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Vea en la página 57 más 
información sobre la 

feria más importante del 
sector musical del mundo

Desde Reino Unido, el fabricante de 
consolas para control de iluminación 
presenta a la industria sus soluciones que 
ya son reconocidas en todo el mundo. En 
este artículo, Steve Warren, managing 
director, explica más sobre la historia y 
situación actual de la empresa. PÁG. 42

AVOLITES 
en el mundo 
del control

Con sus apps y accesorios, la 
empresa viene conquistando más 
terreno. Descubre cómo en la PÁG. 40 

Año de oportunidades  
para IK Multimedia

Prolight+Sound y Musikmesse pasarán por 
diversos cambios emocionantes en 2016. PÁG. 52

Cambios en 
ferias alemanas

Mostramos aquí los resultados de la expo 
brasileña y las novedades que traerá 
NAMM en su próxima edición. PÁGS. 66 Y 70

Expomusic y NAMM

Steve Warren,
managing director
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Una verdadera luminaria híbrida
con salida extrema tanto en
Spot como en modo Beam
PLATINUM SBX
. Con un diseño en proceso de patentado esta luminaria
 híbrida cumple con función Beam, Spot y Wash
. Salida lumínica comparable con luminarias 700 watts
 (Foco de Descarga)
. Corrección de Color CTO, CTB
. Ángulo de Enfoque Beam 3º-18º, Spot 5º-30º en función Zoom
. Efecto Prisma 8 faces
. Foco Phillips Platinum 17RA 350 Watts 6,900K, 85CRI 1500
 horas de vida útil

PLATINUM BX
. Luminaria Potente de 3º en efecto Beam
. Salida Extrema con Velocidad alta
. Corrección de Color CTO, CTB
. Efecto Prisma 8 faces
. Compatible con señal Artnet

PLATINUM FLX
. Luminaria 3 en 1: beam, spot y wash
. Sin pérdida de LUX en modo spot
. Zoom de spot de 3 a 32 grados y beam de 2.3 a 23 grados
. Prismas rotatorios lineales de 6 vías y 8 facetas
. Mezcla de color Full CMY y lineal
. Corrección de color CTO
. Efectos Wash Frost y de animación
. Soporte Art Net (DMX sobre Ethernet)

WORLD HEADQUARTERS (USA)
www.elationlighting.com
info@elationlighting.com
+1.323.582.3322

ELATION PROFESSIONAL EUROPE
info@elationlighting.eu
+31 45 546 85 66

SPOT BEAM
XTREME!
¡Lleva Tu Imaginación al Extremo!

S I G N  U P
for the latest

Elation news

& product info. 

http://www.elationlighting.com/eNews.aspx
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STAY CONNECTED

PLATINUM
FLX
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BX

Festival: ELECTRIC DAISY CARNIVAL 2015, Las Vegas, NV
Lighting Provided by: Visions Lighting, AG Production Services, Felix Lighting & Pro Systems



En vivo o en el estudio

loudspeakers | compression drivers | crossovers | horn flares | enclosure design software | loudspeaker protection

Los productos de EMINENCE son diseñados 
y hechos en Estados Unidos.

Cada producto está diseñado para cumplir con las normas más 
importantes que conocemos – LAS TUYAS 

made in the usa

Central de Parlantes
www.centraldeparlantes.com

Cotzul S.A.
www.telerepuestos.com

CV Audio
www.cvaudio.com.br

Distribuidora Gonher S.A.
www.distribuidoragonher.com

Intermark Industries
www.intermarkindustries.net

L.O. Group S.A.C.
www.loelectronics.com

Oidos
www.oidos.net

Prind–Co
www.prind-co.com

Para encontrar un distribuidor cerca tuyo, por favor visita 
www.eminence.com/dealer-locator/
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VICFIRTH.COM
Photo by Sayre Berman 
©2015 Vic Firth Company

Apresentando a

coleção
da VIC.
“STEVE GADD 70th”
Construídas com design atual criados em colaboração com 
Steve, e por um período limitado com o logo comemorativo 
“Steve Gadd 70th”.

Para maiores informações acesse www.vicfirth.com/Gadd70th.



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

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.

CUERDAS LA BELLA con 
PROCESO DE VAPOR IÓNICO

CUERDAS DE LA COMPE-
TENCIA con sus PROCESOS

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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Críticos de la web, los más reputados ingenieros de sonido y los seguidores de culto coinciden desde hace tiempo en que 
el modelo ATH-M50x ofrece una combinación inigualable de calidad de audio y de fabricación para obtener un rendimiento 
excepcional tanto en el estudio como de gira. Diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales de audio más 
exigentes, el M50x ofrece una experiencia auditiva incomparable.  audio-technica.com

EDICIÓN LIMITADA
VERDE OSCURO

NEGRO

Auriculares profesionales de monitoreo ATH-M50x

IN
CLU

YE

espiral largo corto
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Desde 2006, viajo a China para acompañar las ferias Music China y 
Prolight+Sound Shanghai y siempre me sorprendo. Me sorprendo con la ca-
pacidad de emprendimiento del empresario chino. Es verdad que ellos tuvieron 
ventajas cambiarias absurdas en comparación con otros países pero es innegable 
la capacidad de crear, hacer y copiar - obviamente - de este pueblo.

Debemos aprender de la población china a no tener miedo de enfrentar 
al mundo, inclusive sin saber hablar la misma lengua. Muchos chinos abren sus 
stands sin el menor conocimiento del idioma inglés, hasta con tarjetas de negocios 
y catálogos escritos en chino, pero aptos y abiertos a vender globalmente.

Algunos de ustedes saben, otros no, yo soy brasileño y veo en Brasil a mu-
chos empresarios con recelo de exportar. Algunas excusas se basan en frases como 
“Ah, primero necesito conquistar mi país para después pasar a exportar”. ¡Los 
chinos no tenían ese pensamiento! Ellos comenzaron exportando para después 
conquistar su propio país, y hoy ves a pequeñas empresas o compañías que eran 
insignificantes con más de 200 empleados, considerando que empezaron con tres 
o quatro… sólo la familia.

Debemos aprender de China a ser osados, a desarrollar compañías, a cre-
ar un público interno y externo. Tal vez su país no pueda competir con China en 
relación a la moneda. Un motivo más de que debes perfeccionar la calidad y tener 
una capacidade de emprendimiento basada en el diseño, en la tecnología y en la 
innovación. Definitivamente, ¡tenemos mucho que aprender de China!

DANIEL NEVES 
CEO & PUBLISHER DE MÚSICA & MERCADO 
TWITTER/DANIEL_NEVES
BAJA NUESTRA APP EN: WWW.MUSICAYMERCADO.ORG/IPAD-IOS-ANDROID/

* Nacido en 1943, es un ingeniero y emprendedor americano que fundó Atari y 
la cadena Chuck E. Cheese’s Pizza-Time Theaters. Pionero en la industria de los 
videojuegos.

Debemos 
aprender de China

DANIEL A. NEVES 
CEO & PUBLISHER

“El verdadero emprendedor es un hacedor, 
no un soñador”.

— Nolan Bushnell*
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DANIEL NEVES 
CEO & PUBLISHER DE MÚSICA & MERCADO 
TWITTER/DANIEL_NEVES
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* Nacido en 1943, es un ingeniero y emprendedor americano que fundó Atari y 
la cadena Chuck E. Cheese’s Pizza-Time Theaters. Pionero en la industria de los 
videojuegos.
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China

DANIEL A. NEVES 
CEO & PUBLISHER

“El verdadero emprendedor es un hacedor, 
no un soñador”.

— Nolan Bushnell*
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amplificadores 
acústicos más 
vendida
¡Amplificación para instrumentos acústicos,  
voces y más! Los sistemas de preamplificación 
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mundo por su sonido cálido y preciso. A lo largo 
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amplificadores Fishman Loudbox son creados con 
ese mismo sentido de musicalidad y precisión, y 
es por eso que cada vez más músicos los eligen.
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Las más recientes 
noticias del mercado 
de audio, iluminación 
e instrumentos musicales

NEWS
ESPAÑA

Guitarras Manuel 
Rodríguez regresa a sus raíces
Guitarras Manuel Rodríguez planea traer la producción de 
sus guitarras desde China, de regreso a España. Con base en 
Toledo, las Guitarras Manuel Rodríguez se exportan a más 
de 120 países. Por el momento, más de las 15.000 guitarras 
que hacen anualmente son producidas industrialmente en 
China, aunque cada año, 5.000 guitarras son también rea-
lizadas en España, talladas desde una variedad de maderas 
como cedro canadiense, ébano africano y palisandro indio.

ESPAÑA

Nueva oficina 
de ventas de 
Laserworld
La oficina de La-
serworld Ibérica está 
situada en Basauri-
-Bizkaia y proporcio-
na soporte de ventas,
así como servicio de show láser a España y Portugal. El per-
sonal habla español y portugués, por lo que pueden atender 
a los clientes de forma rápida y sencilla. Laserworld Ibérica 
también ofrecerá noticias de iluminación láser para ambos 
mercados en sus respectivos idiomas a través de los sitios 
web locales www.laserworld.es y www.laserworld.pt.

AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR

Audio Americas 
representante 
de ventas de 
Community
Audio Americas, la
agencia de ventas para Latinoamérica con sede en San-
tiago de Chile, especializada en electrónica de consumo, 
instrumentos musicales y audio profesional, es ahora re-
presentante de Community para América Central y del 
Sur. La estructura de soporte de Audio Americas brin-
dará servicio al cliente, comunicaciones de marketing, 
soporte técnico y programas de entrenamiento bilingüe.

URUGUAY

K-array anuncia 
cambios en canales 
de distribución
Ahora, K-array America es
responsable por la distribución entera del catálogo de 
K-array en Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, en el 
caso de Uruguay, K-array le da la bienvenida a Pro Música 
Uruguay como nuevo distribuidor de sus productos en el 
país. Sobre otros mercados impactados por la reorgani-
zación de los canales de distribución de la compañía, se 
harán más anuncios en el futuro.

BRASIL

Shure anuncia nuevos planes para Brasil
Aunque Shure ha operado con éxito en Brasil desde 1989 a tra-

vés de diferentes empresas, la compañía pondrá en marcha una nueva estrategia de negocios que facilitará 
un contacto más estrecho con los distribuidores, vendedores y usuarios finales. En este nuevo modelo de nego-
cio, Shure anunció a Tele-Ponto Comercio como su nuevo socio de distribución en el segmento de audio pro. 

Con el fin de aumentar el soporte que proveen estos socios se inaugurará también una oficina en San Pablo. 
Además de servicio y soporte por parte de los distribuidores y vendedores, los clientes también recibirán 

soporte técnico, recursos de marketing y capacitación directamente de Shure.

¡Cerrando trato!

En español y portugués
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PERÚ 

Eminence 
presenta 
nuevo distribuidor 
El fabricante americano de altoparlantes para audio profe-
sional, guitarras, bajos y car audio anunció a L.O. Electro-
nics como su distribuidor en Perú, con base en la capital 
Lima. La empresa local cuenta en su portfolio con produc-
tos de audio, electrónica, instrumentos de medición, ins-
trumentos musicales, luces y efectos para discotecas a tra-
vés de marcas como Audiocenter, Beyma, Joyo, Soundking 
y P.Audio, entre otras, y ahora se encargará de representar 
a Eminence en el país, poniendo a disponibilidad de los 
usuarios locales una amplia gama de soluciones.

AMÉRICA

i-Pix anuncia 
distribuidor 
estadounidense para Db1
El fabricante especialista en iluminación de Reino Unido, i-Pix, 
anunció a Inner Circle Distribution (ICD) como distribuidor 
exclusivo para América. Inner Circle Distribution distribuirá 
la nueva fuente de luz db1 video/efecto beam de i-Pix en Esta-
dos Unidos, Canadá, México, el Caribe y Sudamérica.

ESPAÑA

Riedel 
con nueva 
oficina en 
Madrid
Expandiendo  
su presencia  
en el mercado
europeo, Riedel Communications inauguró una nueva 
oficina regional en Madrid, la cual estará encabezada por 
Maribel Roman, manager general para el sur de Europa. 
Esta filial proveerá ventas y soporte para los clientes de 
España, Portugal, Italia y Grecia.

PARAGUAY

Music Hall 
nuevo 
distribuidor 
de Mesa/
Boogie
Mesa/Boogie Ltd. 
anunció el nom-
bramiento de
Music Hall como nuevo distribuidor oficial y exclusivo en 
Paraguay. “La demanda de productos Mesa sigue crecien-
do en todo el mundo y estamos encantados de que nues-
tros instrumentos ahora estarán disponibles para inclu-
so más músicos. Estamos orgullosos de trabajar con una 
empresa profesional como Music Hall para traer el gran 
sonido de la elaboración hecha a mano para los músicos 
de Paraguay”, dijeron desde Mesa/Boogie.

BRASIL

Lanzamiento 
de D.A.S  
do Brasil
El fabricante español 
de sistemas de  
audio profesionales,
D.A.S Audio, acaba de abrir una filial en San Pablo para 
poder atender mejor las necesidades del mercado local y 
competir en precio con otras marcas. D.A.S Audio - que 
fue distribuida en este país por Decomac durante 19 años 
- usará la estructura de la empresa de San Pablo para 
comenzar las actividades directas, incluyendo el equipo 
de ventas, soporte, los depósitos y la logística, y el propio 
Guillermo Distefano, CEO de Decomac, será el director 
de ventas de D.A.S do Brasil, continuando con sus res-
ponsabilidades en Decomac en paralelo.

ARGENTINA

XproStore 
abre su 
segundo 
local
La empresa ar-
gentina Prind-
-co inauguró
su segunda tienda XproStore en la Ciudad de Buenos 
Aires, con una gran variedad de productos y accesorios 
para sonido e iluminación de las marcas que distribuyen 
en el país y también de fabricación propia.

Soporte directo para más países

Stand de presentación en la feria Expomusic

NEWS

Ahora en América

Segunta tienda en Buenos Aires
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ÚLTIMAS

ECUADOR

Seminario de 
Audiocenter 
en Ecuador
El distribuidor de Audiocenter en Ecuador, Livansud S.A. 
(Ecko Music) presentó un seminario en Guayaquil donde 
mostraron los productos más recientes de la marca, como las 
series activas K-LA DSP y TS, junto a la serie pasiva K-LA28, 
con los amplificadores relacionados, los cuales mostraron el 
rendimiento del sonido con la serie de subwoofers SW. Más 
de 100 visitantes y distribuidores disfrutaron de la demos-
tración musical. El director de ventas y el ingeniero de apli-
cación de Audiocenter dieron soporte durante el seminario.

PANAMÁ

Cia. Alfaro 
realiza 
clínica IK
Especialistas  
de producto y
usuarios se reunieron en las oficinas de Ciudad de Pana-
má para una clínica especial en tecnología digital usando 
la solución iRig, de la marca IK, una línea de interfaces, 
controladores y micrófonos para iPhone, iPod touch, iPad y 
dispositivos Android.

EVENTOS
MÉXICO

Maná 
acompañado 
por consolas 
grandMA2
Con un diseño de iluminación de Alain Corthout, la nueva 
gira de Maná, “Cama Incendiada”, usó dos consolas de ilu-
minación grandMA2, una de ellas full-size y la otra light, 
dos MA NPU (Network Processing Units) y ocho MA 8Port 
Node para el control de iluminación de alrededor de 200 lu-
ces móviles de Clay Paky. El equipamiento de iluminación 
fue proporcionado por Procolor de Guadalajara, México. 
Showco S.A. de C.V. es el distribuidor de MA en México.

GUATEMALA

Taller Roland 
en Casa 
Instrumental
El distribuidor guate-
malteco de Roland llevó a cabo el taller llamado “Nuevas ten-
dencias de percusión” a cargo de Jonathan López quien demos-
tró los más recientes productos de la marca en este segmento.

ARGENTINA

Clínica y 
demo LINE6
El músico Coqui 
Rodríguez – gui-
tarrista de Pedro
Aznar – encabezó esta presentación realizada en el au-
ditorio de CEARTEC. Durante la misma Coqui mostró su 
sistema LINE6 Variax + HD 500 X y habló sobre música y 
producción en general.

CHILE

Seminario Croma 
con varias marcas
La empresa chilena organi-
zó diversos seminarios para 
presentar las nuevas tecno-
logías de las marcas que distribuye. Así, los interesados 
pudieron ver los nuevos line arrays Mitus y Vertus de FBT, 
la serie RM de Presonus y el amplificador Kemper Profiler.

ECUADOR

El audio de  
Nexo presente
Varios sistemas de 
sonido Nexo fueron 
usados en diversos 
eventos del país. Uno 
de ellos fue el Festival 
de Música Indepen-
diente en el Parque 
Itchimbia donde la 
empresa Maxiaudio 
usó un sistema STM.
Otro ejemplo fue el Quitofest 2015 contando con un PA 
principal también STM, con unidades GEO S12 en los la-
terales y monitores de escenario de la serie PS.

En el escenario del Quitofest

Mesas en acción

Sistemas en demo

Soluciones digitales de IK

Jonathan durante el evento

Coqui y sus experiencias

Sonido con Croma
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PARAGUAY

Folklore 
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clínica Meinl
La tienda con sede en 
Encarnación contuvo una clínica dictada por el percusionista 
Ramón González donde los 15 participantes aprendieron sobre 
técnicas de manos, rudimentos y mucho más, empleando cada 
uno un set de productos Meinl que incluía congas, bongó, ca-
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PERÚ
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ECUADOR
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E15 y nueve E12. Para las filas de asientos más lejanas había 
20 Adamson Y10 (10 por lado), y ocho Adamson SpekTrix pro-
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ARGENTINA

Masterclass 
de Cort y Laney
Fama Music, distribui-
dora de importantes marcas, presentó una masterclass dicta-
da por el bajista Marcelo Torres con productos de Cort y Laney, 
de los cuales es endorser. Se contó además con la visita especial 
de James Laney (propietario y director comercial de la empresa 
que lleva su nombre) e Ian Wright (gerente de Laney).

CUBA

Equipos 
GUIL en 
el Gran 
Teatro de 
La Habana
El reconocido teatro recientemente fue rebautizado con el 
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nen el lote de mobiliario de la firma GUIL para el Gran Teatro.

Sistemas Adamson pasando el mensaje

Listos para las ventas

Marcelo explicando técnicas

Alumnos atentos en percusión

Fachada del teatro cubano

LATINOAMÉRICA 

SAE Audio busca 
distribuidores 
La empresa fabricante de sistemas 
profesionales de audio está buscando 
distribuidores en América Latina (con 
excepción de Argentina). "Estamos 
abiertos para conversar con todas las 
empresas interesadas", dijo José María 
Sans, manager de desarrollo de mer-
cado. Si quieres representarlos, ¡no 
pierdas la chance y contáctalos!

NEWS
ARGENTINA 

Exosound realizó 
WorkShow 2015 
Con el fin de que los visitantes pudieran pro-
bar los últimos equipos de audio profesional 
en el marco de una exposición, WorkShow 2015 ofreció capacitaciones a cargo de reco-
nocidos expertos de sonido, junto a la presencia del staff de la empresa Exosound y de 
las marcas que representan en el país, además de músicos usuarios y endorsers de las 
mismas. La Trastienda Club fue el lugar donde todo sucedió con novedades de Sound 
Devices, L-Acoustics, YAMAHA Music Latin America, Audio-Technica, RME Audio, 
Avalon Design, Tascam, SSL y ADAM Audio. Los directores de la empresa organiza-
dora, Damasia Sananes y Julio Levinsonas, quedaron muy contentos con el exitoso 
resultado de esta primera edición y esperan ansiosos por las próximas.

Dama y Julio en el evento
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ÚLTIMAS

GLOBAL

Gregg  
Bissonette se une a la familia Audix
Audix Microphones ha anunciado que el baterista ganador 
del Grammy Gregg Bissonette se une a su familia de artis-
tas. La elección de Bissonette para su set up de micrófonos 
incluye a los Audix Studio Elite 8-D6, i5, D2s, D4, SCX25As y 
SCX1HC. “Adoro como mi batería suena con los micrófonos 
de Audix”, dijo Bissonette. “Graban bien, y los ingenieros con 
los que he trabajado los adoran. Suenan como mi batería sin 
necesidad de hacer mucho EQing o sobrecompensación”.

BRASIL

Mauricio 
Leite es 
el nuevo 
endorser de Los Cabos
Mauricio Leite es el primer endorser brasileño a nivel interna-
cional de la marca canadiense de baquetas Los Cabos. Bien co-
nocido en el medio musical, Mauricio Leite va más allá de su 
trabajo artístico. Él también elabora baterías, trabaja con edu-
cación musical, escribe artículos para publicaciones especiali-
zadas, trabaja como productor y realiza talleres en todo el país, 
además de otras actividades. Leite es endorser internacional de 
la marca y, en colaboración con la fábrica en Estados Unidos, ya 
está desarrollando un modelo de baquetas signature.

GLOBAL

SGM 
lanza 
Blog 
Técnico
La empresa de iluminación presentó un nuevo blog, que 
estará tanto en inglés como en español. A cargo del mismo 
está Ben Díaz, diseñador de iluminación que trabaja en la 
empresa desde 2014 como manager de área y entrenamien-
to de productos. Desde ahora, los interesados podrán seguir 
el blog desde el sitio de SGM y ver no sólo noticias sobre la 
empresa sino también sobre la industria de iluminación en 
general. http://sgmlight.com/news/tech-blog-spanish/

ONLINE

GLOBAL

Chauvet presenta nuevo sitio web
Ya está en el aire el sitio web totalmente remodelado del fa-
bricante de iluminación. Con un aspecto moderno y bien di-
vidido, los visitantes podrán encontrar toda la información 
que busquen, desde productos, noticias y enlace directo al 
blog de la empresa, con imágenes atractivas en alta resolu-
ción. Visítelo en http://www.chauvetprofessional.com/

ENDORSERS

CHILE

Más 
endorsers 
para 
Aquarian
Varios músicos 
chilenos, que ya 
estaban trabajan-
do con la marca
a través del distribuidor local Croma, han sido reconocidos 
como artistas internacionales directamente desde Aquarian. 
Entre ellos se encuentran Raúl Aliaga del grupo Congreso, 
Eduardo Cuesta (baterista independiente), Felipe Van der Mer 
(músico independiente), Pedro Barahona (baterista indepen-
diente y profesor) y el profesional Christopher Schonffeldt.

Raúl Aliaga con sus Aquarian

CAMBIOS E INCORPORACIONES
GLOBAL

Ethan Kaplan es 
el primer Jefe de 
Productos Digitales 
de Fender (FMIC)
Fender Musical Instruments 
Corporation ha contratado a 
Ethan Kaplan como su primer 
jefe de productos digitales. 
Kaplan tendrá la tarea de
construir una nueva división global de productos digitales 
para respaldar el crecimiento a largo plazo y expansión de 
la marca Fender, así como crear conexiones más profundas 
con su comunidad mundial de músicos.
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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). 
Recuerda que éstas son sólo algunas sugerencias para ayudarte a 
pensar en posibles combinaciones que pueden hacer que vendas más y 
mejor. Inspírate con los productos que ya tienes en su stock y ¡a vender!

MIX DE PRODUCTOS

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

Accesorios para saxo Auriculares  
para monitoreo

Estrobos

Rico 
Tapa para  
saxo alto

$$

Clay Paky 
Stormy LED
$$$

Elation 
Proton 
3k LED

$$

Beyerdynamic 
DT 770 Pro

$$

Sagitter 
Flasher 
LED 1920
$$

Martin
Atomic 
3000 DMX
$$

Vandoren 
Cojín para protección de boquilla
$

BG 
Paño para limpieza 
Care Cloths
$

Sennheiser 
HD 380 Pro
$$

Yamaha 
Cuello TC1AG 
para saxo 
tenor de plata
$$

Neotech 
Correa soft sax trap

$$

D’Addario 
Woodwinds 
Abrazadera 
H-Ligature 

para saxo alto
$$

Audio-Technica 
ATH-M50

$$

Shure 
SRH 840
$$

AKG 
K240

$$

Marshall 
Monitor
$$

Robe 
Strobe 

LED
$$$

SGM 
X-5 LED

$
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SETUP

Disfraces y 
backline con Kiss

La famosa banda americana de  
hard rock fue fundada en Nueva York 
en enero de 1973 y se encuentran  
de gira celebrando sus 40 años. 
Veamos con qué instrumentos lo hacen

M aquillaje, plataformas, presentaciones ex-
travagantes cargadas de pirotecnias, fue-
go, sangre artificial, guitarras humeantes, 

batería que levita y, por supuesto, buena música… Así 
es, en esta edición veremos los instrumentos usados 
por la popular banda estadounidense de rock: KISS.

Tommy Thayer (Spaceman) Guitarra principal
Thayer creció en una familia musical, con tres hermanos y una hermana, entre sonidos que iban desde 
clásico a The Beatles y otros clásicos de la música pop de los ’60. La pasión de Thayer por bandas de 
hard rock a inicios de los ’70 lo llevaron a agarrar una guitarra eléctrica a los 13 años.
El equipo de Tommy está compuesto por varias Gibson Les Paul: Black 1960 reedición (2003), Deluxe 
(1972), Black Custom (1976), Standard (1975), Sunburst 1960 reedición (2003), Silver Sparkle (2006), 
Honeyburst 1958 reedición (2000), Sunburts 1960 reedición (2003), Classic Rocket Guitar Black (2008) 
y la Explorer Silver Sparkle (2009).
Amplificadores: Por parte de Hughes & Kettner, están los amplificadores Tommy Thayer Signature 
Duotone, cajas y el combo Statesman. También posee Master Volume de finales de los ’70 de Marshall.
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Eric Singer (Catman)
Batería 
Durante su carrera, Singer ha usado bate-
rías, hardware y pedales de Pearl, parches 
signature Terry Bozzio Attack, platillos 
Zildjian y triggers para batería acústica de 
Ddrum. Además, Singer tiene su propia serie 
signature de snares y unas baquetas artist 
series de Pearl. Zildjian también hace sus 
propias baquetas “Eric Singer Artist Series”. 
La banda, miembro del Rock and Roll Hall of 
Fame, se encuentra de gira con su 40th An-
niversary World Tour, que pasó por Europa, 
Asia, Oceanía y América, incluyendo países 
latinos como Colombia, Ecuador, Chile, Ar-
gentina, Uruguay y Brasil.
De hecho fue en este último país, en su 
presentación en Monsters of Rock en San 
Pablo, donde tuvieron uno de los mayores 
ingresos por venta de entradas con la suma 
de 6.365.540 dólares.

Paul Stanley (Startchild)
Voz y guitarra
A pesar de su problema auditivo (su oreja derecha estaba 
malformada) producto de un defecto de nacimiento 
llamado microtia, Stanley disfrutaba escuchar música y 
aprendió a cantar armonía con su familia. A los siete años 
recibió su primera guitarra para niños, mientras que su 
primera guitarra real llegó cuando tenía 13 años, aunque 
ésta era acústica y él la habría preferido eléctrica.
Abierto el camino sobre sus primeros instrumentos, 
exploremos las guitarras más usadas por Paul en la actuali-
dad. Dentro de su colección de guitarras Washburn están 
las Paul Stanley signature (Starfire, Preacher, entre otros 
modelos signature) y la custom V. También se unen a la 
lista la PS10 y Destroyer de Ibanez; modelos signature de 
Silvertone, las guitarras de BC Rich, y las Gibson Flying V y 
Explorer. Como dato extra, Stanley creó y diseñó el logo de 
KISS y su enfoque artístico y visual ha sido, y continúa sien-
do, visto en sus diseños para 
las portadas de los álbumes 
de la banda, escenarios  
y vestuarios.

Gene Simmons 
(The Demon) 
Bajo y voz
Desde niño, Simmons practicaba 
con su guitarra por interminables 
horas. Su lista de bajos incluye el 
Gene Simmons Punisher y Gene 
Simmons Axe (Cort tiene una 
versión de ambos modelos), bajos 
Axe de Kramer y Jackson, BC Rich 
también posee un modelo Puni-
sher. Los bajos Spector Brooklyn 
Era SB-1 (modelos de finales de 
los ’70), Pedulla y bajos Grabber 
de Gibson completan la lista.
Amplificadores y cajas: Amp 
heads SVT-CL y cajas para bajo de 
8x10 SVT-810E, ambos de Ampeg
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¿Sabes cómo abrir un 
e-commerce y presentar 
tus productos?

C on el mercado del comercio 
online en crecimiento, muchos 
emprendedores piensan en 

expandir su negocio hacia esa área o di-
rectamente dan su primer paso abrien-
do solamente una tienda virtual. Pero, 
¿sabes que es necesario estar atento a 
diversos aspectos antes de aventurarte 
en este mundo? Mira, a continuación, 
algunos puntos que pueden ayudarte.

1. Qué vas a vender  
y para quién
Es necesario tener un nicho 

de mercado, un foco, conocer al cliente 
y atenderlo muy bien. No quieras ven-
der a todo el mundo. Ése es el mayor 
consejo para quien está comenzando.

2. Planifica 
financieramente
No sirve de nada tener una 

idea en la cabeza y lanzarse a la aven-
tura. Es necesario colocar las cosas 
en papel, pensar financieramente en 
el proyecto, establecer un plan para 
alcanzar los resultados. Sólo enton-
ces, puedes abrir la empresa.

3. Elige una plataforma 
para tu sitio
Este proceso es parecido a 

Como tendencia en los últimos años, las tiendas virtuales proliferan cada 
vez más. Veamos aquí varios pasos importantes para crear tu negocio 
virtual y describir correctamente tus productos en el ciberespacio

MUNDO DIGITAL

la elección de un espacio físico para un 
negocio. Es necesario evaluar si la pla-
taforma posee herramientas que se en-
cajan con tus necesidades, si la misma 
es fácil de utilizar y si puede ser encon-
trada fácilmente en los motores de bús-
queda. En una micro o pequeña empre-
sa esto es incluso más importante, pues 
generalmente es el propio emprendedor 
quien administrará el e-commerce.

4. Define las  
formas de pago
Conocer las diferencias en-

tre las formas de pago puede ayudar a 
definir cuál es la mejor estrategia para 

Por Marcio Eugênio
Especialista en e-commerce y socio fundador y responsable por el área 

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

tu empresa y cómo atenderá mejor las 
necesidades de tu consumidor. Ac-
tualmente, entre las principales opcio-
nes están la tarjeta de crédito, depósi-
to bancario, transferencia electrónica 
y los facilitadores como PayPal.

5.Sistema de entrega
Uno de los mayores reclamos 
en relación a los e-commer-

ces es la demora en la entrega de la 
mercadería al consumidor. Es impor-
tante contratar a una empresa de lo-
gística que satisfaga con eficiencia tu 
demanda. No te olvides que, a pesar de 
que muchas veces el atraso sea respon-

“Se debe montar una estrategia de promoción para que las personas conozcan la tienda”
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4. Define las  
formas de pago
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tre las formas de pago puede ayudar a 
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tu empresa y cómo atenderá mejor las 
necesidades de tu consumidor. Ac-
tualmente, entre las principales opcio-
nes están la tarjeta de crédito, depósi-
to bancario, transferencia electrónica 
y los facilitadores como PayPal.

5.Sistema de entrega
Uno de los mayores reclamos 
en relación a los e-commer-

ces es la demora en la entrega de la 
mercadería al consumidor. Es impor-
tante contratar a una empresa de lo-
gística que satisfaga con eficiencia tu 
demanda. No te olvides que, a pesar de 
que muchas veces el atraso sea respon-

“Se debe montar una estrategia de promoción para que las personas conozcan la tienda”
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sabilidad de la empresa de logística, es 
el nombre de tu empresa el que el con-
sumidor recordará negativamente en 
caso de que algo suceda.

6. Servicio de atención  
al consumidor
Es indicado que, cuantos 

más canales fuera posible ofrecer con 
calidad, mejor. En base general, lo que 
suelo decir es lo siguiente: “Necesitas 
hablar con tu cliente a través de los me-
dios con los que él esté acostumbrado”. 
Teléfono, redes sociales, e-mail y chat 
online son buenos ejemplos.

7. Marketing
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de promoción para que las per-

sonas conozcan la tienda. La inversión 
necesita ser hecha en páginas frecuen-
tadas por el público objetivo. Los más 
comunes son los links patrocinados de 
Google, anuncios dentro de Facebook y 
en sitios de comparación de precios.

No nos olvidemos de 
organizar los productos
Una tienda online es muy parecida a una 
física cuando hablamos de organización. 
Es importante categorizar y ordenar los 
productos del modo indicado para que, 
tanto el vendedor como el cliente, pue-
dan saber dónde está cada ítem y encon-
trar lo que buscan con facilidad.

Así como los estantes y vitrinas de 
una tienda física, un e-commerce tiene 
que ser organizado para atraer al clien-
te y no confundirlo. Pero ¿qué hay que 
tener en cuenta en este sentido?
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co: Pensar estructuralmente cómo los 
productos estarán organizados es una 
de las acciones principales para que el 
cliente encuentre lo que necesita dentro 
de tu tienda. En el caso de un e-commer-
ce de instrumentos musicales, por ejem-
plo, procura dejar bien claro, a través del 

árbol mercadológico, cuáles son las cate-
gorías principales de tu tienda. “Acceso-
rios”, “Guitarras”, “Percusión”, “Teclados”, 
entre otras, pueden ser una opción.

Si tu tienda trabaja con grandes 
marcas, también puedes optar por aco-
modar las categorías principales a par-
tir de las marcas. No te olvides también 
de las sub-categorías, por ejemplo, clá-
sica, eléctrica, acústica, etc.
Título del producto: No sirve de nada 
colocar la mercadería en la categoría 
correcta y dejar el título del producto 
vacío. Recuerda: ¡cuanto más informa-
ción mejor! Eso facilita en la indexa-
ción del producto en Google, haciendo 
que sea más fácil para el cliente en-
contrar el producto que él desea.
Imagen del producto: Usa y abusa de 
las fotos en buena resolución. No olvides 
que una imagen en una tienda virtual 
tiene el papel de acercar al consumidor 
al producto que desea adquirir. En un 
e-commerce de baterías, por ejemplo, no 
olvides tener fotos de diversos ángulos 
de cada parte de la misma, de sus com-
ponentes y de los colores disponibles 
para la compra. Es importante seguir un 
patrón, para no confundir al comprador 
y también no ‘contaminar’ el sitio.

Descripción: Evita al máximo copiar 
y pegar la descripción provista por 
el fabricante. La misma será exacta-
mente igual a la encontrada en la gran 
tienda mayorista, que posee centenas 
de millares de visualizaciones por día 
y está en la cima de las búsquedas en 
Google. Claro que es importante des-
cribir las especificaciones técnicas del 
producto, pero intenta ser creativo, o 
ir más allá de lo obvio. Piensa siempre 
cuál es el público con el que trabajas 
y cuáles son las principales dudas del 
mismo respecto a determinado pro-
ducto. El secreto es intentar siempre 
dar un paso al frente de las preguntas 
más frecuentes de los clientes.
Videos: Antes de todo, te cuento un dato 
clave: Youtube es considerado el segundo 
mayor buscador del mundo. Habiendo 
dicho esto, viene la pregunta que no se 
debe callar: ¿por qué no subir un video al 
lado de la descripción del producto? Ade-
más de colaborar con la ilustración del 
mismo, un video hospedado en Youtube 
puede ayudar a llamar la atención de los 
clientes hacia tu tienda virtual.
Recuerda: ¡Un producto bien descrito 
es el mejor escaparate que una tienda 
virtual puede tener! n
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B2B

Iniciativa de empresa 
brasileña sorprende  
a las tiendas
La reconocida empresa ProShows lanzó Partner Place, una plataforma online para que las 
tiendas tengan su e-commerce sin los inconvenientes logísticos y administrativos habituales

P artner Place es una platafor-
ma de comercio virtual desa-
rrollada por ProShows - dis-

tribuidora de importantes marcas en 
Brasil, como Audio-Technica, Avolites, 
Acme, Behringer, Bugera, Hohner, 
Marshall, Midas, PR y otras - para que 
sus socios de las tiendas físicas pue-
dan iniciar o expandir las ventas por 
internet sin tener que ocuparse de la 
administración de la tienda virtual.

Las tiendas que sean clientes de 
ProShows podrán crear su propia 
tienda virtual con una base totalmen-
te desarrollada por la importadora, 
contando con más de 3.000 productos 
directamente desde el Centro de Dis-
tribución de la empresa, que posee su 
base en San Pablo.

Al utilizar la plataforma, los em-
presarios no tendrán que preocuparse 
por la administración de stock, capital 
de giro, logística, substituciones tribu-
tarias, asistencia técnica, formas de 
pago, cambios de productos, dentro de 
otros detalles operativos demandados 
por un e-commerce.

¿Cómo queda la identidad visual?
La tienda virtual puede ser personaliza-
da por el dueño de la tienda física para 
que la misma coloque su logotipo, layout, 
colores, elija el mix de productos que ven-
derá y establezca sus propios precios. Y, a 
pesar de que todas las operaciones que-
dan a cargo de la distribuidora, el consu-

Las tiendas que sean clientes de 
ProShows podrán crear su propia 
tienda virtual con una base totalmente 
desarrollada por la importadora

midor final comprará, en realidad, desde 
la tienda asociada a ProShows que tenga 
una tienda virtual del proyecto Partner 
Place; la tienda tendrá una comisión de 
acuerdo con las ventas, y de manera au-
tomática, a partir de 12%.

El uso de la plataforma es pago, con 
seis planes diferentes, precios y benefi-
cios, incluyendo el trabajo de marketing 

y hasta de chats, todo administrado 
por ProShows. Pero la tienda asociada 
no podrá trabajar con marcas de otras 
distribuidoras dentro de la plataforma 
y también no se aceptarán personas fí-
sicas, pudiendo participar sólo tiendas 
precalificadas asociadas. A continua-
ción Vladimir de Souza, CEO de ProS-
hows, devela más detalles.

Vladimir de Souza, CEO de la brasileña ProShows
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MÁS INFORMACIÓN
Partner Place: www.partnerplace.com.br
ProShows: www.proshows.com.br

¿Cómo surgió la idea de crear  
una plataforma de este tipo?
“El número de tiendas físicas ha dismi-
nuido mucho en todo el mundo, inclu-
sive en Brasil. Al mismo tiempo, el vo-
lumen de ventas vía internet ha crecido 
de forma exponencial. En nuestro seg-
mento, poquísimas tiendas disponen 
de un sitio de ventas virtual, siendo que 
la expresiva mayoría de los que venden 
online no consigue ganar dinero a tra-
vés de ese canal. En la teoría es una 
cosa, pero la práctica ha mostrado que 
ese tema es muy complicado. Es com-
plejo, caro y demorado crear un buen 
sitio de ventas, además de ser trabajo-
so y costoso mantener un buen e-com-
merce actualizado y competitivo. Exi-
ge un equipo dedicado y preparado, 
además de la contratación de servicios 
externos especializados, lo que consu-
me muchos recursos y tiempo, cosas de 
las que pocos dueños de tiendas dispo-
nen, principalmente en el momento ac-
tual. Después de haber estudiado pro-
fundamente esta aparente paradoja y 
sus desafíos, creamos una herramienta 
que tiene como objetivo ofrecer una so-
lución gana-gana-gana. Gana el consu-
midor final, que puede tener acceso a 
todo nuestro extenso portfolio de pro-
ductos. Gana nuestra tienda asociada, 
que tiene acceso inmediato y fácil a las 
ventas online prácticamente sin inver-
sión. Ganamos nosotros, que podemos 
ofrecer aún más valor a nuestros socios 
comerciales”.

Entonces, ¿cómo será la  
integración de las tiendas que  
ya posean un e-commerce?
“Existen tres alternativas: la misma 
puede mantener su sitio actual en pa-
ralelo al Partner Place. Puede adoptar 
solamente el Partner Place o, incluso, 
integrar ambos. Ésta es una situación 

de mayor complejidad, pues dependerá 
de la plataforma, software/sistema del 
que cada tienda disponga. En este caso 
(integración), las inversiones serán ma-
yores y exigirán personalizaciones pe-
sadas que demandarán un poco más de 
tiempo para ser implementadas”.

¿Por qué cobrar por los planes?
“Con el fin de facilitar al máximo la 
vida de los clientes, decidimos ofre-
cer servicios complementarios. En 
razón de la eventual falta de estruc-
tura y especialización, es difícil para 
algunos clientes mantener un equipo 
propio para desarrollar sus banners, 
e-mail marketing e invertir en pu-
blicidad online y redes sociales. Por 
eso, pondremos a disposición tam-
bién esos servicios. Es una manera de 
que el cliente tercerice el servicio con 

nosotros. Vale destacar que, en reali-
dad, simplemente repasaremos parte 
de los costos que tendremos”.

¿Cuál es su expectativa  
con el Partner Place?
“Se trata de una de las más osadas e 
innovadoras iniciativas en la historia 
de nuestra empresa, que viene siendo 
pensada, desarrollada e implementada 
a lo largo de los últimos tres años. Pla-
nificación detallada, grandes esfuer-
zos, exhaustivos debates y pruebas, in-
numerables integraciones de sistemas, 
además de fuertes inversiones, hicieron 
que este proyecto fuera nuestra priori-
dad en los últimos 12 meses. No vemos 
esto como una herramienta de resulta-
dos inmediatos, sino como un instru-
mento de contribución para mantener-
nos en el liderazgo a largo plazo”. n
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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

C errar un negocio es la mayor 
realización de quien trabaja en 
ventas. Es un momento mágico, 

en el que el éxito recorre los caminos de la 
alegría. Sin embargo, el mayor problema 
enfrentado por la mayoría de los vende-
dores es la hora del cierre. Ya se dijo una 
vez que cerrar un negocio es simplemente 
pedir una decisión cuando estás seguro 
de que la persona va a decir ‘sí’. Y para que 
el cliente diga ‘sí’, algunas acciones deben 
ser observadas. Vamos a listarlas:

1. Disciplina
El comienzo es tan importante 

como los últimos momentos de la ven-
ta. Es el proceso entero que cuenta, des-
de la preventa hasta la confirmación 
del pedido. Voy a profundizar un poco 
más en este ítem con una cita de Vic-
tor Hugo: “Quien cada mañana planea 
las actividades del día y sigue ese plan 
usa un hilo que va a guiarlo a través de 
un laberinto de una vida bastante ata-
reada. La organización disciplinada del 
tiempo es como un rayo de luz que se 
proyecta en todos sus compromisos. 
Pero donde no hay un plan, donde la 
disposición del tiempo queda simple-
mente entregada al acaso de los acon-
tecimientos, luego reinará el caos”.

Nota, entonces, que la disciplina es 
el sustentáculo más fuerte para cerrar 
negocios; y, lo mejor, ¡buenos negocios!

2. Evita atajos
Eliminar pasos acaba causando 

¿Vamos a cerrar 
más negocios?
Ocho consejos esenciales para que vendas más, sea en el mostrador 
o por teléfono, en una economía de recesión o en una saludable

la pérdida de muchas ventas, y cuando 
acortamos el ciclo integral de ventas es 
difícil volver atrás y recuperar.

3. Empatía
Clientes son personas como 

nosotros. Busca entender las necesi-
dades de ellos.

4. Análisis
Califica a las personas apropia-

damente. Si la vida de ellas será mejor 
poseyendo lo que estás ofreciendo, haz 
lo máximo para persuadirlas. Es más, 
¡no necesitamos mucho esfuerzo para 
convencer a las personas de que la mú-
sica y buenos instrumentos musicales 
surten óptimos efectos en la vida!

5. Radar
Identifica señales de compra. 

Una señal de compra puede tener mu-
chas formas. Las más conocidas son 
cuando el cliente se muestra muy ami-
gable o comienza a hacer preguntas 
como si el producto ya fuera de él.

6. Humanización
Menciona a personas exitosas 

o incluso competidores del cliente que 
adquirieron el instrumento musical que 
estás ofreciendo. Si fuera posible, consi-
gue pruebas.

7. Renovación
Procura siempre perfeccionarte. 

Durante tu tiempo libre, estudia formas 
de mejorar tu habilidad de percibir las 
señales de que el cliente está propenso a 
realizar la compra.

8. Relacionamiento
La confirmación de la venta de-

pende de satisfacer a los clientes y no 
engañarlos. Si el cliente compra algo 
diferente de lo que esperaba, el víncu-
lo de confianza contigo se rompe y las 
relaciones posteriores serán inviables.

En tiempos de crisis, de dificultades, 
no pierdas tiempo con fórmulas mági-
cas. Sigue el camino que siempre dio 
buenos resultados y avanza, ¡siempre! n

“Es el proceso entero que cuenta, des- de la preventa hasta la confirmación del pedido”
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Y cuando pienso que 
ya vi todo... YOUsician
Motivar colaboradores no siempre es fácil, pero existe una regla básica que 
te ayudará para siempre y transformará toda ‘la energía’ de la empresa

El hecho es que cuanto 
menos preguntas, 
menos conocimiento. 
Menos conocimiento 
genera trabajo y no 
construye compromiso

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

C onfieso que soy un fan de la 
tecnología. Como profesor y 
emprendedor, la encuentro 

una fuente inagotable de inspiración y 
conocimiento. Y no hablo sólo de inter-
net. Las aplicaciones también han re-
volucionado e intensificado la relación 
entre hombres y máquinas.

Como dice el científico de la com-
putación Mark Weiser: “Las tecnologías 
más importantes son aquellas que desa-
parecen. Ellas se integran a la vida del día 

a día, a nuestro cotidiano, 
hasta ser indistinguibles 
por el ser humano”.

Creo plenamente en 
eso. Vivíamos sin celular. 
Hoy, él concentra toda 
nuestra vida, dándonos autonomía, 
agilidad, practicidad, conveniencia. 
Remotamente, tu cuidas de la seguri-
dad de tu tienda, autorizas el pago de 
los salarios de tu equipo, confirmas el 
pedido por e-mail, escuchas el último 

lanzamiento de tu artista preferido e 
inclusive llamas al taxi que te llevará al 
show. Algunas soluciones aún suenan 
como estrafalarias... otras ya ni perci-
bimos que las usamos. Exactamente 
como en las palabras del científico.
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C onfieso que soy un fan de la 
tecnología. Como profesor y 
emprendedor, la encuentro 

una fuente inagotable de inspiración y 
conocimiento. Y no hablo sólo de inter-
net. Las aplicaciones también han re-
volucionado e intensificado la relación 
entre hombres y máquinas.

Como dice el científico de la com-
putación Mark Weiser: “Las tecnologías 
más importantes son aquellas que desa-
parecen. Ellas se integran a la vida del día 

a día, a nuestro cotidiano, 
hasta ser indistinguibles 
por el ser humano”.

Creo plenamente en 
eso. Vivíamos sin celular. 
Hoy, él concentra toda 
nuestra vida, dándonos autonomía, 
agilidad, practicidad, conveniencia. 
Remotamente, tu cuidas de la seguri-
dad de tu tienda, autorizas el pago de 
los salarios de tu equipo, confirmas el 
pedido por e-mail, escuchas el último 

lanzamiento de tu artista preferido e 
inclusive llamas al taxi que te llevará al 
show. Algunas soluciones aún suenan 
como estrafalarias... otras ya ni perci-
bimos que las usamos. Exactamente 
como en las palabras del científico.
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PARA SABER MÁS: YOUSICIAN
App que enseña a tocar guitarra acústica,  
eléctrica o piano, con feedback y progresión.
get.yousician.com

Pero, cuando 
creía que ya había 
visto todo, me pre-
sentaron a YOUsi-
cian, una aplicación que
 enseña a tocar guitarra acústica. ¡Y por 
un amigo que tiene dos manos izquier-
das! (Sin bullying hacia los zurdos).

Según él, la facilidad para aprender 
es enorme. La aplicación camina paso 
a paso contigo, desde enseñar nombre, 
nota y función de cada cuerda y traste 
del mástil de la guitarra. Y también ‘escu-
cha’, y en el momento en que percibe que 
el usuario ya domina aquel movimiento, 
aquella nota, ella aumenta el movimien-
to, cambia las notas o te desafía con algo 
nuevo. Paso a paso, al ritmo de aprendi-
zaje de cada uno. ¡Como un tutor!

¡Revolución sí, 
revolución para mí!
Entonces, paré para comparar qué es 
lo que tiene de tan revolucionaria esta 
aplicación y descubrí que la misma 
simplemente copia nuestra forma de 
aprendizaje. Sólo que ella le da conti-
nuidad y nosotros, no.

Por ejemplo, cuando recibimos a 
un colaborador nuevo en la empresa, 
mostramos rápidamente las áreas, 
quién hace cada cosa dónde, y listo. Y 
rápido, para no dar tiempo de que nos 
pregunte algo. No tenemos tiempo 
para preguntas y respuestas.

Pero el hecho es que cuanto menos 
preguntas, menos conocimiento. Me-
nos conocimiento genera trabajo y no 
construye compromiso. Y aquel tiempo 
que ‘economizaste’ allí a la entrada del 
colaborador va a ser perdido, por lo me-
nos el doble, para integrarlo y motivarlo.

¿Y si copiásemos a la aplicación? ¿Y 
si pasásemos la información importan-
te poco a poco, acelerando a medida que 
el nuevo colaborador gane confianza? 
Respetando su ritmo, él entiende mejor, 
retiene más y, principalmente, colabo-
ra más, entregando un resultado mejor 
para la empresa. ¡Y eso es maravilloso 

para todo el mundo!
Por eso, vale la pena invertir 

en el aprendizaje de tus colabora-
dores. Porque a medida que ellos van 

aprendiendo, ganan más confianza, es-

tán más motivados, pero quien gana en 
realidad es tu empresa. La aplicación se 
encuentra en el link: get.yousician.com 
pero el cambio de actitud está dentro de 
ti. ¿Por qué no usas ambos? n
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¿Es humo o neblina?
Cómo crear estrategias y divisar un escenario mejor dentro del mercado

I magina que un día nos desperta-
mos después de un sueño revita-
lizante y nos encontramos dentro 

de una densa bruma. Cubriendo todo 
nuestro campo de visión, nos extra-
ñamos con tal fenómeno. Pensamos: 
¿es humo? ¿Es una especie de neblina? 
¿Hasta dónde llega?

Ésa es exactamente la sensación de 
muchos dueños de tiendas de nuestro 
mercado en los días de hoy.

El tal oleaje, que se transformó en 
maremoto, que pasó a ser un tsunami, 
comenzó a traer la verdad de un merca-
do que desde su inicio siempre practicó 
la autofagia. En los años dorados, todos 
simplemente encontraron la maravillo-
sa fórmula del OEM (Original Equip-
ment Manufacturer, o Fabrican-
te Original de Equipamiento, en 
traducción literal). 

“¡Wow! ¡Inventamos la rue-
da! ¿Para qué comprar marcas si 
podemos traer ‘lo mismo’ que los 
otros directo de China?”

Y eso se esparció. Y se espar-
ció. Y cada vez más las tiendas 
minoristas se subían al barco de 
la solución para los márgenes pequeños 
(¡sí! aquellos márgenes que, debido a 
una postura competitiva canibal, ayu-
daron a destruir anteriormente) y traer 
la tan soñada marca propia.

“¡Vamos a eliminar al proveedor en 
menos de cinco años!”. O incluso: “¡Va-
mos a importar directo y vender sola-
mente nuestra marca!”. Y hasta: “Nos 
podemos abastecer solamente con 
nuestros productos y, eventualmente, 
pediremos algo cuando sea necesario o 
cuando el consumidor lo pida”.

practican la autofagia.
El mercado va sí a reinven-

tarse. Y para mejor.
La interrupción de la línea o 

el aniquilamiento de un período 
se dará en la proporción de que 
cada vez más distribuidores o 
importadores (para no decir las 
corporaciones multinacionales 

ya establecidas) dirigirán sus ofertas al 
consumidor final, y deberán crear pla-
taformas que contemplen a los usua-
rios finales como un cliente. Sea por 
medio de precios más elevados o polí-
ticas similares de compensación (per-
mitir que el dueño de una tienda tenga 
una ‘tienda’ dentro de la plataforma del 
proveedor o practicar un marketplace 
con otros), los distribuidores, importa-
dores y corporaciones van a estirar este 
tentáculo en dirección al consumidor 
final. Y vos, dueño de una tienda, que 

Y así fue. Y quien entró quebró, o 
está con problemas, o se ve admirando 
un lindo stock lleno de cajas de cartón. 
Bonitas, algunas impresas y otras no, 
cuadradas, rectangulares, en fin, de los 
más diversos formatos.

Pero ¿y el humo?  
¿O será neblina? 
Ésas nada más son parte de la visión 
empañada de algunas tiendas que no 
asimilan que el mercado no va a su-
cumbir a los deseos de aquellos que 

Fortalece tus sociedades 
y garantiza una 

participación decisiva 
con aquellos proveedores 

que más te interesan

“El mercado va sí a reinventarse. Y para mejor”
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“El mercado va sí a reinventarse. Y para mejor”
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ayudaste mucho en este proceso, haciendo del mercado 
un juego político, vas a ver a tu público alejarse lentamen-
te, sin ni un saludo de adiós con paños blancos, la ida de-
finitiva de un consumidor que un día fue tuyo.

Inevitable y ya comenzó
Puedes odiarme por escribir esto. Pero piensa. Reflexio-
na. La arrogancia de algunos hace que la necesidad de 
otros encuentre practicidad en las soluciones. ¿O tu, 
dueño de una tienda, imaginas que tu presencia en la 
cadena de abastecimiento es imprescindible? Sería 
como molestar a un león herido con un cuchillo y des-
pués cantar canciones de cuna para que él no te coma.

Muchos marcaron su destino al intentar compensar 
los errores del pasado justificándolos en los bajos már-
genes, sin ninguna consultoría o especialistas, sin nin-
gún criterio. Ésos pagan el precio de esa decisión hoy. 
Ayudaron a ‘desfidelizar’ al consumidor, que ahora sólo 
busca el mejor precio. No es fiel y no volverá a serlo. En 
un mercado donde vendemos sueños intenten explicar-
me ¿qué rayos de sueños un consumidor va a tener en 
relación a productos sin marca? ¿Sin soporte?

Felicitaciones a las marcas que supieron instalarse 

y crecer. Muestran una excelente planificación de ac-
ciones y estrategias. Y a quien importó un container de 
guitarras acústicas y cajas amplificadas me resta reco-
mendarle una rápida revaluación de sus estrategias y 
actitudes, pues su consumidor ya lo han perdido. Pien-
sa cuánto para tener de dónde agarrarte.

¿Y hay otro camino? ¿Cómo salgo de ésta? 
Fortalece tus sociedades y garantiza una participación 
decisiva con aquellos proveedores que más te intere-
san. Sí. Comprométete a hacer un mercado más salu-
dable apostando en su fidelización junto a tus mejores 
proveedores para, sólo después, cautivar de vuelta a tu 
consumidor. Piensa que, sin el producto de cualquiera 
de ellos, ¿qué podrá, de hecho, ser vendido en tu es-
tablecimiento? ¿Una guitarra acústica de 50 dólares? 
¿Qué te quedará de margen? ¿Cuántas miles de unida-
des tendrás que vender por mes para pagar tus cuen-
tas? Piensa a lo grande y en afiliarte a marcas mundia-
les, globales de expresión. Marcas de sueño.

Lo mejor de todo es que quien gana con esto es el 
consumidor. Eso es bueno. ¡Ah! ¿Y la neblina? Cuéntame 
cuando se haya disipado, ¿ok? n

mmintl61_joey.indd   33 11/11/15   6:07 PM



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

Cuestión 
de identidad
Aprende por qué algunos negocios tienen  
la capacidad de atraer más clientes que otros
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en Negocios de la Música de la Universidad Anhembi Morumbi y director ejecutivo de Universo Acústico, prestando servicio 

de consultoría en comunicación y marketing para empresas del sector musical. migueldelaet@universoacustico.com

C ierta vez le pregunté a un 
proveedor de artículos im-
portados: al final, ¿cuál es la 

razón de su negocio? La respuesta fue 
clara, simple y directa: ¡lucro! A pesar 
de que la sinceridad del empresario es 
un aspecto positivo que debemos re-
saltar, no hay cómo negar que el lucro 
es un factor importante para la super-
vivencia de un negocio y, ciertamente, 
debe ser uno de los objetivos de cual-
quier emprendimiento. El problema 
está cuando el lucro es la única razón 
de la existencia de una empresa.

Algunos propietarios de estableci-
mientos preguntarán ¿por qué? Y la res-
puesta, por más que pueda parecer, pue-
de no ser tan simple de ser asimilada para 
quien apenas tiene como objetivo el lucro. 
Para entender, basta colocarnos del otro 
lado del mostrador. ¿Estarías dispuesto 
a entregar parte de tu dinero a alguien? 
Por increíble que parezca, uno de los prin-
cipales motivos para preocuparte por la 
identidad de tu negocio aparece aquí.

Sin demagogia, es muy raro encon-
trar a alguien dispuesto a compartir 
su dinero con otras personas a cambio 
de nada. Inclusive aquellas despren-

didas de bienes materiales realizan la 
distribución de sus riquezas por algún 
motivo, por alguna creencia, en fin, un 
propósito - en la mayoría de las veces, 
algo noble. Si descubrieras que el único 
propósito de la empresa, de la cual con-
sumes determinado tipo de producto o 
servicio, fuera el lucro - en otras pala-
bras, ganar dinero -, ¿seguirías siendo 
fiel al establecimiento?

Piensa bien: el establecimiento que 
apunta sólo al lucro se limita a tener 
siempre el menor costo operativo y el 
mayor margen posible. Eso significa 
ofrecer por el mayor precio posible un 
producto o servicio con el menor costo 
posible. Costo bajo no siempre puede ga-
rantizar calidad, ¿no es cierto? ¿Estarías 
dispuesto a pagar más caro por algo que 
posee menor calidad? ¡A pesar de que 
existen algunas personas que piensan 
diferente, la mayoría se sentiría engaña-
da en una situación como ésa y, por eso, 
es necesario pensar en ‘identidad’ cuan-
do tenemos un negocio, tener otros mo-
tivos para la existencia de nuestra em-
presa! Al final, nadie se siente motivado 
en adquirir productos simplemente para 
hacer que otros tengan lucro.

¿Vamos a almorzar?
Érase una vez cuatro colegas de tra-
bajo. Todas las veces que tocaba la se-
ñal sonora del horario de almuerzo se 
iniciaba la odisea para llegar a un res-
taurante distante. La razón de recorrer 
algunos quilómetros no era la falta de 
opciones próximas. Había varias dece-
nas de establecimientos (restaurantes, 
cafeterías, bares, etc.) alrededor de la 
empresa en la que trabajaban. Pero 
¿cuál era el motivo por el cual no al-
morzaban en ninguna de esas opciones 
cercanas y seguían en la dirección de 
un restaurante más lejano, enfrentan-
do el tradicional tránsito de una ciudad 
capital grande? Para cada uno de ellos 

había un motivo distinto: la posibili-
dad de tener más platos para elegir, 
la percepción de mejor cuidado con 
la higiene por causa del uniforme de 
los empleados del restaurante, el tipo 
de clientela que frecuenta el lugar, la 

El establecimiento que apunta sólo al lucro 
se limita a tener siempre el menor costo 
operativo y el mayor margen posible

mmintl61_aprendaya.indd   34 10/26/15   3:43 PM



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

Cuestión 
de identidad
Aprende por qué algunos negocios tienen  
la capacidad de atraer más clientes que otros

APRENDA YA
MIGUEL DE LAET

Licenciado en música y especialista en publicidad de la Universidad de San Pablo es profesor del curso de pos-graduación 
en Negocios de la Música de la Universidad Anhembi Morumbi y director ejecutivo de Universo Acústico, prestando servicio 

de consultoría en comunicación y marketing para empresas del sector musical. migueldelaet@universoacustico.com

C ierta vez le pregunté a un 
proveedor de artículos im-
portados: al final, ¿cuál es la 

razón de su negocio? La respuesta fue 
clara, simple y directa: ¡lucro! A pesar 
de que la sinceridad del empresario es 
un aspecto positivo que debemos re-
saltar, no hay cómo negar que el lucro 
es un factor importante para la super-
vivencia de un negocio y, ciertamente, 
debe ser uno de los objetivos de cual-
quier emprendimiento. El problema 
está cuando el lucro es la única razón 
de la existencia de una empresa.

Algunos propietarios de estableci-
mientos preguntarán ¿por qué? Y la res-
puesta, por más que pueda parecer, pue-
de no ser tan simple de ser asimilada para 
quien apenas tiene como objetivo el lucro. 
Para entender, basta colocarnos del otro 
lado del mostrador. ¿Estarías dispuesto 
a entregar parte de tu dinero a alguien? 
Por increíble que parezca, uno de los prin-
cipales motivos para preocuparte por la 
identidad de tu negocio aparece aquí.

Sin demagogia, es muy raro encon-
trar a alguien dispuesto a compartir 
su dinero con otras personas a cambio 
de nada. Inclusive aquellas despren-

didas de bienes materiales realizan la 
distribución de sus riquezas por algún 
motivo, por alguna creencia, en fin, un 
propósito - en la mayoría de las veces, 
algo noble. Si descubrieras que el único 
propósito de la empresa, de la cual con-
sumes determinado tipo de producto o 
servicio, fuera el lucro - en otras pala-
bras, ganar dinero -, ¿seguirías siendo 
fiel al establecimiento?

Piensa bien: el establecimiento que 
apunta sólo al lucro se limita a tener 
siempre el menor costo operativo y el 
mayor margen posible. Eso significa 
ofrecer por el mayor precio posible un 
producto o servicio con el menor costo 
posible. Costo bajo no siempre puede ga-
rantizar calidad, ¿no es cierto? ¿Estarías 
dispuesto a pagar más caro por algo que 
posee menor calidad? ¡A pesar de que 
existen algunas personas que piensan 
diferente, la mayoría se sentiría engaña-
da en una situación como ésa y, por eso, 
es necesario pensar en ‘identidad’ cuan-
do tenemos un negocio, tener otros mo-
tivos para la existencia de nuestra em-
presa! Al final, nadie se siente motivado 
en adquirir productos simplemente para 
hacer que otros tengan lucro.

¿Vamos a almorzar?
Érase una vez cuatro colegas de tra-
bajo. Todas las veces que tocaba la se-
ñal sonora del horario de almuerzo se 
iniciaba la odisea para llegar a un res-
taurante distante. La razón de recorrer 
algunos quilómetros no era la falta de 
opciones próximas. Había varias dece-
nas de establecimientos (restaurantes, 
cafeterías, bares, etc.) alrededor de la 
empresa en la que trabajaban. Pero 
¿cuál era el motivo por el cual no al-
morzaban en ninguna de esas opciones 
cercanas y seguían en la dirección de 
un restaurante más lejano, enfrentan-
do el tradicional tránsito de una ciudad 
capital grande? Para cada uno de ellos 

había un motivo distinto: la posibili-
dad de tener más platos para elegir, 
la percepción de mejor cuidado con 
la higiene por causa del uniforme de 
los empleados del restaurante, el tipo 
de clientela que frecuenta el lugar, la 

El establecimiento que apunta sólo al lucro 
se limita a tener siempre el menor costo 
operativo y el mayor margen posible

mmintl61_aprendaya.indd   34 10/26/15   3:43 PM

 @musicaymercado      fb.com/musicaymercado     www.musicaymercado.org   35 

forma de ser recibido, la imagen visual 
del establecimiento, además de, claro, 
el sabor de la comida.

En fin, eran muchos puntos que 
hacían que un restaurante fuera el 
destino correcto para los cuatro co-
legas de trabajo y los otros estableci-
mientos próximos, de cierto modo, no 
atendían las expectativas de cada uno 
de ellos. Esos pequeños puntos son 
ejemplos de los trazos de la identidad 
del establecimiento, que son capaces 
de atraer – o alejar – a los clientes. 
Eso es tan natural como los trazos de 
identidad que cada persona posee. De 
la misma forma que una persona inte-
resada, que desea sólo sacar ventaja, 
acaba volviéndose indeseable, una em-
presa que apunta sólo al lucro acaba 
sin conquistar clientes, mucho menos 
fidelizar a un público consumidor.

Múltiples campañas
A lo largo de estas páginas has visto di-
versas marcas y sus campañas para re-

forzar la identidad de las mismas y qué 
valores ellas asumen como propios. 
Para ser competitivo, es importante 
descubrir cuáles son los verdaderos 
valores de tu empresa. ¿Cuál es tu vo-
cación? Además de garantizar tu sus-
tento, ¿cuál es la razón de la existencia 
de tu empresa? ¿Qué está la misma dis-
puesta a hacer por el cliente?

Luego de descubrir los principales 
valores de tu empresa, no sirve de nada 
guardarlos para ti mismo. Es impor-
tante saber comunicar tu identidad. 
Invertir en una identidad visual alinea-
da a tus valores es fundamental para 
garantizar una imagen profesional. Por 
esa razón, de la misma forma en que es 
muy raro encontrar a alguien que desee 
distribuir su dinero a personas interesa-
das, sin demagogia, es difícil encontrar 
a algún reclutador capaz de contratar a 
una persona descuidada, que se presen-
ta a una entrevista de empleo vistiendo 
ropas inadecuadas al cargo para el que 
está postulándose, por ejemplo.

Si deseas tener buenos resultados, 
busca un buen designer para desarro-
llar tu material. Al final, hechos son ne-
gociables. ¡Percepciones, no! n

Hechos son 
negociables. 
¡Percepciones, no!

Rolex: la identidad del lujo
Cuando tu, estimado lector, oyes el nom-
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FINANZAS
DORA RAMOS

Es educadora financiera y especialista en contabilidad y controladuría. Fundadora y directora 
responsable de Fharos Contabilidade & Gestão Empresarial www.fharos.com.br

Consejos para que los  
empresarios no se endeuden 
en el trabajo y en casa

U no de los grandes problemas 
encontrados por los empresa-
rios es la dificultad en obte-

ner créditos de los bancos. Las institu-
ciones financieras acostumbran exigir 
garantías reales o no aprueban el valor 
integral del préstamo solicitado.

Para no precisar del dinero de las re-
des bancarias, lo ideal es tomar medidas 
preventivas, como desarrollar una pla-
nificación y tener el control administra-
tivo. Uno de los factores que puede tam-
bién estorbar es no tener el flujo de caja 
realizado y previsto. Medida esencial 
para tomar decisiones y corregir la ruta.

Otro error muy común cometido 
por el empresariado es el desconoci-
miento a respecto del margen de con-
tribución. Ese término que representa 
la diferencia entre el valor de las ven-
tas y los costos necesarios para gene-
rarlas suena de manera extraña a los 
oídos de algunas personas.

Además de estos factores, es nece-
sario tener el control de stock; saber 
el punto de equilibrio de la empresa, 
o sea, cuál es la facturación mensual 
mínima para cubrir  los costos fijos; y 
no dejar de determinar un valor com-
patible con la capacidad financiera de 
la empresa para el pro labore, la remu-
neración del propio empresario.

La vida personal también no puede 
dejar de tener planificación. Aquel café 
en el trabajo o un juguete para tu mas-
cota ayuda mucho a comprometer e in-

que, 
para 
las 
deudas 
contraí-
das a lar-
go plazo –  
especialmente en 
cheques, libretas 
de pago y tarjetas 
de crédito –, se debe chequear el plazo 
de vencimiento de esos débitos.

Entrar en situación de endeuda-
miento es algo que hace que cualquier 
persona pierda el sueño. Por eso, lo más 
indicado es tener buen sentido común 
y evitar los actos impensados. Para evi-
tar complicaciones financieras es fun-
damental que los consumidores menos 
prevenidos se programen, mantengan 
el foco en gastos realmente imprescin-
dibles y eviten, de ese modo, la acumu-
lación de deudas hacia el final del año, 
época en la que siempre queremos un 
dinero extra para gastar.

Esos pequeños deslices pueden 
salirse de control y ser muy represen-
tativos cuando tenemos un plazo de 
pago. Saber hacia dónde cada parte del 
dinero va, en la vida personal y profe-
sional, es muy importante para la salud 
financiera de cualquier persona. Evitar 
gastos superfluos puede ser el punto 
principal para la conquista de un sueño 
o para no endeudarse. ¡Presta atención 
al control de los gastos extras! n

Controlar organizadamente hacia dónde va tu dinero puede 
ayudarte a mejorar tu salud financiera. Observa en este texto 
algunas recomendaciones para tener en cuenta y mejorar tu foco

cluso a provocar verdaderos estragos en 
nuestro presupuesto. Otro villano de la 
salud financiera, sobre todo de las mu-
jeres, son los cuidados personales, como 
peluquería, manicure y cosméticos.

¡Atención a los gastos!
Cuando contabilizados, esos gastos 
acaban sumando valores expresivos 
durante todo el año. En la compra de un 
automóvil, por ejemplo, es muy común 
que las personas hagan cuentas en base 
solamente de las cuotas y el seguro, y 
se olviden de impuestos, combustible, 
lavado, estacionamiento, revisión, me-
cánico, entre otros. Ciertamente, esos 
compromisos impostergables son res-
ponsables por casi medio automóvil 
cero quilómetro cada año.

Para no llevarnos una sorpresa al fi-
nal del mes, es importante listar todos los 
gastos, desde el sándwich de la merienda 
hasta el arreglo del auto. Hacer anotacio-
nes semanalmente es una buena alter-
nativa para tener un informe completo, 
que permita la medición de lo que podría 
haber sido ahorrado y de lo que será co-
rregido en los próximos meses.

Salud financiera
El balance financiero puede ser realiza-
do por medio de una planilla que con-
tenga los principales gastos obtenidos 
desde el inicio del año, para que gas-
tos superfluos no sean repetidos en el 
segundo semestre. Otra sugerencia es
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Audiocenter evoluciona  
en el territorio con Audyson

E l trabajo más fuerte se ha es-
tado realizando desde hace 
un año y medio, y, según las 

palabras de Jorge Uriel Nuñez Vega, 
especialista de producto de Audyson, 
“Podemos decir que los sistemas que 
ya se encuentran trabajando, nos han 
dado la fuerza para que sea aceptado y 
se empiece a hablar del producto”.

Por parte de Audiocenter, Markus 
Augenstein, director de ventas y mar-
keting para Europa y América, dijo: “Es-
tamos muy felices de tener a Audyson 
como nuestro socio, hicieron un gran 
trabajo para introducir Audiocenter al 
mercado. El equipo técnico y de ventas 
de la empresa es muy experimentado; 
organizaron roadshows, seminarios y 
demos con Audiocenter por todo el país. 
Recientemente, tuvimos un roadshow 
en Monterrey, Torreón y Culiacan. El 
éxito fue sorprendente, no esperábamos 
a tantas personas interesadas durante 
los eventos. Estamos aún más felices al 
saber que varios sistemas line array han 
sido vendidos inmediatamente después 
- o incluso durante - estos shows”.

Más demos, más popularidad
Si bien la marca aún no es conocida total-
mente en todo México, Audyson - parte 
del grupo de compañías Gonher - realiza 
todo tipo de actividades para impulsar 
su crecimiento. Ejemplo de esto son los 
seminarios que organizan y en los que 
siempre cuentan con la participación de 
Audiocenter. Desde el año pasado, han 
implementado hacer un roadshow en el 

Desde hace más de tres años, la empresa mexicana 
está trabajando con el fabricante chino para dar  
a conocer los sistemas de audio en todo el país

MERCADO

mes de septiembre, y ya se encuentran 
pensando en la edición de 2016.

“Tenemos una relación muy cercana 
con la marca, en la cual existe mucho 
apoyo por parte de ellos y más que ser 
nuestros proveedores, son nuestros ami-
gos. Eso ayuda mucho”, comentó Jorge.

“Audiocenter está creciendo rápido 
en el mercado mexicano, donde la mar-
ca ha sido bien recibida. Las empresas de 
alquiler y los instaladores tuvieron va-
rias oportunidades de probar la calidad 
de nuestros sistemas durante diversas 
demos, roadshows y presentaciones de 
producto. La alta calidad de las partes 
usadas para fabricar nuestros produc-
tos, combinadas con diseño compacto 
y calidad sonora superior han sido un 
indicio para que las personas eligieran 
a Audiocenter para su stock de rental y 
aplicaciones en tour”, agregó Markus.

Y los equipos
Actualmente, Audyson distribuye todas 
las series de Audiocenter, pero mayor-
mente están apostando más a los siste-
mas lineales de la serie KLA. De hecho, 
uno de los proyectos más importantes 
ha sido el equipo adquirido por el grupo 

musical Cleyver, en la ciudad de Mérida, 
compuesto por 16 cajas K-LA28 y cuatro 
cajas K-LA815, por lado. “Los equipos a 
traer se basan en los nichos que hay en 
nuestro mercado, para tener mayores 
oportunidades de introducirlos. La mar-
ca está haciendo lanzamientos y los ana-
lizaremos para poder tenerlos en México 
también. Mientras tanto continuaremos 
con los roadshows, seminarios, patroci-
nios en eventos y alto soporte post-venta 
para seguir creciendo”, acotó Jorge.

“También seguiremos trabajando 
para posicionar nuestros productos 
en el mercado de instalación, para que 
más personas puedan tener la chance de 
experimentar, oír y tocar los productos. 
Junto con Audyson, ya estamos traba-
jando en futuros roadshows, además de 
otros eventos”, finalizó Markus. n

MÁS INFORMACIÓN
www.ac-pro.net

Sistemas montados para demo

Jorge Uriel Nuñez Vega (Audyson, izq.) 
y Markus Augenstein (Audiocenter, der.)
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TECNOLOGÍA

Oportunidades  
para IK Multimedia
La empresa continúa creciendo con su oferta de productos  
a pesar de las dificultades económicas en la región, lo cual, de hecho, 
ven como una oportunidad para ampliar su alcance y ventas 

C onscientes de la 
situación que atra-
viesan varios países 

latinos, IK Multimedia está 
aplicando diversas estrategias 
para poder ofrecer sus apps, 
software, hardware y acceso-
rios para creación musical de 
la mejor manera posible.

En su paso por Brasil, don-
de hubo un cambio de distri-
bución, – y durante la feria Ex-
pomusic – Daniel Boatman, 
manager de ventas, dio un 
panorama sobre el mercado 
en general, los movimientos 
realizados por la empresa y los 
lanzamientos esperados por los músicos.

Comencemos hablando de Brasil, 
¿cómo ves la expo este año?
“Hemos estado en Expomusic varias ve-
ces y siempre pensamos que es un show 
genial. Brasil es un país tan musical que, 
de hecho, se ha convertido en uno de 
nuestros territorios más importantes. 
La ventaja que tenemos al trabajar con 
apps y accesorios es que pueden ser baja-
das en todo el mundo. Es más, nuestros 
lanzamientos son hechos en simultáneo 
globalmente. Lo que hemos visto en los 
últimos años es que Brasil ha pasado a 
ser parte de nuestro Top 5 de tráfico en 
nuestro sitio, en YouTube e inclusive está 
entre los cinco países que más bajan 
nuestras aplicaciones. El país presenta 
una demanda increíble de lo que hace-

mos, que es proveer herramientas para 
la creación musical en tu dispositivo 
móvil, sea iPhone o Android. Así que es 
muy importante tener tantos usuarios, 
poder hablar con ellos, mostrarles lo que 
tenemos y hacerles saber que estamos 
presentes aquí para escucharlos y estar 
conectados con ellos”.

¿Esta tendencia de bajar apps cada vez 
más se presenta sólo en este país?
“No, de hecho toda América Latina ha 
sido un territorio realmente productivo 
para nosotros. Creo realmente que el fu-
turo de la computación es que la gente 
creará música en sus dispositivos mó-
viles, especialmente en las economías 
emergentes donde no se pueden dar el 
lujo de tener aparatos avanzados o todo 
el equipamiento necesario como pasa 

en Estados Unidos. Ahora 
con un iPad o un smartphone 
puedes tener muchas de las 
características principales 
y la calidad sonora de esos 
equipos sin tener que gas-
tar miles de dólares. Por eso 
hemos experimentado un 
crecimiento enorme en toda 
América Latina, Asia y otros 
territorios, donde las perso-
nas están deseosas por gra-
bar, crear, compartir su músi-
ca con el resto del mundo, sin 
tener que gastar tanto dinero. 
Creo que gracias a esta venta-
ja que le damos a las personas 

de diferentes niveles económicos, hemos 
podido llegar a clientes que el resto de la 
industria está perdiendo por no prestar-
les atención. Nuestro compromiso se re-
fleja, inclusive, en nuestro sitio web que 
está traducido a portugués y español”.

¿Qué piensas del cambio de distribuidor 
en Brasil, de Quanta para Soundix?
“Fue un cambio natural. O sea, no es 
que nosotros hayamos cambiado de 
distribuidor, sino que Soundix adqui-
rió las operaciones de distribución de 
Quanta. Estamos entusiasmados por 
trabajar con ellos porque tienen una 
historia de éxito en el mundo de la elec-
trónica de consumo y traen una actitud 
fresca en términos de logística, servicio 
al cliente, operación y mucho profesio-
nalismo que será bueno para nosotros, 

Dan Boatman durante Expomusic 2015
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de hecho, se ha convertido en uno de 
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La ventaja que tenemos al trabajar con 
apps y accesorios es que pueden ser baja-
das en todo el mundo. Es más, nuestros 
lanzamientos son hechos en simultáneo 
globalmente. Lo que hemos visto en los 
últimos años es que Brasil ha pasado a 
ser parte de nuestro Top 5 de tráfico en 
nuestro sitio, en YouTube e inclusive está 
entre los cinco países que más bajan 
nuestras aplicaciones. El país presenta 
una demanda increíble de lo que hace-

mos, que es proveer herramientas para 
la creación musical en tu dispositivo 
móvil, sea iPhone o Android. Así que es 
muy importante tener tantos usuarios, 
poder hablar con ellos, mostrarles lo que 
tenemos y hacerles saber que estamos 
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creará música en sus dispositivos mó-
viles, especialmente en las economías 
emergentes donde no se pueden dar el 
lujo de tener aparatos avanzados o todo 
el equipamiento necesario como pasa 

en Estados Unidos. Ahora 
con un iPad o un smartphone 
puedes tener muchas de las 
características principales 
y la calidad sonora de esos 
equipos sin tener que gas-
tar miles de dólares. Por eso 
hemos experimentado un 
crecimiento enorme en toda 
América Latina, Asia y otros 
territorios, donde las perso-
nas están deseosas por gra-
bar, crear, compartir su músi-
ca con el resto del mundo, sin 
tener que gastar tanto dinero. 
Creo que gracias a esta venta-
ja que le damos a las personas 

de diferentes niveles económicos, hemos 
podido llegar a clientes que el resto de la 
industria está perdiendo por no prestar-
les atención. Nuestro compromiso se re-
fleja, inclusive, en nuestro sitio web que 
está traducido a portugués y español”.

¿Qué piensas del cambio de distribuidor 
en Brasil, de Quanta para Soundix?
“Fue un cambio natural. O sea, no es 
que nosotros hayamos cambiado de 
distribuidor, sino que Soundix adqui-
rió las operaciones de distribución de 
Quanta. Estamos entusiasmados por 
trabajar con ellos porque tienen una 
historia de éxito en el mundo de la elec-
trónica de consumo y traen una actitud 
fresca en términos de logística, servicio 
al cliente, operación y mucho profesio-
nalismo que será bueno para nosotros, 

Dan Boatman durante Expomusic 2015
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Producto recomendado
Durante Expomusic, IK Multimedia 
mostró principalmente el nuevo 
iRig UA que es una interface 
para dispositivos Android. “Es 
especialmente interesante para 
países como Brasil y otros latinos, 
donde sabemos que tener un 
computador Apple es mucho más 
costoso que tener un iPhone o iPad 
debido a los impuestos principalmente”; dijo Dan.

La empresa ya tiene una base de usuario masiva que usa Android, por eso 
recomienda esta interface, debido a su precio accesible y a la posibilidad de 
reemplazar gran parte del costoso equipamiento para guitarra. “Desde que la app 
Amplitube UA está disponible en Google 
Play, Brasil ha sido el país #3 en bajarla 
en todo el mundo. Con esta respuesta, 
estamos seguros que la interface será 
un éxito aquí”, explicó.

Con esto en mente, el enfoque 
de IK para el futuro cercano será 
crecer más en el mercado Android. ¡Se 
aguardan las novedades en NAMM!

pero será especialmente bueno para las 
tiendas que trabajarán con ellos”.

Hay varios países que no están 
atravesando por una buena situación, 
como Argentina o Brasil. ¿Cómo están 
actuando en estos mercados?
“Estamos explorando varias estrategias 
diferentes. No puedo contarles sobre 
todas pero sí puedo decir que estamos 
familiarizados, por ejemplo, con la situa-
ción en Argentina. De hecho, estamos 
felices de haber establecido una relación 
con Slap Music como nuestro distribui-
dor allí este año, así que es bueno seguir 
trabajando en el país y realizar un mayor 
desarrollo. Sabemos que hay dificultades 
pero estamos trabajando juntos para ver 
qué podemos hacer. En Brasil, estamos 
explorando una variedad de estrategias 
para tratar no sólo con el cambio de mo-
neda sino también con algunos factores 
que influencian los costos que pagan las 
tiendas y los que pagan los clientes”.

¿Y qué tal México?
“México también ha presentado desa-
fíos, al igual que otros tantos países en 
los que trabajamos, especialmente por 
las limitaciones con el dólar este año, 
lo cual ha hecho que las exportaciones 
a América Latina sean más difíciles. 
Revaluamos nuestros precios, nuestros 
costos, estamos siempre buscando la 
manera de ayudar. A pesar de esto, exis-
te un otro lado pues fue un año de opor-
tunidades para nuestra empresa, debido 
a que la proposición de valor de lo que 
ofrecemos es enorme y eso nos permite 
crecer aún en tiempo difíciles”.

“Si te pones a pensar, no es fácil ni 
barato ser guitarrista. Necesitas ampli-
ficadores, pedales, un sistema de graba-
ción y eso cuesta cientos de dólares. Con 
nosotros puedes obtener todo eso en 
una app que cuesta 20 dólares y puedes 
agregarle una interface de entre 40 u 80 
dólares y ése es un ahorro convincente. 
Así que estas situaciones difíciles crean 
una oportunidad para nosotros y para 

las tiendas, pues el revendedor inteligen-
te tiene que saber cómo sacar ventaja de 
las mismas. De modo que ése es nuestro 
mensaje principal este año”.

¿Nos puedes adelantar algo sobre NAMM?
“¡Estamos preparando cosas muy buenas 
para NAMM! Cuando comenzamos, que-
ríamos tener un producto para cada seg-
mento entry-level y luego, con el paso de 
algunos años, queríamos dar el siguiente 
salto así que creamos productos intere-
santes como iRig, iRig HD, iRig Mic, iRig 
Mic HD, iRig Keys, iRig Keys Pro y em-
pezamos a aumentar nuestra oferta en 
términos de sofisticación ya que los dis-
positivos móviles pueden hacer cada vez 
más. Nuestros próximos lanzamientos 
serán para continuar esa evolución de 

crear productos cada vez más potentes. 
Seguiremos teniendo productos para los 
principiantes, pero también lanzaremos 
cosas interesantes para el usuario de ni-
vel medio y el más experimentado”.

“También estamos apuntando a 
algunos segmentos de guitarristas 
que hasta ahora no habíamos atendi-
do, como por ejemplo los que tocan 
guitarra acústica, quienes verán lan-
zamientos especiales para ellos. Pen-
semos que - dependiendo del país - es-
tos músicos forman un 55 a 65 % del 
mercado así que verán novedades en 
su segmento muy pronto”. n

MÁS INFORMACIÓN
www.ikmultimedia.com

La pareja recomendada:
iRig UA y Amplitube UA
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Luces bajo el 
control de Avolites
La empresa tiene su base en Reino Unido pero sus consolas son 
conocidas en todo el mundo, siguiendo la misma premisa que tuvieron 
desde su fundación: “definir el futuro” de este segmento del mercado

A volites fue creada por un gru-
po de diseñadores de ilumina-
ción que trabajaban en giras, 

usando equipos que, en ese momento, 
no creían apropiados para las necesida-
des de los tours y decidieron fabricar su 
propio equipamiento a finales de los ’70.

En los ’80, la empresa fue vendi-
da al grupo Carlton y ya en 1991 fue 
adquirida por Richard Salzedo, Steve 
Warren y Meena Varatharajan que 
aún continúan siendo los directores 
de la misma, junto al desarrollador de 
software Shahid Anwar.

Steve Warren  
entra en la historia
El actual managing director de Avolites 
cuenta con una larga trayectoria en la 
iluminación, comenzando con el diseño 
de bocetos de plantas de iluminación 
para proyectos públicos grandes, como 
edificios de la armada y hospitales.

Ya en 1982, estaba trabajando con 
un amigo ingeniero electrónico ha-
ciendo uno de los primeros aparatos 
automatizados, un PAR can sobre una 
abrazadera automática.

Ese amigo luego pasó a ser ingenie-
ro de investigación en Avolites en 1984 
y recomendó que la empresa contrata-
ra a Steve como electricista, luego in-
geniero de pruebas y posteriormente 
ingeniero de servicio, viajando en mu-
chas giras y conociendo a los lighting 
designers en el camino. 

TAPA
*Agradecemos la ayuda de Sarah 

Rushton-Read y Torsten Hojer 
de la agencia The Fifth Estate 

para realizar esta entrevista

Steve Warren en su oficina
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“Como me llevaba bien con las per-
sonas de la industria y el equipamiento 
que estábamos haciendo y sabía cómo 
usar todos nuestros productos, la gente 
de ventas me llevaba a todas las demos-
traciones y ferias. Luego, la compañía 
me pidió que trabajara en ventas técni-
cas. En dos años ya estaba encabezan-
do el equipo de ventas”, contó Steve.

Para ese entonces, la empresa ha-
bía crecido mucho, haciéndose cada 
vez más fuerte. Fue allí cuando los 
propietarios originales la vendieron a 
Carlton. “La compañía no estaba sien-
do dirigida efectivamente y en 1991, 
cuando la empresa no estaba en una 
posición fuerte financieramente tuve 
la oportunidad de adquirir Avolites. 
Así que reuní un equipo de dirección 
y las finanzas necesarias para conver-
tirme en uno de los dueños de Avolites 
el 7 de mayo de 1991”, agregó.

Hablando sobre los inicios
¿Cuál era tu visión cuando la adquiriste?
“Creo que una de las fortalezas de Avo-
lites siempre ha sido nuestra conexión 
cercana con la gente que usa nuestro 
equipamiento. Nuestros fundadores 
eran técnicos de gira reales y se da-
ban cuenta exactamente qué era ne-
cesario. Esto llevó a nuestro 
rápido crecimiento y nuestra 
dominación de la industria a 
lo largo de los ‘80. La razón 
por la que estuve en posición 
de comprar la empresa es que 
la compañía de TV a la que le 
pertenecíamos había perdido 
esa conexión cercana con la 
industria y los usuarios de los produc-
tos. Así que, parecía muy lógico para 
mí. Lo más importante era reconec-
tarnos completamente con nuestra 
base de usuarios y nuestros clientes”.

“Para expandirme un poco sobre 
eso, inmediatamente, con la ayuda 
de nuestros clientes, identificamos 
exactamente qué era necesario y pu-
dimos producir una nueva consola, la 

Diamond 1. En cuestión de sólo cuatro 
meses desde la fecha de adquisición, 
esta consola fue un éxito completo y 
Avolites estaba nuevamente en una 
fuerte curva de crecimiento”.

¿Cómo se decidieron  
a fabricar esa consola?
“Realizamos un proceso de entrevistas 
con importantes lighting designers. 

Así que, reuní a los directo-
res técnicos y de software 
aquí en Avolites y luego in-
vité a los lighting designers 
en los que confiaba y respe-
taba más en la industria. 
Formalmente los entrevis-
tamos uno por uno. Con 

esto, tuve una imagen muy clara de lo 
que era requerido en una consola de 
iluminación en ese entonces”.

¿De modo que fuiste un tipo  
de líder en acudir a la industria  
para obtener feedback?
“Sí, creo que sí. Hoy es de gran impor-
tancia que permanezcamos totalmen-
te conectados con nuestra industria 

Foco en habla hispana
Recientemente la empresa contrató a Javier Pastor Moreno demostrando el 
enfoque e interés continuo de la marca en los países de habla hispana. Con su 
ayuda, ya se están creando diferentes materiales en español para dar soporte 
específico a estos usuarios, incluyendo videos, noticias y tutoriales en dicho 
idioma, además de una página de Facebook dedicada.

“América Latina y España siempre han sido mercados importantes para 
Avolites y llegó el momento de cuidar aún más a los usuarios de estas regiones 
comunicándonos en su propio idioma. Además, actualizaremos la red de 
distribución en algunas zonas para mejorar nuestro posicionamiento y, en 
otras, daremos más soporte al distribuidor para seguir creciendo”, comentó 
Javier, quien destacó que ya se encuentran buscando distribuidores en países 
como Venezuela y Ecuador.

Si quieres saber más, visita: www.facebook.com/avolitesspanish
http://forum.avolites.com/viewforum.php?f=19

Javier Pastor Moreno, ingeniero de ventas con base en Londres

Creo que una de las fortalezas de 
Avolites siempre ha sido nuestra 

conexión cercana con la gente 
que usa nuestro equipamiento
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y para poder comunicarnos con la 
misma tenemos a un especialista que 
habla español, uno que habla chino, y 
también contamos con un compañero 
que habla ruso. Además, cubrimos mu-
chos idiomas del este europeo de modo 
que podemos conversar directamente 
con nuestra audiencia mundial y man-
tener los productos completamente re-
levantes. También obtenemos feedback 
de nuestro programa de entrenamien-
to constante aquí en Avolites y a través 
de nuestros distribuidores”.

Gracias a eso, tienen una buena 
comunicación con territorios crecientes 
como Sudamérica y China, ¿cierto?
“Sí, estamos viendo un enorme creci-
miento en América Central y del Sur. 
Creo que nadie en el mundo ama tan-
to su música, las fiestas y participar 
de festivales como lo hacen nuestros 
amigos en esas regiones. Porque es allí 
hacia donde nuestros productos están 
apuntados - generar placer y entreteni-
miento a nivel mundial”.

Avolites es hoy una de las marcas 
más conocidas en el mercado de 
consolas. ¿Cómo te 
has sentido al 
verla pasar de 
esa pequeña 

TAPA

compañía a este gigante global con 
productos que la gente quiere tener?
“El punto de mayor orgullo podría ser 
proveer a las Olimpiadas de Londres o la 
gira de Michael Jackson, abastecer a los 
Rolling Stones y estar en sus tours ma-
sivos pero, en realidad, el punto que ha 
generado más orgullo en mí es la amplia 
popularidad de nuestras consolas. Espe-
cialmente nuestra consola Pearl, que se 

convirtió en un punto de 

referencia en la industria. La Pearl so-
brepasó todos los records porque podías 
tener 10 veces más canales de salida, a 
una fracción del precio de lo disponible 
en ese momento. Simplemente se apro-
pió del mercado mundial”.

¿Y en qué está la Pearl hoy? 
¿Seguramente se relaciona con 
la serie AI y la convergencia de 
iluminación y video?
“Sí, así es. Creo que el siguiente paso, 
que se pueda comparar con la domina-
ción mundial de la consola Pearl, será la 
primera consola híbrida de iluminación 
y video. Avolites ya ha comenzado con 
ese proyecto al incorporar la tecnología 
de AI en nuestros sistemas de control de 
iluminación. Nuestra misión principal 
es conseguir reunir todo esto”.

“Otras características que ya estamos 
aplicando son pixel mapping y Key Frame 
Shapes, estas herramientas permitieron 
que diseños altamente complejos sean 
programados muy rápidamente”.

Administración  
y distribución
¿Y qué me dices sobre las personas? 
¿Qué estrategia has aplicado para el 
crecimiento de la empresa?

Contra las copias ilegales
Con todas las características positivas 
que la empresa ha dado a sus equipos a 
lo largo de la historia, sus productos se han 
vuelto tan populares que llevó a la inevitable 
y prolífica reproducción de copias y 
falsificaciones ilegales.

“Si bien podemos estar orgullosos 
de que somos la empresa que está siendo copiada, es importante que los 
ingresos continúen viniendo directamente a Avolites para que nos permita 
continuar activos en el desarrollo de productos”, comentó Steve, además 
de alertar a todos los clientes, que podrían estar comprando una copia 
ilegal sin darse cuenta, que el software de la empresa tiene programas 
completos incorporados que les permiten inhabilitar totalmente a esas 
copias. “La industria está viendo los efectos de esas fallas catastróficas 
en las copias en este mismo momento”.

Consola arena
Es uno de los más recientes 
lanzamientos de la marca, enfocada en el uso 
para festivales, teatros y otras instalaciones donde se 
requiera una superficie de control mayor. Combina la interface popular de 
la Tiger Touch II con más control para vivo. Además del display principal, 
contiene una segunda pantalla táctil dando una ventana de trabajo 
adicional, con posibilidad de etiquetar las perillas rotativas y los botones 
macro. En total, las seis pantallas LCD muestran leyendas electrónicas 
para 30 faders, dando acceso rápido a todos los playbacks, aparatos y 
paletas. Una salida óptica nueva permite que la consola esté equipada para 
conexiones de fibra, sin pérdida de señal a grandes distancias - entre el FOH 
y el escenario. También ofrece compatibilidad Multiusuarios y mucho más.

mmintl61_avolites.indd   44 10/26/15   4:08 PM



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

y para poder comunicarnos con la 
misma tenemos a un especialista que 
habla español, uno que habla chino, y 
también contamos con un compañero 
que habla ruso. Además, cubrimos mu-
chos idiomas del este europeo de modo 
que podemos conversar directamente 
con nuestra audiencia mundial y man-
tener los productos completamente re-
levantes. También obtenemos feedback 
de nuestro programa de entrenamien-
to constante aquí en Avolites y a través 
de nuestros distribuidores”.

Gracias a eso, tienen una buena 
comunicación con territorios crecientes 
como Sudamérica y China, ¿cierto?
“Sí, estamos viendo un enorme creci-
miento en América Central y del Sur. 
Creo que nadie en el mundo ama tan-
to su música, las fiestas y participar 
de festivales como lo hacen nuestros 
amigos en esas regiones. Porque es allí 
hacia donde nuestros productos están 
apuntados - generar placer y entreteni-
miento a nivel mundial”.

Avolites es hoy una de las marcas 
más conocidas en el mercado de 
consolas. ¿Cómo te 
has sentido al 
verla pasar de 
esa pequeña 

TAPA

compañía a este gigante global con 
productos que la gente quiere tener?
“El punto de mayor orgullo podría ser 
proveer a las Olimpiadas de Londres o la 
gira de Michael Jackson, abastecer a los 
Rolling Stones y estar en sus tours ma-
sivos pero, en realidad, el punto que ha 
generado más orgullo en mí es la amplia 
popularidad de nuestras consolas. Espe-
cialmente nuestra consola Pearl, que se 

convirtió en un punto de 

referencia en la industria. La Pearl so-
brepasó todos los records porque podías 
tener 10 veces más canales de salida, a 
una fracción del precio de lo disponible 
en ese momento. Simplemente se apro-
pió del mercado mundial”.

¿Y en qué está la Pearl hoy? 
¿Seguramente se relaciona con 
la serie AI y la convergencia de 
iluminación y video?
“Sí, así es. Creo que el siguiente paso, 
que se pueda comparar con la domina-
ción mundial de la consola Pearl, será la 
primera consola híbrida de iluminación 
y video. Avolites ya ha comenzado con 
ese proyecto al incorporar la tecnología 
de AI en nuestros sistemas de control de 
iluminación. Nuestra misión principal 
es conseguir reunir todo esto”.

“Otras características que ya estamos 
aplicando son pixel mapping y Key Frame 
Shapes, estas herramientas permitieron 
que diseños altamente complejos sean 
programados muy rápidamente”.

Administración  
y distribución
¿Y qué me dices sobre las personas? 
¿Qué estrategia has aplicado para el 
crecimiento de la empresa?

Contra las copias ilegales
Con todas las características positivas 
que la empresa ha dado a sus equipos a 
lo largo de la historia, sus productos se han 
vuelto tan populares que llevó a la inevitable 
y prolífica reproducción de copias y 
falsificaciones ilegales.

“Si bien podemos estar orgullosos 
de que somos la empresa que está siendo copiada, es importante que los 
ingresos continúen viniendo directamente a Avolites para que nos permita 
continuar activos en el desarrollo de productos”, comentó Steve, además 
de alertar a todos los clientes, que podrían estar comprando una copia 
ilegal sin darse cuenta, que el software de la empresa tiene programas 
completos incorporados que les permiten inhabilitar totalmente a esas 
copias. “La industria está viendo los efectos de esas fallas catastróficas 
en las copias en este mismo momento”.

Consola arena
Es uno de los más recientes 
lanzamientos de la marca, enfocada en el uso 
para festivales, teatros y otras instalaciones donde se 
requiera una superficie de control mayor. Combina la interface popular de 
la Tiger Touch II con más control para vivo. Además del display principal, 
contiene una segunda pantalla táctil dando una ventana de trabajo 
adicional, con posibilidad de etiquetar las perillas rotativas y los botones 
macro. En total, las seis pantallas LCD muestran leyendas electrónicas 
para 30 faders, dando acceso rápido a todos los playbacks, aparatos y 
paletas. Una salida óptica nueva permite que la consola esté equipada para 
conexiones de fibra, sin pérdida de señal a grandes distancias - entre el FOH 
y el escenario. También ofrece compatibilidad Multiusuarios y mucho más.

mmintl61_avolites.indd   44 10/26/15   4:08 PM

 @musicaymercado      fb.com/musicaymercado     www.musicaymercado.org   45 

“Nuestra estrategia de 
administración, para de-
sarrollo, es muy directa 
y concreta. Es la misma 
regla de dedicación hacia 
nuestros usuarios. Avolites 
participa en un mínimo de 
doce exposiciones interna-
cionales por año y también 
damos soporte a 15 ó 20 se-
minarios internacionales 
por año. Además, tenemos 
un programa de roads-
hows que viaja por todo 
el Reino Unido y, junto a 
nuestros distribuidores, lo 
llevamos a varias regiones 
del mundo”.
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el desarrollo de productos naturalmen-
te comprarán más productos tuyos”.
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¿Cómo entrenas a tu staff  
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“Gran parte de nuestro equipo de ventas 
y de soporte de entrenamiento viene de la 
industria y tienen años de experiencia en 
el medio. Sorprendentemente, muchos 
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Nuestro foco siempre será dar 
el mejor soporte de distribución, 
tanto en términos de soporte de 

producto como de entrenamiento

Avance también en la creación de dimmers
Show de Roberto Carlos donde el LD
Thiago Bonanato usó una Sapphire Touch (Brasil)

Más potencia en menor tamaño Trabajando dentro de la consola
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TAPA
trabajado en control de iluminación 
o de video cuando estaban en la 
universidad. Tienen un interés na-
tural en el desarrollo de productos 
mejores para esta aplicación y tie-
nen un entendimiento natural de 
lo que hacemos para lograrlo. Pero, 
para aquellos que no tienen antece-
dentes en la industria, debido a los 
contactos cercanos que tenemos dentro 
de la industria y la cantidad de shows 
que visitamos, nos aseguramos que esas 
personas se sumerjan totalmente en lo 
que hacemos al visitar muchos eventos 
en vivo para que se familiaricen con la 
manera de trabajar de Avolites”.

¿Cuál es la clave para dar soporte 
a los diseñadores de iluminación?
“Ofrecemos centros de prepro-
gramación y eso se realiza en una 
base diaria aquí en Avolites donde 
pueden obtener asistencia de pri-
mera mano mientras programan 
sus shows. Actualmente estamos 
en el proceso de expandir nuestras 

suites de preproducción de WYSIWYG 
y Capture. A un nivel simple, ponemos 
todos nuestros números de teléfono ce-
lular en nuestras tarjetas de negocio y 
nuestros sitios web lo que para mí en-
vía un fuerte mensaje que los clientes 
ya saben - que, incluso si no pueden ve-
nir hasta Avolites, si están programan-
do en campo o en un depósito, en algún 
lugar distante, estamos del otro lado 
del teléfono y podemos darles soporte 
inmediato en su programación”.

Desarrollo y fabricación  
de productos
¿Cómo piensas en la creación  
de nuevos productos?
“Creo que dos cosas me han ayudado en 
gran forma. Una es mi amor por las per-
sonas. Paso gran parte de mi tiempo en 
conversaciones, cara a cara o por teléfo-
no, con gente de todo el mundo y todos 
los que me conocen, saben que no hay 
nada que me guste más que relacionar-
me con la gente de nuestra industria. Así 
que el feedback es un elemento primor-
dial. Segundo, tener un historial de in-
geniería electrónica ha sido un beneficio 
enorme para ayudarme a comprender 
no sólo los conceptos de hardware que 
se emplean en el producto sino también 
la estructura del software. Aunque no 
soy un programador informático, pue-
do aportar en el desarrollo de software 
al entender las necesidades del diseña-
dor de iluminación. Con el software, la 
facilidad de uso de la interface es lo más 
importante”.

En términos de fabricación,  
¿realizan todo en las instalaciones  

¿Y también aprenden todo  
sobre cada producto?
“Sí, es de suma importancia para no-
sotros que todo el equipo de ventas 
pueda operar los productos y entre-
nar a los clientes sobre cómo usarlos 
a un alto nivel”.

En años recientes, hemos 
visto un crecimiento 

fuerte en Chile y en otros 
países, como Venezuela, 

Perú, Paraguay y Ecuador

En Chile
Con sede en 
Santiago, 
Iluminación 
Profesional 
Valook ha 
trabajado 
con Avolites 
durante 
los últimos 
cuatro años, 
obteniendo la 
distribución 
exclusiva en el país en el año 2013. Pero, además de representar a la 
marca y ofrecer servicio post venta, Francisco Yañez Valdivia, manager 
de producto de la empresa, se ha convertido en el responsable de 
entrenamiento de Avolites para Chile y otros países de habla hispana.

“En nuestro país, Avolites ha tenido una muy buena recepción. Creo 
que una de las mayores virtudes de este fabricante es que son productos 
amigables y muy profesionales. Aquello, en conjunto con el servicio de 
post venta que hemos desarrollado, sin duda han llevado a la marca a 
convertirse en un estándar en nuestro mercado. Sin embargo, sabemos 
que hay mucho por hacer”, comentó Francisco.

Sobre el entrenamiento, nos contó que actualmente recibe solicitudes 
de asistencia de varios países de América del Sur. Además, Valook realiza 
mensualmente sesiones de entrenamiento, da asistencia a clientes por 
teléfono, correo y chat, crea material de apoyo (como manuales y videos), 
lleva los productos a terreno para que los clientes los conozcan y realiza 
eventos de lanzamientos de productos o sesiones abiertas para que se 
acerquen todos los interesados.

Francisco Yañez Valvivia, entrenamiento
oficial y ventas técnicas para Chile
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del Reino Unido?
“Sí. Tenemos dos bases en el Reino Uni-
do: las oficinas centrales en Londres, 
donde diseñamos, hacemos prototipos, 
damos servicio y vendemos todos nues-
tros equipos; y el proceso de fabricación 
es realizado en Bristol. Estamos muy 
orgullosos de que todo lo que produci-
mos sea hecho en el Reino Unido”.

¿Cuántas personas trabajan  
en el sector de la fabricación?
“En nuestras oficinas centrales de ven-
tas y diseño en Londres, empleamos a 
un staff de 57 a tiempo completo y 15 
personas más que trabajan para agen-
cias especializadas. En las plantas 
de fabricación, empleamos automa-
tización lo cual permite altos niveles 
de confiabilidad y una fuerza de tra-
bajo capacitada y experimentada de 
25 ingenieros. Además, nuestra red 
mundial de 71 distribuidores trae otro 
grupo de aproximadamente 200 in-
dividuos en todo el mundo que están 
enfocados en dar soporte a los clientes 
de Avolites sobre el terreno”.

¿Cómo dirías que llevaste  
a una empresa del Reino Unido  
hacia el mundo?
“Ganando impulso al trabajar juntos. 
Sea trabajando junto a los diseñado-

res de iluminación en los desarrollos 
o trabajando junto con los socios de 
distribución en las ventas. Cuando 
compré la empresa en 1991, tenía-
mos seis distribuidores y mi primera 
misión, desde el aspecto comercial, 
era formar una red de distribución. 
Visité ferias y busqué a los socios de 
distribución correctos. Para crecer 
tienes que estar preparado para com-
partir los beneficios, es así de simple”.

¿Qué cambios de la industria han 
ayudaron a la empresa a crecer?
“Uno de los cambios más significa-
tivos es la miniaturización. Cuando 
comencé en la compañía, todas nues-
tras consolas tenían más de dos me-
tros de ancho. Ahora Avolites provee 
más de 30 veces más de potencia en 
una unidad que cabe en una mochila. 
La belleza de esto es que ahora per-
mite a los diseñadores de iluminación 
estar de gira por el mundo llevando su 
propio sistema de control. También 
ha permitido que empresas menores 
e individuos logren sus objetivos ar-
tísticos sin las barreras de tener una 

En Perú
La representación exclusiva en este país 
la tiene Layset desde 2011. Julio Vidal, 
gerente general de la empresa cuenta 
que hace 15 años llegó a Perú el modelo 
Rolacue, siendo la primera consola de luces 
profesional en el país. Ya más adelante 
llegaría la consola Pearl 2000, “la cual 
ya se encuentra ampliamente difundida 
a nivel nacional. Actualmente, estamos 
difundiendo los sistemas Titan, totalmente computarizados, prácticos y 
ágiles, lo cual nos da una gran ventaja competitiva”. Varios sistemas Titan 
ya han sido colocados en diversas locaciones de Perú, tanto para uso en 
teatros, estudios de TV, auditorios, empresas de rental y discotecas. Para 
continuar expandiendo la marca, Layset organiza talleres y capacitaciones, 
además de realizar charlas virtuales, mediante webinars por internet. 
”Contamos también con el apoyo incondicional directo de Avolites mediante 
el Ing. Javier Pastor, quien está constantemente informándonos sobre las 
novedades de Avolites, y atendiendo nuestras consultas”, destacó Julio.

Julio Vidal de Layset

En España
La distribución en 
este país está en 
manos de Bofill 
y Asociados, 
empresa que 
introdujo la marca 
en España a finales 
de los ’90 y ha 
trabajado con la 
misma desde entonces - con un paréntesis entre 2007 y 2014.

Si bien la crisis económica ha afectado a todas las empresas españolas, 
Avolites cuenta con un gran prestigio en el mercado y continúa siendo la 
favorita de muchos operadores de iluminación. Para garantizar esto, Bofill 
procura ofrecer asistencia y soporte técnico con la mayor calidad y agilidad 
posibles. “Adicionalmente, nos preocupamos mucho por la formación, así 
que además de realizar cursos específicos en las instalaciones de los clientes 
que lo solicitan, tenemos una programación de cursos básicos y avanzados 
en distintos puntos de España. También apostamos por la participación en 
eventos y ferias, además de fortalecer nuestra presencia y contenidos en la 
web y redes sociales”, comentó Xavier Bofill, gerente de la compañía de Madrid.

Técnico Gonzalo Herranz
impartiendo un curso de entrenamiento

mmintl61_avolites.indd   47 10/26/15   4:08 PM



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

gran inversión financiera. Avolites ha 
respondido a esto al producir produc-
tos básicos a costo muy bajo como, 
por ejemplo, la Titan 1 que puede con-
vertir tu laptop en un sistema de con-
trol de iluminación. Producimos las 
consolas Titan Mobile y Quartz que 
caben fácilmente en una maleta de 
mano permitida por las líneas aéreas. 
Estos productos nos dieron una au-
diencia mucho más amplia y han sido 
significativos en nuestro desarrollo”.

¿Cuál es el siguiente paso para Avolites?
“A corto plazo estamos trabajando para 
seguir con nuestra promesa de ‘definir 
el futuro’ y con esto quiero decir seguir 
hacia la dirección de control integrado 
de iluminación y video. Si quieren ver 
exactamente lo que estamos prepa-
rando tienen que continuar visitando 
nuestro sitio web o, inclusive, venir a 
vernos a una de las tantas ferias o se-
minarios que realizamos”.

Trabajo en América Latina
¿Qué nos dices sobre el mercado latino?
“Para mí, el aspecto más emocionante 
de los mercados latinoamericanos es el 
deseo de tener más información y desa-
rrollo. Estos mercados han visto lo que 
hemos logrado en otros territorios y tie-
nen el deseo de adquirir conocimiento 
y, de hecho, con frecuencia su pasión 

les permite superar lo que está siendo 
logrado en los mercados más estable-
cidos. El empleo de nueva información 
y nuevos desarrollos con el uso de in-
ternet es muy claro en Latinoamérica 
y estoy convencido que esto potenciará 
su velocidad de desarrollo”.

¿Cómo les está yendo en esta región? 
“Avolites ha sido muy fuerte histórica-
mente en Brasil, América del Sur y Cen-
tral. En años recientes, hemos visto un 
crecimiento fuerte en Chile y en otros 
países, como Venezuela, Perú, Para-

guay y Ecuador. Para dar más soporte, 
hemos contratado a Javier Pastor More-
no, un especialista que habla español y 
está dando grandes pasos para acelerar 
nuestro programa de entrenamiento al 
organizar seminarios locales y prepa-
rar más tutoriales de entrenamiento 
en YouTube en español y portugués. 
Todos nuestros socios en América La-
tina están trabajando muy duro y les 
agradezco mucho su esfuerzo. También 
me gustaría destacar a Lucas Oliveira 
de Brasil y Francisco Yañez Valdivia de 
Chile, quienes están dando soporte de 
entrenamiento en los mercados de ha-
bla hispana y portuguesa”.

¿Qué planes tienen para el futuro aquí?
“Los futuros planes incluirán enviar a 
un ingeniero técnico a una visita a com-
pañías en San Pablo y al ‘Rock in Rio’ en 
Brasil y, antes de Navidad, estaré visi-
tando varias empresas de la región para 
obtener conocimiento local de primera 
mano sobre estos mercados. Tengo que 
decir también que mi novia es de Co-
lombia y tengo el presentimiento de que 
estaré pasando mucho más tiempo en 
Sudamérica en un futuro cercano. ¡Avo-
lites ama Latinoamérica!” n

TAPA

En México
En este país, Avolites cuenta con 
la representación de la reconocida 
compañía Hermes Music desde 
el año 2011, empresa que no sólo 
se encarga de la distribución sino 
que además realiza diferentes 
actividades durante el año como 
demostraciones, open days, cursos y capacitaciones diversas.

“Avolites ya estaba posicionada con el modelo Pearl, y ahora nos está 
yendo muy bien con los nuevos modelos Quartz, Arena y Tiger Touch II”, 
destacó Ricardo Segura, especialista en iluminación de Hermes.

En Paraguay
Estudio DJ es 
un distribuidor 
relativamente 
nuevo para Avolites 
pues comenzaron a 
actuar en este papel 
este mismo año, y 
es la primera vez 
que la marca tiene 
un distribuidor oficial en Paraguay. “Tuvimos una excelente recepción en 
el país. La gente conoce la marca y, lo más importante, conocen la calidad 
de los productos. Avolites, por su parte, está muy feliz con nuestra alianza 
estratégica. Entre nuestras marcas, hoy Avolites es nuestra estrella”, 
dijo Edgar José González, director de la empresa de Asunción. Además, 
destacó que el principal trabajo actual es hacer entender a los usuarios la 
importancia de tener una consola de calidad en los shows, combatiendo 
frontalmente las falsificaciones chinas, y dando apoyo a las empresas que 
obtuvieron productos fuera del país y que estaban sin soporte técnico.

Koy, Steve y Javier (Avolites) con Edgar (Estudio DJ)
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demostraciones, open days, cursos y capacitaciones diversas.

“Avolites ya estaba posicionada con el modelo Pearl, y ahora nos está 
yendo muy bien con los nuevos modelos Quartz, Arena y Tiger Touch II”, 
destacó Ricardo Segura, especialista en iluminación de Hermes.

En Paraguay
Estudio DJ es 
un distribuidor 
relativamente 
nuevo para Avolites 
pues comenzaron a 
actuar en este papel 
este mismo año, y 
es la primera vez 
que la marca tiene 
un distribuidor oficial en Paraguay. “Tuvimos una excelente recepción en 
el país. La gente conoce la marca y, lo más importante, conocen la calidad 
de los productos. Avolites, por su parte, está muy feliz con nuestra alianza 
estratégica. Entre nuestras marcas, hoy Avolites es nuestra estrella”, 
dijo Edgar José González, director de la empresa de Asunción. Además, 
destacó que el principal trabajo actual es hacer entender a los usuarios la 
importancia de tener una consola de calidad en los shows, combatiendo 
frontalmente las falsificaciones chinas, y dando apoyo a las empresas que 
obtuvieron productos fuera del país y que estaban sin soporte técnico.

Koy, Steve y Javier (Avolites) con Edgar (Estudio DJ)
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INTERNACIONAL

Vic Firth:  
fallece su fundador
Falleció en julio uno de los grandes emprendedores del sector, Everett ‘Vic’ Firth,  
el fundador de la compañía de baquetas, a los 85 años. Multiinstrumentista,  
el músico había fundado la empresa Vic Firth en 1963

E l músico americano, naci-
do en 1930 en el estado de 
Massachusetts (Estados Uni-

dos), Everett ‘Vic’ Firth no tenía idea 
de que fundaría una de las mayores 
compañías de baquetas del mundo.

Firth fue multiinstrumentista, 
pero adoptó los instrumentos de 
percusión, inclusive, como medio de 
vida. Él tocaba en la Orquesta Sinfó-
nica de Boston (donde actuó por 12 años) cuando decidió 
fabricar sus propias baquetas. “Surgió de la necesidad y no 
de mi imaginación o de mis habilidades comenzar una em-
presa”, dijo en una declaración.

Sus dos primeros prototipos fueron también los dos 
primeros modelos de Vic Firth, Inc., fundada oficialmente 
en 1963. Eran las SD1 y SD2, baquetas vendidas hasta hoy.

En 2010, Vic Firth se fundió con Zildjian, continuan-

do la fabricación de sus productos 
de forma independiente. Everett ‘Vic’ 
Firth actuó en la compañía - que 
transformó en una de las líderes de 
su segmento - hasta el fin de su vida, 
el día 26 de julio de 2015, a los 85 
años, de causas no difundidas.

El sitio web de la empresa hace un 
bello homenaje a Firth en el cual di-
vulga las siguientes frases, en traduc-

ción libre: “Vic fue una inspiración para todos nosotros. Él 
fue un visionario, un mentor, un líder y un amigo. Siempre 
dijo que estaba cercado de las mejores personas, pero, en 
realidad, era él quien sacaba lo mejor de nosotros. Su pa-
sión ilimitada por la música y por los músicos dirigió cada 
decisión que él tomó. Su espíritu y legado continuarán vi-
vos en el corazón de la empresa Vic Firth. La falta que hará 
va más allá de las palabras”. n

Siempre dijo que 
estaba cercado de las 

mejores personas, 
pero, en realidad, era 

él quien sacaba lo 
mejor de nosotros
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ENTREVISTA

Ferias alemanas  
con nueva cara
Las reconocidas Musikmesse y Prolight + Sound se están renovando.  
Este año ya anunciaron varios cambios. Stephan Kurzawski, a cargo de la 
unidad de negocios de ambas ferias, explica más sobre qué esperar en 2016

E ste año, Stephan Kurzawski ha 
asumido la dirección de la Uni-
dad de Negocios de Entrete-

nimiento, Medios & Creación para las 
ferias alemanas Musikmesse y Prolight 
+ Sound, además de sus responsabili-
dades como Senior Vice President de 
Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

Para conocer más sobre lo que su-
cederá en la edición del próximo año 
– a realizarse en Frankfurt, como 
siempre –, nuestra redacción realizó 
una entrevista exclusiva develando in-
teresantes detalles.

¿Cómo el mundo recibió los cambios 
anunciados para estas ferias?
“El mercado ha reconocido las oportu-
nidades presentadas por los cambios en 
ambas exposiciones. Esto lo demuestran 
los numerosos comentarios positivos re-
cibidos por los expositores y los visitantes, 
además del apoyo de importantes asocia-
ciones del medio. Este feedback nos da la 
posibilidad de contactarnos con esta gen-
te, obtener ideas y críticas positivas para 
explotar el nuevo concepto al máximo en 
cooperación con el sector”.

¿Cuáles fueron las principales 
preocupaciones y aceptaciones 
sobre estos cambios?
”Un malentendido común al principio 
era que el nuevo concepto resultara en 
que Musikmesse perdiera su enfoque 
B2B. De hecho, sucedió lo opuesto. Por 
ejemplo, hay numerosos nuevos ser-
vicios y facilidades que reforzarán la 
posición de la feria como plataforma 
internacional de negocios para el sector 
de instrumentos musicales. Con el esta-
blecimiento del sector Business World 

en el Hall 11.1 - cuya admisión será 
limitada a fabricantes, minoristas 

y distribuidores - habrá incluso 
más espacio para conversar so-
bre negocios en una atmósfera 
tranquila. También integra-
do en este hall estará el Tulip 
Club, el VIP lounge para los 
principales compradores del 

sector, y una atractiva área de confe-
rencias especialmente para minoristas. 
Adicionalmente, estamos expandiendo 
el programa de beneficios ‘Musikmesse 
Insider’ que ya tiene gran éxito, para el 
cual 1.700 compradores se registraron 
en 2015. Pero eso no es todo: nuevas 
actividades de generación de clientes 
también elevarán la calidad de negocios 
de la feria. Negocios también serán rea-
lizados en el resto de los halls, como ha 
estado sucediendo en el pasado”.

“En vista de los muy altos niveles de 
satisfacción registrados en el pasado, es 
nuestro trabajo convencer al sector de 
las ventajas ofrecidas por el nuevo con-
cepto. Y estamos realizando un progre-
so excelente en este aspecto. Por ejem-
plo, hemos recibido gran soporte para 
la nueva secuencia de días, de jueves a 
domingo, lo que le da a numerosos mi-
noristas de menor tamaño la chance de 
asistir a Musikmesse fuera de su horario 
comercial. La expansión de las activida-
des de marketing en todo el mundo vía 
nuestra red global, la cual nos permitirá 
aumentar el carácter internacional de 
la feria, también ha sido bien recibida 
por todos los involucrados”.

¿Qué nos cuentas sobre los 
expositores registrados para 2016?
“Numerosos nombres claves de todas 
partes del sector de instrumentos mu-
sicales y tecnología para eventos ya se 
han registrado como expositores. Esta-
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NUEVAS FECHAS Y HORARIOS
Musikmesse: jueves 7/4 a domingo 10/4, de 10 a 19 hs.
Prolight+Sound: martes 5/4 a viernes 8/4, de 10 a 19 hs.
www.musikmesse.com
www.prolight-sound.com

mos contentos particularmente con la 
cantidad de nuevos expositores y varios 
pedidos de más espacio de exhibición. 
En general, estamos satisfechos con los 
resultados hasta ahora. Llegan inscrip-
ciones todos los días. Sin embargo, aún 
estamos enfocados en nuestro objetivo: 
con estos cambios, queremos que este 
show para el mercado musical sea más 
atractivo y, por supuesto, crecer en to-
dos los aspectos al mismo tiempo”.

Luego de los cambios anunciados 
este año, muchos expositores 
mostraron la misma preocupación: 
‘¿Tengo que pagar por dos stands en 
vez de uno?’. ¿Puedes explicarnos 
cómo funcionará el espacio de 
exposición para el consumidor  
final y para hacer negocios?
“Los halls temáticos 8.0, 9.0, 9.1, 10.2 y 
11.0 ofrecen un resumen del mercado 
internacional de instrumentos musi-
cales. Minoristas de todo tipo tienen la 
chance de descubrir los más recientes 
productos, verlos y oírlos en acción. De 
este modo, como dije antes, estos halls 
continuarán siendo una plataforma 
destacada desde la cual los expositores 
pueden hacer negocios con minoristas. 
Fuera de esto, el sector Business World 
será un punto de encuentro central para 
el mercado - sin hacer que los otros halls 
sean menos atractivos para estos gru-
pos objetivo. En otras palabras, el área 
exclusiva B2B complementa a los halls 
temáticos, lo cual da a los expositores 
mayor libertad al diseñar sus presenta-
ciones en Musikmesse. Naturalmente, 
aún es posible reservar un stand de ex-
posición individual sea en los halls te-
máticos o en el Hall 11.1. Y, por supuesto, 
ofrecemos planes personalizados para 
las empresas que deseen estar presentes 
en ambas secciones”.

En tu opinión, ¿cuáles son  
los puntos fuertes de la nueva 
configuración en ambas ferias?
“Más facilidades y servicios B2B, y si-

multáneamente, un mayor énfasis en 
atraer a aficionados de la música de todo 
el mundo. Con el nuevo concepto, proba-
remos que esto no es una contradicción. 
Además, la nueva secuencia de días nos 
permitirá explotar el potencial de los 
visitantes de Musikmesse al máximo. 
En paralelo, el perfil de la feria Prolight 
+ Sound, que será realizada de martes a 
viernes en el futuro, está siendo refinado 
y se le está dando el espacio necesario 
para expandir el espectro cubierto en 
términos de productos y categorías”.

¿Tienen planes de hacer  
estas ferias en América Latina?
“Las personas en América Latina son 
más fanáticas de la música que en cual-
quier otro lado del mundo. Además, mu-
chos fabricantes latinoamericanos han 
crecido en reconocimiento en los últi-
mos años, como puede ser visto en Musi-
kmesse - especialmente con el boom del 
cajón hace algunos años. En contraparti-
da, encontramos la situación económica 
difícil en varias partes del continente. 
Actualmente, las principales economías, 
como Argentina y Brasil, están enfren-

tando enormes desafíos. La decisión 
de realizar o no una feria siempre de-
pende de la situación en el mercado en 
cuestión. Por eso, estamos observando 
delicadamente la situación en Latinoa-
mérica - es esencial que la demanda por 
un área grande de espacio de exposición 
para instrumentos musicales y tecnolo-
gía para eventos alcance un nivel alto y 
estable que justifique los altos costos re-
lacionados con el establecimiento de una 
exposición. Si llegamos a la conclusión de 
que éste es el caso, por supuesto, analiza-
remos las oportunidades”.

¿Qué piensas sobre  
el futuro de la industria?
“Debido a los desarrollos volátiles en los 
últimos años, es difícil dar un pronóstico 
económico. Existe, sin embargo, un nú-
mero de factores que trae una previsión 
positiva. En particular, está el alto valor 
sentimental de los productos - después 
de todo, todo músico apasionado quiere 
tener un buen instrumento incluso en 
tiempos de dificultad económica. Ade-
más, el espíritu innovador predominan-
te en el sector estuvo evidente una vez 
más en la edición de este año. Además 
de diseños cada vez más extraordinarios 
y el desarrollo de instrumentos clásicos, 
siempre hay innovaciones genuinas 
para ver - desde instrumentos híbridos 
que fusionan el mundo analógico y el 
digital, vía la integración de dispositivos 
móviles, hasta instrumentos completa-
mente nuevos. Estamos ansiosos por ver 
si estas fuerzas creativas se desarrollan 
hacia fuerzas impulsoras sostenibles 
para crecer en el sector - y apuntan a 
continuar proveyendo la plataforma de 
presentación óptima sobre la cual pue-
dan prosperar”. n
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Estrategias para potenciar 
las ventas en Navidad

N avidad es una de las fechas 
conmemorativas más espe-
radas por el comercio, por su 

gran potencial en las ventas y en la re-
cuperación de los deslices cometidos du-
rante el año. En 2015, la crisis económica, 
desempleos e instabilidad financiera en 
muchos países están influenciando a los 
consumidores a la hora de las compras y 
en la cantidad de regalos para la fecha. 

De acuerdo con el consultor y coach 
de ventas Jaques Grinberg Costa, las ven-
tas para Navidad comienzan dos meses 
antes y, por lo tanto, es necesario tener 
una estructura y un equipo preparados 
para alcanzar los resultados esperados. 
“Necesitamos innovar para vender más 
y exceder las metas. Los latinos son festi-
vos y consumistas, necesitamos ayudar-
los a comprar lo que quieren y necesitan. 
La atención, la estructura y un personal 
bien organizado son los principales pila-
res para resultados positivos y una Navi-
dad feliz para ambas partes”, releva.

Para mejorar en este aspecto, Jaques 
lista cuatro consejos que ciertamente 
marcan una diferencia en la elaboración 
de estrategias para el fin de año.

1. Exposición  
de los productos
El ambiente de la tienda y la 

exposición de los productos son facto-
res importantes para atraer clientes. 
¡Primero compramos con los ojos! Des-
tacar productos ancla con condiciones 
especiales para atraer clientes es un di-
ferencial competitivo. Las grandes re-

Llegó la hora de prepararse para las ventas de fin de año, época 
en la que podemos repuntar nuestros ingresos y dar un balance 
en nuestra caja. Especialista da varios consejos para lograrlo

PYMES

des de supermercados saben crear una 
muy buena exposición. Compramos 
productos que no necesitamos al en-
contrarlos de forma atractiva, en la al-
tura correcta y con las condiciones que 
nos gustan. E incluso, cuando vamos a 
pagar, en la caja, hay revistas, chocola-
tes, etc. que tampoco necesitamos pero 
por la facilidad, compramos.

2. Prepara a tu personal
Empleados desmotivados, sin 
preparación, ¡no venden! En 

la época de fin de año es común que las 
empresas contraten a empleados tem-
porarios, aumenten la carga horaria de 
los empleados ya entrenados, cambien 
los horarios, etc. Son pequeños factores 
que pueden desmotivar a los mejores y 
motivar a los menos preparados. ¡Ima-
gina el resultado! ¿Te da miedo? ¡Espero 
que sí! Mantener al personal motivado, 
consciente de lo que sucederá, con el fee-
dback que la empresa necesita y cuenta 
con el apoyo de todos es esencial. Entre-
nar a los nuevos empleados con antici-
pación y orientar a todos para trabajar 
en equipo es invertir en las personas que 
traen los resultados esperados, con con-
diciones que sorprenden en las ventas.

3. Los clientes
Muchas empresas se olvi-
dan de la base de datos de 

clientes. Enviar un e-mail, un mensaje 
o llamar por teléfono para recordarle a 
los clientes de las promociones, condi-
ciones especiales de cuotas y produc-
tos diferenciados despiertan el interés 

por la compra. Necesitamos tener a los 
clientes siempre a nuestro lado, recor-
dándoles quiénes somos. Si tu tienda 
quiere hacer algo distinto para marcar 
la diferencia, envía un mensaje institu-
cional, como por ejemplo: “Sr. Jaques 
Grinberg queremos agradecerle por 
haber visitado nuestra tienda en 2015. 
Para nosotros, tenerlo como cliente es 
una inmensa satisfacción. Para Navi-
dad, esperamos que tenga una expe-
riencia de compra como la que tuvo 
con nosotros. Estamos a su disposición, 
abiertos hasta las 22 hs todos los días, 
con muchas novedades.”

4. Cómo aumentar  
el ticket promedio  
por compra

El vendedor coach no vende, ayuda al 
cliente a comprar lo que desea y nece-
sita. Si tenemos que ayudar a nuestros 
clientes, tenemos también que ayudar-
les a recordar quién recibirá regalos este 
año. Un consejo poderoso es tener un 
bloc de notas y una pluma y, durante la 
atención, en una conversación informal 
con el cliente, descubrir para quiénes él 
está pensando comprar regalos. n

El consultor  
y coach  

de ventas 
Jaques 

Grinberg 
Costa
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El consultor  
y coach  

de ventas 
Jaques 

Grinberg 
Costa
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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

La importancia de los 
rituales para las ventas

L os rituais forman parte de la 
vida del ser humano desde 
edad temprana. Ellos están 

presentes en graduaciones, casamen-
tos, despedidas, en el momento en 
que antecede a un nacimiento, cum-
pleaños, durante la realización de 
un proyecto, en el caso de pérdidas y 
conquistas. Esa práctica puede tener 
diferentes funciones: dar un significa-
do a una ocasión importante, estre-
char una relación afectiva, fortalecer 
los lazos entre las personas y expresar gratitud. El ritual ayuda 
a que la sociedad pueda lidiar mejor con aquello que no es con-
creto e interfiere en la manera como percibimos las situaciones. 
¡Y eso no cambia en el ambiente corporativo!

Al ser bien utilizados, los rituales son capaces de hacer que 
los procedimientos diarios sean más eficientes. Inclusive por-
que todas las profesiones poseen rutinas de trabajo, seguidas 
día tras día y que hacen que los profesionales actúen de mane-
ra automática. Con el vendedor, eso no es diferente, principal-
mente por causa de las metas a ser alcanzadas.

Tiempo para fidelizar
Es común que el profesional esté preso a los números, pensando 
en lo que va a hacer para impulsar sus ventas, en qué estrategias 
utilizará para atender a más clientes y vender lo máximo que pue-
da. Ésta no es una mala actitud, pero puede ser puesta en práctica 
de una manera no eficiente.

El vendedor que atiende al máximo de clientes en un único 
día, que concluye ventas en cinco minutos y hace que el com-
prador salga rápidamente, obtiene buenos números. Eso es 
maravilloso, pero no suficiente. Es necesario también obtener 
un resultado mejor para el futuro, o sea, un cliente fidelizado.

El profesional de ventas necesita desarrollar su capacidad 
investigativa, su capacidad de preguntar con el interés genui-
no de ayudar al comprador. Cuando es bien atendido, el clien-

te naturalmente pasa a dar valor a 
eso. Y es allí que entra la llave para 
que el resultado aparezca en los nú-
meros: cuando el cliente valora algo, 
el vendedor pasa a tener derecho a 
cobrar por eso, de poner un precio 
a su servicio o producto y de ver su 
resultado ampliado.

Rituales en la empresa
En el caso de las ventas, los rituales 
quiebran la rutina del vendedor, pues 

auxilian a moldear comportamientos, despertar sentimientos 
y, consecuentemente, generar resultados. Un ejemplo presen-
te en muchas empresas es el toque de una campana después 
del cierre de una negociación, práctica capaz de mobilizar a 
colegas y superiores para recompensar el buen trabajo de un 
profesional. Algo parecido sucede con las palmas luego de 
la gran acción hecha por uno de los integrantes del equipo. 
Además de la vibración y del reconocimiento, ese hábito ter-
mina colaborando con el espíritu colectivo del grupo.

Otras maneras de fortalecer la práctica de los rituales en-
tre los colaboradores son por los encuentros de ventas, pre-
miaciones, convenciones, en donde la empresa habla sobre su 
origen y busca alinear sus objetivos con todos los vendedores.

Motivación y creatividad
Las personas son motivadas por una serie de factores, más 
allá del dinero, y una buena venta no es realizada sin que haya 
motivación. Un vendedor profesional también necesita crear 
nuevas oportunidades y proponer soluciones innovadoras.

Creatividad es un elemento fundamental cuando se trata de 
ventas y ella no ocurre cuando las personas están desmotivadas.

Luego del largo camino de la negociación, marcado por es-
trategias, caídas y victorias, los rituales deben entrar en escena 
para recordar que todos los intentos valen la pena y que es hora 
de renovarse para los próximos obstáculos que vendrán. n

Descubra cómo un ritual de motivación puede ayudar 
a que sus vendedores consigan mejores resultados

Los rituales quiebran 
la rutina del vendedor, 

pues auxilian a moldear 
comportamientos, 

despertar sentimientos 
y, consecuentemente, 

generar resultados
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COACHING

¿Quieres tener una  
planificación eficiente?

T odo empresario busca esta-
blecer una planificación efi-
ciente para obtener éxito en 

su negocio. Sin embargo, no siempre 
sale victorioso de esta tarea. A veces, ni 
siquiera llega a establecer metas.

“El gran salto cualitativo consiste en 
transformar ‘deseos’ en resultados con-
cretos. El gestor debe entender que iden-
tificar objetivos estratégicos significa 
sólo la primera etapa de un proceso más 
amplio”, afirma el ejecutivo de la agencia 
Templum Consultoria, Ricardo Tocha.

En diversas empresas la planifi-
cación estratégica se concentra en 
“qué” hacer, y no en “cómo hacerlo”. 
Este equívoco genera planes de ac-
ción inviables o sin poder de movili-
zación de los empleados. A continua-
ción, diez consejos para ayudarte en 
la elaboración del plan de acción:

1. Detallismo
El plan de acción debe traer cla-
ras atribuciones, tareas y pla-

zos. Si el mismo no presenta respuestas 
para tres preguntas – quién, qué y cuán-
do – hay grandes chances de fracasar.

2. Plan
La definición del plan de ac-
ción permite a la empresa 

identificar cuáles son los recursos, el 
tiempo y el dinero necesarios para la 
implementación del plan de acción.

3. Foco
Cada meta necesita ser espe-
cífica, expresando lo que se 

para el éxito de la planificación.

8. Colaboración
Aprovecha el potencial de 
todo tu equipo, y no sólo de 

los responsables por el plan estratégi-
co. Involucra a los empleados, a partir 
de estrategias trazadas por el sector de 
recursos humanos. La planificación co-
laborativa presenta mejores resultados.

9. Evaluación  
permanente
La ejecución del plan de ac-

ción exige evaluación permanente por 
la empresa. Eso permite, por ejemplo, la 
redefinición de metas y la adecuación 
de la planificación a cambios bruscos 
en el mercado o en la economía.

10. Automatización
Planificar requiere 
información precisa, 

informes detallados y herramientas 
de procesamiento de registros. Nin-
guna empresa, hoy, consigue crecer 
sin el uso intensivo de sistemas de 
automatización. La propia definición 
de metas se da con base en los datos 
consolidados de la organización y del 
mercado. Invertir en software de ges-
tión también es una forma de llegar a 
la planificación eficiente. n

Identificar objetivos estratégicos significa sólo la primera etapa de un 
proceso mayor. Mira aquí algunos pasos para mejorar tu planificación

quiere alcanzar. Cuanto mayor el grado 
de precisión, mejor. Por ejemplo, la em-
presa desea elevar los ingresos un 20%.

4. Orden de grandeza
El cumplimiento de la meta 
presentada anteriormente se 

inserta en una estrategia. Ella debe ser 
contextualizada, dándole una medida. 
Así, la meta pasa a ser la elevación de los 
ingresos en un 20% y dentro de 180 días.

5. Realismo
El plan de acción sólo re-
cibirá apoyo del equipo si 

fuera realista. Nada de presentar me-
tas inalcanzables.

6. Relevancia
Las metas de un plan de 
acción deben efectivamen-

te cambiar la realidad de la empresa. 
Movilizar la organización alrededor de 
objetivos que nada transforman, repre-
senta desperdicio de tiempo y dinero.

7. Cronograma
La implementación de la pla-
nificación estratégica, con el 

cumplimiento de metas, requiere un 
cronograma. Aquí vale la máxima “lo 
que no tiene fecha de entrega, jamás es 
entregado”. Plazos son fundamentales 

El gran salto cualitativo es transformar 
‘deseos’ en resultados concretos
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Localizada en la conocida ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
la tienda abrió sus puertas en el año 2005, con la intención de facilitar 
el acceso a instrumentos y accesorios para los usuarios locales

San Antonio 
desde Santa Cruz

P roviniendo de una familia vin-
culada fuertemente a la músi-
ca, la propietaria de San Anto-

nio Cuerdas, Accesorios e Instrumentos 
Musicales, Lizzette Vásquez Carvajal, 
percibió - durante su tiempo como se-
cretaria de la Asociación para el Siste-
ma de Coros y Orquestas SICOR - la di-
ficultad que había en el mercado local 
para adquirir materiales musicales, y 
decidió, junto a su marido, fundar esta 
tienda, la cual hoy cuenta también con 
la ayuda de los hijos del matrimonio.

Si bien en el inicio trabajaban úni-
camente con las orquestas de la ciudad 
proveyendo violines, violas y violonche-

PAÍSES: BOLIVIA

los, notaron que podían ampliar su mix 
ofreciendo otros instrumentos, además 
de la posibilidad de traer mercadería 
a pedido, lo cual atrajo a más clientes. 
También abrieron una sección de soni-
do, con parlantes, micrófonos, amplifi-
cadores y otros, y el área de luthería, de-
dicada a reparar instrumentos dañados.

Actualmente trabajan con varias 
marcas nacionales e internaciona-
les como  Ancona, Freeman, Taurus, 
entre otras, ofreciendo variedad en 
instrumentos de madera – violines, 
violas, chelos, contrabajos, charan-
gos, mandolinas, guitarras –, de vien-
to con trompetas, trombones, saxos, 

cornos, entre otros, y percusión con 
bombos, cajas, liras, y más.

Un producto particular que tienen 
en su catálogo son los charangos Aiqui-
leños, realizados en la ciudad de Aiqui-
le por la familia Mérida Claros, prove-
yendo modelos con diseño original.

También tienen a disposición una 
gran cantidad de accesorios musicales, 
como atriles, pedestales, y todo lo que 
conlleve la producción musical. Ade-
más, están en contacto con reconoci-
dos arreglistas para brindar el servicio 
de partituras, y, por otro lado, cuentan 
con colecciones de libros musicales, 
métodos de instrumentos, CDs y DVDs.

Charangos artesanales Aiquileños Cuerdas, correas y otros accesorios Gama de violines para elegir

mmintl61_pais-bolivia.indd   60 11/11/15   6:09 PM



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

Localizada en la conocida ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
la tienda abrió sus puertas en el año 2005, con la intención de facilitar 
el acceso a instrumentos y accesorios para los usuarios locales

San Antonio 
desde Santa Cruz

P roviniendo de una familia vin-
culada fuertemente a la músi-
ca, la propietaria de San Anto-

nio Cuerdas, Accesorios e Instrumentos 
Musicales, Lizzette Vásquez Carvajal, 
percibió - durante su tiempo como se-
cretaria de la Asociación para el Siste-
ma de Coros y Orquestas SICOR - la di-
ficultad que había en el mercado local 
para adquirir materiales musicales, y 
decidió, junto a su marido, fundar esta 
tienda, la cual hoy cuenta también con 
la ayuda de los hijos del matrimonio.

Si bien en el inicio trabajaban úni-
camente con las orquestas de la ciudad 
proveyendo violines, violas y violonche-

PAÍSES: BOLIVIA

los, notaron que podían ampliar su mix 
ofreciendo otros instrumentos, además 
de la posibilidad de traer mercadería 
a pedido, lo cual atrajo a más clientes. 
También abrieron una sección de soni-
do, con parlantes, micrófonos, amplifi-
cadores y otros, y el área de luthería, de-
dicada a reparar instrumentos dañados.

Actualmente trabajan con varias 
marcas nacionales e internaciona-
les como  Ancona, Freeman, Taurus, 
entre otras, ofreciendo variedad en 
instrumentos de madera – violines, 
violas, chelos, contrabajos, charan-
gos, mandolinas, guitarras –, de vien-
to con trompetas, trombones, saxos, 

cornos, entre otros, y percusión con 
bombos, cajas, liras, y más.

Un producto particular que tienen 
en su catálogo son los charangos Aiqui-
leños, realizados en la ciudad de Aiqui-
le por la familia Mérida Claros, prove-
yendo modelos con diseño original.

También tienen a disposición una 
gran cantidad de accesorios musicales, 
como atriles, pedestales, y todo lo que 
conlleve la producción musical. Ade-
más, están en contacto con reconoci-
dos arreglistas para brindar el servicio 
de partituras, y, por otro lado, cuentan 
con colecciones de libros musicales, 
métodos de instrumentos, CDs y DVDs.

Charangos artesanales Aiquileños Cuerdas, correas y otros accesorios Gama de violines para elegir
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Bolivia con más difusión
Como muestra la tendencia, la indus-
tria musical boliviana va en creci-
miento. Hasta hace poco en el país no 
había agrupaciones que difundieran su 
cultura, pero hoy, debido a un cambio 
ideológico, la música es más accesible y 
es más requerida. “La idiosincrasia bo-
liviana no convive sin música, es de ahí 
que los diferentes gustos acaparan una 
mayor necesidad de contar con más y 
mejores instrumentos y accesorios. Por 
otro lado, el ciberespacio ha permitido 
la universalización de la música, lo que 
ha hecho que la música crezca en varie-
dad y tenga una posibilidad mejor de 
difusión”, comentó Lizzette.

Es gracias a esa mayor posibilidad de 
difusión que surgió la apertura del mer-
cado para que una gran masa de perso-
nas puedan practicar música y vivirla. 
Según las palabras de la propietaria: “La 
música ha crecido en Bolivia gracias a 
grandes pensadores y gestores cultu-
rales. El caso de la Asociación Pro Arte 
y Cultura APAC, que realiza festivales 
internacionales cada dos años reunien-
do a más de 50 grupos nacionales y ex-
tranjeros en Santa Cruz, es un ejemplo. 
También están SICOR, que administra y 
coordina la enseñanza musical para ni-
ños y jóvenes, y la CAF que realiza anual-
mente el concurso ‘Música para Crecer’ 
premiando a las mejores orquestas de 
cuerdas y sinfónicas del país”.

Abriendo el mercado
Sin ser una excepción, aquí también 
internet les ha ayudado a crecer en 
popularidad y ventas. Actualmente, la 
tienda recibe cantidad de pedidos a tra-
vés de correos electrónicos y Facebook, 

y ya están pensando en la creación de 
una página web y mayor participación 
en las redes sociales. “Las redes socia-
les son, en este momento, una vitrina 
global, que permite una comunicación 
más fluida entre los clientes y también 
los proveedores. Se pueden hacer nego-
cios, pedidos y mostrar los productos 
prácticamente sin salir del lugar de 
trabajo, lo que genera una ganancia de 
tiempo, que, al mismo tiempo, nos per-
mite seguir implementando reformas y 
mejorando día a día”, detalló Lizzette.

Prueba de esto también es la expan-
sión de la tienda, la cual si bien inició su 
trabajo localmente, gracias a las redes 
sociales y a los encuentros musicales, 
hoy ya es conocida en otras ciudades 
y está recibiendo pedidos desde otros 
departamentos de Bolivia. “Deseamos 
promocionar nuestros instrumentos 
autóctonos pero estamos analizando 
todo en cuanto a exportaciones se re-
quiere, para poder ofrecer inmediatez y 
calidad. Por ejemplo, además de los cha-
rangos, contamos con violines hechos 
en Urubichá, una localidad a 320 km de 
aquí, que cuenta con una historia mu-
sical ancestral. Muchos artistas reco-
nocidos han valorado de sobremanera 
los violines fabricados en esta localidad, 
han sido instrumentos de exportación y 
la imagen de su música ha traspasado 
las fronteras, así como también tene-
mos instrumentos autóctonos de San 
Antonio de Lomerío, otro pueblo indí-
gena que se dedica a la fabricación de 
instrumentos como bombo, secu secu y 
pífano”, contó con entusiasmo la dueña 
de la tienda. Éstos forman parte de los 
varios planes que ya se encuentran en 
proceso para el futuro cercano. n
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Instrumentos étnicos, diferentes y curiosos de todo el mundo pueden ser encontrados 
en esta tienda de Madrid, los cuales no sólo son usados para crear música tradicional 
sino también se emplean en musicoterapia y en pedagogía musical

La exótica tienda de 
instrumentos Tununtunumba

T ununtunumba abrió 
físicamente en 1994 
como tienda de dis-

cos de músicas del mundo y 
nuevas músicas tras haber 
comenzado unos dos años 
antes funcionando por ca-
tálogo. Fue una idea de tres 
amigos que formaban parte 
de un grupo de percusión.

“Como la venta de dis-
cos por catálogo no iba del 
todo bien, propuse a mis 
compañeros abrir una tien-
da física. Mis socios no se 
animaron y abrí la tienda yo 
solo. El nombre es el de unas 
cataratas que hay en Perú y 
que uno de mis compañeros 
había visitado. Nos gustó 
porque sonaba a tambores”, 
comentó José Luis Escribano 
Sánchez, propietario.

A los dos años de abrir en 
el domicilio original - que estaba situa-
do en el jardín tropical de la estación de 
Atocha - se trasladaron a la dirección 
actual, en Santa María, 34. En este lo-
cal, además de discos, comenzaron 
a vender instrumentos musicales del 
mundo. “Con el tiempo, por un lado, 
como todos sabemos, el mercado de los 
discos ha ido en declive, sin embargo, 
el de instrumentos, en nuestro caso, ha 
ido cada vez mejor, con lo cual la evolu-
ción natural de la tienda fue convertir-
se en una tienda de instrumentos tra-
dicionales del mundo”, acotó José Luis.

PAÍSES: ESPAÑA

Si bien la tienda no posee sucursa-
les, aún continúan con la venta por in-
ternet y desde su sede realizan envíos 
a cualquier parte del mundo, además 
de ofrecer servicio de reparación de 
instrumentos de percusión.

En búsqueda de 
instrumentos apropiados
La tienda trabaja con instrumentos 
étnicos o tradicionales, y también al-
gunos que se utilizan en musicotera-
pia o en pedagogía musical, pero siem-
pre tendiendo a buscar instrumentos 

atípicos que no se suelen en-
contrar en otras tiendas, lo 
cual los diferencia en España 
al no tener mucha compe-
tencia en este ramo.

Pero la venta al por menor 
de este tipo de instrumentos 
no es tan fácil. Encontrar 
instrumentos musicales tan 
específicos ha sido una tarea 
de años, visto que no hay un 
mercado ya trazado para 
esta variedad. “Así que hemos 
tenido que ir buscando arte-
sanos, fabricantes y distribui-
dores que estuviesen en este 
ámbito. A veces los hemos en-
contrado nosotros visitando 
ferias, por internet y a través 
de los propios clientes que 
son los mejores informantes”, 
contó el dueño de la tienda de 
instrumentos poco comunes.

Como ejemplo de instru-
mentos extraños, nos presentó uno de 
India que se llama Shruti Box. Es una 
caja con lengüetas, tipo acordeón, pero 
sin teclas. Tiene una serie de tapitas 
que abren o cierran la entrada de aire, 
y un fuelle para dar aire. Abriendo la 
tapita – o tapitas – correspondientes 
suenan las notas que uno quiera man-
teniendo el flujo de aire con el fuelle.

Los latinos  
también presentes
Tununtunumba cuenta con provee-
dores de Alemania, Inglaterra, Fran-

Raros en percusión, cuerda y viento

Marcas brasileñas también presentes
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cia y Estados Unidos. Sólo en algunos 
casos trabajan con artesanos, pues les 
resulta más cómodo tener un provee-
dor que consiga una cierta variedad de 
instrumentos y sea él mismo quien los 
encargue a los constructores para su 
distribución. Ya desde América Latina, 
reciben algunos instrumentos desde 
Bolivia, Perú y Brasil.

De este último país, trabajan con 
las marcas Contemporânea y Luen, 
como explica José Luis: “Trabajamos 
con los distribuidores en España, no 
con las marcas directamente. La per-
cusión brasileña está teniendo ahora 
gran auge en España, pero hay mucha 
competencia con algunas tiendas espe-
cializadas en Europa”.

Vendiendo online  
desde 2006
Desde que comenzaron con la venta 
por internet, muchas puertas se abrie-
ron para esta particular tienda, hacien-
do posible un funcionamiento correcto 
del negocio. Tras varios años atrayendo 
clientes con lentitud antes de tener una 
página web propia, estar presentes en 
internet ha hecho que todos los días 
Tununtunumba pueda hacer clientes 
nuevos y que, a lo largo de los años, su 
tienda ya tenga una amplia cartera de 
clientes, muchos de ellos habituales.

Además, para los clientes permite 
tener acceso fácilmente a la informa-
ción de los productos, no sólo a nivel de 
características, sino también escuchar 
muestras de audio, video, etc.

Aún así, el dueño de la tienda des-
tacó la importancia de tener una tien-
da física para que las personas puedan 
visitarlos y ver todos los instrumentos 
que están disponibles en la web. “Ob-
viamente, si tienes la posibilidad de ver 
e incluso probar un instrumento, lo ha-
ces. Sólo lo compras por internet si no 
tienes la posibilidad de hacerlo presen-
cialmente. Así, tenemos clientes que 
conocen la tienda a través de internet 
pero que, si pasan por algún motivo por 
Madrid, nos visitan y hacen su compra 
in situ”, concluyó José Luis.

“Ésta es una actividad vocacional 
en la que prima la pasión por los instru-
mentos y el simple hecho de habernos 
mantenido durante 21 años ya es un lo-
gro para nosotros. Sólo pedimos man-
tenernos así e ir haciendo poco a poco 
más clientes y buscando instrumentos 
curiosos o novedosos para ofrecer”. n
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La tienda en Madrid

José Luis mostrando uno
de los instrumentos curiosos
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Desde sus inicios en 1987 han mantenido la clave que los ha hecho evolucionar a lo 
largo de todos estos años, y es la de trabajar con la mejor calidad, garantizando el 
servicio brindado, lo que les permite crear un lazo de confianza con sus clientes

Musicales Doris adaptándose 
a las necesidades del público

F undada por Ar-
mando Sosa Mar-
tínez, quien combi-

naba sus actividades como 
ingeniero con el oficio de 
mantenimiento de instru-
mentos, Musicales Doris 
abrió sus puertas en la ciu-
dad de Oaxaca en el año 
1987 como una empresa de-
dicada al mantenimiento 
de instrumentos de viento. 
Eventualmente, en 1988, 
comienzan a vender instru-
mentos y accesorios musi-
cales como respuesta a las 
necesidades de los músicos 
locales, consolidándose en 
el mercado gracias al cre-
ciente recibimiento por el 
trabajo que hacían.

Con la finalidad de cu-
brir las cambiantes exigen-
cias del público, Musicales 
Doris comenzó a incluir 
productos de audio e ilu-
minación en su catálogo 
en un nivel básico e inter-
medio. Actualmente cuen-
tan con tres sucursales 
en zonas estratégicas del 
estado que les permiten 
cubrir tanto las regiones 
comerciales importantes, 
desde el centro de Oaxaca, 
como las ciudades de Hua-
juapan de León (cubriendo 
la región de la Mixteca), y 
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Juchitán de Zaragoza, cu-
briendo la región del Istmo.

Todas las sucursales 
ofrecen los mismos produc-
tos, aunque se venden en 
diferentes proporciones, ya 
que a pesar de estar ubica-
das en el mismo estado, su 
mercado es distinto. En las 
tiendas se trabajan todas 
las familias de instrumen-
tos musicales y accesorios, 
junto con los equipos de au-
dio e iluminación, contando 
con marcas como Yamaha, 
Jupiter, Silvertone, Mercury, 
Blessing, Fender, Epiphone, 
Ibanez, Jackson, Mapex, 
Pearl, Ludwig, Tama, JBL, 
Cerwin Vega, Back Stage, 
Elipsis, SoundBarrier, Shu-
re, Audio-Technica y Chau-
vet, por mencionar algunas; 
de las cuales tienen la dis-
tribución oficial.

Además de las marcas 
internacionales y de las na-
cionales, Musicales Doris 
maneja su propia marca de 
fundas para instrumentos 
musicales de todo tipo. Vale 
destacar que también rea-
lizan ventas en otros esta-
dos, aunque normalmente 
los productos que envían 
son instrumentos de viento 
y accesorios para instru-
mentos de viento que sus 

Baterías y accesorios

Sección de vientos

Ingeniero Armando Sosa Martínez
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clientes no encuentran en sus estados. 
También les envían instrumentos de 
viento para reparación.

Pensando en el cliente
Con la integración de la nueva genera-
ción de la familia, la tienda ha evolucio-
nado satisfactoriamente, realizando 
actividades importantes, diversifican-
do el mercado y adaptándose a las no-
vedades, lo que les ha permitido man-
tener un crecimiento constante que los 
ha motivado a abrazar la innovación, 
adaptarse y prepararse para el futuro.

“El servicio al cliente es priori-
dad para nosotros, buscamos un li-
derazgo por servicio, por lo que nos 
encontramos en constante capacita-
ción tanto en la parte administrati-
va, como nuestro equipo de ventas. 
Cuidamos la relación con nuestros 
proveedores, y tomamos en cuenta 
las opiniones de los clientes, mante-
niendo una relación estrecha y de re-
troalimentación con ambas partes”, 
expresó Armando, director general.

Aparte de la venta de los productos 
mencionados anteriormente, el servi-
cio de mantenimiento de instrumen-
tos de viento se mantiene como en sus 
inicios, al igual que brindar asesoría 
para el cuidado de los mismos y una 
orientación que le permita al cliente 
final elegir el instrumento o equipo 
más adecuado a sus necesidades.

Y es pensando en ayudar al cliente 
final que además ofrecen talleres que 
buscan ampliar sus conocimientos 
sobre los productos de interés, con el 
fin de tener músicos completos y per-
sonas que operen equipos de audio 
más preparadas. Con estos talleres 

los asistentes tienen contacto directo 
con los especialistas de las marcas, 
resolviendo dudas específicas y cono-
ciendo las virtudes de los productos 
con mayor detalle.

El último seminario que realiza-
ron fue con la marca Audio-Technica, 
la cual está haciendo un importante 
trabajo de posicionamiento en Méxi-
co, y otros con la marca de teclados 
KORG y las guitarras Epiphone, así 
como concursos con el respaldo de 
las mismas. El último concurso que 
se llevó a cabo fue de DJs, teniendo el 
respaldo de Denon y Numark.

El mundo online
Aunque por el momento sólo cuentan 
con su página en Facebook, con la que 
han podido difundir con mayor rapi-
dez las actividades que llevan a cabo y 
promociones, además de crear un lazo 
con los clientes e incluso concretar 
ventas, está en sus planes abrir una 
cuenta en Twitter con nuevos conteni-
dos, además de la venta online, como 
proyecto a mediano plazo.

Ya hablando sobre el mercado 
mexicano, el ingeniero concluyó: “He-
mos visto que la importación de instru-
mentos musicales y equipos de audio e 
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porque ofrecen productos similares, 
lo que da como resultado precios más 
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Expomusic 2015: un año 
de desafíos y cambios
Realizada en San Pablo, entre los días 16 y 20 de septiembre, 
Expomusic fue marcada por una reducción considerable en el número 
de expositores, pero los lanzamientos de productos no faltaron

POST FERIA

S i bien lo más notorio en esta 
edición fue la reducción de 
tamaño de la expo, ocupando 

sólo un pabellón del Expo Center Nor-
te, además de la ausencia de grandes 
distribuidoras del país, Expomusic 
tuvo buenos resultados, con la visita 
de 35.911 personas entre profesiona-

acabar. Para otros, la entrada de diver-
sos expositores chinos y la demora de 
acciones propositivas para hacer que la 
expo sea más atractiva hicieron que el 
futuro de Expomusic sea oscuro.

Como en 2014, Expomusic finan-
ció la llegada de tiendas de gran par-
te de Brasil. Conferencias y el espacio 

les y público final, y 300 marcas a tra-
vés de 160 expositores, ocupando un 
área total de 25.000 m².

Las opiniones sobre Expomusic 2015 
fueron contrastantes entre los exposi-
tores. Para muchos de los escuchados 
por Música & Mercado, la feria tiene un 
papel importante en el sector y no debe 

José Rivas y Catherine Ptasinski (Shure) Chris Adams (Focusrite/Novation)

Alan Cavalheiri (Stay Music) Sebastián Medina (Magma Music)

Tagima presentó línea Woodstock Platillos Zildjian (Pride)

InMusic y sus marcas

Amplis brasileños: Meteoro

D’addario, LP y más (Musical Express)

mmintl61_expomusic.indd   66 11/11/15   6:11 PM



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

Expomusic 2015: un año 
de desafíos y cambios
Realizada en San Pablo, entre los días 16 y 20 de septiembre, 
Expomusic fue marcada por una reducción considerable en el número 
de expositores, pero los lanzamientos de productos no faltaron

POST FERIA

S i bien lo más notorio en esta 
edición fue la reducción de 
tamaño de la expo, ocupando 

sólo un pabellón del Expo Center Nor-
te, además de la ausencia de grandes 
distribuidoras del país, Expomusic 
tuvo buenos resultados, con la visita 
de 35.911 personas entre profesiona-

acabar. Para otros, la entrada de diver-
sos expositores chinos y la demora de 
acciones propositivas para hacer que la 
expo sea más atractiva hicieron que el 
futuro de Expomusic sea oscuro.

Como en 2014, Expomusic finan-
ció la llegada de tiendas de gran par-
te de Brasil. Conferencias y el espacio 

les y público final, y 300 marcas a tra-
vés de 160 expositores, ocupando un 
área total de 25.000 m².

Las opiniones sobre Expomusic 2015 
fueron contrastantes entre los exposi-
tores. Para muchos de los escuchados 
por Música & Mercado, la feria tiene un 
papel importante en el sector y no debe 

José Rivas y Catherine Ptasinski (Shure) Chris Adams (Focusrite/Novation)

Alan Cavalheiri (Stay Music) Sebastián Medina (Magma Music)

Tagima presentó línea Woodstock Platillos Zildjian (Pride)

InMusic y sus marcas

Amplis brasileños: Meteoro

D’addario, LP y más (Musical Express)

mmintl61_expomusic.indd   66 11/11/15   6:11 PM

 @musicaymercado      fb.com/musicaymercado     www.musicaymercado.org   67 

dedicado a los niños también forma-
ron parte de la programación, ade-
más de sorteos y shows.

Cambios, distribución  
y lanzamientos
Dos cambios significantes fueron los 
más hablados de la feria. El primero 
vino de la mano de Shure, que oficializó 
a la empresa Teleponto como su nueva 
distribuidora en Brasil.

La empresa pretende ampliar su 
participación en el mercado de audio 
profesional, broadcasting y consumer, 
además del mercado de instrumentos 
musicales. A pesar del cambio de Pri-
de Music a Teleponto, Shure aún ana-
liza otros posibles distribuidores para 
atender verticales de mercado diferen-
tes. José Rivas, director de Shure para 

América Latina, - quien visitó la feria 
junto a Catherine Ptasinski, gerente 
de comunicaciones de marketing - co-
mentó: “Éste es sólo uno de los muchos 
cambios que haremos en el país”.

El segundo cambio está relacionado 
con las marcas Sennheiser, IK Multime-
dia, PreSonus y Nord que pasaron de 
Quanta a ser representadas por Soun-
dix. La empresa adquirió la operación de 
distribución de parte de las marcas de 
Quanta Music e realizó su lanzamiento 
oficial en Expomusic. “Estamos comen-
zando con cuatro marcas poderosas. 
Ahora nos enfocaremos en reforzar la re-
lación con las tiendas, además de cuidar 
correctamente del stock y del inventario 
disponible”, dijo Fábio Gaia, uno de los 
fundadores de la nueva Soundix.

Presentes en el stand de la empre-

sa estaban Gus Lozada de PreSonus y 
Daniel Boatman de IK.

Otro anuncio importante fue hecho 
por la española D.A.S Audio que - luego 
de haber sido distribuida por Decomac 
durante 19 años - decidió abrir su propia 
filial en el país, para atender mejor las 
necesidades del mercado local y poder 
competir en precio con otras marcas.

La empresa está siendo capitanea-
da por el propio Guillermo Distefano, 
también CEO de Decomac, actuando 
como director de ventas, y usará la es-
tructura de la empresa de San Pablo 
para comenzar las actividades direc-
tas; incluyendo al equipo de ventas, so-
porte, los depósitos y la logística.

Otra empresa que abrió una filial en 
Brasil es USA Liquids con una fábrica 
propia para sus líquidos de humo.

Rodrigo Kniest (Harman) Lanzamiento de D.A.S do Brasil Giannini celebrando sus 115 años

Equipo de Novitá con Rosa Daza (DR Strings) Gus Lozada (PreSonus) Lucas Oliveira (Avolites)

USA Liquids con oficina local Estructuras dijeron presente Josep María Sans (SAE)
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Roland presentando AIRA Otra directa: CM do Brasil Empresa china y sus trusses

Luces Aiweidy de China Lanzamiento Santo Angelo Probando cajones

Iluminación también en el piso IK Multimedia con Soundix Novedades Fender (Pride Music)

POST FERIA

Apoyando al mercado local
Perfeccionando la creatividad para 
enfrentar a la crisis, las empresas 
contaron a Música & Mercado sobre 
las acciones que vienen realizando, y 
realizarán, para activar las ventas en 
el mercado.

Por el lado de Di Giorgio, empresa 
con más de 100 años de historia, la idea 
será estar cada vez más cerca de las 
tiendas y buscar soluciones en conjun-
to, así como ampliar acciones de comu-
nicación por canales que lleguen a las 
tiendas y a los consumidores.

Ya Templo dos Instrumentos, de 
Rio de Janeiro, invirtió en la renova-
ción del sitio, para proveer más conte-
nido, dando acceso a manuales, wall-
papers y medios digitales, además de 
implementar un canal de comunica-

ción directo con sus tiendas clientes a 
través de newsletters especiales.

Por su parte, Stay Music - fabri-
cante de soportes - hace algunos 
meses viene realizando promociones 
especiales para als tiendas y repre-
sentantes, dando bonificaciones o 
descuentos, e inclusive regalos, ade-
más de lanzar catálogos y videos en 
portugués, español e inglés.

Visitantes del exterior
Dando soporte a sus distribuidoras en 
el país, encontramos también a Chris 
Adams de Focusrite/Novation (en el 
stand de Habro), Rosa Daza de DR 
Strings (Novitá Music), Lucas Oliveira 
del soporte técnico de Avolites (Pros-
hows) e incluso la visita de Josep María 
Sans de la empresa SAE Audio, quien 

aprovechó la feria para hacer contactos 
y conocer al mercado brasileño.

Cabe destacar al presencia de de-
cenas de empresas chinas exponien-
do directamente en Expomusic y la 
isla de Argentina, con diferentes fa-
bricantes del país hermano.

Las novedades fueron varias y la 
gran cantidad de lanzamientos que 
visitantes y profesionales pudieron en-
contrar en los stands y que serán vistos 
en acción en los escenarios brasileños 
a partir de este momento. Esperaremos 
la edición 2016 y la evolución del mer-
cado en lo que parece ser un año difícil, 
pero optimista, para salir a flote. n

MÁS INFORMACIÓN
www.expomusic.com.br
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MÁS INFORMACIÓN
www.expomusic.com.br
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Argentina muestra sus creaciones
Este año, la isla dedicada a las empresas argentinas sorprendió con su 
debut y los productos de alta calidad que presentaron. Los visitantes 
locales se mostraron muy receptivos con las marcas y se acercaron a 
probar los instrumentos y accesorios durante todo momento.

La idea viene siendo desarrollada desde la Dirección de Promoción 
de Exportaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 
Argentina. junto a la Fundación ExportAr, y con el apoyo - en este 
caso - del Consulado Argentino en San Pablo. Lo que hacen es buscar 
las ferias más importantes que hay en todo el mundo en diversos 
sectores y, a través de una convocatoria pública, invitan a las empresas 
interesadas en exportar sus productos a participar. Una vez armado el 
grupo, se encargan de alquilar el stand, reunir la logística y montarlo 
completamente, además de conseguirles contactos para programar 
reuniones, realizar informes sectoriales, y reunir datos sobre las 
posibles empresas locales con las que pueden trabajar.

¿Los requisitos? Sólo tiene que ser una empresa argentina y fabricar 
en Argentina. “Hay muchos fabricantes que no tienen la capacidad 
económica para alquilar un stand propio pero tienen productos muy buenos, 
entonces ésta es una herramienta para que ellos puedan salir al exterior y 
mostrarlos. Eso es lo que hacemos: apoyar a las empresas argentinas para 
que puedan exportar sus productos, salir al mundo y generar divisas. Es un 
orgullo para nosotros poder ayudarlos”, dijo Valeria Mirelli, de la Dirección de 
Promoción de Exportaciones, quien estuvo acompañando a las compañías 
junto a Sebastián Rodriguez, del Consulado local.

En esta oportunidad, las empresas presentes fueron: dbdrums 
(baterías electrónicas), Dedalo (pedales), Drum Shop (con su producto 
Oruga), DS Pickups (micrófonos para guitarra), Harmonic Stop (productos 
de armónicos en gel), KWC (cables), Legend (baterías), Made In Groove 
(accesorios para batería), Magma Strings (cuerdas y correas) y Stage Fix 
(líquidos de humo y productos de limpieza).
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Fabricantes y representantes argentinos
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Camino a NAMM 2016
Del 21 al 24 de enero, Anaheim recibirá nuevamente a la industria 
para descubrir las novedades y tendencias para el año. ¿Quieres 
saber más? Te presentamos algunos datos exclusivos para 2016

Anaheim se prepara para la edición 2016

PRE FERIA

U nas 100.000 personas se espe-
ran en NAMM Show en 2016. 
Junto con nuevas secciones 

dentro del show y muchos nuevos pro-
ductos, la industria encontrará cientos 
de oportunidades educativas, música 
en vivo desde la mañana hasta la noche, 
diversas chances para hacer contactos y 
la oportunidad anual de ver el ritmo de 
toda la industria en un solo lugar.

Habrá 1.600 compañías expositoras 
representando a más de 5.100 marcas, 
incluyendo una presencia global mayor 
en la edición 2016 que nunca antes con 
650 empresas internacionales de más 
de 50 países. Muchas compañías de 
todo el mundo tendrán acceso a nuevos 
pabellones internacionales en el show. 
Desde Sudamérica, se contará con pa-
bellones internacionales destacados 
diseñados específicamente para expo-
sitores de Argentina y Brasil.

¿Y por el lado de los visitantes? 
Quienes se acerquen a California, 
podrán ver en los corredores más au-
dio pro, equipamiento para DJ y sin-
tetizadores. Para abastecer el boom 
actual de sintetizadores, una nueva 
porción del piso de exposición ha sido 
dedicada a este segmento. Lo mis-
mo sucederá con el espacio Software.NAMM, The Music 
Software Community presented by NAMM e IMSTA. “La 
industria está viendo un crecimiento en herramientas 
digitales para hacer, grabar y reproducir música - así que 

la nueva área Software.NAMM dará soporte al rol del 
software en la creación musical”, comentó Joe Lamond, 
presidente y CEO de NAMM.

Compañías miembro de NAMM, como Taylor, Yamaha, 
Pioneer, Takamine y ESP Guitars, han expandido sus stands 
con más espacio de exhibición para el próximo año. Tam-
bién se está presentando un aumento en compañías miem-
bro de NAMM de tamaño pequeño a mediano que se están 
registrando para exponer equipos e instrumentos hechos 
a mano, como por ejemplo guitarras acústicas y eléctricas, 
pedales y amplificadores. En total, la edición de 2016 le dará 

Habrá entretenimiento para todos los gustos

Habrá 1.600 compañías expositoras 
representando a más de 5.100 
marcas, incluyendo 650 empresas 
internacionales de más de 50 países
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la bienvenida a 350 nuevos expositores 
participando por primera vez del show.

Oferta educativa
El line up educativo presentará los favo-
ritos de siempre NAMM U Idea Center, 
Retail Boot Camp y NAMM U Breakfast 
Sessions. En total, habrá aproximada-
mente 130 diversas oportunidades de 
desarrollo profesional ofreciendo varios 
puntos de interés para cada uno de los 
tipos de audiencia. Como novedad para 
esta edición, NAMM introduce TEC 
Tracks a la oferta educativa. TEC Tracks 
presentará más de 70 sesiones para los 
profesionales de grabación, sonido en 
vivo, iluminación, DJ, tecnología para 
entretenimiento y music business. Los 
disertantes aquí serán los productores 
de grabación Eddie Kramer (The Beatles, 
Led Zeppelin, The Rolling Stones, Eric 
Clapton) y Tony Brown (Reba McEntire, 
Vince Gill y George Strait). También in-
cluirá sesiones enfocadas en el futuro a 
cargo de la conferencia A3E (Advanced 
Audio + Applications Exchange) en áre-
as como audio en aplicaciones y juegos. 
El sábado 23 de enero, A3E enfocará sus 
sesiones en los productores, ingenieros, y 
desarrolladores de apps y software.

El año pasado, Steve Wozniak fue 
la figura destacada en la Breakfast Ses-
sion del sábado. Se espera que en 2016 
más conferencistas reconocidos mun-
dialmente estén presentes para seguir 
inspirando a los participantes. 

Más cambios para 2016
En 2015, el NAMM U Idea Center es-
taba al máximo de su capacidad, de 
modo que para ofrecer a los miembros 
más espacio para disfrutar de las sesio-
nes y un sector de reunión dedicado, el 
año próximo será establecido un nuevo 
campus educativo en el lobby central. 
El NAMM Member Center también 
será trasladado al lobby central para te-
ner mayor impacto, con Wifi dedicada 
y más espacio para interacción de los 
miembros. Por primera vez, el NAMM 

Member Center incluirá un área de 
creación de contenido digital diseñada 
para ayudar a los miembros y visitan-
tes a desarrollar sus propias historias 
únicas, mejorar su SEO, crear video y 
relacionarse aún más con sus comuni-
dades locales y bases de clientes. 

Entradas adicionales al show faci-
litarán el flujo de tránsito entre estos 
centros de aprendizaje y las áreas de 
exhibición. Los visitantes notarán áre-
as en construcción al llegar a Anaheim, 
debido a que el centro de convenciones 
está siendo renovado. La industria mu-
sical tendrá más espacio para creci-
miento a partir de enero de 2018.

Evento destacado
El Escenario Grand Plaza traerá di-
versión en las noches con artistas de 
todos los géneros musicales. Cada 
noche, los shows ayudarán a llamar 
la atención al importante trabajo que 
está siendo hecho por la NAMM Foun-
dation con el apoyo de la industria. 
Destacados eventos de premiaciones, 
incluyendo los NAMM TEC Awards 
el sábado a la noche y el She Rocks el 
viernes, ofrecerán más modos de reu-
nirse y celebrar la industria musical.

“La industria musical está cam-
biando y evolucionando increíblemente 
rápido pero el deseo humano de hacer 
y disfrutar música está más fuerte que 
nunca”, dijo Joe Lamond. “Los miembros 
de NAMM de todo el mundo están abra-
zando este cambio y se reunirán una vez 
más en Anaheim para celebrar nuevas 
innovaciones en productos, compartir 
ideas y aprender en la NAMM Univer-
sity. Esperamos que también disfruten 
nuevamente la red de contactos y cama-
radería que han hecho que este evento 
presente los cuatro días más vibrantes 
en el calendario de la industria”. n
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VISIÓN DE PROFESIONAL

Construyendo guitarras 
y bajos con John Cruz
El reconocido Master 
Builder de una 
innumerable cantidad 
de guitarras y bajos 
Fender, John Cruz, cuenta 
sobre su relación con la 
industria y algunos de 
sus productos destacados

J ohn visitó América del Sur en los 
últimos meses y - durante una 
conferencia organizada por el 

distribuidor argentino de Fender, To-
domúsica S.A - pudimos entrevistarlo y 
conocer algunos datos interesantes so-
bre su carrera y la construcción perso-
nalizada de los instrumentos que crea.

Como preámbulo, agregamos que 
Cruz comenzó a trabajar en Fender 
en 1987, uniéndose al Custom Shop en 
1993 - el conocido taller de creación y 
construcción de guitarras y bajos - y se 
convirtió en Master Builder en 2003. 

Trabajó en réplicas de guitarras de 
importantes artistas como la Stratocas-
ter Number One de Stevie Ray Vaughan, 
y creó grandes modelos para músicos 
como Doug Aldrich (Dio, Whitesnake), 
Dave Amato y Bruce Hall (REO Speed-
wagon), Mick Mars (Mötley Crüe), Ri-
chie Sambora (Bon Jovi), Bono (U2), Duff 
McKagan (Guns N’ Roses), Ike Turner y 
Brad Whitford (Aerosmith). Veamos a 
continuación cómo todo empezó.

Cuéntanos sobre tus  
inicios en la industria.
“Siendo guitarrista, todo me llevó a in-
volucrarme en la industria. Trabajé en 
una tienda musical durante un corto 
período preparando los productos nue-

famosas Stratocaster, Telecaster y todos 
los bajos. Aprendí todo lo que pude sobre 
fabricación en un corto tiempo, trabajan-
do con algunos de los mejores en la indus-
tria. Sentía que finalmente había encon-
trado un lugar al que podía llamar hogar. 
28 años después, aún siento lo mismo”.
 
¿Cómo te convertiste en  
un Fender Master Builder? 
“Fue un largo recorrido. Aprendí tanto 
como pude de cada departamento en 
el que trabajé, diciéndome a mí mismo 
que tenía que ser el mejor. Todos los su-
pervisores habían notado mi deseo de 
aprender y ser un líder. Fue cerca de mi 
tercer año en la empresa cuando se me 
acercó el manager y cofundador de Cus-
tom Shop, John Page, y me preguntó si 
estaba interesado en entrar al Custom 
Shop. Me dijo que no estaba muy segu-
ro de si en ese momento tendría mucho 
trabajo y que podría existir la posibili-
dad de algún despido. Eso no me conve-
nía ya que yo necesitaba un trabajo de 
tiempo completo que me ayudara a pa-
gar el automóvil que recién había com-

vos, limpiando guitarras y ayudando 
en lo que podía. El bajista de mi banda 
encontró trabajo en G&L Guitars - em-
presa americana dedicada a la fabri-
cación de guitarras y bajos eléctricos 
fundada por Leo Fender en 1980 - cerca 
de mi ciudad natal, y me dijo que tal 
vez podía conseguir un puesto para mí 
allí, así que me acerqué para llenar una 
solicitud. Me dijeron que no estaban 
contratando personal en ese momento, 
pero que habían oído que Fender estaba 
contratando gente en Corona. Me sentí 
curioso y decidí intentarlo, así que hice 
una visita por las instalaciones, obser-
vé a toda la gente, y vi que la energía 
que buscaba estaba definitivamente 
ahí. Sabía que era el lugar para mí”. 

Y fue allí cuando te contrataron.
“Sí, me dijeron que tenían un puesto en 
el taller de carpintería para ayudar en lo 
que fuera que necesitaran. ¡Acepté lógi-
camente! Básicamente, tuve que barrer 
pisos, clasificar maderas, trabajar en el 
aserradero cortando madera que even-
tualmente se convertiría en parte de las 

Durante la conferencia dictada en Buenos Aires
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prado, así que rechacé la oferta. Luego 
me sentí mal y pensé que nunca me lo 
pediría de nuevo. Simplemente conti-
nué aprendiendo y aprendiendo y ha-
ciendo lo mejor que podía. Sabía dentro 
de mí que, algún día, la oferta aparece-
ría una vez más, lo cual sucedió en 1993. 
Me entusiasmé ante la oportunidad y 
francamente nunca me arrepentí”.
 
¿Cómo te inspiras a la  
hora de crear una guitarra?
“Mis inspiraciones pueden venir de 
cualquier cosa que me interese en el 
momento. Desde una motocicleta Mini 
Chopper y un set Mini Strat, a la Rack 
em up Tele que incluía una guitarra 
pintada personalizada para homena-
jear a la industria del billar, la cual tam-
bién tenía un grupo de bolas de pool y 
un taco. Mi reciente viaje a América del 
Sur fue el primero en mi carrera. Las 
cosas que vi allí, la gente que conocí, 
me han dado una profunda inspiración 
para hacer algo muy especial para ellos 
muy pronto. ¡Esperen las novedades!”.
 
¿Cuál fue el modelo  
‘más difícil’ que has hecho?
“Bueno, la serie de tributo a artistas 
para mí siempre es la más difícil de re-
producir porque muchas personas sa-
ben cómo luce la guitarra a nivel gene-
ral, pero usualmente yo tengo la mejor 
visión de la misma, lo cual me permite 
recrear la magia especial del instrumen-
to. Aplicar todos los años y cicatrices de 
batalla en una guitarra nueva básica no 
es una tarea fácil, pero siempre estoy 
dispuesto a afrontar el desafío”.
 
De las que has hecho,  
¿cuál es tu favorita?
“En este momento, me viene a la men-
te la SRV Number One. Esa guitarra 
casi me manda a la tumba, pero ho-
nestamente fue uno de mis proyectos 
favoritos en los que participé. También 
hice la Muddy Waters Tele, la primera 
tirada de la Rory Gallaghers Battered 

1961 Strat, la Jeff Beck Esquire Yardbirds 
Tele, la Yngwie Malmsteen DUCK Strat, 
la John Mayer Number One e innume-
rables otras. Todas me trajeron mucha 
diversión y placer personalmente ya que 
soy fan de todos esos artistas. Mi tribu-
to más reciente a trabajar será la Holy 
Grail ya que él es mi guitarrista favorito 
de todos los tiempos de todo el mundo. 
Será un proyecto muy emotivo para mí 
ya que veré la guitarra por primera vez 
muy pronto. Desde que lo vi en concierto 
hace muchos años, su show me hizo sal-
tar del asiento y darme cuenta quién es 
el verdadero Guitar Hero. Conocer a su 
familia y discutir mis ideas para honrar 
a mi héroe caído, el Sr. Gary Moore y a su 
batallada Faded Fiesta Red Stratocaster 
de 1961, será increíble. No puedo esperar 
para comenzar. Éste será, sin dudas, el 
destaque de mi carrera en Fender”.
  
Debes estar en contacto constante 
con usuarios y músicos, ¿qué 
tendencias estás notando? 
“Sí, estoy en constante contacto con 
nuestros clientes, artistas y músicos. 
La única tendencia que veo es que la 
música está más fuerte que nunca y 
las personas quieren las mejores he-
rramientas para crear su arte. Me hace 
feliz saber que, en cierto modo, puedo 
ayudar a satisfacer sus necesidades”.
 
¿Qué presentaste en Argentina? 
“Hice una Stratocaster con una imagen 
visual muy moderna y especial que sien-
to que representa bien al Custom Shop. 
Una buena idea de color que tuve, jun-
to con un mástil de arce horneado con 
diapasón de jacarandá, electrónica per-
sonalizada y más. Básicamente, muchas 
características extras. Una verdadera 
belleza que ruega por ser tocada. Espero 
que alguien disfrute de tocar una pieza 
de mi creación que realmente disfruté 
hacer. Pueden estar seguros de que hay 
más ideas tomando forma en mi mente 
y estaré aquí con ustedes, cuando uste-
des estén listos para más”. n
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INNOVACIÓN

Metrónomo 
Soundbrenner 
Pulse

É ste es el primer metrónomo que vibra del mundo y fue 
hecho para ser ‘vestido’. Cuatro amigos músicos de 
Berlín, Alemania, se sentían incomodados con el ruido 

causado por los metrónomos comunes, pero querían utilizar 
la marcación para perfeccionar sus técnicas de interpretación. 
Ésa fue la idea inicial para crear el Soundbrenner Pulse, un me-
trónomo sin sonido y por pulsos.

El producto parece un reloj y es controlado por smartpho-
nes – pero también puede ser utilizado solo – de una manera 
bien simple. También tiene a su alrededor una luz LED RGB en 
la que el músico puede inclusive elegir el color, una atracción 
adicional. En modo ‘discreet’, todo apagado, puede ser usado 
sin llamar la atención. El ritmo es dado con una vibración y sin 
sonido, “dejando que el músico se concentre donde más necesi-
ta: en la canción”, como dijo uno de los creadores.

Él también permite la sincronización con otros integrantes 
de la banda, por ejemplo. El visor es sensible y el usuario puede 
cambiar el tiempo del ritmo sólo tocando la pantalla, sin necesi-
tar el celular. Tiene conexión Bluetooth y batería con autonomía 
para uso de cuatro a cinco horas continuas, que es recargable.

El Soundbrenner Pulse inclusive tendrá un impacto bas-
tante positivo en la asistencia de la enseñanza de música para 
deficientes auditivos. n

Cuatro alemanes, amigos y 
músicos, se juntaron para 
crear el Soundbrenner Pulse, 
el primer metrónomo del 
mundo que marca el ritmo por 
vibración y es usado como reloj

MÁS INFORMACIÓN
www.soundbrenner.com
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PRODUCTOS

PRODIPE
DL21 Salmiéri Drums
El DL21 Salmiéri Drums fue 
creado en colaboración con el 
famoso baterista Claude Salmiéri, 
y contiene 4 micrófonos y 4 
pinzas que se pueden ajustar 
casi a todos los aros existentes 
en el mercado, además de 
la cápsula 21. Dentro de sus 
características destacan: UHF compatible (con UHF Lanen 
Serie 21 de Prodipe vendido separadamente y pronto 
disponible), cuello de ganso flexible para montaje rápido 
y mini adaptador de conector XLR a XLR (alimentación 
fantasma 48 V requerida para conexión alámbrica).
Contacto: www.prodipe.com

ELATION
Platinum FLX
Los modos Beam y Spot de la 
luminaria híbrida Platinum 
FLX funcionan bajo su propio 
sistema óptico independiente. 
También incluye un sistema 
frost que puede realizar 
efecto Wash bajo modo Spot 
o Beam, convirtiéndola en 
una luminaria versátil. Además 
una variedad de gráficos están 
alojados en dos ruedas de gobos, 
una con 8 gobos rotatorios intercambiables y la otra con 6 
gobos estáticos indexados. Platinum FLX es controlable a 
través de 3 modos DMX (23/25/26 canales).
Contacto: www.elationlighting.com

AUDIO-TECHNICA
ATH-M50xDG
Los auriculares profesionales de 
monitoreo ATH-M50xDG son una 
edición limitada en verde oscuro 
del modelo ATH-M50x y parte 
de la línea M de auriculares 
remasterizados. Posee elementos 
de 45 mm de apertura grande, 
con aislamiento sonoro, diseño 
plegable e incluye funda. Sus 
audífonos giratorios (90º) permiten 
monitoreo a través de un oído y son recomendados para 
mezclas en estudio, sonido en vivo, monitoreo tipo DJ y uso 
personal. Vienen con cable desconectable en 3 opciones.
Contacto: www.audio-technica.com

PROEL
FREEPACK65LT
FREEPACK65LT 
es un sistema de 
sonido PA todo en 
uno, conteniendo 
un mixer con reproductor MP3 y efectos digitales, 
amplificador Clase D, dos altavoces full-range y cables 
de conexión. Los tres modelos disponibles son sistemas 
de PA completos con un paquete de funciones, pensados 
en fácil configuración y uso. Los dos altavoces, alojados 
en cajas PP, presentan transductores y filtros de 
crossover. Además, trae dos baterías recargables de 12 V, 
permitiendo operación continua por 4 ó 5 horas.
Contacto: www.proel.com

MARTIN PROFESSIONAL
RUSH MH 6
El RUSH MH 6 Wash se basa en 
la luminaria RUSH PAR 2 RGBW 
Zoom y utiliza el mismo motor 
LED y sistema de zoom, mientras 
que también presenta la capacidad 
de funcionar como cabezal 
móvil. RUSH MH 6 Wash ofrece 
un sistema de color pre-mezclado 
proveniente de 12 LEDs RGBW de 10 
W con un zoom de 10º a 60º. También 
presenta dimming completamente electrónico, efectos 
de estrobo y ventilador de refrigeración de temperatura 
controlada para una operación silenciosa.
Contacto: www.martinpro.com

ZILDJIAN
HD Hearing
Protection
HD Hearing 
Protection de 
Zildjian es un 
versátil tapón 
de oídos de ajuste universal que disminuye el volumen 
sin distorsionar el sonido. Cada par es capaz de pasar 
desapercibido en tu oído debido a su color y diseño, y ha sido 
fabricado para proporcionar sonido nítido al mismo tiempo 
que protege tus oídos y da comodidad. Cada set incluye tres 
tapones, dos sets de filtros de atenuación y un estuche de 
aluminio anodizado adornado con el logo de Zildjian.
Contacto: www.zildjian.com
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PRODIPE
DL21 Salmiéri Drums
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Contacto: www.prodipe.com

ELATION
Platinum FLX
Los modos Beam y Spot de la 
luminaria híbrida Platinum 
FLX funcionan bajo su propio 
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D.T.S.
WONDER.S
WONDER.S 
presenta un 
sistema óptico compuesto por dos zonas concéntricas, 
cada una presentando un tipo diferente de lente. También 
puede obtener proyecciones multicolores, ya que está 
compuesto de cuatro zonas independientes: una central 
y un anillo dividido en tres secciones distintas. Cada 
una de estas cuatro áreas tiene un control individual de 
luminosidad, colores y efectos. La luminaria cuenta con 
LEDs RGBW de 49 colores, zoom motorizado de larga 
excursión de 3.5º-52º, proyectando 22.000 Lux/5m, además 
usa 34 canales DMX con 4 conectores XLR.
Contacto: www.dts-lighting.com

D’ADDARIO 
Reserve
Las cañas 
Reserve para saxo 
Soprano y Tenor han 
sido fabricadas con 
diversos procesos 
digitales. Diseñadas y 
fabricadas en los EE.UU con caña natural de cosecha, 
ambas cañas se encuentran disponibles en durezas 
medias, desde 2.0 hasta 4.5, con durezas especiales de 
3.0+. Dentro de sus características destacan su tono, 
un cuerpo pesado, un vamp largo para ayudar en la 
respuesta y una punta con grosor tradicional para una 
articulación sencilla, según palabras de la empresa.
Contacto: www.daddario.com

SEYMOUR
DUNCAN
Dave
Murray
Loaded
Pickguard
La nueva Dave 
Murray Loaded 
Pickguard para Stratocaster viene cargada con las 
versiones para mástil y cuello de la Hot Rails con una 
JB Jr. en el medio, así como perillas para el volumen y el 
tono Bourns y un conmutador selector de 5 vías. Puedes 
obtener las versiones perlada, negra y blanca, cada 
una con un estilo de montura de 11 orificios, la cual se 
ajusta mayormente a las Strats post 1964. Cada set viene 
personalizado con stickers especiales e instrucciones de 
instalación para el pickguard.
Contacto: www.seymourduncan.com

TYCOON
Djembe Harness
Djembe Harness está diseñado para 
soportar el peso del instrumento 
y colocarlo en un ángulo óptimo 
para el músico que toque el 
djembe. Además, sus correas 
están hechas con nylon extra 
fuerte para otorgar durabilidad. De 
igual forma, el Djembe Harness tiene 
un diseño mejorado que presenta unas 
correas para los hombros acolchadas 
para mayor comodidad mientras se toca música.
Contacto: www.tycoonpercussion.com

PIONEER DJ
HDJ-1500-N
Los audífonos HDJ-1500-N 
poseen partes de 
aleación de magnesio 
con almohadillas 
para el oído realizadas 
con memory foam de 
uretano. Las bobinas de 
alambre de aluminio revestido de cobre de los audífonos 
garantizan una reproducción precisa de notas a través 
de todas las frecuencias y la cámara de prueba de sonido 
elimina el ruido externo. Los audífonos HDJ-1500-N vienen 
en cuatro colores: dorado, negro, plateado y blanco.
Contacto: www.pioneerdj.com

ELECTRO-HARMONIX
22500 Dual Stereo Looper 
El 22500 Dual Stereo Looper ofrece capacidades de looping, 
así como graba audio sin compresión directamente a una 
tarjeta SDHC (4 a 32 GB) removible. Cada tarjeta soporta 
hasta 100 loops individuales. El dispositivo incluye una 
tarjeta de 8 GB para hasta 12 horas de tiempo de grabación. 

Cuenta con funciones de Reverse y 
Octave, Deshacer-Rehacer, modos 
de cuantificación, puerto USB, 
tercer conmutador de pedal 
programable para Stop o Tap 

Tempo y controlador 
de pedal opcional 
externo Loop  

Up/Down.
Contacto:
www.ehx.com
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FBT
AX Series
La serie AX de amplificadores para altavoces está 
compuesta por 4 modelos de dos unidades de rack, de 800 
a 3000 vatios, todos diseñados con circuitos de potencia 
para mejorar la estabilidad. Todos vienen con modos de 
funcionamiento Estéreo-Paralelo-Bridge. Además, cuentan 
con sensibilidad conmutable (26-29-32 dB), limitador, 
commutador Ground Lift, entradas Jack / XLR (más RCA 
adicional en el modelo AX 800) y salidas Speakon.
Contacto: www.fbt.it

CHAUVET
STRIKE 4
STRIKE 4 presenta 4 
LEDs de 100 W enfocables 
independientemente, que 
ofrecen cobertura para 
una amplia gama de 
géneros de producción. 
La luminaria presenta 
control de dimming 
de 16 bit para fundidos 
de estilo incandescente, 
efectos de estrobo automatizados para 
usar como blinder, control de pan manual individual de 
cada cápsula LED y PWM ajustable para usar la luminaria 
en locaciones de películas y estudios. También cuenta con 
perfiles de canales DMX simple y complejo.
Contacto: www.chauvetlighting.com

VIC FIRTH
Universal Practice Tips
Las Universal Practice Tips, 
diseñadas para que los bateristas 
puedan emplear estas puntas de 
goma removibles en sus baquetas, 
presentan un diseño de goma 
moldeada que crea un agarre 
seguro en la punta existente 
y permite una repetida 
y sencilla aplicación y 
remoción. La dureza de 
la goma produce timbres 
interesantes cuando se toca en 
baterías y platillos. Cada paquete 
contiene dos pares de puntas de goma.
www.vicfirth.com

AKAI 
PROFESSIONAL
MPD232
El MPD232 es un 
controlador de 
pad MIDI-over-
USB que cuenta 
con una mezcla 
de controles y tecnologías MPC de red. El MPD232 tiene 
un set de controles que presenta ocho perillas, ocho 
faders y ocho botones dispuestos en tres bancos para 
72 controles totales. También tiene 64 canales nuevos y 
secuenciador de rendimiento de 32 pasos. 
Contacto: www.akaipro.com

MARTIN GUITAR
HD-35 CFM IV 60th
El modelo Dreadnought HD-35 CFM IV 60th 
de 14 trastes, celebra el cumpleaños número 60 
del director y CEO Chris Martin IV, quien ha 
firmado personalmente cada etiqueta. Limitada 
a una cantidad de 60 guitarras, este modelo 

presenta una tapa de pícea europeo con el 
sistema característico de Martin, Vintage 
Tone System (VTS) e incrustaciones de 
espigas perladas. Su parte posterior 
consiste de alas siris con una cuña 
de palisandro del este de la India; 
mientras que su diapasón y puente 
están adornados con incrustaciones de 
contornos hexagonales.

Contacto: www.martinguitar.com

CORT
Arona 4
La guitarra eléctrica Arona 4 de Cort, diseñada 
por Holger Stonjek, fundador de Sandberg 
Guitars cuenta con un cuerpo de fresno, un 
mástil de arce canadiense 3PC y diapasón de 
palisandro. En el aspecto electrónico 
destacan: pastillas Jazz-F & MM-R 
Desonic by Delano, ecualizador de 
dos bandas diseñado por Sandberg, 
afinadores fundidos a presión, puente 
Sandberg (4) y hardware cromado. La 
versión de cinco cuerdas de Arona 5 
también está disponible.
Contacto: www.cortguitars.com
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PEAVEY
6505 MH
Micro Head
Este amplificador para guitarra cuenta con dos válvulas 
de alimentación EL84 y tres válvulas de preamplificación 
12AX7/ECC83; dos canales conmutables con tres bandas 
de ecualización; canal de crunch y Rhythm, reverb y 
efectos de loop buffered conmutables a pedal; circuito Tube 
Status Indication (TSI); conmutador de impedancia para 
cajas de 16 ó 8 ohm; salida para audífonos e interruptor 
atenuador para una salida de potencia de 20 W, 5 W ó 1 W. 
Contacto: www.peavey.com

CAMEO
PixBar 600 PRO
La luminaria PixBar 
600 PRO es una barra LED de 
refrigeración por convección 
para uso profesional, 
equipada con 12 LEDs RGBWA+UV de 12 W. Totalmente 
habilitada para RDM, la luminaria puede comunicarse 
bidireccionalmente con controladores RDM. También puede 
ser controlada a través del protocolo estándar DMX en 7 
modos de control, o ser usada como independiente, master 
y slave. Igualmente presenta 14 modos automáticos y un 
micrófono interno para control por sonido. 
Contacto: www.cameolight.com

TAMA
AC146
Luego de 
varios años 
compartiendo 
ideas para 
la creación 
de un nuevo 
instrumento, finalmente TAMA y Abe Cunningham 
presentan el nuevo snare drum modelo signature AC146. 
La idea era crear un tambor que mezclara dos de los 
snare favoritos de Abe en uno. El nuevo snare AC146 
tiene un tamaño de 6” x 14”, Brass Shell con 3.0mm w/2” 
de diámetro y 4 orificios BIG VENT. También cuenta 
con agarre Brass Tubre, aro Die-Cast Hoop (10 orificios), 
parche Coated Ambassador & Snare-Side de Remo y 
Strainer/Butt MLS50A/MLS50B.
Contacto: www.tamadrum.co.jp

SAE AUDIO
V1212P
El altavoz activo cuenta 
con drivers de 12” (bobina 
3”) y produce un nivel de 
presión sonora de 129 dB 
(1W, @1m), integrando la 
sección baja en los altavoces 
de frecuencias altas y 
medias. Con la sección baja 
en altavoces separados se puede usar drivers de mayor 
diámetro, lo que significa - según datos de la empresa - 
obtener una mayor presión de sonido y una reproducción 
efectiva de la frecuencia baja (40 Hz ~5 kHz). El V1212P 
también presenta un conmutador para la protección de 
sobre corriente y conectores powerCON de Neutrik.

Contacto: www.saeaudio.com

EKO
Aire Masterbuilt

El cuerpo de la guitarra eléctrica Aire 
Masterbuilt está realizado con aliso, mientras 
que el mástil y diapasón están construidos con 
arce. También cuenta con incrustaciones en el 
diapasón con logo tribal en el traste XII, afinadores 

personalizados de fibra de carbón (proporción: 
1:21), configuración de las pastillas HSS, 
controles para el tono y volumen, perillas 
de ébano adornadas con motivo tribal, 
pickguard de madera y puente Wilkinson 
100 Tremolo. La guitarra viene con un 
acabado natural a base de agua.
Contacto: www.ekoguitars.it

SABIAN
HH
La HH line ha sido 
completamente 
remasterizada, 
añadiendo complejidad 
y tono a cada platillo. 
Para los bateristas, este 
enfoque renovado en el 
martillado manual significa 
que los HH Crashes presentan 
un sonido más delgado y musical, los Rides son más 
tradicionales y complejos y los Hats ofrecen una respuesta 
más rápida y un tono más cálido. Como bono, se incluyeron 
los modelos O-Zone Crashes y X-Celerator Hats. Los 
platillos HH Remasterizados ya se encuentran disponibles. 
Contacto: www.sabian.com
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Instrumentos
CORT ................................................................................. cortguitars.com • 23, 33

EKO ......................................................................................................ekoguitars.it • 63

MARTIN GUITAR ...........................................................martinguitar.com • 29

TAGIMA ....................................................................................... tagima.com.br • 59

TWINS TRADE MUSIC CORP. ..................twinstrademusic.com • 81

Batería / Percusión
DIXON ............................................................................................playdixon.com • 75

SABIAN ..................................................................................................sabian.com • 4

ZILDJIAN .......................................................................................... zildjian.com • 84

Amplificadores / Audio Profesional
ADAM AUDIO ....................................................................adam-audio.com • 31

AROMA MUSIC ................................................................... aromamusic.cn • 11

AUDIO CENTER ............................................................................ac-pro.net • 37

EMINENCE ................................................................................... eminence.com • 3

FBT...................................................................................................................... fbt.it • 55

JTS ................................................................................................................... jts.co.tw • 7

PRODIPE .........................................................................................prodipe.com • 49

PROEL ................................................................................................... proel.com • 53

SAE AUDIO.................................................................................saeaudio.com • 13

SHURE ...................................................................................................shure.com • 19

Accesorios
AUDIO TECHNICA ...................................................... audio-technica.com • 9

D’ADDARIO ............................................................................... nyxlstory.com • 61

ELIXIR ..................................................................................................... elixir.com • 21

IK MULTIMEDIA ............................................................ikmultimedia.com • 39

LA BELLA STRINGS .................................................................. labella.com • 6

TASKER ..........................................................................................tasker.it • 71, 73

VANDOREN ..............................................................................vandoren.com • 83

VIC FIRTH ...........................................................................................vicfirth.com • 5

Illuminación
ELATION ................................................................................elationlighting.com • 2

Ferias / Eventos / Asociación
NAMM ...................................................................................................namm.org • 57
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Contacto directo y personalizado  
es preferencia de los compradores

A pesar de los beneficios de la 
tecnología, el contacto perso-
nal aún es una pieza clave para 

el cierre de una venta. Según un estudio 
realizado con diversas compañías de 10 
países hecho por Loudhouse, empresa 
independiente de investigaciones, 60% 
de los profesionales de compras dan pre-
ferencia al contacto directo y personali-
zado durante el ciclo de compras. Ellos 
afirman que se basan en el “cara a cara” 
para cerrar un negocio.La investigación 
inclusive revela que 80% de los compra-
dores declararon que son abordados por 
discursos estandarizados y 75% siente 
que están al frente del vendedor.

Según Mário Rodrigues, director del 
Instituto Brasileño de Ventas (IBVen-
das), el proceso de negociación es, por 
sobre todo, un paso a paso para una re-
lación duradera y repleta de beneficios.

“El profesional no debe dejarse ‘en-
rigidecer’ por la rutina, mucho menos 
volverse frío y automático. Es necesario 
invertir en el trato social, en la comuni-
cación con el cliente, para conquistar la 

venta perfecta, continuar humano, con 
capacidad de percibir las necesidades 
del otro y con el conocimiento para sa-
tisfacerlas”, comentó Mário. Su colega, 
Carlos Cruz, también director del IBven-
das, explica más al respecto.

¿Cómo prepararse para una 
venta personalizada?
“Una venta personalizada parte de a 
suposición de que um vendedor profe-
sional es alguien que va a satisfacer las 
necesidades, quien el cliente imagina 
que va a resolver su problema, o sea, so-
luciones y, con eso, facilitar el proceso de 
compra para el cliente. Entonces, el “as 
en la manga” en una venta personaliza-
da es investigar y poder entender lo que 
el cliente realmente necesita. A veces, él 
sabe lo que necesita y, a veces, no”.

¿Qué otras cosas es importante 
tener en consideración?
“Además de esto, es necesario tratar al 
cliente como único. Cada cliente tiene 
su perfil. Si él fuera más analítico, se 
necesita más detalles del producto o 
servicio. Si es un comprador más prag-
mático, se necesita un vendedor más 
rápido, más objetivo. Si es un cliente 
más emocional, se necesita alguien que 
lo ayude en el momento da decisión fi-
nal y si es un cliente más expresivo, que 
le gusta hablar, por ejemplo, tiene que 
dejar que el cliente se sienta a gusto”.

¿Cómo desarrollar la 
comunicación para no errar 
durante el “cara a cara”?

¿Sabías que, según una investigación, 60% de los profesionales que trabajan en 
compras dan preferencia al contacto directo y personalizado durante una venta? 
El elemento humano aún es un factor fundamental en este proceso.  
Descubre cómo realizar una venta sin perder el lado humano

CINCO PREGUNTAS

“En la comunicación, necesitas preocu-
parte por el contenido que representa 
7% de la comunicación y el contenido se 
relaciona con los asuntos que son perti-
nentes para la persona con la que estás 
hablando. Si estás con el dueño de una 
tienda, por ejemplo, él se preocupará por 
la rentabilidad. Si estás hablando con un 
comprador, él está interesado en com-
prar más barato, en el caso que esté ne-
gociando con un vendedor de una tienda 
de música, él está más preocupado por 
la calidad del producto que él va a ofre-
cer al cliente. Pero, si estás hablando con 
un músico, él se preocupa en cómo va a 
usar el instrumento. Fuera de eso, están 
el tono de voz y la expresión corporal. Es 
necesario hablar de hecho lo que es im-
portante para el cliente”.

¿Qué espera el cliente 
durante una visita?
“El cliente espera un vendedor que lo 
ayude a resolver su problema presen-
tando soluciones, tanto lo que él espera 
como lo que él no espera. Existen vende-
dores que sólo saben hablar del producto 
y precio. Sin embargo, el cliente necesita 
alguien que pueda resolver su problema”.

¿Cuándo percibir que es hora  
de un contacto personal?
“El contacto personal es siempre im-
portante porque consigues más tiempo 
y atención con el cliente. Es posible en-
tender de hecho lo que él necesita. En 
realidad, es necesario cuando necesites 
crear una relación de confianza más 
próxima con el cliente”. n

Mário 
Rodriguez, 

director del 
Instituto 

Brasileño  
de Ventas
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Contacto directo y personalizado  
es preferencia de los compradores

A pesar de los beneficios de 
la tecnología, el contacto 
personal aún es una pieza 

clave para el cierre de una venta. Se-
gún un estudio realizado con diver-
sas compañías de 10 países hecho por 
Loudhouse, empresa independiente 
de investigaciones, 60% de los profe-
sionales de compras dan preferencia 
al contacto directo y personalizado 
durante el ciclo de compras. Ellos 
afirman que se basan en el “cara a cara” 
para cerrar un negocio.La investigación 
inclusive revela que 80% de los compra-
dores declararon que son abordados por 
discursos estandarizados y 75% siente 
que están al frente del vendedor.

Según Mário Rodrigues, director del 
Instituto Brasileño de Ventas (IBVen-
das), el proceso de negociación es, por 
sobre todo, un paso a paso para una re-
lación duradera y repleta de beneficios.

“El profesional no debe dejarse ‘en-
rigidecer’ por la rutina, mucho menos 
volverse frío y automático. Es necesario 
invertir en el trato social, en la comuni-
cación con el cliente, para conquistar la 
venta perfecta, continuar humano, con 
capacidad de percibir las necesidades 
del otro y con el conocimiento para sa-
tisfacerlas”, comentó Mário. Su colega, 
Carlos Cruz, también director del IBven-
das, explica más al respecto.

¿Cómo prepararse para una 
venta personalizada?
“Una venta personalizada parte de a 
suposición de que um vendedor profe-
sional es alguien que va a satisfacer las 

necesidades, quien el cliente imagina 
que va a resolver su problema, o sea, so-
luciones y, con eso, facilitar el proceso de 
compra para el cliente. Entonces, el “as 
en la manga” en una venta personaliza-
da es investigar y poder entender lo que 
el cliente realmente necesita. A veces, él 
sabe lo que necesita y, a veces, no”.

¿Qué otras cosas es importante 
tener en consideración?
“Además de esto, es necesario tratar al 
cliente como único. Cada cliente tiene 
su perfil. Si él fuera más analítico, se 
necesita más detalles del producto o 
servicio. Si es un comprador más prag-
mático, se necesita un vendedor más 
rápido, más objetivo. Si es un cliente 
más emocional, se necesita alguien que 
lo ayude en el momento da decisión fi-
nal y si es un cliente más expresivo, que 
le gusta hablar, por ejemplo, tiene que 
dejar que el cliente se sienta a gusto”.

¿Cómo desarrollar la 
comunicación para no errar 
durante el “cara a cara”?
“En la comunicación, necesitas preo-

¿Sabías que, según una investigación, 60% de los profesionales que trabajan en 
compras dan preferencia al contacto directo y personalizado durante una venta? 
El elemento humano aún es un factor fundamental en este proceso.  
Descubre cómo realizar una venta sin perder el lado humano

CINCO PREGUNTAS

cuparte por el contenido que re-
presenta 7% de la comunicación 
y el contenido se relaciona con los 
asuntos que son pertinentes para la 
persona con la que estás hablando. 
Si estás con el dueño de una tienda, 
por ejemplo, él se preocupará por la 
rentabilidad. Si estás hablando con 
un comprador, él está interesado en 
comprar más barato, en el caso que 
esté negociando con un vendedor de 

una tienda de música, él está más preo-
cupado por la calidad del producto que 
él va a ofrecer al cliente. Pero, si estás ha-
blando con un músico, él se preocupa en 
cómo va a usar el instrumento. Fuera de 
eso, están el tono de voz y la expresión 
corporal. Es necesario hablar de hecho 
lo que es importante para el cliente”.

¿Qué espera el cliente  
durante una visita?
“El cliente espera un vendedor que lo 
ayude a resolver su problema presen-
tando soluciones, tanto lo que él espera 
como lo que él no espera. Existen vende-
dores que sólo saben hablar del producto 
y precio. Sin embargo, el cliente necesita 
alguien que pueda resolver su problema”.

¿Cuándo percibir que es hora  
de un contacto personal?
“El contacto personal es siempre im-
portante porque consigues más tiempo 
y atención con el cliente. Es posible en-
tender de hecho lo que él necesita. En 
realidad, es necesario cuando necesites 
crear una relación de confianza más 
próxima con el cliente”. n

La equipo de D.A.S.
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