes conse-
guir en cualquier instrumento 
una gran relación calidad-pre-
cio”, explicó Ariel Staryfurman, 
gerente de la compañía.

Fue él mismo quien comenzó 
a analizar el mercado a través de 
internet, vendiendo instrumen-
tos musicales de forma indivi-
dual. “Me sorprendió lo bien que 
funcionaba y a raíz de ello decidí mon-
tar una primera tienda online”.

Tras detectar pronto que los clientes 
querían probar, tocar y valorar los ins-
trumentos, decide crear la primera tien-
da física Musicopolix en San Sebastián 
de los Reyes (Madrid), donde actual-
mente reside su tienda central y o� cinas.

Hoy, cuentan con cuatro tiendas 
Musicopolix, dos de ellas propias y 
otras dos franquiciadas. Todas tienen 
la misma imagen y ofrecen atención 
personalizada. Ellas son Musicopolix 

PAÍSES: ESPAÑA

Ariel Staryfurman, gerente de Musicopolix

Tienda en el distrito Chamberí, Madrid

Alcorcón, Musicopolix Madrid, Mu-
sicopolix Torrent y Musicopolix San 
Sebastián de los Reyes, donde se puede 
encontrar el mismo stock.

Franquicia musical
Actualmente la empresa se encuentra 
en plena expansión, con un plan de 
franquicia que está teniendo éxito y se 
espera crear una red de 20 franquicias 
en los próximos tres años.

“Musicopolix pone a disposición de 
sus franquiciados un modelo de negocio 

y un modelo de gestión únicos y 
diferenciados. Contamos con tres 
tipologías de tiendas, con super� -
cies y exposiciones diferentes, así 
como con planes de crecimiento 
dirigidos a aquellas personas que 
tengan la intención de ser multi-
franquiciados”, detalló Ariel.

Todas las tiendas, propias y 
franquiciadas, conviven y se be-
ne� cian de la tienda online Musi-
copolix, cuya web articula la ca-
pacidad de atender a los clientes 
cuándo y dónde lo necesiten.

Mix de productos
En las tiendas se puede elegir entre 
una gran variedad de instrumen-
tos musicales, en el que destacan 
las guitarras clásicas, electroclá-
sicas, acústicas, electroacústicas 
y guitarras eléctricas, baterías 
acústicas y electrónicas, ukeleles, 
accesorios para todo tipo de ins-
trumentos musicales, y más.

Para trabajar con clientes profesio-
nales y también con los principiantes, la 
empresa maneja dos líneas de produc-
tos: línea de instrumentos de la marca 
Memphis — marca propia desarrollada 
con el objetivo de ofrecer artículos eco-
nómicos y competitivos — y una línea de 
productos de marcas reconocidas en el 
mercado como son Valencia, Alhambra, 
Fender, Yamaha, Seagull, Takamine, C.F. 
Martin & Co, Alesis y Casio, entre mu-
chas otras. Musicopolix ofrece, además, 
una sección infantil con instrumentos 
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con medidas especí� cas para niños, in-
cluyendo guitarras de cadete, baterías 
musicales infantiles y pequeña percu-
sión. También disponen de una sección 
outlet donde se puede comprar instru-
mentos musicales a óptimos precios.

Más opciones
Además de permitirle al cliente probar 
los instrumentos en sus tiendas, Musico-
polix posee servicio de luthería en todas 
ellas y se imparten clases de guitarra, 
piano y batería en la tienda de Alcorcón.

A esto se suma la presentación de 
diversos eventos durante el año, tanto 
en tiendas como en escuelas de música, 
incluyendo un futuro taller de luthería 
en una escuela reconocida de la zona. A 
través del mismo, los alumnos podrán 
aprender a arreglar sus instrumentos 
de manera sencilla (profesional, desde 
un enfoque fácil y accesible para todos, 
independientemente de su experiencia 
previa en el cuidado y reparación de 
instrumentos musicales).

“Los eventos en tiendas nos encan-
tan. Se trata de reuniones donde todos 
podemos compartir experiencias y co-
nocimientos sobre algún instrumento, 
sea a través de master class, conciertos 
o clases tradicionales”, dijo el gerente.

Siempre online
Ariel cuenta: “Para nosotros es im-
portantísimo la venta online. En Es-
paña el E-commerce ha crecido una 
barbaridad en el último año y en 2015 
se prevé que las ventas online crez-
can por encima del 10%. Esta subida 
se debe a que las transacciones son 
más seguras, los envíos se gestionan 
mejor y a la incorporación de los nue-
vos dispositivos móviles, es decir la 
posibilidad de comprar desde cual-
quier celular o tablet”.

“La home es el escaparate onli-
ne de nuestra tienda, las fichas de 
los productos son nuestros depen-
dientes online, las fotos son nuestro 
expositor, por lo que todo tiene que 
estar muy cuidado para que nuestro 
usuario decida hacer la compra con 
nosotros. Entendemos que no tiene 
sentido lanzar un E-commerce y ol-
vidarse de él”.

También tienen presencia en las 
redes sociales, con Facebook, Twitter y 
Google+ donde presentan productos y 
ofertas, junto a contenido informativo 
general sobre el mundo de la música. Y 
a través del blog y del canal de Youtube 
intentan ayudar a los seguidores a po-
ner a punto su instrumento. n

Sede en San Sebastiá n de los Reyes
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Combinando su afi ción a los instrumentos musicales y al comercio electrónico, 
Andrés Cuellar Wills decidió crear este sitio web para comercializar productos 
en todo el territorio colombiano

Guitarrasybaterias.com 
dedicado a la venta online

D espués de trabajar varios años como consultor de e-
-commerce, Andrés percibió que para muchas perso-
nas era una tarea desgastante encontrar un instru-

mento musical, así que unió su pasión por ambos segmentos 
y así nació Guitarrasybaterias.com hace aproximadamente 
dos años. El objetivo ha sido siempre la venta online y tanto las 
o� cinas desde donde todo se realiza como el inventario dispo-
nible se encuentran localizadas en la ciudad de Bogotá.

Andrés agrega: “Soy el único fundador y, como se men-
ciona anteriormente, el emprendimiento nació gracias a la 
unión de dos pasiones y las ganas de solucionar el problema 
de la di� cultad para muchas personas en Colombia de tener 
acceso a un buen instrumento musical”.

Cifras en aumento
Para tener una idea del éxito obtenido en su corto tiem-
po de existencia, guitarrasybaterias.com empezó con 
200 visitas mensuales, y en la actualidad ya cuentan 
con más de 22.000. La empresa se presenta como dis-
tribuidores de mayoristas en Colombia, lo cual les per-
mite vender las marcas más reconocidas del mercado 
en el país, y además de instrumentos musicales ofrecen 
equipamiento de sonido profesional y equipos para DJ, 
con una garantía que varía entre seis meses y un año y 
medio, dependiendo del producto.

“La venta online nos permite llegar a un público que 
no tiene la posibilidad de ir a tiendas físicas, por la ciudad 
en la que vive, y a personas que en sus ciudades no tienen 
acceso a marcas reconocidas. Además de contar con un 
inventario más amplio y un servicio al cliente en línea de 
primera categoría”, comentó Andrés.

Planes para mejor posicionamiento
Entre los servicios destacados se encuentran el envío del 
producto directo a la puerta de la casa u o� cina del com-
prador, reseñas de productos en video y noticias y blogs 
disponibles para que la compra sea mucho más fácil.

Un punto a destacar son las clínicas online que organi-

PAÍSES: COLOMBIA

Platilos Zildjian también disponibles

Reconocidas marcas presentes

Variedad en teclados para todos los gustos
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zan, a las cuales los usuarios pueden 
acceder a través de su computador. 
Pero, ¿qué están planeando para este 
2015? La empresa piensa ampliar su 
portafolio de productos considerable-
mente, dando más oferta, opciones 
y posibilidades a los clientes onli-
ne.  Además, planean hacer crecer el 
equipo de trabajo con la incorporaci-
ón de más personal y, por supuesto, se-
guir incorporando nuevas estrategias 
de mercadeo y publicidad.

Además, usan activamente diversas 
técnicas de marketing digital, progra-
mas de referidos, clínicas online y mu-
cha participación en las redes sociales, 
lo cual les permitió alcanzar un buen 
estatus en el ambiente. “Actualmente 
estamos muy bien posicionados en el 
mercado online de Colombia y, como 
adelanto, les cuento que tenemos en 
mente entrar en el mercado mexicano 
y en el peruano muy pronto”, destacó el 
dueño y fundador del sitio web.

Educación desde la infancia
Al visitar su página web, podemos no-
tar claramente la amplia variedad de 

instrumentos disponible para niños 
demostrando el interés de la empresa 
en este segmento y la importancia que 
tiene la educación musical desde los 
primeros años de vida.

El fundador del sitio explicó que la 
tarea de comprar instrumentos para 
niños es una tarea difícil para los pa-
dres de familia ya que no saben en dón-
de hacerlo o qué instrumento comprar, 
por eso a través de una tienda online 
es muy sencillo asesorarlos, además de 
que no tienen que salir de su trabajo 
para poder hacerlo. Destacó que, para 
los niños, los instrumentos preferidos 
son de� nitivamente las organetas y los 
teclados por ser instrumentos muy fá-
ciles de tocar y que despiertan el oído 
musical en los niños, al igual que las 
guitarras y las baterías que están pre-
sentando muy buenas ventas.

“En los colegios se fomenta cada vez 
más la educación musical al igual que 
crece el interés en los padres para que 
sus hijos aprendan a tocar un instru-
mento, así que de� nitivamente es un 
mercado en expansión en el cual segui-
remos trabajando”, � nalizó Andrés. n

Andrés Cuellar Wills, fundador del sitio
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POST-FEIRA

El cambio de las 
grandes ferias
Nueva dirección asume Musikmesse y Prolight + Sound 
y presenta nuevo concepto con enfoque en B2C

P odríamos pensar que una fe-
ria es igual en cualquier lugar 
del mundo. Sí, es verdad. En 

todas ellas existe una preparación 
previa, agenda de reuniones y ansie-
dad por solidi� car relaciones y, claro, 
hacer nuevos tratos y negocios. Ese 
escenario es común en todas, de las 
pequeñas a las grandes, y puedo de-
cir: Musikmesse y Prolight + Sound no 
son grandes, a pesar de lo que puedas 
oír por ahí.  ¡Musikmesse y Prolight + 
Sound (PL+S) son enormes!

Para tener una idea general, son 
11 pabellones que comparativamente 

pueden ser imaginados entre 15 y 20 el 
espacio de la feria brasileña Expomusic. 
Se puede caminar internamente entre 
todas las áreas de ambas ferias, pero lo 
mejor es usar el circular (sí, tienen un 
micro-ómnibus y paradas dentro del 
complejo que llevan a las personas de un 
pabellón a otro, gratuitamente. Vale de-
cir que Yamaha, como ya es tradicional 
por aquí, tiene un pabellón exclusivo).

La expo tiene foco en el mercado eu-
ropeo para las empresas internacionales 
que exponen allí. Pero no es sólo eso. 
Profesionales de todo el mundo van a 
Frankfurt para expandir sus negocios y 

conocer las novedades, ofreciendo innu-
merables oportunidades de networking.

Y si NAMM marca los grandes lan-
zamientos internacionales para instru-
mentos musicales, PL+S en Frankfurt 
hace lo mismo pero para los segmen-
tos de audio e iluminación profesional. 
Las ferias estuvieron llenas desde la pri-
mera hora de su apertura, el día 15 de 
abril. Pero todos los profesionales dijeron 
que el evento fue reducido, incluyendo la 
gran Fender que no estuvo en esta edi-
ción, generando muchas especulaciones 
en los pasillos y teniendo ausencia bien 
aprovechada por su gran rival Gibson, 

Henry Gong (Aroma Music) Productos Audio-Technica en exposición

Stand Audiocenter Nuevas guitarras de EKO
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que además de exponer en un enorme 
espacio, llevó a la expo una guitarra 
adornada con brillantes. Valor total del 
instrumento: ¡dos millones de dólares!

Otra característica visual de ese 
consenso fue la no abertura del pa-
bellón 6. Es de opinión general que la 
reducción de Musikmesse viene suce-
diendo ya desde hace tres o cuatro edi-
ciones, y si el sector de instrumentos 
musicales está así, no es posible decir 
lo mismo de Prolight+Sound, creciendo 
año tras año. Es una realidad mundial. 
Y las organizaciones que promueven fe-
rias similares por todo el mundo están 
necesitando repensar sus eventos.  Y, sí, 
Messe Frankfurt, empresa organizado-
ra, cambiará bastante el próximo año.

Principales cambios en 2016
La gran modi� cación para la próxima 
edición es el enfoque en B2C. La feria 
abrirá todos los días para el público 
� nal y tendrá un pabellón especí� co, y 
silencioso, para la realización de nego-
cios, el 8 — este año, inclusive,  ya co-
menzaron a experimentar este nuevo 
modelo, con la creación del espacio B2B 
— con salas individuales de empresas 
para efectuar reuniones y negocios.

Muchos expositores quedaron pre-
ocupados con la cuestión de valores. 
“¿Necesitaremos pagar dos espacios?”, 
preguntaron. No si quisieran el modelo 
más básico de sala ofrecido por Messe. 
Otra mudanza es el cambio de pabello-
nes; Musikmesse pasará a los predios 

donde acostumbraba realizarse PL+S 
y ésta irá a los pabellones de mayor ta-
maño; es un re� ejo del mercado global.

Una nueva directiva fue presen-
tada. Y ahora será comandada por 
Kai  Hattendorf, vicepresidente de ne-
gocios digitales y entretenimiento, 
Michael Biwer, director de Prolight + 
Sound, y Wolfgang Lücke, director de 
Musikmesse. “El sector musical está 
cayendo, así como las tiendas físicas 
que vienen perdiendo contra las online, 
mientras que el audio viene mostrando 
ser fuerte y en desarrollo. Por eso oímos 
las demandas de los expositores y par-
ticipantes para efectuar estos cambios. 
Ambos, tendrán mejores opciones de 
negocios y la interacción con el consu-

Staff de Avolites con nueva consola

Fabricante español Beyma John Paice (Celestion)

Stéphane Gressier y Albert Chauvet (Chauvet) George Xia y Jesse Wong (Cherub)

DAS Audio y sus creaciones españolas

mmintl58_musikmesse1.indd   71 07/05/15   19:00



72   www.musicaymercado.org      @musicaymercado      fb.com/musicaymercado

midor � nal será más cercana. También 
adelantaremos las ferias para el inicio 
de abril, sin que sea muy próximo de 
NAMM”, dijo el presidente general de 
Messe, Detlef Braun, que incluso agre-
gó querer traer la atmósfera de la feria 
norteamericana a los pasillos y halls de 
Musikmesse y Prolight + Sound.

Latinos en Frankfurt
Si bien la presencia desde esta parte 
del mundo no marca un gran por-
centaje de las empresas y visitantes 
de estas ferias, nos encontramos de 
nuevo con varias caras conocidas. En-
tre los expositores se encontraban las 
argentinas Medina Artigas y Magma, 
con Carlos y Sebastián Medina llevan-

do increíbles novedades a Alemania, 
presentando, incluso, el primer ins-
trumento de Magma: el Bajo Acústico 
Transpositor - de tamaño menor que 
los tradicionales pero con el sonido 
grave que pide este instrumento, cer-
ti� cado por el equipo de R&D de la 
empresa. También presentaron nue-
vos productos en las líneas de cuer-

das. Para Magma: Assemble, Carbon 
y Titanium. Para Medina Artigas, 
tres nuevos modelos también fueron 
lanzados. El éxito fue garantizado. 
“Estamos desarrollando negocios con 
diversos países nuevos para distribuir 
nuestros productos”, contó Carlos.

Entre los visitantes, también esta-
ban Guillermo Promesti (CEO) y Waldo 

108.000 visitantes de 146 países 
estuvieron presentes en esta edición, 
acompañando  más de 2.500 eventos 
realizados por los expositores y viendo las 
innovaciones y productos de ambas ferias

Stand de Elation iluminado Lorenza y Richard Cocco Jr. (La Bella)

LD Systems y Cameo en stand Adam Hall Jerry Lawlor (Martin Guitar)

Luigi Paoloni (izq.) y sistema Muse de FBT Music Group y sus marcas
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Medina, de la argentina Prind-co, y los 
mexicanos Alberto (CEO) y Luis Krei-
merman de Hermes Music.

Además, había muchos stands de fa-
bricantes de guitarras españoles, siendo 
el mayor de ellos el de Alhambra.

Ya desde Brasil, la participación fue 
mayor. Izzo Musical y Hering Harmoni-
cas expusieron sus productos en Musi-
kmesse. Ambas, bastante consolidadas 
en el mercado internacional, también 
llevaron novedades a la feria. La prime-
ra, un producto exclusivo para Europa, 
el surdo Castela con parche colorido. 
“Distribuímos en la mayoría de los paí-
ses de Europa y nuestra línea más vendi-
da son los instrumentos de aluminio de 
Izzo”, informó el coordinador de comer-

cio exterior, Maikel Martin Barroero, 
quien también destacó mercados como 
España y Portugal. Para América Latina, 
apuntó Paraguay, Chile y México, ade-
más de Ecuador, Argentina y Uruguay 
que demandan bastante las cuerdas SG. 
“A pesar de estar desarrollando bien las 
marcas de Izzo, el dólar subió y estos 

mercados están un poco conservado-
res”, dijo Maikel, quien estaba en Alema-
nia junto a Priscila y Simone Storino.

Izzo Musical realiza la distribución 
de las cuerdas Elixir para toda América 
Latina y Alexandre Budim, responsable 
del marketing de Elixir para la región, 
presentó dos grandes novedades: la 

Cambios en Musikmesse 
y Prolight + Sound para 2016
• Todos los días abrirán para consumidores finales
• Pabellón exclusivo, y silencioso, para realización de negocios B2B
• Nuevo concepto de marketing, atrayendo a los consumidores para saborear la música 
• Las ferias pasarán al inicio de abril con fechas y horarios nuevos
• Reorganización de los pabellones

Guillermo Promesti y Waldo Medina (Prind-co) Wolfgang, Michael y Kai (Messe Frankfurt)

Representantes de la brasileña Hering Dowson Yu (JTS)

Francesco Romagnoli (Clay Paky) Herramientas digitales de IK Multimedia
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primera sobre la caja de cuerdas para 
contrabajo que puede ser adquirida 
también con la opción de tres sets. La 
segunda, el box promocional, con 50% 
de descuento para quien compre la caja 
de las cuerdas de contrabajo. Según 
Izzo, el primer cargamento llega a Bra-
sil entre � nal de mayo e inicio de junio. 
Las ventas están disponibles para to-
dos los países de América Latina.

Ya en Hering las novedades fueron 
por parte de las diatónicas, línea Co-
lors, con diferentes opciones de estam-
pas, también lanzadas recientemente 
en Brasil, y de las cromáticas con boni-

FECHAS Y HORARIOS
EN 2016
Prolight+Sound:
del 5 al 8 de abril, de 10hs a 19hs
Musikmesse: del 7 a 10 de abril,
de 10hs a 19hs
Dónde: Frankfurt, Alemania
www.messefrankfurt.com

to apelo visual y de design. “Queremos 
atraer también al joven músico hacia 
las cromáticas, más famosas entre el 
público erudito”, contó Alberto Bertola-
zzi. El director incluso dijo que a pesar 
de que la expo parecería menor, tuvie-
ron muchas visitas en su stand.

Entre los visitantes, directores y 
equipo de tiendas e importadoras, esta-
ban Spalla; Giorgio y Roberto Giannini, 
y Laura Bahia, de Giannini, Renè Moura 
de Royal Music; Alberto M. Batista Jr, de 
Deval; Alexandre Seabra, Northon Nasci-
mento y Mateus Manfredini, de Sonotec 
y Andrea Nascimento y el equipo de HPL.

Musikmesse y Prolight + Sound � -
nalizaron el 18 de abril, y este modelo, 
adoptado hace muchos años no exis-
tirá más. Que vengan los cambios en 
2016. El mercado mundial estará an-
sioso por verlos en acción. n

Michela Bordoni y Gabriella Di Giminiani (Proel) La italiana Tasker con sus cables

Chris Adams
(izq., Focusrite/Novation) Eric Kim y Peter Geltat (Cort)

Carlos y Sebastián
(Medina Artigas/Magma)

Cuerdas D’addario

Nadine Meteyer (Sabian)

Cuerdas Elixir
para bajo destacadas

Prodipe mostrando sus microsPhyllis Tsang (Music China) 
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¿Quiénes irán?
Se espera la visita de agentes, distribuidores, dealers, minoristas, exportadores 
e importadores, además de usuarios finales, como operadores de estudios 
de grabación, organizadores de eventos en vivo y conciertos, arquitectos 
profesionales, instaladores, diseñadores, consultores de audio, ingenieros 
de sonido, contratantes, entre otros, de los segmentos de educación, 
entretenimiento, hospitalidad, corporaciones multinacionales, cuerpos 
gubernamentales, compañías corporativas, edificios comerciales con foco en 
ocio y entretenimiento, centros comunitarios, clubes de campo, restaurantes, 
centros deportivos y estadios, clubes & pubs, shopping malls, outlets 
minoristas, centros de arte, cines & teatros, centros religiosos y muchos más.

PRE FERIA

C omplementando la 
exhibición de tec-
nologías y produc-

tos, habrá también conferen-
cias, seminarios y talleres, 
shows en vivo y presenta-
ciones de artistas locales e 
internacionales, sirviendo 
como plataforma para ex-
pandir las conexiones y co-
nocimientos sobre el negocio de audio, 
iluminación, video y tecnologías a� nes.

Ocupando un total de 100.000 me-
tros cuadrados, habrá ocho halls dife-
rentes y se espera superar la cifra del 
año pasado de 62000 visitantes — pro-
venientes de 83 países, entre ellos Mé-
xico, España, Brasil, Venezuela, Argen-
tina, República Dominicana, Ecuador, 
Colombia, Costa Rica, Perú, Portugal, 
Guatemala, Chile y Puerto Rico —, 
mostrando un 20% de crecimiento 
comparada con la edición de 2013. 

Edición en agosto 
de PALM Expo 2015
Luego de la edición de mayo, esta expo también será realizada en el China International 
Exhibition Centre, y se llevará a cabo del 19 al 22 de agosto en Beijing, esperando 
otro evento exitoso

MÁS INFORMACIÓN
www.palmexpo.net

Allí, se contó también con la presencia 
de 1100 expositores con grandes mar-
cas reconocidas.

Este año ya se con� rmó la presen-
cia de Harman Group y sus diversas 
marcas, Yamaha, JBL, Meyer Sound, 
BMB, Sennheiser, Martin Audio, 
Nexo, d&b audiotechnik, Function 
One, Proel, Midas, Turbosound, DAS 
Audio, Klark Teknik, Logic System, 
LSS y SBS, entre otras.

El evento es co-organizado por 
Informa Exhibitions y la China En-

tertainment Technology Association 
(CETA), representante autorizado na-
cional en la industria de equipamiento 
para el entretenimiento y es altamente 
apoyado por los gobiernos locales, aso-
ciaciones y prensa local e internacional.

PALM Expo 2015 se presenta como 
el punto de encuentro para que los 
profesionales de la industria de todo el 
mundo muestren - y vean - los últimos 
productos y tecnologías, se reúnan, se 
conecten e intercambien ideas.

También es una buena oportuni-
dad para entender las condiciones y 
pensamientos del mercado local, pre-
senciar lanzamientos de productos, 
observar las más recientes tendencias, 
tecnologías, innovaciones y las ofertas 
de la competencia. Con un mercado 
local rico, fabricante de muchas líneas 
de productos OEM y que se preocupa 
por la educación musical, ¿quién no 
querrá visitar esta expo? n

Expo y eventos en la edición 2014
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PRODUCTOS

AUDIO-TECHNICA
ATH-M70x

El nuevo modelo ATH-M70x de la línea de auriculares 
de la serie M está equipado con audífonos giratorios que 
permiten fácil monitoreo a través de un oído, e incluye 
fundas y diadema que ofrecen durabilidad y comodidad, 
desmontándose para una sencilla sustitución. Los 
auriculares vienen con tres cables intercambiables (cable en 
espiral de 1,2 – 3 m, cable recto desconectable de 3 m y cable 
recto desconectable de 1,2 m), adaptador de rosca 
de 6,3 mm (1/4”) y estuche de transporte.
Contacto: www.audio-technica.com

JTS
CS-120
El sistema de conferencia 
CS-120 está compuesto 
por el CS-120CU Control 
Unit, CS-120CH � e 
Chairman Unit y el CS-120DU � e Delegate Unit. El CS-
120CU trabaja como la unidad principal, proporcionando 
todas las entradas y salidas necesarias para manejar 
el sistema de audio. La función Voting se puede iniciar 
solamente con el Chairman Unit, al igual que el tiempo, 
que también es controlado por esta unidad. En una 
instalación, sólo un CS-120CH puede ser conectado. Por su 
parte, CS-120DU es una unidad de delegación básica, que 
también cuenta con función Voting, cuyos resultados se 
pueden leer en el display LCD.
Contacto: www.jts.com.tw

CORT
G280
La guitarra eléctrica G280, perteneciente a 
la serie G de Cort Guitars, cuenta con una 
combinación de las pastillas SH-4 y 
SH-1 de Seymour Duncan, además del 
puente tremolo VS50 II de Wilkinson. El 
cuerpo de la G280 es elaborado con tilo 
americano, su mástil es de arce, el diapasón 
está hecho con palisandro, y su hardware 
es cromado. La guitarra está disponible 
en color Mocha Bronze Pearl.
Contacto: www.cortguitars.com

IK MULTIMEDIA
iRig 2
La interface de guitarra iRig 
2 cuenta con un interruptor 
que permite seleccionar 
entre una señal de entrada 
procesada y una señal de 
entrada limpia “thru”, lo que 
signi� ca que también se 
puede utilizar un dispositivo 
móvil como a� nador, grabadora u otra herramienta 
manteniendo un � ujo de señal 100% analógico. Además, 
el iRig 2 viene con un paquete multiplataforma de 
aplicaciones y software que incluye versiones gratuitas de 
AmpliTube para iOS, Android y Mac/PC.
Contacto: www.ikmultimedia.com

D’ADDARIO
Pro-Arté Custom
Extruded
La familia de cuerdas de 
nylon para ukelele Pro-
Arté Custom Extruded es 
producida en la línea de 
extrusión de mono� lamento 
de D’Addario, construida 
exclusivamente para la 
producción de cuerdas de instrumentos musicales. Cada 
set Pro-Arté ofrece entonación destacada, con proyección 
de tono acústico. La familia de cuerdas de nylon Pro-Arté 
Custom Extruded para ukelele está compuesta por los sets 
Soprano, Tenor, Tenor Low G, Concert y Baritone.
Contacto: www.daddario.com

PRODIPE
DRM-KD
El DRM-KD es un micrófono dinámico 
de banda ancha, optimizado para las 
frecuencias graves y es capaz de recibir 
niveles de presión sonora muy altos, 
con una calidad de sonido mejorada. 
Recomendado para uso en batería, al contrario 
de algunos micrófonos actuales con respuesta 
en frecuencia cavada arti� cialmente, el 
DRM-KD restaura la totalidad del sonido del 
bombo, lo que da al ingeniero la libertad de ecualizar 
en función del estilo musical y del arreglo.
Contacto: www.prodipe.com

recto desconectable de 1,2 m), adaptador de rosca 

Recomendado para uso en batería, al contrario 
de algunos micrófonos actuales con respuesta 
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MARTIN GUITAR
Ed Sheeran X Signature Edition
Diseñada en colaboración con el equipo de Martin 
Guitar, esta edición presenta la � rma “X” de Ed 
Sheeran en el clavijero y en la parte de abajo del 
diapasón. El logo del álbum está incrustado en 
koa sólido en un tope de madera de abeto. Las 
“X” en color verde también se encuentran 
incrustadas en el tercer, quinto, séptimo 
y noveno traste, y en el doceavo traste 
se encuentra la “XX”. El modelo viene 
equipado con electrónica Isys T de 
Fishman, cuerdas SP Lifespan Phosphor 
Bronze de calibre medio de Martin y un 
bolso acolchado para resguardarla.
Contacto: www.martinguitar.com

FENDER
Hot Rod DeVille ML
El ampli� cador Hot Rod 
DeVille ML ofrece un 
sonido de válvulas con 
características inspiradas 
por el artista solista, 
acompañante de clase 
mundial y maestro de sesión 
Michael Landau. Diseñado en conjunto, 
el nuevo modelo Hot Rod DeVille ML, con circuito 
de válvulas y una salida de 60 W, dos altavoces de 12”, 
reverberación de resorte y efectos de loop, está basado en 
el Hot Rod DeVille III. La versión ML supera a la anterior al 
incorporar diferentes características como un interruptor 
de volumen y capacidades de impulso.
Contacto: www.fender.com

ASHDOWN ENGINEERING
ABM EVO IV
El preampli� cador 
ABM EVO IV 
disponible en dos 
versiones, presenta 
un EQ de 9 bandas y está disponible en un rango de 600 
W y 1200 W respectivamente. El ABM EVO IV cuenta 
con el nuevo medidor Input VU, que permite encontrar 
rápidamente el punto óptimo para su instrumento. 
Además, también incluye los controles Bass, Middle 
y Treble y seis deslizadores que ofrecen un corte e 
impulso preciso a 100 Hz, 180 Hz, 340 Hz, 1.3 KHz, 2.6 
KHz y 5 KHz. El ecualizador puede ser cambiado a 
través de un conmutador de pedal.
Contacto: www.ashdownmusic.com

BEYMA
WR
La familia de 
altavoces WR está 
compuesta por tres nuevos 
diseños de baja frecuencia, 
el 10WR300 de 10”, el 12WR400 
de 12” y el 15WR400 de 15”. En los tres modelos el 
comportamiento lineal con grandes desplazamientos ha 
sido cuidadosamente estudiado, mejorando la distorsión 
debida a no linealidades. El manejo de potencia ha sido 
bastante reformado en el caso del 10WR300, y se ha 
trabajado para dotar al producto de una mejora estética y 
resistencia en condiciones de alta humedad.
Contacto: www.beyma.com

QUIK LOK
GS-460
El stand para guitarras 
GS-460 está construido 
con acero, para 
asegurar una base 
estable que soporte 
las guitarras más 
pesadas � rmemente en su lugar, con un 
espaldar y base acolchados cubiertos con una espuma 
que ofrece apoyo suave pero seguro, protegiendo a los 
instrumentos de daños. Las divisiones de la base y soportes 
de los mástiles son ajustables en cuanto a su extensión y, se 
puede ampliar su tamaño para almacenar más guitarras 
con el kit de expansión opcional GS460EXT. Su diseño le 
permite doblarse de forma compacta.
Contacto: www.quiklok.it

AROMA MUSIC
AHF-03
El ejercitador AHF-03, 
creado para los músicos, 
ayuda a fortalecer, 
desarrollar resistencia, 
� exibilidad y coordinación, 
gracias a un diseño 
cómodo con almohadillas 
para los dedos, que permite ajustar la tensión individual de 
cada dedo, desde ligero a pesado. Los rangos de tensión van 
de 4Lb a 7Lb, con� gurado inicialmente en 4Lb. Si se desea 
aumentar o disminuir la tensión, basta con girar cada perilla 
para el dedo según indica la � echa (de forma contraria para 
perder tensión), hasta que se genere un sonido.
Contacto: www.aromamusic.cn

Ed Sheeran X Signature EditionEd Sheeran X Signature Edition
Diseñada en colaboración con el equipo de Martin 
Guitar, esta edición presenta la � rma “X” de Ed 
Sheeran en el clavijero y en la parte de abajo del 
diapasón. El logo del álbum está incrustado en 
koa sólido en un tope de madera de abeto. Las 

El stand para guitarras 
GS-460 está construido 

pesadas � rmemente en su lugar, con un 

compuesta por tres nuevos 
diseños de baja frecuencia, 
el 10WR300 de 10”, el 12WR400 
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EMINENCE
Definimax
4015ULF-8
El altavoz 
De� nimax 
4015ULF-8, ideal 
para subwoofers 
venteados, cuenta con 
un rango de potencia de 
1200 W, una sensibilidad de 
93 dB y una resonancia de 38 Hz. Está realizado con una 
bobina de voz de cobre, imán de ferrita, cesta de aluminio, 
tapa con polvo de papel tratado resistente al agua y, un 
cono de papel resistente al agua, con borde de tela.
Contacto: www.eminence.com

ELATION LIGHTING
Protron 3K
Posee 200 LEDs 
blancos CREE de 
3W dando 80.000 
lúmenes, un ángulo 
de haz de 120º, dos 
modos de potencia 
(alto y bajo), efectos estrobos macros, incluyendo burst, 
pulso, iluminación y full ON (salida térmicamente 
regulada). También contiene dos ventiladores silenciosos, 
dimming electrónico, conexiones de entrada/salida DMX 
y powerCON de 3/5 pines, tres modos de canal DMX, 
panel de control LCD con cuatro botones; y un consumo 
máximo de 900 W. Cable powerCON incluido.
Contacto: www.elationlighting.com

SABIAN
Bolsos para
platillos
Sabian ahora cuenta 
con cinco nuevos 
modelos de bolsos para 
platillos que añaden 
un estilo diferente a los que estaban incluidos en la gama. 
Disponibles en negro, tela escocesa y vintage brown, la 
empresa presenta al Fast 22 Vintage Cymbal Bag y al Fast 
22 Bold Cymbal Bag, que cuentan con un bolsillo para Fast 
Hat. También está el modelo Classic 24 Heathered Gray 
y los bolsos para platillos Classic 24 Vintage Brown y Pro 
24 Cymbal Bag (ambos con imitación de cuero Vintage 
Brown), con capacidad para platillos de hasta 24”.
Contacto: www.sabian.com

CELESTION
AN2075
El altavoz AN2075 ofrece 
un chasis diseñado para 
el libre movimiento del 
aire, con una montura 
cuadrada para facilitar 
el acoplamiento estrecho 
de unidades múltiples. 
Su cono de aluminio rígido y ligero, se mantiene � rme 
para las frecuencias más altas, proporcionando una 
respuesta más delicada en la banda crítica de audición. 
La envoltura de medio rollo de elastómero brinda una 
amortiguación de resonancias no deseadas, y control 
centrado sostenido en los extremos de excursión.
Contacto: www.celestion.com

ZILDJIAN
21” Organic y
20” Renaissance
Ambos platillos ofrecen 
una de� nición de stick limpia, 
junto con un ride y crash de sonidos 
oscuros, otorgando una variedad de opciones para 
diferentes géneros y aplicaciones. Para crear el ride 20” 
Renaissance de la serie K Constantinople — que tiene una 
campana menor martillada —, Zildjian se unió al baterista 
de jazz Adam Nussbaum, mientras que el ride 21” Organic 
de la serie K Custom — con parte inferior más brillante — 
fue diseñado junto con el baterista y profesor Pat Petrillo.
Contacto: www.zildjian.com

ELIXIR
Phosphor Bronze
12-String Light
Las cuerdas para guitarra 
acústica Phosphor Bronze 
con cobertura NANOWEB 
ahora ofrecen una nueva 
presentación de calibre en 
doce cuerdas, la 12-String 
Light.  Su cobertura 
NANOWEB protege la 
cuerda completamente con una capa ultra delgada, 
manteniendo alejada la suciedad de los espacios entre 
los bobinados. El paquete 12-String Light viene en los 
siguientes calibres: .010, .014, .023, .030, .039, .047, .010, 
.014, .009, .012, .018 y .027.
Contacto: www.elixir.com

venteados, cuenta con 
un rango de potencia de 

PRODUCTOS

mmintl58_produtos.indd   80 07/05/15   19:02



www.musicaymercado.org      @musicaymercado      fb.com/musicaymercado   81 

PALMER
PDI03JB Joe Bonamassa Signature
El simulador de 
altavoz PDI03JB es una 
caja de inyección 
directa 
pasiva de uso 
profesional 
para 
ampli� cadores 
de guitarra. Diseñado 
según las especi� caciones 
de Joe Bonamassa, el 
conmutador JB hace destacar la 
señal de salida. Su robusta carcasa 
metálica está provista de conectores Amphenol y de un 
conmutador Ground-Lift para eliminar los zumbidos 
que provocan los bucles de masa. Si se usa la caja 
directa con un ampli� cador sin altavoces, es preciso 
conectar una carga � cticia con la impedancia adecuada.
Contacto: www.palmer-germany.com

GIBSON
Auriculares SG 
y Standard 
Con detalles dorados y de 
madera, para homenajear 
a la guitarra eléctrica, 
los auriculares de Gibson 
también poseen partes de 
metal y espuma con cuero. Así como las diversi� cadas 
personalizaciones de las Les Paul, los modelos podrán 
ser encontrados con diferentes personalidades y serán 
lanzados en versiones on-ear e in-ear. Hasta ahora son dos 
los modelos presentados: el SG y el Standard; indicados 
para uso profesional, en estudio, y uso hogareño.
Contacto: www.gibson.com

GON BOPS
El Flaco
El ultra delgado y portátil 
cajón El Flaco de Gon 
Bops ofrece sonidos snare 
de � amenco y un bajo 
con tonos silenciados 
que resulta ideal 
para viajar y llevarlo 
a donde se necesite. La 
almohadilla del asiento 
mantiene el panel para tocar 
asegurado a una distancia ideal de las manos. El Flaco 
viene con un morral ideal para su transporte.
Contacto: www.gonbops.com

DIXON
Ultra
Maple Sea
Foam Green
Sparkle
La batería Ultra 
Maple Sea Foam 
Green Sparkle 
forma parte 
de la serie 
Artisan de Dixon, una serie que ofrece la opción de ser 
personalizada. Su construcción está realizada con una 
cubierta denominada Artisan Ultra Maple, inspirada por 
el baterista endorser de la marca, Gregg Bissonette, con 
madera de arce norteamericano. Las baterías de la serie 
Artisan presentan batter y parches resonantes de Evans, 
además de suspensión V-Mount low mass, entre otros.
Contacto: www.playdixon.com

BIEMA
MIXER DO-16.4
Recomendado para uso 
en Escenario pequeños, 
halls multifunción, 
estudios de grabación 
pequeños y salas de 
reuniones, este mixer digital profesional para sonido en vivo 
contiene 16 entradas mono (de línea o micro), dos pares de 
entradas estéreo Fx Return, salida master LR, salida Mono, 
4 busses de salida, 6 salidas auxiliares y salida de monitor 
estéreo para auriculares o sala de control. Además, cuenta 
con rango dinámico de hasta 110 dB, frecuencia de sampling 
de 48 kHz/24 bit y respuesta en frecuencia de +0/-0,5 dB. 
Control por red o USB, con software para plataforma de 
control desde computadora disponible.
Contacto: www.biema.com

VANDOREN
Black Diamond
La boquilla Black Diamond Ebonita, la más 
reciente dentro de la gama de boquillas 
Vandoren para clarinete Sib, se caracteriza 
por su particular diseño interior y exterior, 
ofreciendo la capacidad de proporcionar un 
sonido redondo y lleno, incluso en el registro 
agudo. La boquilla Black Diamond deriva 
también en Serie 13 (diapasón americano).
Contacto: www.vandoren-es.com
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PR LIGHTING
XRLED 700 Spot
Posee un módulo de 320 W con 
LEDs blancos que va de 8000 K 
± 500 K. Viene con una rueda 
de color de seis colores más 
blanco; ruedas de gobo � jas 
y rotatorias (cada una con 
siete gobos intercambiables, 
además de blanco); prisma de 3 facetas; � ltro frost, iris 
(5%-100% linealmente ajustable, con macro); atenuación 
linealmente ajustable 1-100%; estrobo electrónico; 
enfoque lineal, zoom lineal 12º-36º, auto corrección de 
posición y mucho más. Opera bajo estándar DMX512, con 
DMX inalámbrico también disponible.
Contacto: www.pr-lighting.com

MARTIN PROFESSIONAL
RUSH PAR 2
CT Zoom
Esta luminaria usa 12 LEDs 
de 10 W Warm White/Cold 
White para washes de color 
blanco que pueden ser pre-
mezclados. También presenta 
un atenuador electrónico y 
diferentes efectos de estrobo. 
Utiliza un sistema de refrigeración 
de temperatura regulada de aire forzado 
para garantizar funcionamiento con bajo nivel 
de ruido. Además el aparato se puede controlar a través de 
DMX (5 pines XLR) y una función independiente.
Contacto: www.martin.com

CLAY PAKY
Mythos
Es una luz híbrida combinando 
spot con lámpara de 470 W y 
zoom que varía de 4° a 50°, y 
también beam permitiendo 
cambiar a un ángulo de haz � jo 
mínimo de sólo 2,5°. Presenta 
un disco de efectos visuales 
indexado completamente 
rediseñado que puede ser 
superpuesto en todos los 
gobos (6 rotatorios y 18 � jos); sistema de mezcla CMY 
basado en tres ruedas de color, 14 � ltros de color, dos 
prismas rotatorios, CTO, CTB, unidad frost y lentes 
frontales grandes de 160 mm de diámetro.
Contacto: www.claypaky.it

AVOLITES
Arena
Consola 
enfocada 
en el control en 
vivo ideal para festivales, 
teatros y todas las aplicaciones 
donde se necesite una super� cie de control de 
tamaño grande. Combina la interface de la Tiger Touch 
II con 30 faders de Playback adicionales y opciones y 
características de control en vivo expandidas. Cuenta con 
una pantalla principal y con una secundaria táctil para 
ventana de trabajo adicional, además de poder etiquetar 
las perillas rotativas y los botones macro adyacentes para 
control intuitivo de canales y efectos.
Contacto: www.avolites.com

MA LIGHTING
Dot2
La nueva línea 
dot2 está 
compuesta por 
tres consolas 
de iluminación: 
dot2 core, dot2 XL-F y dot2 XL-B; dos soluciones wing de 
expansión de reproducción dot2 F-wing y dot2 B-wing, el 
nodo de salida de red dot2 Node4 (1K), así como el software 
para consola dot2 onPC y las soluciones de software de 
visualización dot2 3D. Live Time, Tap Sync y múltiples 
pantallas táctiles otorgan acceso instantáneo a funciones 
de reproducción, y funciones como Soft-LTP guardan 
automáticamente los niveles de iluminación claves.
Contacto: www.malighting.com

LASERWORLD
EL-200G KeyTEX
Proyector láser 
especialmente diseñado 
para proyecciones de texto, 
que puede ser operado en 
modo autónomo normal o de 
sonido a la luz, donde reproduce 
patrones y animaciones preestablecidas. Su principal 
característica es la función texto en vivo y el conteo de 
láser. El modo de texto ofrece las posibilidades de escribir 
texto en vivo y animarlo (desplazar, rotar, voltear, etc.), 
o guardar mensajes de texto en teclas de referencia para 
que puedan reproducirse más tarde, activándose a través 
del teclado o del control remoto infrarrojo.
Contacto: www.laserworld.com

Contacto: www.malighting.com

modo autónomo normal o de 
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Utiliza un sistema de refrigeración 

en el control en 
vivo ideal para festivales, 
teatros y todas las aplicaciones 
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DTS LIGHTING
EVO
Nuevo cabezal móvil de la 
empresa italiana presentando - 
como está dictando la tendencia - 
beam y spot en la misma unidad. 
En modo “Beam”, da 61.200 Lux 
a 25 m y más de 15.300 a 50 
m, capaz de proyectar un haz 
concentrado a distancias muy 
largas y con variedad de gobos 
disponible. En “Spot”, son más de 45.000 Lux a 25 m y 
zoom lineal de 3.5° a 39°. También incluye síntesis de color 
presentando CMY lineal, CTO lineal, paleta de 21 colores 
y generación de dos tonos analógica. Sistema Dyna-Prism 
lineal o de 8 facetas circular (en patente por DTS) y está 
disponible con o sin sistema FPR (propio también de DTS 
que permite rotación pan ilimitada).
Contacto: www.dts-lighting.com

TASKER
Cables Ethernet
Nuevos cables para 
aplicaciones de audio 
digital divididos en 
categorías 5e, 6A y 7, 
según la velocidad de transmisión 
y tipo de blindaje requeridos. 
Los modelos para instalación 
móvil son PUR C725 (Cat. 5e, S-U.T.P), C701 (Cat5e – 
S-F.T.P) y C726 (Cat.7, S-F.T.P), y para instalación � ja los 
C706 (Cat. 5, F.T.P), C716 (Cat. 6A U.T.P) y C727 (Cat.7, 
S-F.T.P), con conductor mono� lar. Donde no se necesitan 
certi� caciones especí� cas se ofrecen los C707 y C708 (Cat. 
5e, U.T.P) o C716 (Cat. 6A U.T.P) y C719 (Cat. 6A, S-U.T.P).
Contacto: www.tasker.it

ZERO 88
FLX
Utilizando 
una pantalla táctil interna de 7”, el grupo de 
características de la consola opera a través de 2048 
canales y 240 playbacks. El tiempo de programación 
es reducido con un método simple de tres pasos (qué 
quieres, cómo lo quieres, dónde lo quieres) dando a los 
usuarios más tiempo para dedicarse al proceso de diseño 
creativo. Diseñada para aplicaciones desde touring & 
eventos en vivo a TV y teatro, proyectos arquitecturales 
en exteriores, centros religiosos y uso educativo. Existe 
también una gama de 
apps complementarias 
para aparatos móviles 
y accesorios.
www.zero88.com

AUDIOCENTER
PF+ Series
Los altavoces PF+ Series poseen un diseño de circuito 
para protección del driver, que garantiza la seguridad 
del altavoz; crossover inteligente con condensador de 
audio American Benelec XPP; metal resistente y � bra 
soldada manualmente para asegurar estabilidad y 
consistencia, además del consumo cero, incluso con una 
alta presión sonora. Los PF+ Series tienen un diseño de 
corneta HF DMFTM integrado y una respuesta de fase 
con ángulo de dispersión rotatoria (HºxVº) 90ºx60º, el 
cual resulta en un suave HF y baja distorsión.
Contacto: www.ac-pro.net

TYCOON PERCUSSION
Congas Fantasy Boa
Las congas Fantasy Boa están construidas 
en madera seleccionada de roble Siam 
envejecida. Su altura es de 30” con una 
amplia tabla de armonía para crear tonos 
bajos profundos. Vienen con aros de cromo 
pulido, placas laterales reforzadas con 
terminales de ajuste de 3/8” de diámetro y 
chasis en tres tamaños: 11”, 11 3/4” y 12 ½”. Las 
congas de la serie Master vienen equipadas con parches 
sintéticos M7 Type Tucked de Remo, diseñados para una 
máxima durabilidad y respuesta.
Contacto: www.tycoonpercussion.com

LD SYSTEMS
GT series
Esta serie de 
altoparlantes 
activos, 
para diversas 
aplicaciones de 
PA y monitoreo, 
incluye tres modelos full 
range y dos subwoofers. Poseen 
protección contra sobretensión y sobreintensidad. Equipados 
con ampli� cadores de clase D, ofrecen potencia pico de 
hasta 1600 W. Los full range de 10”, 12” y 15” están provistos 
de un motor de agudos Celestion de 1” dando respuesta en 
frecuencia de hasta 19 kHz, y disponen de un ecualizador 
de 2 bandas. La serie la completan dos subwoofers de 15” y 
18”. Todos los modelos están equipados con una salida de 
satélites de 100 Hz y un � ltro paso bajos ajustable.
Contacto: www.ld-systems.com

también una gama de 
apps complementarias 
para aparatos móviles 

www.zero88.com
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INNOVACIÓN

CRMXchip de LumenRadio

E l CRMXchip está disponible exclusiva-
mente a través del fabricante LumenRa-
dio, y es también el primer receptor DMX 

ASIC (Application-speci� c integrated circuit) ina-
lámbrico del mundo. Al usar las más recientes tec-
nologías en chip, LumenRadio consiguió reducir 
el tamaño de un receptor inalámbrico DMX a uno 
menor del tamaño de la uña de un dedo.

Con este CRMXchip, los fabricantes de apa-
ratos de iluminación pueden por primera vez in-
tegrar completamente un receptor DMX inalám-
brico multifunción en productos de alto volumen 
donde el costo y el tamaño son una prioridad sin 
comprometer la calidad o funcionamiento.

Tiene una característica patentada llamada 
DMX Window que permite a los fabricantes de 
aparatos especi� car un rango del universo DMX 
en el que estén interesados. Luego el chip envía 
una señal de interrupción cuando hay algún cam-

Creado por la empresa 
sueca, este chip es el 
receptor DMX inalámbrico 
más pequeño del mundo 
— midiendo sólo 6x6 mm 
— para incorporar en 
aparatos de iluminación y 
hacerlos “wireless”

MÁS INFORMACIÓN
www.lumenradio.com

bio dentro de este rango y sólo pone en disponi-
bilidad los canales especí� cos vía un registro SPI, 
así el fabricante puede implementar control DMX 
total simplemente al leer los datos relevantes sólo 
cuando es recibida la interrupción.

Puede recibir señales de todos los transmiso-
res compatibles con CRMX - sigla de Cognitive 
Radio Multiplexer o multiplexer de radio cogni-
tivo - , además de los transmisores G2, G3, G4 y 
G4S de W-DMX. También está disponible un kit 
de desarrollo completo con soporte avanzado de 
los ingenieros de la empresa, según sea requerido.

Es compatible con todos los productos exis-
tentes de LumenRadio y ya está incluido en varios 
productos de otras marcas de iluminación. n
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El uso de Whatsapp 
para atender al cliente

W hatsapp ya es considerado 
uno de los medios de co-
municación más rápidos y 

abarcadores del mercado. Si bien puede 
ayudar en la comunicación con los clien-
tes, Vladimir Valladares, director de la 
empresa de consultoría empresarial V2 
Consulting y especialista en atención al 
cliente, explica que “La herramienta ha 
sido abierta especialmente para promo-
ver productos y servicios y abrir líneas 
de interacción sobre éstos, pero puede 
ser utilizada también para reclamos, 
como sucede en las redes sociales”.

Por eso, a pesar de ser una prome-
sa de más agilidad en la atención y que 
puede agregar a ese sector, vale evaluar 
todo el panorama de la empresa y sus 
procesos de atención al cliente para no 
crear un brazo operativo más para la so-
lución de problemas.

El hecho es que Whatsapp es otro 
re� ejo de la evolución en la atención 
online, que amplía no sólo los canales, 
sino las posibilidades de atención a cual-
quier hora y con más conveniencia para 
el consumidor. Veamos a continuación 
qué más nos cuenta este especialista.

¿Por qué crees que Whatsapp 
se volvió para los usuarios un 
método de comunicación con 
las empresas?
En realidad, son las empresas las que 
deben insertarse en los medios de co-
municación usados por sus clientes, 
siempre que para ellas sea importante 
mantenerse abiertas y a disposición de 

cualquier necesidad que éstos tengan. 
Con la cuestión de internet, la movili-
dad y las redes sociales, el cliente puede 
hablar lo que desee, fuera de que la em-
presa quiera o no, convirtiéndolo o no en 
un canal o� cial de atención. Es el cliente 
quien está determinando los canales 
que quiere utilizar para hablar sobre sus 
satisfacciones e insatisfacciones.
 
¿Qué deben tener en cuenta las 
empresas para esto?
La empresa necesita estar preparada 
para adaptarse rápidamente al volumen 
de demandas que el canal traerá, para 
que el mismo no caiga en descrédito y 
genere insatisfacción y tener empleados 
que gusten de atender personas y ¡que 
estén preparados para hacerlo!
 
Pero al estar en el celular, 
¿Whatsapp no implica tener un 
servicio las 24 horas?
Todo canal de contacto de una empresa 
debe dejar claro una expectativa de plazo 
de respuesta. No todas las empresas po-
seen atención 24 horas, 7 días por sema-
na, y eso no implica automáticamente 
clasi� car la atención como satisfactoria 
o no. Es cuestión de cumplir la promesa 
hecha al cliente en el acto de la venta del 
producto o servicio. Del mismo modo, 
hay que tener en cuenta que la demora en 
responder puede hacer que una situación 
insatisfactoria sea intensi� cada.
  
¿Qué recomendaciones darías 
para un buen uso de esta 

No es novedad que el mundo está cada día más 
conectado, pero ¿ya te habías imaginado que Whatsapp 
se volvería un canal más de atención al cliente?

CINCO PREGUNTAS

herramienta?
• Contratar personas que gusten de 
atender, con per� l adecuado para el 
tipo de atención.
• Capacitar adecuadamente a esas 
personas tanto técnicamente como en 
comportamiento.
• Estructurar procesos que faciliten la 
resolución del problema del cliente.
• Dar el máximo de autonomía al em-
pleado, para que él pueda resolver el 
máximo de solicitaciones de inmedia-
to, sin depender de otras áreas de la 
empresa y de un plazo para esto.
• Tener claramente defi nida la cadena de 
valor que forma la atención de la empre-
sa, del empleado al presidente, de modo 
de responsabilizar a todos los que con-
tribuyen con una atención de calidad.
 
¿Y para tratar con los reclamos 
en las redes sociales?
El reclamo, a pesar de ser algo inde-
seado, debe ser visto por las empresas 
como una gran oportunidad, porque 
es más fácil sorprender a un cliente con 
el trato rápido y efectivo de su reclamo, 
que en el propio momento de la venta 
del producto o servicio. Hoy en día, las 
personas se preparan para lo peor cuan-
do hacen algún reclamo, basándose en 
una imagen de que eso siempre demora 
y es complicado, entonces, cuando ven 
la solución rápidamente, y acompañada 
de alguna cortesía o demostración de 
preocupación, se tiene un cliente que 
potencialmente volverá a comprar o re-
comendará la empresa a otros. n

para atender al cliente
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