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Larry Fishman cuenta más sobre este segmento  PÁG. 30PICKUPS
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La compañía tiene más de 
cuatro décadas en la industria, 
con la participación activa de 
diferentes generaciones de la 
familia. Se profesionalizaron y 
organizaron como empresa y 
como familia. John D’Addario III, 
actual presidente, explica cómo lo 
lograron con consejos que también 

pueden servirte en tu empresa 
familiar PÁG. 40

D’Addario:
Superando 
dilemas de 
la gestión 
familiar

Encuentra aquí siete consejos para 
vender más después de navidad. PÁG. 54

¿Qué haces con lo que sobra?

Especialista te contará algunos problemas de seguridad 
que tu sitio puede sufrir y cómo solucionarlos. PÁG. 24

¡Atención con tu sitio web!

Aprende sobre cinco herramientas que pueden ayudarte 
a mejorar la comunicación con tus clientes. PÁG. 58

Refuerza tu imagen

John D’Addario III 
presidente de D’Addario
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Audiocenter evoluciona en el territorio con Audyson  PÁG. 38MERCADO
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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

S I G N  U P
for the latest

Elation news

& product info. 

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

STAY CONNECTED

PLATINUM
FLX

PLATINUM
SBX

PLATINUM
BX

Festival: ELECTRIC DAISY CARNIVAL 2015, Las Vegas, NV
Lighting Provided by: Visions Lighting, AG Production Services, Felix Lighting & Pro Systems
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AT2020USBi MICRÓFONO USB DE CONDENSADOR CARDIOIDE (24 bits/96 kHz) 
Audio-Technica amplía su línea de micrófonos USB de calidad de estudio con la presentación del modelo AT2020USBi, un 
micrófono de salida digital que ofrece una reproducción de audio de alta resolución (24 bits/96 kHz), junto con la � exibilidad de las 
conexiones USB y Lightning.  Ahora podrás grabar audio digital de categoría profesional, con respuesta en frecuencia ampliada y 
una extraordinaria articulación, en PC, Mac o dispositivo iOS de tu elección. Micrófono condensador cardioide AT2020USBi: sonido 
de vanguardia para un estilo de vida en movimiento. audio-technica.com

PLUG-AND-PLAY DE ALTA RESOLUCIÓN 

Cable Lightning™

para Apple iOS

INCLUYE

Cable USB
para Mac y PC

Fabricado para

Be Inspired

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

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

MUSE 
210LA

SUBLINE 
218SA

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

engineering - thes
e are the principle

s behind MUSE, a new sound reinforcement 

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

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

www.fbt.it
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Made in ItalyMade in Italy

 “Un verdadero sistema line array reuniendo tecnología avanzada y refinada 

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

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

términos de potencia, tamaño, peso, flexibilidad y facilidad de uso.”
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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/

MM_Pro_8.1x10.8_esp_2014.indd   1 10/26/15   11:10 AM
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26 Inserción 
mercadológica:  
la misión 
por Miguel De Laet

28 ¿Quieres ser feliz  
con tu negocio? 
por Luiz Carlos Rigo Uhlik

48 Tu vendedor,  
¿te aproxima e te  
aleja de la meta? 
por Carlos Cruz

50 ¿Tienes una historia 
para contar? 
por Alessandro Saade
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por Dora Ramos
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40 TAPA
SUPERANDO DILEMAS DE LA GESTIÓN 
FAMILIAR Desde sus comienzos, D’Addario 
ha sido una empresa familiar, un hecho que 
nunca es fácil de manejar pero que supieron 
afrontar con la preparación necesaria. John 
D’Addario III, presidente, explica la política 
que usan y su evolución constante
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Desde hace un buen par de años, viene presentándose un debate en el merca-
do sobre qué hacer para que las ventas crezcan. Algunos de los comentarios tienen 
que ver con que nuestra competencia es la industria electrónica, que estamos pa-
rados, que la educación musical no funciona como debería. ¡Muchos reclamos! Y lo 
peor es que esos reclamos siempre se presentan desde las sombras.

El día 21 de junio se lleva a cabo el National Play Day o Día Nacional de la 
Enseñanza de Música, como dicta el propósito de la fecha. El evento comenzó en 
Inglaterra y Música & Mercado lo trajo a Brasil. ¡Fue un éxito! Mayor, inclusive, que 
en el Reino Unido.

Un año después, NAMM resolvió incorporarlo a su calendario, promoviendo 
esta iniciativa también en Estados Unidos.

Y en 2016 estaremos actuando, junto con las empresas que quieran juntarse 
a este evento, para hacer la mayor acción de enseñanza de música en el mundo.

La mecánica es fácil: basta invitar a empresas, escuelas, músicos y aficionados 
a ceder una clase gratis en cualquier lugar que sea, incluso por internet. ¡Es una 
comunión de enseñanza musical!

El evento llama la atención de vehículos de comunicación, moviliza a la co-
munidad y crea un brand awareness fuerte para la enseñanza de música. En breve, 
publicaremos más información en nuestro sitio www.musicaymercado.org.

Yo me comprometo. ¿Quién más se compromete? ¡Un abrazo a todos!

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

*(1908-1973) Fue el 36º presidente de Estados Unidos de 1963 a 1969.

ERRATAS: En la edición #61, página 82, fue publicada equívocamente una imagen  
de la empresa DAS do Brasil en lugar de la foto del autor del texto.  
Pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado.

Hora de pensar  
en grande

DANIEL A. NEVES 
CEO & PUBLISHER

“No hay problema que no podamos resolver 
juntos, y muy pocos que podamos resolver 

por nosostros mismos”.
— Lyndon Baines Johnson*
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Cover Story: 
D’addario, a family business  
that succeeded worldwide
Based in Long Island, New York, the company holds 
different well-known brands on accessories for musical 
instruments, including strings, drum sticks, drumheads, 
capos, and many others. D’addario has always been a 
family business, a fact that is never easy to handle but 
they knew how to make it work correctly with the right 
preparation and organization. John D’Addario III, current 
president, explains the politics that rules the company and 
they constant evolution as a business and a family. PAGE 40

Setup: What The Rolling Stones play with?
Legendary British rock band will be visiting Latin America 
with their América Latina Olé Tour 2016 which will start 
in February in Chile, visiting Argentina, Brazil, Peru, 
Colombia and Mexico. Would you like to know which are 
their gear of choice? Find it out here! PAGE 22

Market: Equipson and its 20th anniversary
Spanish company celebrated its two first decades in the 
industry and, under their brand called Work Pro, they 
continue launching lifters, profesional audio and lighting 
products, focusing in intensive R&D. PAGE 46

Distribution: Cort in more countries  
with Fama Music Group
The relationship between the guitars and basses 
manufacturer and the Latin distributor started in 2009 for 
the Argentine market. Today, Fama Music is taking the brand 
also to Chile, Bolivia and Uruguay. Read more on PAGE 36

International: Capturing sound with Larry Fishman 
American company Fishman’s founder and president, Larry 
Fishman, tells us on his beginnings in the industry, how 
Fishman started as a company and some trends in the 
pickups segment. PAGE 30

Company: PreSonus expands its 
presence in the region
This pro audio 
manufacturer is 
strengthening its 
image and support in 
Latin American by hiring Gus Lozada 
as regional sales manager and the presentation of the 
PreSonus Tour. See how they’re doing in this article. PAGE 34

Digital world: Pay attention to your website!
Do you know how to keep your website safe and avoid 
online attacks? Find here five safety problems you can have 
and how to solve them. PAGE 24

Trade show: Music China and  
Prolight + Sound Shanghai 2015
Last October, the Shanghai New International 
Expo Centre housed two of the most 
important trade shows for our industry 
in China. Music China had a 
12% increase in visitors, but 
many foreign exhibitors 
saw a more local audience 
than other years. More 
opinions on PAGE 68

UPDATE
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Las más recientes 
noticias del mercado 
de audio, iluminación 
e instrumentos musicales

NEWS
BRASIL

Shure adopta a Musical Express  
como distribuidor para MI

El comunicado es parte de una estrategia de negocios 
adoptada por la compañía con el objetivo de facilitar el 
contacto con distribuidores, revendedores y consumido-
res finales. “Estamos felices por trabajar con Musical Ex-
press. La empresa posee una cobertura sin precedentes 
en el mercado de instrumentos musicales y un profundo 
conocimiento de las necesidades de nuestros clientes”, 
afirma José Rivas, director general de Shure para Amé-
rica Latina. “Con Tele-Ponto como nuestro distribuidor 
para pro audio y Musical Express como nuevo socio de 
MI, vamos a continuar superando las expectativas de 
nuestros clientes y mantener a Shure como una marca de 
audio más confiable en Brasil”, completó Rivas.

ESPAÑA

Alhambra celebró 
50º aniversario
Para conmemorar, el fabri-
cante de guitarras organizó 
una gala en el Palau de la 
Música de Valencia en 2015, 
con la presencia de amigos, 
clientes y apasionados de la 
música, además de artistas 
reconocidos. “Nos sentimos 
muy orgullosos y felices de haber podido llegar a culmi-
nar estas cinco décadas con una evolución tan impor-
tante. El camino sigue y por ello retomamos energías y 
renovamos ilusiones para seguir avanzando en nuestro 
trabajo diario: intentar hacer buenas guitarras”, dijo Juan 
Sanchis, gerente de la empresa.

MÉXICO

Gonher ahora
distribuye 
Sennheiser
Como parte  
de los cambios  
que Sennheiser  
está realizando  
en México,
presentó a Gonher como su nuevo distribuidor para la in-
dustria musical. Gonher, que cuenta con más de 50 años de 
trayectoria, engloba a varias empresas, como Audyson, de-
dicada a la distribución de equipo profesional de audio en 
México y la cual ha sido elegida por la compañía de audio 
Sennheiser para distribuir sus productos en el país.

PUERTO RICO

Corcovada Electronic como distribuidor 
de Celestion en la isla
Celestion designó a Corcovada Electronic como dis-
tribuidor autorizado de la marca para Puerto Rico. “El 
nombramiento de Corcovada para la red de distribución 
de Celestion fortalece nuestra presencia en el mercado 
portorriqueño. Creemos que es el socio ideal para ayudar 
a expandir nuestra presencia en este territorio y lograr 
nuestra estrategia clave de distribución de desarrollar y 
promover la marca a través de América Latina”, comentó 
Ralph Nichols, gerente de ventas de Celestion US.

Rafael Aguirre en la gala

mmintl62_ultimas.indd   14 12/15/15   4:17 PM
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MÉXICO

Seminario de SGM International 
Training Academy
En esta ocasión, los asistentes tuvieron la oportunidad de 
ahondar en el aprendizaje sobre diferentes aspectos relaciona-
dos con el mantenimiento y operación de luminarias LED de 
la marca con la presencia de Ben Díaz (SGM). Además, los par-
ticipantes asistieron a demostraciones detalladas y recibiero n 
instrucciones sobre cómo montar y desmontar los productos.

BOLIVIA

Audiobox ahora 
tiene PRS
La tienda Audiobox Centro Mu-
sical ubicada en Santa Cruz de la 
Sierra ahora tiene en su stock los 
instrumentos de la marca PRS 
Guitars. ¡Buenas noticias para los 
músicos locales!

ESPAÑA

FalyMusic 
renueva sus 
sucursales
La red de tiendas 
de Zaragoza
presentó una nueva exhibición de guitarras Fender en la su-
cursal 6 poniente y una nueva sala de exhibición de pianos 
en la sucursal Capu para atender mejor a sus clientes.

ECUADOR

Tycoon 
presentó 
clínica de 
Robert 
Vilera
El artista  
de Tycoon
Percussion, Robert Vilera, estuvo de visita en Ecuador acom-
pañado de sus timbales de la Robert Vilera Signature Series 
para presentar esta clínica de percusión. El evento estuvo 
organizado por Jorge Vega y Vilera Productions Entertain-
ment, con agradecimiento a los sponsor Tycoon, Vic Firth, 
Sabian Cymbals, CTM, Evans y RV all Stars.

URUGUAY

FBT y 
LucesPRO 
realizaron 
su 1º 
seminario
Lo principal para FBT y LucesPRO fue introducir la marca FBT 
en Uruguay y presentar la mayoría de sus productos realizados 
en Italia. Para la ingeniería de sonido del evento estuvieron a 
cargo Leonardo Federici de MixRental (ingeniero de sonido de 
la banda de rock “No Te Va a Gustar”) y Gerardo Hernández 
(ingeniero de sonido de BUITRES y Triple Nelson, dos bandas 
locales) además del gerente de proyecto de la compañía.

EVENTOS
PUERTO RICO

LatAm Business Technology 
Conference de Harman
Harman Re-
gional LatAm 
Business and 
Technology 
Conference 
permitió com-
partir expe-
riencias y
cubrir productos y soluciones para el mercado vertical con 
los socios más importantes de Harman en Latinoamérica. 
Dentro de los comentarios y conclusión final se expresó 
que el momento de crisis regional que se está enfrentando, 
está ofreciendo grandes oportunidades para aumentar el 
mercado y abrir nuevas posibilidades de negocio. El evento 
contó con la participación 20 países de toda Latinoamérica 
(excepto Brasil) con un total de 29 distribuidores de retail, 
broadcast, instalación, tour y cinema.

Variedad de pianos en Capu
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ÚLTIMAS

EVENTOS

HONDURAS

Capacitación 
en Almacén 
Pájaro Azul
La tienda realizó 
una capacitación de 
bajos y teclados en 
sus instalaciones
en la ciudad de El Progreso con una asistencia de alrededor 
de 100 personas. En ella, se informó sobre el uso correcto 
de dichos instrumentos y al final se obsequiaron algunos 
presentes a los que asistieron mediante un sorteo.

Asistentes atentos en la tienda

MÉXICO

Veerkamp con  
Latin Percussion
La distribuidora mexi-
cana realizó una clínica 
cortesía de Latin Percus-
sion con Karl Perazzo y 
José Pepe Jiménez con los 
percusionistas de Carlos 
Santana, además de una sesión exclusiva de autógrafos.

ESPAÑA

Paneles 
Elation 
Cuepix 
con Pablo 
Alboran
El cantautor
español Pablo Alboran estuvo de gira por el país con pa-
neles de video Cuepix de Elation para la gira llamada Te-
rral. Los paneles fueron provistos por Fluge Audiovisua-
les, una de las mayores empresas de producción y alquiler 
de AV para eventos en vivo del país.

LATINOAMÉRICA

Avolites en movimiento en la región
La empresa 
fabricante de 
consolas de 
iluminación 
nombró a 
Rojo Audio e 
Iluminación, 
de La Paz, 
como su
distribuidor en Bolivia. Además, organizaron junto a su dis-
tribuidor Estudio DJ, un open day en Paraguay donde casi 
40 diseñadores aprendieron a trabajar con los modelos Tiger 
Touch II, Quartz y Titan Mobile Wings. Por su parte, el distri-
buidor Layset de Perú ofreció un curso online gratuito para 
los interesados en las consolas y el distribuidor de Colombia, 
Codiscos, presentó una sesión de entrenamiento presencial. GUATEMALA

¡Casa instrumental no para!
Los últimos 
meses del año 
fueron mo-
vidos para la 
distribuidora. 
Además de 
reinaugurar su 
tienda en
Mazate, realizaron diversas actividades como el Roland Day, 
el Latin America Clinic Tour de DW y LP con Karl Pedazo y 
Pepe Jiménez, y una clínica de Laney con Pablo Soler.

Percusión con artistas LP

ARGENTINA

Presentación de productos 
d&b audiotechnik 2015
Macaio Argenti-
na presentó las 
últimas noveda-
des tecnológicas 
de la empresa 
alemana d&b au-
diotechnik. Jesús 
Díaz Iñiguez y 
Janko Ramuscak,
ingenieros de sistemas de d&b para las Américas, estuvie-
ron a cargo de la presentación junto a Christian Stumpp, 
gerente de ventas regional de la firma d&b audiotechnik, 
de las nueva Serie Y, amplificadores D80 y D20, MAX2 y el 
flamante ArrayProcessing.

Asistentes preparados para el show

Luces en el escenario
Seminario en Paraguay 

Jam session en Roland Day
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COLOMBIA

La Colonial 
realiza 
clínica 
con sus 
marcas
Casa del Músico La Colonial realizó una clínica de PRS, 
Warwick y Digitech en las ciudades de Bogotá, Medellín 
y Cali con gran afluencia de público para conocer los pro-
ductos de estas tres marcas.

PERÚ

Muestra de cañas en González 
Marrufo
La distribuidora de Lima 
realizó una clínica de cañas 
a cargo de Eduardo Mog-
naschi quien dio tips sobre 
cómo cuidar de las mismas 
y contó experiencias con
los presentes, además de interpretaciones en vivo junto con 
otros músicos. Las marcas presentes fueron Rovner, D’adda-
rio Woodwinds, Rico, Buffet Crampon, Vandoren y González.

PERÚ

Eventos y 
renovación en 
Musikmarket
La tienda de Miraflores (Lima) 
organizó el DrumFest, un día 
dedicado a clínicas de batería de Yamaha y Gretsch con di-
ferentes artistas y muchos descuentos, además de presentar 
su nuevo espacio ahora con tres showrooms especializados 
y renovados dedicados a teclados e instrumentos de viento.

ESPAÑA 

Clínica Mapex 
con Russ Miller 
en Leturiaga
Leturiaga presentó una 
clínica en Madrid con el
baterista Russ Miller hablando sobre sus experiencias para 
encontrar el sonido, además de mostrar el set que usa y 
todas las novedades de Mapex en la tienda.

AMÉRICA LATINA

Workshop 
de Genelec 
por diversos 
países
La master class es-
tuvo a cargo de Miguel Dominguez de Genelec presentando la 
marca y hablando sobre selección y calibración de sistemas de 
monitoreo. El evento se presentó en Chile con el distribuidor 
Intervideo y en Argentina y Uruguay de la mano de Equaphon.

MÉXICO

Expo ADIMSA 
2015 en 
Monterrey
La expo fue organiza 
por la distribuidora
ADIMSA presentando productos en iluminación, audio, 
video, pantallas LED y más. Además hubo clanicas sobre 
sideño de sistemas de sonido, arreglo de subwoofers con 
procesador digital y un curso de High End Systems.

La principal compañía 
de comunicación 
de minoristas de 
áudio, iluminación e 
instrumentos musicales 
de Latinoamérica

Luces durante la expo Evento en Buenos Aires

Russ Miller con su batería

Clínica en Bogotá 
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ÚLTIMAS

PUERTO RICO

Eventos 
y nueva 
marca en 
Guitars 
Boutique
La tienda de
Puerto Rico realizó varias actividades además de presen-
tar la venta de una nueva marca dentro de su stock: los 
cajones Maderas Custom Woods con producción en la isla. 
También hubo una clínica de Blackstar Amplification con 
J. Hayes y otra de Mesa/Boogie con Shawn Farman.

Cajones en exhibición

PUERTO RICO & CHILE

Meinl Day 
mostrando  
su percusión
El Meinl Day se 
presentó en Puerto 
Rico y en Chile con
los distribuidores Micheo Music y Casa Amarilla respectiva-
mente. En ambos se pudieron ver diferentes modelos de congas, 
timbales y cajones en acción con reconocidos músicos locales.

VENEZUELA

Premios Pepsi 
Music y Prolyte
La ceremonia premió 
a lo mejor de la música 
venezolana en diferen-
tes géneros musicales en Caracas. PROMontaje fue llama-
da para proveer todos los equipos técnicos para el show 
que contenía una gran tienda temporaria para lo cual se 
usaron estructuras de la marca Prolyte.

CUBA

1º Concurso 
Nacional de 
Clarinete 
El concurso se rea-
lizó en el Memorial 
José Martí de La
Habana, auspiciado por el Instituto Cubano de la Música, 
el Centro Nacional de Música de Concierto, la Universidad 
de las Artes, junto a las firmas francesas Vandoren y Buffet 
Crampon que donaron productos para los ganadores en ni-
vel elemental, medio y superior, con unos 30 participantes 
de diferentes escuelas de música del país.

PERÚ

Sonotec con clínica AKAI
Sonotec 
realizó en 
Miraflores, 
Lima, una 
clínica de 
Producción 
Musical con 
herramien-
tas profesionales de la marca AKAI Professional. Duran-
te la misma, Anthony Lamond de InMusic Group no sólo 
presentó la marca sino puso a disposición de los presentes 
diversos productos para prueba.

ESPAÑA

SeeSound viaja con sus marcas
La distri-
buidora 
de marcas 
de sonido 
pro estuvo 
realizando 
diferentes
eventos en los últimos meses de 2015 presentando, por ejem-
plo, las novedades de Sound Devices, realizando diversas de-
mos de la nueva S6L de Avid y del sistema de sonido S10 de 
Adamson, además hicieron en Barcelona y Madrid un even-
to hands on con los micrófonos DPA a cargo de Bo Brinck.

CHILE

Tour B&C  
en RG Music
La empresa chilena pre-
sentó en Cochabamba el 
Tour B&C, mostrando los 
altavoces de la marca ita-
liana y la tecnología detrás de ellos, con la presencia de Gus-
tavo Bohn, Lorenzo Aschieri, Julio Chura y todo el equipo 
de B&C Music Store, encargado de la producción del evento.

Cajones en exhibición

Cajones en exhibición

Cajones en exhibición

Cajones en exhibición

Cajones en exhibición

Cajones en exhibición

EVENTOS
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CAMBIOS E INCORPORACIONES GLOBAL

Ya en línea el nuevo  
sitio web de FBT

El sitio web cuenta con una nueva estruc-
tura, gráficos y un diseño amigable con 
secciones fáciles de acceder. También 
ofrece acceso al Special Product Finder, 
que permite encontrar el producto espe-
cífico, la familia o incluso categorizar los 
productos según sus características. A 
su vez habrá más información sobre los 
productos con todas las descargas posi-
bles que FBT pueda proporcionar y con 
futuras mejoras que se irán añadiendo 
prontamente. La página además cuenta 
con una mejor sección de distribución 
mundial con diseño geográfico de todos 
los distribuidores de FBT. www.fb.it

GLOBAL

Darkglass rediseña 
su sitio web

Darkglass, la marca de pedales de efec-
tos para guitarras y bajos eléctricos, pre-
sentó su nuevo sitio web diseñado por 
Ngendra, el cual cuenta con un formato 
moderno y sencillo que busca ofrecerle 
a sus usuarios una navegación mejorada 
que los ayude a localizar fácilmente lo 
que busquen. También cuenta con la op-
ción de suscribirse a su Newsletter o de 
leer su blog para enterarse de las noticias 
más recientes, así como enlaces a sus di-
ferentes redes sociales, y por supuesto, la 
opción de navegar a través de sus pro-
ductos. www.darkglass.com

GLOBAL

Shure anuncia la 
jubilación del presidente 
y CEO Sandy LaMantia
Como parte de 
una sucesión 
programada, 
tanto él como 
Rose L. Shure, 
presidente del 
directorio, 
nombraron a la 
actual vice-
-presidente ejecutiva de operaciones, 
comercialización y ventas globales, y 
directora de operaciones (COO), Chris-
tine Schyvinck, para sucederlo como 
CEO. El 1º de enero de 2016, Schyvinck 
asumió el título adicional de presiden-
te, función que desempeñará hasta 
su nombramiento como presidente y 
CEO el 1º de julio de este año.

GLOBAL

Jotan Afanador  
se une a Gon Bops

Gon Bops ha anunciado la adición del 
baterista y percusionista Jotan Afanador 
a su creciente familia de artistas. Esta-
blecido en Nueva York, Jotan Afanador, 
actualmente tocando con Romeo San-
tos, se presenta regularmente frente a 
grandes multitudes a nivel mundial. En 
adición a su trabajo con Santos, Jotan 
ha trabajado con Sergio Mendes, Tito 
Puente’s Big Band, Aventura, Lady Gaga 
y Jennifer López, entre otros.

GLOBAL

Music Group contrata a 
Andy Trott
Andy Trott, 
quien se reporta-
rá directamente 
a Uli Behringer, 
fue el primer 
nombramiento 
senior en la
recién reestructurada organización cen-
trada en el cliente. “Me complace anun-
ciar el nombramiento de Andy como 
vicepresidente senior de la división pro-
fesional”, dijo Uli. “Por mucho tiempo he 
estado al tanto del papel de liderazgo 
de Andy en Harman, así que cuando 
creamos nuestra división profesional, 
su nombre fue uno de los primeros en la 
lista. Su trayectoria en gerencia ejecutiva 
en nuestra industria lo hace ideal para la 
rápidamente creciente división”.

LATINOAMÉRICA

Oscar Gamas González 
se suma a Adamson

González 
entra a Adam-

som como 
nuevo gerente 

de operacio-
nes, quien ha 

encabezado 
Sonotribe, 

una empresa 
consultora  

de audio 
prominente en México, y es un profesio-
nal de audio muy conocido y experimen-
tado en la región. Basado en Ciudad de 
México, González será responsable del 
crecimiento de la presencia de Adam-
son en el país, así como de proporcionar 
soporte a la actual base de clientes de la 
compañía con ayuda del equipo de so-
porte de la oficina principal.
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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

Djembes Ukuleles Soportes

Remo 
Choco Red Infinity Mondo
$$$

On Stage 
Stands 
GS5000 
plegable para 
ukulele y otros
$

Gibraltar 
GDS Lightweight 
Djembe Stand
$$

Stagg Music 
UB70-S 
Baritone
$$

Ultimate Support
Genesis GS-1000 
para guitarra
$

Latin Percussion 
Aspire Jamjuree Wood

$$

Luen 
Djembe

$

Lanikai 
Curly Mango 
Concert TunaUke
$$$

Gon Bops 
Mariano Series

$$$

Toca 
Origins Series Rope 
Tuned Wood 12”
$$

Meinl 
Original African 
Style Rope 
Tuned Wood 12”
$$

Tagima 
30kb Serie 
Havai
$$$

Epiphone 
Les Paul 
Ukulele

$$

Gretsch 
G9110 
Concert 
Standard
$$

Ibanez 
UKS10

$$

König and Meyer 
17550 Memphis 

Travel para guitarra
$

Stay Music 
Piano 1000-02 para 

teclados y pianos 
electrónicos

$$$

Hercules 
TravLite In-Bell 
Alto Saxophone
$
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SETUP

The Rolling Stones con 
instrumentos de ayer y hoy

No podía faltar una edición de Setup donde 
diéramos un paseo a través de los instrumentos  
y equipos usados por la legendaria banda  
británica de rock: The Rolling Stones

C ompuesta actualmente por 
Mick Jagger, Keith Richards, 
Charlie Watts y Ronnie Wood, 

la icónica banda perteneciente al Rock 
and Roll Hall of Fame desde 1989, ha ven-
cido el paso del tiempo y se ha mantenido 
vigente hasta ahora, atrayendo cada vez 
más a nuevas generaciones de seguidores.

Vale destacar que este año los Sto-

nes presentarán su América Latina Olé 
Tour 2016, que iniciará el 3 de febrero en 
Santiago y tendrá paradas en La Plata, 
Montevideo, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Porto Alegre, Lima, Bogotá y Ciudad de 
México antes de finalizar el 14 de mar-
zo. Brasil y Argentina serán los países 
con más presentaciones, cuatro y tres 
respectivamente. ¡Los esperamos!

Ronnie Wood (Guitarra y bajo)
Wood mayormente toca su Sunburst Fender 
Stratocaster de 1955 y 1956 du-
rante las sesiones en estudio y en 
vivo, y una Gibson J-200s durante 
los sets acústicos. También toca 
una Firebird de Gibson, su modelo 
signature Duesenberg, una gama 
de guitarras Versoul, incluyendo su 
modelo custom shop; y su mo-
delo signature de ESP, basado 
en su 1958 Fender Telecaster.
Amplificadores y efectos: 
Ronnie usa amplificadores 
Princeton de Fender y 
Mesa Boogie, además de 
pedales de efectos Boss.
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Keith Richards (Guitarra principal)
Guitarras: Cuando tenía alrededor de 15 años, 
su madre le dio su primera guitarra, la cual 
aprendería a tocar siguiendo el ritmo de Billie 
Holiday, Louis Armstrong y Elvis Presley. Se ha 
dicho que Richards posee aproximadamente 
3000 guitarras en su colección privada. Por 
parte de Gibson, destacan la ES-355, que ha 
sido usada por Keith en cada tour de la banda 
desde 1997, y en 2006 mostró una ES-345 
blanca; las Les Paul Juniors que ha usado tanto 
single como double-cutaway desde 1973, usando frecuentemente 
una TV-yellow couble-cutaway apodada “Dice”, la cual usa desde 
1979, y la Hummingbird desde finales de los ’60. Otra de las más 
destacadas y una de las guitarras principales en escena es la 
Fender Telecaster de 1953 apodada “Micawber” por un personaje 
de la novela David Copperfield de Charles Dickens, la cual cuenta 
con cinco cuerdas de afinación abierta –G (-GDGBD). El pickup del 
cuello ha sido reemplazado por un PAF humbucking de Gibson y el 
del puente por un lap steel de Fender. La “Micawber” es empleada 
usualmente para tocar “Brown Sugar”, “Before They Make Me Run” 
y “Honky Tonk Women”. Otras Telecaster usadas en escena son 
una de 1954 denominada “Malcolm” y “Numer 2”; una Custom de 
1967 y otra de 1975 que reapareció en escena en 2005.
Amplificadores y efectos: Desde los ’90, Richards ha usado una va-
riedad de “tweed” Twins de Fender. Para efectos, aunque a través de 
los años ha usado desde el Gibson Maestro fuzzbox, hasta un wah-
-wah y phaser, él se inclina por combinar “el amplificador correcto, 
con la guitarra correcta” para lograr el sonido que quiere.

Mick Jagger (Voz y guitarra)
Micrófonos: Al hablar de micrófo-
nos, Shure siempre hace gala de su 
popularidad. En el caso de Mick, se tiene 
referencia que ha empleado el micrófono 
vocal SM58 (SM es un acrónimo de Stu-
dio Mic), funcional tanto en vivo como en 
el estudio, conocido por su construcción 
robusta, feedback y su manejo de la re-
sistencia al ruido, además del micrófono 
vocal SM7B, usado como micrófono 
vocal o para las armonías. De 
igual forma, el Reslo RV Ribbon 
Microphone y el micrófono 
condensador C-12 de AKG han 
sido usados por Jagger.
Guitarra: En esta lista en-
contramos la Hummingbird 
Acoustic-Electric Guitar de 
Gibson y tres guitarras 
más por 
parte de 
Fender: una 
Stratocas-
ter, una Ja-
guar y otra 
Telecaster.

Charlie Watts (Batería)
Cuando Charlie tenía alrededor 
de 13 años comenzó a intere-
sarse en la batería. En 1955, sus 
padres le obsequiaron su primer 
drum kit, practicando mientras 
escuchaba su colección de discos 
de jazz. Watts toca las baterí-
as de Gretsch, usando una ’57 
rund badge de madera de arce 
natural. También cuenta con un 
platillo Zildjian Swish Knocker y 
un thin crash que Zildjian le dio. 
Su ride es un 18” UFiP flat ride. 
En cuanto a las baquetas, Charlie 
usa su modelo de serie signature 
de Vic Firth, Charlie Watts (SCW), 
que se caracteriza por una punta 
ovalada alargada para los soni-
dos de platillos dark.
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5 problemas y  
5 soluciones de  
seguridad para sitios web

I nternet se volvió un importante 
medio de actuación para empresas 
de diferentes sectores del mercado, 

pero junto con las nuevas oportunida-
des, llegaron las posibilidades de fraudes 
y crímenes cibernéticos. Pensando en 
eso, detallo a continuación las que juzgo 
más recurrentes en un portal y que pue-
den perjudicar su funcionamiento y a los 
usuarios que lo acceden.

1. DDoS (Distributed 
Denial of Service)
El más común de ellos. Con-

siste en un gran número de accesos 
a un sitio, con el objetivo de derrum-
barlo. Acostumbra ser usado para 
distraer al equipo de seguridad con 
el propósito de que ataques más re-
buscados sean ejecutados.

2. Account Takeovers
Es, básicamente, la apro-
piación de una cuenta (log 

in y contraseña del usuario) para que 
sean robados datos y fraudes come-
tidos, principalmente financieros. Y 
no pienses que eso sucede solamen-
te con las personas físicas. Datos de 
compañías son comúnmente robados 
para los más diversos fines.

¿Sabes cómo cuidar y proteger tu sitio? Observa aquí los posibles 
problemas que puedes enfrentar y cómo solucionarlos

MUNDO DIGITAL

3. DNS Hijacking:  
Ataque al DNS  
(dominio) del portal

Hace que el usuario sea dirigido a otro 
sitio - copia del accedido originalmente 
- sin que lo note para que, de ese modo, 
conceda información sigilosa.

4. 3rd Party  
Content Provider 
Compromise

En grandes portales, los hackers usan 
anuncios para infectar computadoras y 

Por Sergio Aguiar
Director de pre y post-venta en Exceda

controlarlas. Eso sucede, pues, normal-
mente los grandes sitios cuentan con 
avanzados recursos de seguridad, ya 
sus socios que anuncian vía banners, no 
siempre los tienen. Así, al hacer clic en 
el anuncio alterado con virus, el usuario 
se vuelve vulnerable, con sus datos co-
lectados y enviados al fraudador.

5. Phishing for Cloud 
Service Credentials
Envío masivo de emails ma-

liciosos para obtener, en proveedores 

¡Reconoce los ataques y soluciónalos!
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en cloud – como Google –, datos de log 
in y contraseña de los usuarios. Con 
fácil acceso al histórico de e-mails, el 
hacker busca información de registros 
de otros sitios (e-commerces y bancos, 
por ejemplo) para cometer fraudes.

¿Qué usar para protegerse?
Además de mostrar los problemas, mi 
objetivo aquí también es compartir las 
soluciones que felizmente ya fueron 
desarrolladas para que las empresas 
protejan sus plataformas y clientes. 
Listo debajo las cinco principales.

1. Computación en nube
Provee protección de punta 
a punta al ambiente virtual 

y posee capacidad redimensionable 
en la nube. Como no es posible prever 
las proporciones de un ataque, el uso 
de la nube ofrece elevados índices de 
mitigación por comportar ilimitado 
volumen de contenido.

2. Offload de  
Infraestructura
Alineado a la computación 

en nube, el concepto de Cache con-
serva el origen del sitio en el mismo 
Data Center y cualquier transmisión 
de información estática pasa a ser 
hecha en la punta de la red, o sea, 
más cercano al usuario. Así, el flujo 
de información en el Data Center de 
origen disminuye pudiendo llegar a 
valores de offload superiores a 90%. 
Los ataques cibernéticos elevan el 
tráfico de accesos en el servidor más 
de 100 veces y el offload promueve la 
escalabilidad necesaria que soporta 
el aumento inesperado de datos.

3. Protección de DNS
Protección contra una prác-
tica donde el servidor de DNS 

de un proveedor de acceso es el objetivo 
de ataque, así, sacado fuera del aire. Esa 
protección puede ser implementada en 

el Servidor de DNS primario, secunda-
rio o en ambos conforme la política de 
seguridad de la empresa.

4. Firewall
Un firewall verifica y filtra la 
comunicación entre un link 

de comunicación y una computadora 
para proteger la confidencialidad de los 
datos en la red. Eso sucede por medio 
de reglas de seguridad predefinidas que 
aprueban o impiden la comunicación, 

haciendo una pared de protección.

5. Web Application 
Firewall (WAF)
Ofrece una capa altamente 

escalable de protección contra ataques 
a las aplicaciones web, emitiendo aler-
tas y bloqueándolos antes de alcanzar 
los servidores de origen, filtrando todo 
el tráfico HTTP y HTTPS de entrada, 
por medio de controles configurables 
en las capas de red y aplicación. n
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Inserción 
mercadológica: 
la misión
A veces los cambios son buenos para seguir creciendo. 
¿Cómo funciona eso? ¡Ve más en este artículo!

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

U na de las cosas más placen-
teras que podemos realizar 
es compartir conocimiento. 

Durante el año 2015 estuve en una 
sala de clases enseñando en un curso 
de postgrado en Music Business en la 
Universidad Anhembi Morumbi – per-
teneciente a la Laureate International 
Universities, un grupo educativo que 
actúa en innumerables países de las 
Américas, Europa, Medio Oriente, 
Asia, Oceanía y África. Allí, tuve la 
oportunidad de enseñar para alum-
nos que actúan en los más diversos 
segmentos, con carreras sólidas, que 
desean actualizarse, como también 
jóvenes que quieren calificarse para 
enfrentar una competencia cada vez 
más exacerbada en el mercado de tra-
bajo. Al tener algunos emprendedores 
en el grupo, no fueron raras las discu-
siones sobre desafíos mercadológicos, 
entre ellos el de insertar un producto 
o servicio en el mercado.

La inserción mercadológica es tan 
abarcadora e importante que debe ser 
estudiada tanto por un joven que desea 
entrar en el mercado de trabajo como 
por una gran empresa que se prepara 
para ofrecer un nuevo producto o ser-
vicio en determinado segmento.

Antes de todo, es importante recor-

dar que todo emprendimiento posee 
riesgos y, por esa razón, hacer un aná-
lisis del panorama - como dije en artí-
culos anteriores - es fundamental para 
minimizarlos y garantizar mayor segu-
ridad a la marcha del negocio. Es que, 
a ejemplo de lo que sucede con jóvenes 
estudiantes, el emprendedor puede in-
vertir en un tipo de negocio que no lo 
satisfaga (sea financieramente o inclu-
so en términos de realización profesio-
nal), forzándolo a repensar la finalidad 
de su negocio, revaluar el panorama 
presentado y observar las necesidades 
de la potencial clientela para reinser-
tarse mercadologicamente.

La minera que  
cambió de ‘profesión’
Descubrir las razones por las cua-
les un negocio necesita cambiar de 
rumbo es más difícil que comprender 
la razón de un estudiante de inge-
niería civil abandonar el curso en el 
cuarto año para cursar filosofía. De 
cualquier modo, hacer la lectura de 
que algo no está bien en su negocio 
y persistir en el error puede ser más 
oneroso que optar por el cambio de 
horizontes, aunque eso signifique 
cambiar la naturaleza de su empren-
dimiento y, es claro, del segmento.

Eso sucedió con la Empresa de Ex-
plotación Minera y Fabricación de Min-
nesota, fundada en 1902 en la región de 
los Grandes Lagos, en Estados Unidos, 
cuando cinco hombres de negocios re-
solvieron explotar depósitos de menas 
en la región y descubrieron que la ac-
tividad generaría poco valor. En 1905, 
transfirieron la empresa a la ciudad de 
Duluth a fin de concentrar esfuerzos en 
la fabricación de abrasivos. Cinco años 
más tarde, la empresa estaba nueva-
mente de mudanza a Saint Paul, capital 
del Estado de Minnesota, en un perío-
do marcado por la estrategia de atraer 
nuevos inversores para el negocio que 
cambiaba de manera definitiva su foco. 
El marketing (en especial, en la tarea de 
conocer la necesidad de las personas 
para desarrollar nuevos productos) y la 
innovación eran los cables conductores 
del negocio que transformó a la empre-
sa que hoy conocemos como 3M.

Una de sus primeras grandes in-
novaciones fue el lanzamiento de una 
lija a prueba de agua en 1920 y, a partir 
de entonces, la empresa siempre trajo 
nuevos productos que revoluciona-
ron los más diversos sectores. Fueron 
lanzadas cintas adhesivas, la línea 
Scotch, materiales reflectivos Scot-
chlite, microfilme Dry-silver, bloques 
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de notas adhesivos Post-it, así como 
productos enfocados en las áreas de 
farmacia, radiología y energía, como 
los actuales proyectos dirigidos a la 
energía renovable, por ejemplo.

Pues sí, repensar la naturaleza de 
tu negocio y buscar explorar nuevos 
mercados posibilitó a 3M superar US$ 
30 billones en ventas en 2013.

Un automóvil andando solo: 
¿será que va a funcionar?
Uno de los más tradicionales mercados 
del mundo está cambiando hacia una 
dirección muy parecida a la marcada 
durante el surgimiento de las compu-
tadoras personales, que prácticamente 
extinguieron a las máquinas de escribir. 
Los automóviles eléctricos ya apuntaron 
un período de transición que pocos pa-
recen no haber comprendido, especial-
mente si evaluamos el cambio de la men-
talidad del joven consumidor, cada vez 
más ‘eco-consciente’, buscando un ca-
mino sustentable, diferente de las gene-
raciones anteriores. Fue pensando en las 
generaciones Y y Z (en especial la última, 
nativa digital), que muchas empresas co-
menzaron a invertir en la investigación 
de automóviles eléctricos, así como en 
los llamados vehículos autónomos.

Una de las conocidas de este nuevo 
segmento es Tesla Motors, fundada en 
2003 en California. Su nombre es un ho-
menaje al inventor Nikola Tesla. Lo más 
curioso es que la empresa pasó diez años 
trabajando duro y bien distante de los 
focos. Con la preocupación centrada, en 
los últimos años, en una mejor calidad 
de vida, apuntando a soluciones con me-
nor impacto ambiental y la búsqueda de 
energía renovable en detrimento de los 
combustibles fósiles, la marca - que se 
especializó en desarrollar automóviles 
eléctricos de alta performance - comen-
zó a recoger sus primeros frutos en 2013, 
cuando pasó a registrar lucro por prime-
ra vez en su historia. El resultado de la 
compañía fue tan expresivo que hizo que 
las alemanas Audi y Porsche presenten 

idolatrada por sus usuarios, desbancan-
do en China a gigantes como Samsung 
y volviéndose la mayor vendedora de 
smartphones en aquel país utilizando 
exclusivamente internet como medio de 
comercialización de sus productos. Aho-
ra en Brasil y liderada por Hugo Barra, 
ex-Google, la empresa se prepara para 
alzar vuelos mayores basada en la cali-
dad asociada al precio altamente com-
petitivo de sus productos. La reconocida 
china está tan en alta que fue destacada 
por la revista del Instituto de Tecnología 
de Massachusetts (MIT) como la segun-
da compañía más inteligente del mundo, 
perdiendo sólo ante Tesla Motors.

Conclusión
Independientemente de cuál sea la na-
turaleza de la empresa, creando produc-
tos inéditos, repensando el consumo o 
replicando conceptos de otras empresas 
asociando valores propios, el deseo de 
satisfacer las necesidades de las perso-
nas debe ser tenido siempre en conside-
ración, como en los casos presentados. 
Emprender necesariamente significa 
colocarse al servicio de las personas y 

exceder sus expectativas. 
Siendo así, el mejor cami-
no para tener un negocio 
próspero, minimizando 
los riesgos, es tener con-
fianza en tu capacidad, 
comprender los problemas 
de los clientes y desear 
buscar las soluciones para 
éstos. La eficiencia y la efi-
cacia en la entrega de las 
soluciones garantizarán el 
éxito de tu negocio. n

El mejor camino 
para tener un 

negocio próspero 
es tener confianza 

en su capacidad
autos con conceptos lujosos totalmente 
eléctricos en el Salón del Automóvil de 
Frankfurt en 2015. Lo más curioso es que 
eso no fue suficiente para asustar a los 
inversores de Tesla. Curiosamente, lue-
go de la presentación de los automóviles 
eléctricos de dos marcas alemanas, las 
acciones de la norteamericana subieron 
casi 5% en la semana. En el año, el incre-
mento de los papeles de Tesla, listados en 
Nasdaq, ya pasaba el 17%.

¡Otro producto Ching Ling!
¿Tradición y origen pesan más? ¡No 
siempre! Prueba de eso es una empresa 
china fundada en 2010 que está dando 
un baile a los tradicionales fabricantes 
de productos tecnológicos.

Para aquellos que no son muy ante-
nados en el universo 
tecnológico, el nombre 
Xiaomi sonará extraño. 
Muchos erróneamente 
dirán que se trata de 
‘otro producto Ching 
Ling’. Sucede que la 
‘Apple china’, como ge-
neralmente es llamada 
por su gran aprecio por 
el diseño y la calidad 
de sus productos, es un 
fenómeno de ventas, 
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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

N o recuerdo dónde, tampoco el 
autor, de esta pequeña “poesía 
incidental”:

¿Quieres vencer los desafíos? Confía en ti.
¿Quieres ser bueno en lo que haces? 
¡Practica! 
¿Quieres alcanzar el objetivo? ¡Jamás 
desistas! 
¿Quieres crecer? Ten raíces. 
¿Quieres ver resultados? Persevera. 
¿Quieres ser feliz? Olvídate del pasado.
¿Quieres hablar bien? Escucha mejor. 
¿Quieres aprender? Persiste en leer. 
¿Quieres realización personal? ¡Sirve! 
¿Quieres marcar la diferencia?  
Paga el precio. 

Aquellos que nada hacen y esperan 
algún tipo de victoria están engañados. 
La victoria es de los que luchan, de los 
que actúan, de los que “salen del puerto”. 
¿Vamos a navegar?

Éxito en tu tienda
Momento de crisis, momento de creativi-
dad en alta, y la pregunta es: ¿Quieres ser 
feliz en tu negocio? Entonces responde:

1. Quien busca un instrumento 
musical, ¿qué es lo que busca?

Nunca olvides: quien compra una perfo-
radora no quiere una perforadora, quiere 
simplemente ¡agujeros! Quien busca ins-
trumentos musicales, ¿qué busca?

2. ¿La forma en la que vendes ins-
trumentos musicales es diferen-

te y mejor que la de tu competencia?
No basta saber vender. Es necesario 

¿Quieres ser  
feliz con tu negocio?
El momento, a pesar de difícil, ¡es mágico! Mágico porque exige creatividad. 
Entonces, pon tu creatividad en acción y vence los desafíos

vender y vender mejor que los ‘otros’. 
Mejor aún: atraer más y más clientes a 
tu tienda, a tu negocio.

3. ¿Cómo tus clientes notan que 
trabajas diferente?

Tienes que ser mejor bajo la óptica del 
cliente, no bajo la tuya. Es él quien pre-
cisa saber que tu tienda, tus vendedo-
res, tu acción de marketing de relacio-
namiento es mejor que la de los otros.

4. ¿Esa ‘diferencia’ atrae a mi 
cliente?

Tampoco sirve tener ideas geniales si 
esas ideas no sensibilizan a tu cliente. 
Él necesita sentirse atraído; caso con-
trario, ¡se convierte en desperdicio!

Mientras tanto, no olvides: vendemos 
instrumentos musicales. Eso significa 
que vendemos el sueño de la gran mayo-
ría de la población. Por lo tanto, atrae a tu 
cliente con lo que ya tienes: ¡música!

5. ¿Esa ‘diferencia’ es mejor bajo el 
punto de vista de los clientes?

Reforzando: piensa bajo el punto de 
vista del cliente. ¿Él se ha sentido 
atraído por los diferenciales que tie-
nes frente a la competencia? Si tu, y 
solamente tu, ves que tu tienda es la 
mejor, entonces tu producto o servicio 
no es mejor bajo el punto de vista de tu 
cliente. Por lo menos, ¡no aún!

6. ¿Ese diferencial de ventas 
está claro, bien divulgado, 

para mi cliente?

¿Cómo estás aplicando tu marketing 
de relacionamiento? ¿Mailing, internet, 
blog, herramientas de las redes sociales, 
e-commerce, YouTube? ¿De qué forma te 
comunicas con tu cliente para alertarlo 
sobre tus ‘diferencias’?

7. ¿Qué hago para que mi público 
note esa diferencia?

El primer requisito para vender es ser co-
nocido. Si no eres conocido de tus clien-
tes potenciales, no hay magia que haga 
que ellos aparezcan en tu puerta.

8. ¿Ese diferencial genera, real-
mente, aproximación del clien-

te, principalmente de nuevos clientes?
La palabra es confianza. ¿Tu cliente con-
fía en tu negocio? ¿Cómo haces para que 
él confíe en ti?

9. ¿Qué tipo de seguridad tiene tu 
cliente para comprar contigo?

Si eres conocido y tienes la confianza de 
tus clientes potenciales, sólo resta hacer-
los sentir seguridad para que ellos vengan 
a tu puerta para comprar. ¡Así de simple!

10. ¿Qué tipo de acción utilizo 
para hacer más y nuevos 

negocios con aquellos que acabaron 
de comprar conmigo?
Ya que el cliente compró contigo, ¿cómo 
haces para que vuelva más veces a com-
prar, y comprar, y comprar en tu tienda?

El momento, a pesar de difícil, es má-
gico: ¿no tienes confianza en ti mismo? n ® *MI Sales Track

La línea de 
amplificadores 
acústicos más 
vendida
¡Amplificación para instrumentos acústicos,  
voces y más! Los sistemas de preamplificación 
y pickups Fishman son reconocidos en todo el 
mundo por su sonido cálido y preciso. A lo largo 
de los últimos 30 años, más de siete millones 
de ellos han sido instalados en instrumentos 
acústicos de cada estilo y tipo concebibles. Los 
amplificadores Fishman Loudbox son creados con 
ese mismo sentido de musicalidad y precisión, y 
es por eso que cada vez más músicos los eligen.

Para más información, visita fishman.com 

Inspired Performance Technology™
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Capturando el sonido 
con Larry Fishman
El fundador y presidente de la empresa americana Fishman - diseñadora y fabricante 
de pickups, amplificación y otros productos para instrumentos acústicos y eléctricos 
- cuenta sobre sus comienzos en la industria y las tendencias en el segmento

L arry siempre tuvo un historial 
relacionado a la ingeniería, 
la fabricación, las grandes 

máquinas y, por supuesto, la música. 
Siendo guitarrista profesional desde 
10 años antes de empezar a fabricar 
pickups, siempre sintió una sensibi-
lidad especial con los instrumentos, 
curioso por saber cómo se producía 
el sonido dentro de ellos y cómo hacer 
para mejorarlo pero manteniendo la 
naturaleza del mismo.

Algo que pocos saben es que, ya 
trabajando en la fabricación de pic-
kups, uno de sus emprendimientos 
paralelos fue la creación de Parker 
Guitars, junto a Ken Parker, en la dé-
cada de los ’80.

En el inicio con Parker Guitars, se 
asociaron a Korg USA, empresa que se 
encargaba de la distribución en todo el 
mundo y aportaba capital. Años des-
pués, al cambiar la dirección de Korg, 
les informan que ya no seguirían tra-
bajando en el sector de guitarras, y 
Larry y Ken continuaron solos, con el 
100% de las acciones de la compañía. 
En siete años, realizaron unas 40.000 
guitarras y bajos. Pero con guitarras 
caras y una fábrica grande que man-
tener, el negocio dejó de ser rentable y 
decidieron venderla a US Music. 

Esto le dio más tiempo a Larry 
para trabajar en Fishman, negocio que 
estaba creciendo rápidamente en pa-
ralelo como una entidad separada. “Yo 
trabajaba 80 horas por semana, pero 
tengo que reconocer que la época en 

Parker Guitars trajo grandes experien-
cias, con guitarras maravillosas, mu-
chos músicos, recibimos premios y re-
conocimiento de la industria  Incluso 
hay museos en el país que continúan 
adquiriendo nuestros instrumentos 
para sus colecciones. Fue muy diverti-
do”, recordó Larry.

¿Cuándo comenzaste la  
exportación con Fishman?
“Comenzamos a exportar inmediata-
mente. Los primeros productos eran 
transductores para contrabajo y pic-
kups para violín. Comenzamos a ir a 
la feria NAMM sólo con esos dos pro-
ductos. En la segunda NAMM que visi-

Larry durante la entrevista

Con varios modelos de guitarras llevando sus pickups
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tamos, fui a hablar con un gran distri-
buidor de Suiza y otro de Alemania que, 
en ese momento, distribuían guitarras 
Takamine y Fender. Ellos comenzaron 
a distribuir mis productos y en poco 
tiempo recibí llamadas del Reino Unido, 
de España y toda Europa. Simplemente 
el negocio comenzó a crecer y nuestros 
productos empezaron a ser vendidos en 
muchas tiendas minoristas”.

¿Qué dificultades pasaste  
para crear tu empresa?
“En realidad no tuve ninguna. Estaba 
haciendo lo que me gustaba. Siempre 
fui músico, tocaba la guitarra, pero tam-
bién tenía un amor por la fabricación y 
la creación de cosas. Hacía motores para 
autos y motos cuando era estudiante, 
mi padre estaba en la industria textil, 
siempre rodeado de máquinas grandes 
y eso también me llamaba la atención. 
Tenía un trasfondo muy fuerte en la 
fabricación y en las máquinas sobre el 
cual podía apoyarme y amaba diseñar y 
fabricar cosas con mis manos así que no 
hubo ninguna dificultad real. Tuvimos 
un comienzo muy afortunado cuando 
comenzamos a hacer pickups para gui-
tarras acústicas. La idea de una guitarra 
acústica amplificada era bastante nue-
va en la época. Ninguna empresa ame-
ricana lo estaba haciendo, pero todas 
querían porque veían que el mercado se 
estaba desarrollando y estaban perdien-
do participación contra Ovation y Taka-
mine que sí tenían esos modelos”.

Y así comenzó la acción  
en Estados Unidos…
“Sí. Mi relación comercial con los fa-
bricantes de guitarras en Estados Uni-
dos comenzó muy naturalmente. Me 
llamó el dueño de Guild Guitars, que 
había oído sobre mis pickups para con-
trabajo y violín y quería algo para las 
guitarras acústicas de Guild. Pidieron 
que diseñara algo y dije que sí. Visité la 
fabrica y cuando salí ¡ya tenía una or-

den de 500 piezas! Eso realmente lanzó 
a la empresa y me sacó del sótano de 
mi casa donde tenía a un par de perso-
nas haciendo los pickups para contra-
bajo y violín. Comenzamos a buscar un 
espacio industrial porque pensé que fi-

nalmente esto podía funcionar. Luego, 
siguió una llamada de Martin Guitar 
diciendo que habían visto el sistema 
de las Guild y si quería hacer otro para 
ellos, pero querían un modelo diferen-
te para sus guitarras estándar”.

Otro modelo en producción

Plaquetas dentro de los pickups

Mostrando uno de los modelos
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¿Cómo creas algo diferente  
para distintas marcas sin 
que el instrumento pierda 
su sonido real?
“Es algo que surge natural en 
mí. Solía tomar un instru-
mento, antes de convertirme 
en fabricante de pickups, y lo 
tocaba durante días, acústi-
camente. Lo ponía contra mi 
oído, sentía lo que estaba vi-
brando, sentía la energía del 
instrumento y, como tengo 
un background en ingeniería, 
hacía un tipo de análisis empí-
rico de qué hace que el instru-
mento funcione y cómo cap-
turar ese sonido sin interferir 
con las tendencias naturales 
del instrumento. Los pickups 
son siempre un compromiso. 
Simplemente tengo una apro-
ximación particular, escucho 
las cosas de una forma única 
que debe ser el modo en que 
muchas personas también lo 
hacen ¡porque estamos ven-
diendo muchos pickups así 
que deben estar de acuerdo conmigo! 
Pero no hubo ningún estudio que me 
ayudara. Simplemente tuve que apelar 
a mi sensibilidad mecánica, mi sensibili-
dad como ingeniero pero principalmente 
mi sensibilidad musical. El diseño de he-
rramientas musicales tiene que ser una 
interacción que las haga más expresivas 
para el músico, sino no sirve”.

¿Cómo conseguiste contratar  
gente cuando empezaste de cero?
“¡Eso fue fácil! ¡Conocía muchos mú-
sicos y la mayoría estaba sin trabajo! 
Así que mis primeros empleados eran 
personas con las que había tocado en 
alguna banda y que querían hacer al-
gún trabajo extra durante el día. Cuan-
do entrabas a Fishman, siempre había 
música o alguien tocando, teníamos 
jam sessions en el horario del almuer-
zo, creábamos un ambiente conforta-

ble para que la gente que yo conocía 
y que amaba la música hiciera cosas 
musicales. Fue bastante fácil comen-
zar de ese modo. ¡Se complicó cuando 
las demandas se hicieron más altas 
y me quedé sin amigos músicos! Aún 
hoy, la empresa está llena de músicos, 
personas que tocan todas las noches, 
que aman la música, que graban, tie-
nen estudios, son inspirados por ellos 
mismos para hacer un buen trabajo. 
He trabajado en muchos lugares antes 
de ser dueño de una empresa y recuer-
do las cosas que no me gustaban sobre 
trabajar para otras personas, ser trata-
do de cierto modo, y me prometí a mí 
mismo que nunca haría eso con mis 
empleados, que si los forzaba, no valía 
la pena. Por supuesto, siempre tuvimos 
disciplina y expectativas sobre cómo 
hacer las cosas pero creo que la parte 
importante es encontrar el talento real 

de cada empleado, alentarlo y 
agradecerle por dar su aporte 
todos los días en el trabajo. 
Es importante desarrollar 
una relación con tus emplea-
dos. Yo tengo más de 100 per-
sonas trabajando y son como 
parte de mi familia”.

¿Cuál crees que será  
el futuro de los pickups?
“Es difícil de predecir. Ven-
drán tecnologías que nunca 
antes imaginamos, eso de-
terminará el futuro. Toda 
mejoría en portabilidad y 
conectividad, en eliminar la 
necesidad de cables y cosas 
de esa naturaleza, vendrán 
naturalmente con la ma-
duración de la tecnología. 
El futuro dependerá de los 
avances tecnológicos y el in-
genio de los diseñadores”.

En Fishman, ¿ya 
están haciendo algo 
revolucionario con el 

avance de la tecnología?
“Sí. Hemos desarrollado sistemas de 
transmisión de audio inalámbricos que 
son mucho más eficientes de lo que nun-
ca han sido antes. Tenemos un sistema 
que es libre de caídas (de señal) que aún 
no lanzamos al mercado, saldrá en poco 
tiempo, con características como 2.4 
gHz, 130 pies en campo, full band con 32 
bit, 20 a 20, extremadamente baja laten-
cia - debajo de 4 milisegundos - y ope-
rará por 12 horas con dos baterías AA. 
Esto no hubiera sido posible hace cuatro 
o cinco años, si no fuera por la accesibi-
lidad actual a las nuevas tecnologías y a 
tener buenos ingenieros que investiguen 
y saquen lo máximo de ellas”.

“Realmente pienso que los siste-
mas de pickups se van a volver más 
pequeños, más eficientes de energía y 
creo que la revolución digital se va a 
volver la norma, y no la excepción, en 

Larry en el taller

Maquinaria de precisión
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www.fishman.com

la tecnología para pickups. Creo que 
con nueva tecnología podremos hacer 
sistemas más fáciles de usar y bajar el 
precio. Cuando observas cuáles son los 
problemas de los músicos, ahí piensas 
en qué la tendencia debería hacer para 
resolverlos. La música habla por sí sola. 

Necesitamos hacer herramientas para 
los músicos que sean accesibles, muy 
fáciles de usar y ¡dejémoslos tocar!” n

Mostrando su lado de músico

Línea de producción

Laboratorio de pruebas
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PreSonus expande 
presencia en la región
La empresa americana fortalece su imagen y soporte en América Latina 
con la contratación de Gus Lozada y la presentación del PreSonus Tour

E l fabricante de software, pream-
plificadores, procesadores de 
señal, interfaces de audio digi-

tales, mixers y superficies de control 
está trabajando fuerte en el territorio 
para reforzar su presencia en Latinoa-
mérica y educar a los usuarios locales 
sobre las herramientas que les ofrecen. 
Muestra de esto es la reciente contra-
tación de Gus Lozada como gerente 
de ventas para la región, quien estuvo 
a cargo del PreSonus Tour durante los 
últimos meses de 2015.

El evento se presentó en México, 
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, 
Guatemala, Honduras, Costa Rica, Perú, 
Ecuador y Chile, mostrando al públi-
co las capacidades y diferentes usos de 
sus más recientes productos. Además, 
marcó una oportunidad ideal para que 
Gus visitara a cada uno de sus dealers y 
tuviera un panorama de cada mercado. 
A continuación, Gus nos da su punto de 
vista sobre la región y el trabajo a seguir.
 
¿Cómo ves al mercado  
latinoamericano actual?
“Tengo 14 años en esta industria y 
me ha tocado ver cómo nuestra gen-
te ha ido despertando poco a poco a 
la tecnología al grado que ya en algu-
nos mercados poco les impresiona. Ha 
sido un viaje muy emocionante y un 
privilegio ser parte de esta revolución, 
porque cuando comencé en M-Audio 
hace 14 años, visité países y ciudades 
que nadie jamás había visitado para 

hacer clínicas y promover el uso de la 
tecnología más moderna”.

“América Latina es muy noble y re-
ceptiva y aprecian mucho que uno viaje 
tanto a promover una marca, a edu-
car, a impartir talleres, a trabajar con 
artistas. Es una tierra fértil, a pesar de 
los fuertes contratiempos económicos 
que estamos viviendo; incluso es mejor, 
porque es acá donde te darás cuenta si 
estás haciendo un buen trabajo de de-
sarrollo de marca. Cuando todo está 
fácil, cualquiera lo logra ¿no?”.
 
¿Y qué nos cuentas de la  
situación de Presonus aquí? 
“Yo recién llego a PreSonus, pero prime-
ro, cuando era competidor y usuario, 
siempre me sorprendió la buena repu-
tación de la marca. No es una marca 

que la gente tenga en mal concepto; 
todo  lo contrario, a pesar que nunca se 
hizo un trabajo suficiente para desarro-
llarla. Y ahora que estoy dentro, lo com-
pruebo y veo la calidad y dimensión del 
reto que tengo entre manos. Los países 
mejor educados en cuanto a tecnología 
son los que están funcionando mejor 
y entre ellos encontramos a México, 
Chile, Argentina y Colombia. Pero no 
te puedo decir que esté más enfocado 
en ellos, porque justo debería ser al re-
vés: a nivel negocio, sí, evidentemente 
hay que potenciar al más fuerte, pero 
a nivel desarrollo de mercado es justo 
lo contrario y hay que enfocarse en los 
países que requieren más ayuda para 
que el mercado entienda la tecnología y 
los productos justifiquen su existencia 
y encuentren su nicho”.

Gus Lozada durante el PreSonus Tour en Argentina
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Los más recientes
Hay tres productos nuevos, 
básicamente, que son los estandartes 
de la empresa hoy:  las “rack consoles” 
de la serie RM (16 y 32) 
que son por sí mismas 
consolas de audio 
digitales controlables 
de muchas formas y 
al mismo tiempo son 
“stage boxes” que complementan otros sistemas.

Otro de los productos nuevos es el complemento de esta serie y es la 
superficie de control CS18AI, una extensión física de las consolas RM con 
faders motorizados y sensibles al tacto, pero que también puede actuar como 
controlador de DAW y se presenta como una solución para controlar con faders 
reales al Studio One y otros programas populares en los estudios.

El tercero es la interfaz de audio “más completa que haya lanzado 
PreSonus en su historia: la Studio 192, que es 
una interfaz de audio USB 3.0 expansible 
hasta 26 entradas y 32 salidas y una 
opción muy amplia de control 
y aplicaciones, además 
de su calidad 
en preamps, 
conversores y 
prestaciones, a 
un precio único en su 
categoría”, explicó Gus.

¿Cómo les está yendo  
a los distribuidores?
“Recién tengo el gusto de conocerlos, 
pero tengo entendido, a través de sus re-
sultados tangibles en cuanto a números, 
que están haciendo un buen trabajo. Sin 
embargo, justo para eso, estuve viajando 
por la región, para apoyarlos a esparcir 
mejor el concepto del ‘ecosistema’ com-
pleto de PreSonus y que el mercado res-
ponda aún mejor. Sorpresivamente, Ar-
gentina está dando mejores resultados 
que en años anteriores gracias al trabajo 
del distribuidor local (Stadio Argentina), 
lo cual es especialmente significativo a 
pesar de la grave crisis que todos nues-
tros países están viviendo”.

¿Estás encontrando diferencias  
en las demandas de los países?
“Sí, claro. Hay mercados que requie-
ren menos explicaciones y cuando un 
producto llega ya lo están esperando. 
Otros, tienes que hacer campañas 
masivas sobre su uso para que lo 
entiendan. Hay quien usa esto 100% 
en estudio. Hay quien lo usa 100% 
en vivo. Lo interesante es cuando les 
explicas que por eso nuestras mixers 
digitales se llaman ‘StudioLive’, dado 
que sirven para ambas situaciones y 
entonces se les abren los ojos y de in-
mediato cada usuario le ve potencial 
para su uso en aplicaciones donde no 
se lo habrían imaginado”.

¿Qué planes tiene la empresa  
para América Latina?

“Es simple: tenemos que invadir el 
continente completo y llevar el concep-
to a todos lados. Cuando la gente se da 
cuenta de lo ridículamente fácil que 
es grabar ahora un concierto en vivo 
multicanal con esta tecnología, nace 
una nueva rama de mercado: vender 
la grabación de un show. Todas nues-
tras consolas traen esta tecnología y el 
software gratis. Pero al mismo tiempo, 
tenemos que abarcar desde las bases, 

y eso significa potenciar también el 
segmento de producción musical y el 
mercado educativo – universidades e 
institutos – con el software Studio One 
y todos aquellos que requieran una in-
terfaz de audio pequeña pero con mu-
cha calidad. También tenemos monito-

res de estudio y sistemas de PA que la 
gente aún desconoce, porque PreSonus 
es una marca con una línea muy com-
pleta, así que la misión es enorme, pero 
estamos muy bien organizados y con 
ganas de lograr una mejor penetración 
en el gusto latinoamericano”. n

Presonus 
RM32

Superficie 
de control 

CS18AI

Interfaz 
Studio 192
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Cort llega a más países 
con Fama Music Group
La relación entre el 
fabricante de guitarras y 
bajos y la distribuidora 
latina comenzó en 
2009 para el mercado 
argentino. Hoy, Fama 
Music está llevando la 
marca también a Chile, 
Bolivia y Uruguay

T odo comenzó cuando Abel 
Italiano, director comercial 
de Fama Music, presentó a los 

directivos de Cort un plan de desarrollo 
para la marca en Argentina y “así nació 
un vínculo que creció aún por encima 
de las expectativas de ambas partes”, 
según palabras de Gustavo Miri, geren-
te de ventas de la distribuidora.

En ese entonces, la marca era prác-
ticamente desconocida en Argentina y 
tuvieron que trabajar desde cero, dis-
putando mercado con grandes marcas 
que ya estaban impuestas en el país. 
“Actualmente, Cort no sólo es uno de 
los líderes en venta sino que me ani-
maría a decir que está en un virtual 
podio”, agregó Gustavo.

Presencia en  
otros tres países
Más recientemente, Fama Music co-
menzó a encargarse también de la dis-
tribución de Cort en los países vecinos 
de Chile, Bolivia y Uruguay, gracias a la 
apertura de filiales en importantes ciu-
dades dentro de los mismos.

El gerente de ventas cuenta: “En 

Chile sucede algo parecido pero, al 
haber empezado unos años más tar-
de, esta evolución está en un estado 
no tan avanzado. La marca aún no es 
líder pero el crecimiento es exponen-
cial año tras año y no dudamos que 
replicaremos el éxito de Argentina a 
mediano plazo”.

Ya Bolivia y Uruguay son dos terri-
torios en los cuales las acciones entre 
Fama y Cort comenzaron hace poco. 
Por el lado de Bolivia, entre noviembre 
y diciembre de 2015 recibieron los pri-
meros embarques de productos para 
comenzar con la venta; y en Uruguay, 
si bien es un mercado pequeño, la par-
ticipación crece de gran modo, con 
alta aceptación entre músicos profe-
sionales y reconocidos.

“La posición de la marca en estos 
mercados es 100% positiva. Los usua-
rios encontraron en Cort un excelente 
producto a un buen precio, y nuestros 
distribuidores encontraron también 
un gran producto pero que además les 
ofrece una inmejorable oportunidad 
de negocios”, explicó Gustavo.

Valores y acciones
Según lo comentado por la empresa, 
tanto Fama como Cort basan su rela-
ción en tres valores fundamentales: 
seriedad, responsabilidad y humildad.

Para seguir esta premisa también 
con los clientes, la empresa pone a dis-
posición en los cuatro países todo el 
catálogo de productos Cort, además 
de organizar eventos para el público y 
para los dealers con los que trabajan.

“Cada vez trabajamos más fuerte en 
la comunicación con nuestros dealers, 
las capacitaciones de ventas, la incorpo-
ración de artistas y las publicaciones en 
medios especializados. Eso nos ha dado 
buen resultado así que reforzaremos 
aún más esas acciones”, declaró Miri. 
Como parte de esta estrategia, el depar-
tamento de marketing de Fama Music 
mantiene un contacto cercano con Cort 
para conocer su filosofía y aspiraciones, 
y poder planificar las acciones a realizar 
en cada país, incluyendo workshops con 
artistas de la marca y también capacita-
ciones de venta para dealers que serán 
anunciados a lo largo de 2016. n

Representantes de Cort visitando Fama Music en Buenos Aires

Entre más, mejor.

Obtén más de algo bueno por menos. 
Mientras estén disponibles, estaremos 
ofreciendo Bonus Packs que incluyen dos 
juegos de cuerdas Elixir Strings - más un 
juego adicional de cortesía para 
complementar tu música durante más tiempo. 
Si eres es un fanático de Elixir Strings, ahora 
es el mejor momento para llenar tu estuche. 
Y para aquellos que las están usando por 
primera vez, es una oportunidad ideal para 
probar Elixir Strings -la marca conocida por 
un gran tono y una larga vida.

Bonus Packs de Elixir 
® Strings

Cantidades limitadas disponibles

Ordénelo Hoy
CONSOLIDATED MUSIC CORP
+1 (305) 437-9798
leonardo@consolidated-music.com

PS MUSIC CORPORATION
+ 55 (11) 3797-0100 / +55 (11) 3797-0135
orders@izzousa.com

3 por el precio de 2

ELX-540-ADV-LA-AUG15GORE, ELIXIR, NANOWEB, POLYWEB, GREAT TONE · LONG LIFE, “e” icon, and other designs are trademarks of W. L. Gore & Associates. ©2015 W. L. Gore & Associates, Inc.
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Audio en 2 Minutos mezcla 
música y conocimiento

E n la búsqueda de ma-
terial para seguir ca-
pacitándose, sin los 

resultados deseados, Román 
Méndez inicia a principios de 
2014 el proyecto Audio en 2 Mi-
nutos en Argentina. Se trata de 
una serie de videos tutoriales 
en español - justamente con 
duración de dos minutos - ex-
plicando temas de audio, gra-
bación, mezcla y producción 
musical. Asociándose con An-
drés Agüero – amigo, músico 
y docente – elaboraron una 
lista con los temas que desea-
ban cubrir, sintetizando de forma clara 
y breve cada uno de ellos.

En español e inglés
Recientemente lanzaron su segundo ca-
nal de YouTube, esta vez en inglés, con 
el que buscan ampliar sus horizontes, al 
tiempo que siguen fortaleciendo su ca-
nal en español con planes de ofrecer en-
trevistas breves a reconocidos producto-
res locales (argentinos) y hacer reviews 
de equipos de fabricación local.

En su corto tiempo, Audio en 2 Mi-
nutos ya cuenta con el apoyo de patro-
cinadores que les permiten acceder a 
herramientas profesionales que de otra 
forma les resultarían costosas. El apo-
yo es beneficioso para ambas partes, ya 
que Audio en 2 Minutos les ofrece un 
canal de comunicación y promoción 
desarrollado para un nicho de mercado 
muy específico acercándose a poten-
ciales consumidores de sus productos. 
“Estamos buscando más patrocinado-

Con apenas dos años de existencia, Audio en 2 Minutos está viendo crecer  
los frutos que sembraron con constancia y esfuerzo en la fértil tierra de YouTube

EDUCACIÓN

res, ya sean empresas grandes e inter-
nacionales, como la alemana Steinberg 
(que nos obsequió su nuevo Cubase 
Pro 8) o más pequeñas y locales como 
la argentina Acoustic Global (que nos 
donó un set muy completo de paneles 
fonoabsorbentes, desacopladores me-
cánicos y difusores acústicos)”, dijo Ro-
mán Méndez, director.

También en forma física
El proyecto no queda ahí, ya que además 
de los canales online organizan cursos 
presenciales. Por el momento, han es-
tado trabajando con tres institutos ar-
gentinos - dos de Buenos Aires (EMBA y 
Tamaba) y uno del interior del país (Aca-
demia Santander, de La Pampa) - dic-

tando cursos de acústica, física 
del sonido, grabación, mezcla y 
producción musical.

En otros terrenos
Para 2016, están programando 
un workshop gratuito sobre 
producción musical, patroci-
nado por el Instituto Tamaba, 
en Buenos Aires. A su vez, ya 
han abierto diálogo con el SAE 
Institute de México y la escue-
la Audiobits en Barcelona para 
ofrecer sus seminarios en am-
bos países. Aunque siguen en 
proceso de organización, es 

probable que en México brinden un wor-
kshop teórico sobre producción musical, 
mientras que en Barcelona el enfoque 
sea un taller práctico en un estudio de 
grabación, con cupos más reducidos.

Sobre sus planes de llevar los talleres 
a más países de América Latina, Román 
comentó: “Estamos abiertos a cualquier 
ofrecimiento de escuelas de música y au-
dio de cualquier punto del globo, pero por 
el momento nos estamos concentrando 
en los tres países que representan nuestra 
principal audiencia”. De igual forma, con 
el nuevo canal en inglés, esperan triplicar 
los resultados obtenidos con el canal en 
español y eventualmente tener el honor 
de dictar talleres en países como Estados 
Unidos, Canadá o Reino Unido. n

MÁS INFORMACIÓN
www.youtube.com/audioin2minutes (en inglés)
www.youtube.com/audioen2minutos (en español)
www.audioin2minutes.com (lanzamiento en 2016)

Román Méndez, creador y director de Audio en 2 Minutos
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Superando dilemas 
de la gestión familiar
Desde sus comienzos, hace más de 40 años, 
D’Addario ha sido una empresa familiar, un hecho 
que nunca es fácil de manejar pero que supieron 
afrontar con la preparación necesaria. John 
D’Addario III, actual presidente, explica la política 
dentro de la empresa y su evolución constante

D ’Addario es, sin dudas, el mayor diseñador, fabricante y distribui-
dor del mundo de cuerdas para instrumentos musicales. Una 
empresa dirigida por la familia y en la cual trabajan 

activamente todas las generaciones de la misma.
Con sede en Long Island, Nueva York, la compañía 

nunca ha dejado de crecer, con la incorporación a 
través de los años de marcas como Evans, Promark, 
Pure Sound y Rico, agregando a su oferta cables, 
capos, protectores de audición, afinadores, púas, 
correas, humidificadores, parches, baquetas y 
lengüetas, entre otros accesorios.

Esto implica una constante renovación 
en sus estrategias para continuar innovando 
y seguir destacándose en el mercado. ¿Quie-
res saber cómo lo logran? Su presidente, John 
D’Addario III, nos cuenta cómo se preparó la 
nueva generación familiar para el liderazgo y 
la visión actual de la empresa.

Organización familiar
¿Cómo comenzaron a organizarse  
como una empresa familiar?
“A mediados de los ’90, mi padre y mi tío ya te-
nían carreras consolidadas pero la nueva generación 
estaba recién entrando al negocio, de modo que había 
una gran grieta entre la experiencia de mi padre y mi 
tío y la falta de experiencia de mi generación. A medi-
da que la empresa crecía nos dimos cuenta como fa-
milia que necesitábamos contratar a algunas per-
sonas que no fueran de la familia para ayudarnos 
a crecer y dirigir el negocio día a día y también 
que nos ayudaran a enseñarle a la nueva gene-

TAPA

John D’Addario III 
presidente
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ración cómo ser verdaderos profesio-
nales. Así que, cuando contratamos 
al asesor de empresas familiares, 
parte de su rol era tratar de unificar 
la visión y la cultura de la familia con 
aquellas de los que no eran de la fami-
lia pero que nos estaban ayudando a 
dirigir la empresa. Ése fue el primer 
paso del asesor para desarrollar y en-
señarnos un proceso de planificación 
que involucrara a los directivos de la 
familia y a los que no eran familiares 
de modo que hubiera una alineación 
en el pensamiento. Como segundo 
paso, el asesor era responsable por 
enseñar a la nueva generación cómo 
prepararse para responsabilidades fu-
turas, enseñándoles que ser parte del 
negocio familiar es un privilegio, ser 
parte de esta industria musical es un 
privilegio, pero lo más importante es 
la responsabilidad. Existe la responsa-
bilidad por la familia y también por las 
familias de quienes trabajan en la em-
presa. Así que el asesor ha estado en-
señando a mi generación a entender la 
responsabilidad y prepararnos y estar 
listos para el liderazgo en el futuro”.

¿Y qué hizo a nivel organización?
“Con el paso del tiempo hemos estado 
trabajando con diferentes asesores de 
empresas familiares y a medida que 
nos comprometíamos más con esto 
comenzamos a desarrollar un tipo 
de política de manejo empresarial y 
cómo supervisar todas las actividades 
del negocio y también las actividades 
de la familia. Por ejemplo, tenemos 
una fundación familiar y lo que ha-
cemos es usar de 5 a 10% de las ga-
nancias y las invertimos o donamos 
a esta fundación que da apoyo a pro-
gramas musicales en todo el mundo, 
en particular en áreas que no tienen 
la oportunidad de aprender música. 
De modo que el aspecto de dirección 
de la empresa familiar no sólo se trata 

de dirigir la compañía sino también 
la fundación a la cual nuestra familia 
da soporte. Hemos creado, como parte 
de nuestro trabajo con el asesor, una 
constitución familiar. Es literalmente 
un documento que describe cómo se 
espera que la familia represente a la 
familia y al negocio desde un punto de 
vista cultural y de apoyo a los valores. 
La constitución no sólo ayuda a mi ge-
neración a crecer en la industria sino 
que está diseñada para ayudar a la ge-
neración de mis hijos en el futuro”.

¿Cómo hacen para lograr  
un consenso entre la familia?
“Ésa es otra disciplina que nuestro asesor 
nos enseñó: encontrarnos como familia 
anualmente en la asamblea familiar. Es 
una reunión de negocios familiar, donde 
todos los años toda la familia se reúne, 
típicamente en el verano, con una com-
binación de miembros de la familia que 
están involucrados activamente en el ne-
gocio y otros que no lo están y pasamos 
tiempo actualizando a todos sobre las 
actividades de la empresa, oportunida-

Entrada a las oficinas

Diversas líneas de producción
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des, desafíos, inversiones que estamos 
haciendo - en algunos casos incluso los 
resultados de inversiones pasadas - pero 
también importante era el hecho de es-
tar todos juntos, tener una unión como 
familia, porque cuando la familia crece 
y tienes múltiples familias y múltiples 
generaciones de familias es difícil man-
tener una alineación. Es difícil mantener 
los mismos valores porque a medida que 
tu familia se vuelve más complicada y 
ramificada, los miembros están expues-
tos a diferentes ambientes y diferentes 
valores así que cuando nos juntamos es 
el momento de recordarnos sobre qué 
valores son importantes para la familia 
y también cuáles lo son para el negocio. 
Así que una combinación de actualizar 
a la familiar sobre las actividades de la 
empresa, refrescar la memoria sobre los 
valores de la familia y, lo más importan-
te, la unión de la familia y abrir el diálogo 
para que no haya sorpresas. Somos muy 
honestos entre todos en términos de di-
rección de la empresa y cuáles son nues-
tros planes como una familia en general”.

¿Qué sucede con los puestos de trabajo?
“Otro aspecto de nuestra planificación 
de negocio familiar es que no creamos 
posiciones para nuestros familiares. 
Los miembros de la familia tienen 
oportunidades en el negocio igual que 
cualquier otro empleado. Lo que inten-
tamos hacer es encontrar oportunida-
des que puedan aprovechar las cuali-
dades de un miembro de la familia, así 
que, en otras palabras, no creamos una 
posición para ellos sino que buscamos 
una posición donde cada uno pueda ser 
exitoso y donde también pueda comple-
mentar a la dirección de miembros que 
no son de la familia. Eso era muy im-
portante para nosotros. Por supuesto, 
preparar a la nueva generación para ser 
responsables y también obtener capaci-
dades de liderazgo, pero también ase-
gurar que no estemos en el camino de 
otras personas dentro de la organiza-
ción porque no podemos, ni queremos, 

TAPA

limitar el crecimiento de los miembros 
que no son de la familia. Entonces te-
níamos que derribar esa percepción”.

¿Cómo manejas los  
sentimientos en la familia?
“Es muy difícil a veces. Lo que lo hace 
más fácil es que damos oportunidades 
para que los miembros de la familia de-
batan qualquier tipo de cosas y es por 
eso que la reunión familiar anual es 
muy importante porque crea una plata-
forma para discutir los problemas que 
surgen a menudo. Tenemos miembros 
de la familia que ya no trabajan en la 
empresa y algunos que han recién vuel-
to al negocio pero tenemos un proceso 
alrededor de la salida y la entrada de los 
miembros de la familia a la empresa y, 
una vez más, el aspecto de entrada al 
negocio es tal que tiene que haber opor-
tunidades de una posición que esté dis-
ponible tanto para un miembro de la 
familia como para un miembro fuera de 

la familia. Si el miembro de la familia es 
más capaz para esa posición, entonces 
le damos la oportunidad, pero si no, no 
la tendrá. De modo que existe un proce-
so relacionado incluso para esto”.

Marcando la diferencia
Vemos que cada marca tiene su propia 
personalidad pero siempre existe la 
fuerza de D’Addario por detrás. Cada 
vez que adquirieron una de ellas, la 
cambiaron. ¿Cómo funciona eso?
“Cuando adquirimos una compañía 
siempre tenemos un plan de juego, 
como suelo decir. En el plan de juego, lo 
primero en lo que nos enfocamos es su-
mergirnos en la fábrica y, al hacerlo, ob-
tenemos un entendimiento completo 
del proceso de fabricación, buscamos 
oportunidades para hacerlo lo más efi-
ciente posible, para eliminar cualquier 
desperdicio en el proceso y mejorar la 
calidad del producto final. Ése es siem-
pre el primer paso con cualquier adqui-

Las marcas
D’Addario: líneas de cuerdas para guitarras y orquesta
Evans: parches para baterías
Promark: baquetas para baterías
Pure Sound: snare wires
Woodwinds/Rico: lengüetas para instrumentos de viento

“Somos muy honestos entre todos”
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sición: nos enfocamos en la 
fábrica, en la calidad del pro-
ducto y la eficiencia al hacer 
ese producto.

Luego de sentirnos se-
guros con la calidad del pro-
ducto, profundizamos en el 
marketing, el merchandising, 
el contenido que creamos 
alrededor de la marca por-
que, con cualquier una de las 
adquisiciones, cada marca 
viene con una personalidad 
diferente y en algunos casos 
incluso con alguna percep-
ción negativa que ahora ten-
dremos que cambiar. El mejor 
modo de cambiarla es prime-
ro llegar a la calidad correcta 
y, segundo, poder contar la 
historia de cómo lo logramos 
y convencer a los consumi-
dores de que la calidad es la 
ideal para ellos. Aunque es un 
desafío y ahora mismo como 
organización todavía esta-
mos en el proceso de integrar 
adquisiciones. La más recien-
te ha sido la marca Promark 
de baquetas para bateristas, 
aún tenemos mucho para ha-
cer para integrar a Promark a 
nuestra organización. También aún te-
nemos desafíos con algunas de las otras 
marcas pero estamos tratando de lle-
varlas al nivel de calidad de D’Addario y 
al nivel de presentación y confianza que 
la marca D’Addario da al consumidor 
para que puedan creer en el producto”.

Gran parte del mercado se está 
enfocando en lo digital. Uds. hicieron 
a la compañía desde el lado “acústico” 
pero luego adquirieron una empresa 
como Planet Waves. ¿Esa marca estará 
a cargo de su lado digital en el futuro?
“Planet Waves por supuesto es una mar-
ca que está atravesando una transición 
dentro de las marcas de accesorios 
D’Addario y siempre ha sido una línea 

de accesorios para guitarra muy única. 
Estamos explorando otras tecnologías 
digitales que ciertamente se encajarían 
en la imagen de marca de Planet Wa-
ves-D’Addario. No puedo decirte exac-
tamente de qué se trata pero es algo 
que estamos explorando ahora como 
organización. De hecho, estamos ex-
plorando estas opciones digitales para 
todas nuestras marcas en percusión, 
guitarras, vientos y orquesta. Tenemos 
que hacerlo porque allí es ciertamente 
hacia donde el mercado parece estar 
migrando y, por supuesto, cada año pa-
rece que el mensaje de contenido digi-
tal alrededor de las marcas está yendo 
más de analógico a digital con el paso 
del tiempo. Estamos haciendo varias in-

versiones considerables para 
transformar nuestro conte-
nido de marca en un formato 
más digital. Así que estamos 
mirando cómo aplicar la tec-
nología digital en el producto 
y cómo presentaremos ese 
producto en el futuro”.

Otro punto a destacar es que 
Uds. nunca hacen lo mismo. 
La compañía D’Addario nunca 
se repite. Dinos sobre este 
proceso de creación en el 
desarrollo de producto.
“Una de las cosas en la que 
creemos verdaderamente, 
desde el punto de vista de de-
sarrollo de producto e innova-
ción, es la integración vertical. 
Por ejemplo, no existen mu-
chos fabricantes de cuerdas 
que de hecho fabriquen su 
propia materia prima. Produ-
cimos la mayor parte de nues-
tros cables ahora, la mayoría 
de nuestros filamentos de 
nylon para cuerdas clásicas, y 
son varias las razones por las 
cuales lo hacemos. Número 
uno: nos ayuda a atenuar el 
aumento de costos. Número 

dos: nos ayuda a mejorar la calidad de la 
materia prima. Cuanto más alta la cali-
dad de la misma ciertamente mayor la 
calidad del producto final, pero la más 
importante es la número tres: la oportu-
nidad de innovar a lo largo del proceso.

Cuando tenemos el proceso bajo 
nuestro control, nos da muchas opor-
tunidades de experimentar, con pasos 
diferentes o materiales diferentes. Vol-
viendo al ejemplo del negocio de cuer-
das, al tener una fábrica de cables bien 
al lado de nuestra fábrica de cuerdas 
y con todos nuestros ingenieros aquí, 
podemos estudiar de cerca el proceso y 
podemos desarrollar cables más fuer-
tes, por ejemplo. De hecho, hicimos el 
más fuerte jamás producido que, por 

Procesos automatizados

Control personal de cada paso

Máquina trabajando en cuerdas
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TAPA
supuesto, fue el catalizador de nuestra 
tecnología NYXL que hemos lanzado 
al mercado. Eso no hubiera sido posi-
ble a menos que tuviéramos el control 
del cable de alto núcleo.

Hoy, tenemos una capacidad de di-
bujo de mono filamento de nylon y eso 
nos permite controlar nuestro destino 
al hablar de mono filamento tradicio-
nal. Ahora mismo, al tratar con ese pro-
ceso, podemos experimentar con mate-
riales híbridos diferentes para nuevas 
cuerdas sintéticas que se lanzarán al 
mercado en el futuro, pero nuevamen-
te eso se logra al tener control total de 
la fabricación. Así que una de nues-
tras bases siempre ha sido que cuanto 
más procesos podamos controlar, más 
oportunidades tendremos para inno-
var y crear nuevos productos únicos 
para nuestras líneas de accesorios”.

La innovación es la clave,  
por eso es que Uds. crean una  
compañía diferente mientras las otras 
continúan haciendo lo mismo.
“Sí, y tenemos muchos otros ejemplos 
de integración vertical. En el mercado 
de cañas para instrumentos de viento, 
por ejemplo, tenemos dos plantacio-
nes donde sembramos, cosechamos y 
procesamos la caña para las mismas. 
Una está en el sur de Francia y la otra 
en Mendoza, Argentina. Al estar en 
control de todos los elementos involu-
crados en el proceso agricultural real 
podemos asegurar que están siendo 

ca como en la online. A cierto punto 
se vuelve frustrante, sin embargo, que 
nos contacten los consumidores todo 
el tiempo diciendo que cierto pro-
ducto no está disponible en tal o cual 
tienda física. Ahora los e-commerces 
ayudan a minimizar esos problemas 
porque existen muchos minoristas 
con e-commerce que tienen en stock 
toda la línea de productos”.

¿Cómo afecta esto a D’Addario?
“Desde nuestra perspectiva, creemos 
que tenemos que enfocarnos en cómo 
nuestros productos son presentados, 
no sólo en las tiendas físicas sino tam-
bién las online. Así que, en el ambien-
te de e-commerce, hemos invertido 
considerablemente en desarrollo de 
contacto de todos nuestros productos 
y creo que nos ha hecho altamente 
exitosos en el mundo digital como lo 
ha hecho en la tienda normal donde 
hemos creado displays de compra. Bá-
sicamente, hemos hecho el mismo tipo 
de inversión en nuestro contenido di-
gital. Nuestra visión es continuamente 
mejorar la presentación de productos, 
diferentes displays en el punto de ven-
ta dentro del ambiente de la tienda y 
contenido destacado en el ambiente 
del e-commerce, de modo que nues-
tros productos sean presentados en un 
modo de primera clase. Nos estamos 
comprometiendo más en crear más 
experiencias alrededor de nuestras 
marcas lo cual significa que necesita-
mos comprometer a los consumidores. 

¿Qué están haciendo al respecto?
“Estamos en el proceso, por ejemplo, 

cosechadas casi bajo las mismas con-
diciones todo el tiempo. No podemos 
controlar todo pero tienen casi las mis-
mas condiciones, lo que crea consisten-
cia y más previsibilidad de alta calidad 
en la materia prima. Hay oportunida-
des de innovación pero también opor-
tunidades de ahorro de costos y opor-
tunidades para mejorar la calidad al ser 
integrados verticalmente. Realmente 
nos ayuda a controlar de cierta forma 
nuestro propio destino básicamente”.

Tecnología para  
fidelizar al consumidor
¿Cómo ves al comercio virtual?
“Nosotros como compañía represen-
tamos cerca de 7.000 ítems activos. 
Es imposible, inclusive para un mino-
rista distinguido, siquiera pensar en 
tener en stock esa enorme variedad 
de productos. Por supuesto, online no 
es imposible; muchas empresas han 
podido hacerlo. Finalmente creo que 
para nuestras marcas un B2B com-
pleto es vital porque provee accesibi-
lidad a nuestros productos para los 
consumidores, sea en una tienda físi-

Promark: Glenn Kotche Active Wave 570 
Diseñadas según los requerimientos del baterista Glenn Kotche de Wilco, 
llegan las Active Wave 570. Dos nuevas innovaciones de D’Addario están 
presentes en estas baquetas: ActiveGrip – una película de cobertura que se 
activa con el calor y se vuelve pegajosa cuando las manos del baterista sudan 
- , y WaveHandle, un mango contorneado que provee agarre adicional y un 
espacio cómodo para todos los dedos.

Evans Level 360
La tecnología de parches planos con 
aro que no necesita ajuste llegó ahora 
al bombo. Su cuello steeper asegura 
contacto balanceado con el borde de la carcaza, lo que da facilidad de afinación. 
Todos los parches de poliéster de 6” a 20” vienen con este cuello Level 360.
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de desarrollar un programa de fideli-
dad llamado Players Circle, que está 
en una etapa de prueba ahora mis-
mo. De hecho, ya tuvimos lo que lla-
mamos ‘una versión analógica’ de un 
programa de fidelidad que era llama-
do Players Points en el pasado pero no 
tuvo mucho éxito porque no tenía un 
alcance internacional. Ahora estamos 
desarrollando una versión digital del 
programa con el cual, nuevamente, 
lo que estamos tratando de hacer es 
crear una experiencia de consumi-
dor para que el mismo básicamente 
se registre en nuestro website Players 
Circle y tenga la posibilidad de regis-
trar los productos que ha adquirido 
en una tienda física o en un minorista 
e-commerce. Cada producto tendrá 
un número de serie y tendrá un valor 
de puntos dependiendo de su precio 
esencialmente, de modo que cuan-
to más alto sea el precio más puntos 
obtendrá por ese producto particular. 
Así ganará puntos a través del tiempo 

y podrá canjearlos por merchandise 
como playeras y sombreros y en algu-
nos casos incluso productos nuevos”.

¿Tienen otras acciones de este tipo?
“Sí. También estamos haciendo otras 
cosas creativas, como crear tipos de 
programas de customización. Tenemos 
un sitio web donde nuestros consumi-
dores pueden personalizar sus propios 
parches para batería, personalizar sus 
púas (trabajar en el arte del frente y dor-
so) y eventualmente procuramos hacer 
otras cosas, como personalizar correas 
y quién sabe hasta personalizar juegos 
de cuerdas, por ejemplo. Ésas son ex-

periencias de consumidor que estamos 
tratando de crear pues al final, si las 
hacemos bien deberían llevar a creci-
miento en acciones del mercado y más 
negocios tanto en tiendas físicas como 
en minoristas e-commerce. Ésa es nues-
tra visión: crear más compromiso con el 
consumidor y mejorar nuestras marcas, 
crecer nuestra participación de merca-
do y facilitar las ventas para el segmen-
to minorista. Necesitamos que ellos 
tengan los productos en disponibilidad 
y los presenten en el modo en que noso-
tros queremos que los presenten”.

Y también pueden monitorear  
los productos falsificados…
“Sí. Ese sistema de número de serie 
que hemos creado originalmente era 
para medir el producto contra las 
falsificaciones y aún servirá para eso 
pero, además, actuará también como 
un programa de fidelidad para los pro-
ductos D’Addario. Nos llevará un tiem-
po desarrollarlo. Estamos comenzan-
do con las cuerdas y eventualmente 
el próximo paso serán las cañas para 
instrumentos de viento y luego el res-
to de los accesorios que también ten-
drán un número de serie único que tu, 
como consumidor, podrás registrar en 
nuestra plataforma y podrás canjear 
puntos por muchas cosas diferentes, 
puede ser entradas para un concierto, 
merchandising, productos, lo que sea. 
Estamos pensado diferentes premios 
para la fidelidad del consumidor”. n

Programa de Fidelidad Players Circle
El programa de premios es la evolución digital de un concepto creado por Jim 
D’Addario, CEO de D’Addario & Company, concebido en los ’90. Basta con 
registrarse en el sitio, ingresar los números de serie que figuran en el packaging 
y sumar puntos para cambiar por premios (diversos modelos de cuerdas, 
accesorios y otros). Los participantes también ganan puntos al recomendar 
amigos para inscribirse y compartir contenido en las redes sociales.
El programa está en base de prueba y no está disponible para todos los países, 
pero puedes visitar http://playerscircle.daddario.com/ para descubrir más.  

Woodwinds, cañas Reserve
Las cañas Reserve para saxo soprano y tenor han sido 
fabricadas con diversos procesos digitales. Diseñadas y 
fabricadas en Estados Unidos con caña natural cosechada por la 
empresa, ambos modelos se encuentran disponibles en durezas 
medias, desde 2.0 hasta 4.5, con durezas especiales de 3.0+.

MÁS INFORMACIÓN
www.daddario.com
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Equipson llegó  
a su 20º aniversario

E quipson – creada en 1995 por 
José Luis Vila – tiene su sede 
en Valencia, donde se encuen-

tram sus oficinas centrales y parte de 
su almacén, incluyendo una planta 
exclusivamente dedicada a la investi-
gación y desarrollo de productos, un 
aspecto en el cual la empresa se viene 
enfocando cada vez más.

“Llegar a estos 20 años significa la 
constatación de un proyecto y una tra-
yectoria consolidada en un mercado 
muy competitivo, significa la satisfac-
ción de ver lo que en su día fue un pro-
yecto ilusionante en una realidad con 
futuro”, comentó Juan José Vila, CSO 
de la empresa. “La evolución ha sido 
constante desde el comienzo y aún 
hoy seguimos en plena evolución con 
la internacionalización, creando nues-
tra filial en Estados Unidos en 2015. 
Otro ejemplo de nuestra evolución ha 
sido en nuestro equipo de I+D pasando 
a ser el 20% de nuestra plantilla”.

Mismo en momentos difíciles, la 
compañía supo crecer y continuar con 
su desarrollo y posicionamiento. Tal 
vez uno de los puntos fuertes para lo-
grarlo haya sido la diversificación y el 
saber crear equipos especializados en 
las diferentes áreas.

Juan José agrega: “Otro punto fuerte 
es no haber dependido de un mercado 
en concreto y, por último, hemos tenido 
una política de crecimiento sosteni-
ble. Algo que, aunque en su momento, 

La empresa española cumplió sus primeras dos décadas  
en la industria y, bajo su marca Work Pro, continúa lanzando  
elevadores, productos de iluminación y audio profesional

MERCADO

Juan José Vila, CSO de Equipson

Oficinas y fábrica en Valencia
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Audio: M15 CX para escenarios
Monitor de escenario compacto, hecho de 
madera plywood y con terminación en negro 
mate. Tiene dos asas de transporte, una en 
cada lado, siendo de fácil transporte para 
una sola persona y pesando 20,5 Kg. Su peso 
ligero se debe al transductor coaxial de 15” que 
lleva en su interior. La rejilla que lo protege es 
de metal y tiene cuatro tornillos de fijación para fácil remoción. La empresa 
recomienda su uso para aplicaciones de gira y touring, pero también puede 
ser montado en instalaciones fijas gracias al vaso metálico que incorpora.

Iluminación: control de DMX y nodos artnet
Éste es un conjunto 
de dispositivos 
para control 
total de DMX y 
Nodos ArtNet. El 
sistema de control 
ArtNet es un 
conjunto formado 
por distintos 
dispositivos, cada uno con distintas prestaciones y configuraciones. Parte 
de ellos son los cinco que forman la serie LightMouse, dos divisores con 
4 y 8 salidas, cada una de ellas con un universo DMX. Ya los modelos 
LM3R, LM3E, LM3R2, LM5, LM Serial brindan un control para cualquier 
proyecto bajo DMX, como audio o iluminación, pero de manera inalámbrica. 
Gracias a su conectividad Ethernet y Wifi, los dispositivos son controlados 
desde teléfonos inteligentes, tabletas, Iphone, Ipad u ordenadores gracias 
a la aplicación OSCillation. Finalmente los DMXnet 4 y DMXnet8 son dos 
nodos ArtNet configurables de 4 y 8 universos, y el SRD 6 es un splitter 
DMX de 6 salidas totalmente aisladas de la entrada y entre sí, trabajando 
bajo el protocolo RDM para el control de cabezas móviles.

MÁS INFORMACIÓN
www.equipson.es

quizás nos hiciera renunciar a realizar 
grandes operaciones de venta, hoy el 
tiempo nos ha dado la razón y hemos 
crecido establemente, aguantando bien 
en los malos momentos. Hay quien lla-
ma a esto una política conservadora 
pero no creo que ése sea un adjetivo 
aplicable a Equipson, ya que en muchas 
ocasiones hemos asumido grandes 
riesgos por creer en lo que hacemos. 
Más bien, lo llamaría una política de 
crecimiento ‘razonable’”.

Filial en EEUU para 
 atender al mercado
Ahora mismo, la empresa se encuentra 
en proceso de cambio, tanto a nivel de 
infraestructura – con la apertura de 
una filial en América – y la gran am-
pliación en sus instalaciones centrales 
en Valencia, como el cambio a nivel tec-
nológico que han experimentado sus lí-
neas de productos en los últimos años.

Apostando en la internacionaliza-
ción de su marca y la atención a otros 
mercado, Equipson inauguró en 2015 
su propia filial en Miami. “Llevamos 
más de 15 años vendiendo nuestros 
productos en América Latina, y es por 
eso, por conocer al mercado latinoa-
mericano mejor, lo que nos ha llevado 
a tomar la decisión de implantar nues-
tra filial en Miami, porque creemos 
que es necesario estar más cerca de 
este mercado debido a la estructura de 
su tejido empresarial”, dijo Vila.

Distribuidores latinos
Trabajando ya con algunos distribui-
dores en distintos países latinos, las 
empresas locales suelen tener stock de 
los productos más vendidos pero ahora 
cuentan con el apoyo de la central en 
Miami tanto para suministrar pedidos 
más rápidamente como también poder 
asistirlos con un soporte técnico más 
cercano y en el mismo uso horario.

Juan José concluyó: “Veo que en 
la última década, la región ha crecido 
bastante aunque ahora la economía en 

la zona no es la mejor. Queremos que 
sea una parte importante de nuestro 
mercado y por eso estamos destinando 
muchos recursos en este objetivo”.

La marca WORK PRO
WORK PRO es la marca con la que Equip-
son desarrolla sus productos, la cual, 
según la empresa, hoy es más conocida 
que el propio nombre de la compañía. De 
hecho, cuando salen al exterior siempre 
lo hacen con la marca y no con Equipson.

WORK PRO tiene tres divisiones, 
dedicadas a torres de elevación profe-
sionales, soluciones inteligentes para 

instalaciones de iluminación y también 
productos para audio. “A día de hoy, tie-
ne un alto contenido tecnológico fruto 
de la inversión en I+D que llevamos 
haciendo esta última década y que ha 
hecho que la marca sea percibida como 
una marca innovadora”, comentó.

Equipson se encuentra terminando 
su implantación en América y posterior-
mente planea continuar su internacio-
nalización en otras áreas geográficas. n
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ESTRATEGIA
CARLOS CRUZ

Director del Instituto Brasileño de Ventas (IBVendas)  
www.ibvendas.com.br

Tu vendedor, ¿te aproxima 
o te aleja de la meta?

V amos a comenzar con un 
pensamiento lógico: toda 
empresa tiene diversos 

centros de costo, y el área de ventas 
es la única que trae lucros en vez de 
gastos. Inclusive si el único vendedor 
de una compañía es, por ejemplo, su 
dueño, sin un equipo especializado 
en ese proceso, él tiene como misión 
diaria ofrecer productos y servicios – o 
sea, soluciones – para venderlos, para 
“cambiarlos” por dinero, por lucro, 
atendiendo a las necesidades de los 
clientes. Entonces, ¿por qué no invertir 
en la cualificación del área de ventas?

Una empresa nunca logra desvincu-
larse de las ventas. El problema es que no 
hay facultades que formen a estos pro-
fesionales, al contrario de lo que vemos 
con médicos, abogados e ingenieros. En 
una entrevista de empleo, el vendedor 
no presenta un diploma. Él lleva sólo 
el currículum y la promesa de que va a 
agregar valor al equipo. Si es contratado, 
necesita ser entrenado para entender la 
cultura de la empresa, la cartera de clien-
tes, las oportunidades que va a explotar, 
el producto o el servicio que va a ofrecer 
al mercado y, por sobre todo, cómo ese 
producto o servicio puede encajarse en 
la necesidad de los compradores.

Ese proceso puede salir caro para la 
empresa si no hubiera planificación. Es 
muy común que ellas contraten a vende-
dores sin preparación, que reciben sala-
rios y beneficios e, incluso así, no cum-
plen las metas. La consecuencia termina 

siendo el despido de ese profesional y el 
intento con otra contratación. Y ese ci-
clo cuesta dinero, interfiere en los resul-
tados y en los lucros. De la misma forma, 
un vendedor que bate metas puede lla-
mar la atención del mercado y también 
generar la necesidad de la contratación 
de otra persona en su lugar. ¡Todo cuesta 
dinero! Dinero ese que, de acuerdo con el 
resultado generado, puede ser sólo costo 
o transformarse en facturación.

¡Invertir en preparación 
y retención!
Las compañías necesitan establecer 
un proceso de atracción y retención de 
talentos en ventas, con la contratación 
de profesionales capacitados por ins-
tituciones especializadas, la creación 
de políticas de retención y la constan-
te preparación de esos profesionales. 
Aunque erren mucho, haciendo todo 
por “prueba y error”, existen mecanis-
mos científicos para que las empresas 
capaciten y mantengan a su equipo: 
el vendedor necesita ser preparado 
para volverse indispensable; el gestor 
necesita sacar lo máximo del equipo y 
mantenerlo motivado; y el empresario 
necesita crear proyectos estratégicos 
que generen resultados positivos a los 
profesionales y a la empresa. Incluso si 
eso demanda alguna inversión, el lucro 
obtenido gracias a la preparación, cier-
tamente, compensa todo.

El profesional de ventas necesita 
siempre estar preparado para no permi-

¿Estás obteniendo los resultados deseados por parte de las ventas? 
¿Tus vendedores están capacitados y motivados para  
vender más y mejor? ¿Vas a apoyarlos o reemplazarlos?

El lucro 
obtenido gracias 
a la preparación, 

ciertamente, 
compensa todo

tir que un competidor “llegue antes” y, 
así, dejar de ser prioridad para el clien-
te. Para mantener a ese cliente cerca, es 
importante estar todo el tiempo conec-
tado para saber si lo que él imagina está 
vinculado al producto vendido. Si perci-
be que no está relacionado, es hora de 
volver al proceso anterior. El vendedor 
necesita siempre vender de nuevo para 
asumir el control de la negociación y, en-
tonces, fidelizar al cliente.

Por lo tanto, la pregunta fundamen-
tal a hacer es: ¿tu vendedor aproxima o 
aleja al equipo de la meta? Si aproxima, 
probablemente sea un profesional que 
genera resultados y necesita reconoci-
miento y desafios para continuar en el 
ritmo. Si no aproxima ni aleja, tal vez 
tengas que potencializarlo y apoyarlo 
para llegar a la cima. Si aleja, probable-
mente sea un costo en el único centro de 
facturación de la organización, que es el 
área comercial. O lo liberas para ser feliz 
en otro lugar o inviertes energía para que 
se vuelva un profesional que aproxima a 
la empresa de la meta. Entrenar y dar los 
recursos necesarios son fundamentales 
para el éxito en ventas.n

i k m u lt i m e d i a .c o m

La música  
está en  

movimiento.   
¿Y tú?

IK Multimedia ofrece la gama más completa de apps y acesorios para 
dispositivos móviles, con accesorios para guitarristas, vocalistas, 
tecladistas, DJs, productores y compositores.

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

Con  IK, su tienda puede contar con:

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

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

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

• Videos en YouTube grabados originalmente  
en Español o con subtítulos 

• Un sitio web y soporte técnico disponible  
completamente en Español

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

Visítenos en 

namm 
2015 

en el stand 

6520
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¿Tienes una  
historia para contar?
¿Ya has pensado en cómo el modo de contar la historia de tu empresa 
puede ayudar a mejorar la relación con los empleados y clientes?

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

T odo el mundo tiene alguna 
historia para contar. Algu-
nas son más interesantes que 

otras. Tienen más detalles, más infor-
mación, más emoción. Algunos conta-
dores de historia tienen más habilidad 
que otros, lo que ayuda a dar más brillo 
y belleza al asunto contado.

Las historias son grandes y eficien-
tes vínculos emocionales: nos hacen 
recordar a nuestros ancestros, a los 
amigos de infancia, a los momentos 
de actitud, a los momentos de alegría 
e incluso a los de tristeza. La emoción 
funciona como un pegamento, que 
hace que la información se adhiera a 
nuestro cerebro, de forma más colori-
da, más viva, más duradera.

Y esas mismas historias también 
son vínculos entre empresas y consu-
midores, sean ellos de comida, ropa, 
autos o ¡instrumentos musicales!

Si tu empresa es antigua, ella tie-
ne una trayectoria, desde la apertura 

hasta hoy. Momentos difíciles, vacas 
gordas y flacas, productos maravillo-
sos, visitas ilustres, ideas geniales. Es 
tiempo de relacionarse con los clientes.

Recuerdos para  
contar, siempre
Ahora, si tu empresa acabó de ser crea-
da, ella también tiene una historia, 
pero de otra forma. Tiene el sueño de 
emprender, la pasión por la música y 
su ecosistema de empresas, fabrican-
tes, productoras, grabadoras, empresas 
de eventos, público, artistas, técnicos. 
Tiene una causa, una razón de existir, 
de intentar ir contra la corriente de los 
pesimistas y abrir una tienda más, con 
un concepto más. Tu tienda, tu concep-
to, tu creencia. En fin, tu historia.

Digo esto porque, en un mundo cada 
vez más digital, las personas están ol-

vidando el eterno valor 
– sí, eterno – de las rela-
ciones personales, de las 
historias vividas y com-
partidas. Eso da vínculo, 
credibilidad, perpetúa la 

relación y ayuda a construir algo nuevo. 
Del silbido con la nota, pasando por el 
diapasón que vibra y llegando al afina-
dor digital, nada de eso impacta negati-
vamente en las relaciones. Por el contra-
rio, crea nuevas y nuevas historias. De la 
dificultad y demora para afinar en luga-
res abiertos y ruidosos, al tiempo que se 
pasaba juntos, evaluando la afinación de 
los instrumentos de cuerda. Nacía hasta 
una mini jam session.

En la memoria de todos
Pues busca allá, en el fondo, tus mejo-
res historias y compártelas con todos 
dentro de tu empresa, con brillo en los 
ojos, generando un vínculo. Incluso los 
empleados novatos, cuando cuenten 
la historia “de nuestra empresa”, pare-
cerán haber vivido el hecho. Y ése es el 
primer paso para extender el vínculo 
también a tus clientes.

Estate atento a tu alrededor. Bue-
nas y verdaderas historias, relaciones 
transparentes y tecnología como so-
porte son una buena mezcla para usar 
como combustible para tu negocio. n

Un buen ejemplo
¿Quieres conocer un ejemplo de cómo 
contar una historia? Haz clic en el 
siguiente link y verás un video con las 
memorias de las guitarras Fender, 
divididas en tres etapas: 
antes de la venta, después 
de la venta y hoy en día.
http://youtube.com/
watch?v=FLRhqOWe0sw
¿Qué te pareció?
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FINANZAS
DORA RAMOS

Educadora financiera, especialista en contabilidad y directora  
responsable de Fharos Contabilidad & Gestión Empresarial

¿Hacia dónde va tu dinero?

E sa cuestión puede ser fácil-
mente respondida por los 
gastos mensuales no enume-

rados, extras o inclusive superfluos, 
que no colocamos por escrito a la hora 
de la planificación.

Es muy común depararnos con per-
sonas que ganan un salario de razonable 
a bueno, teóricamente suficiente para 
proporcionar calidad de vida y mante-
ner distancia de las cuentas atrasadas. 

El problema es que muchas de ellas 
se olvidan de medir cuánto de su renta 
va a los gastos básicos (luz, agua, telé-
fono, supermercado), cuánto va a otros 
gastos constantes (impuestos, cuotas del 
apartamento/auto, combustible, plan de 
salud, cafecito después del almuerzo) y 
cuánto sobra para el “poder de compra”.

¡¿Qué has comprado?!
Aquellos gastos innecesarios ayudan 
mucho a comprometer y hasta provocar 
verdaderos estragos en nuestro presu-
puesto. Pensemos en una pasión de mu-
chas personas: las mascotas. También 
debemos tener los gastos destinados a 
ellas calculados dentro del presupuesto, 
pues así no se volverán un peso en nues-
tro bolsillo. Alimentación, baño tempora-
rio y atención veterinaria están cada vez 

tivos que una rendición de cuenta. Por 
eso, saber hacia dónde cada parte del 
dinero va 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 incluso para que no obten-
gamos una deuda. Por eso, pon aten-
ción, mantén los gastos bajo control y 
no exageres en los gastos extras.

Éste es el momento de entender tus 
ganancias, colocar los gastos por escri-
to, utilizar tu 13º salario para reducir las 
deudas y organizarte para entrar en el 
nuevo año con más tranquilidad. Es po-
sible encontrar un punto de equilibrio, 
capaz de garantizar salud a tus finanzas 
y de realizar tus sueños en un plazo ra-
zonable. ¡Basta planificar! n

Fin de mes siempre es un período complicado. Las cuentas van llegando, el 
dinero, desapareciendo y la desesperación en primer plano. Con el presupuesto 
que no cierra, nos hacemos una pregunta: ¿hacia dónde fue el dinero?

más caros y, aunque sean rutinarios, casi 
nunca entran en las cuentas mensuales.

Pero no son sólo las mascotas que 
“desvían” buena parte de nuestros ingre-
sos mensuales. Hábitos como el café an-
tes de entrar a la oficina, la merienda o in-
cluso una cervecita en el happy hour son 
menospreciados en las finanzas persona-
les, pero están entre los principales gastos 
no controlados. Difícilmente el vale de la 
comida sea suficiente para cubrir esos 
dispendios y, de 5 en 5, más de un salario 
es destinado a eso todos los años.

Control y planificación
Para que no haya un susto al final del mes 
es importante que sean listados todos los 
gastos, desde la merienda de la tarde has-
ta el arreglo del auto. Hacer anotaciones 
semanalmente es una buena alternativa 
para tener un informe completo, que per-
mita la medición de lo que podría haber 
sido ahorrado y de lo que será corregido 
en los próximos meses.

Esos pequeños gastos pueden salir-
se de control y ser igual de representa-

Para que no haya  
un susto al final del mes 
es importante que sean 
listados todos los gastos
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Aprende siete consejos 
para vender más 
después de Navidad

T odos los años el comercio inicia, en los 
meses de octubre y noviembre, las pre-
paraciones para aumentar las ventas 

de navidad y final de año, sea con renovación de 
stock o contrataciones temporarias. Quien está 
activo en el comercio, patrón o vendedor, se enfoca tanto en esos me-
ses que se olvida del potencial del post-fiestas, período que la gran 
mayoría imagina con bajos resultados. Según el coach de ventas 
Jaques Grinberg Costa, para que el rendimiento no caiga, es ne-
cesario hacer las cosas de un modo diferente. “El vendedor 
que es vendedor estudia y se prepara con nuevas técnicas 
y herramientas para potenciar sus resultados. Y la buena 
noticia es que podemos aprovechar el período post-fiestas 
para vender más que en la propia Navidad”, revela. 

Son siete consejos, especialmente estudiados y pre-
parados por el especialista, que maximizan todo tipo 
de resultados, principalmente en un año de dificultad 
económica en varios países, donde la perspectiva de 
ventas puede ser inferior a la del año 2014.

El especialista Jaques Grinberg 
Costa enseña métodos de 
coaching de ventas para 
quemar el stock de fin de año

VENTAS

Haz una 
planificación  

de ventas post-
Navidad, crea 

tus estrategias 
escribiéndolas 

en un papel

1. Promociones 
post-Navidad
Los vendedores que 
saben aprovechar y 
divulgar las promocio-

nes post-Navidad logran vender mucho 
más. Usa el teléfono, WhatsApp, redes 
sociales y amigos para divulgar, con 
foco en los resultados.

2. Cambio  
de regalos
¿Cuántos clientes 
nuevos aparecen 
después del día 26 

para cambiar el regalo de Navidad? 
Los motivos son diversos y no impor-
tan. Lo importante es que los clientes 
están llegando y quieren ser atendi-
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dos, sorprendidos con una atención 
mejor que la esperada. Los clientes es-
peran y quieren una atención gourmet 
para cambiar el regalo y comprar más.

3. Vendedores  
cansados
Éste es un período 
donde los vende-
dores están can-

sados, sabemos que trabajar en el 
comercio y en el período de Navidad 
es agotador. Las fuerzas se acaban 
y la motivación por vender también. 
Los vendedores exitosos lo saben y 
aprovechan la energía restante para 
continuar vendiendo y atendiendo a 
los clientes con calidad. Quien lo lo-
gre, marcará la diferencia haciéndolo 
diferente y venderá mucho más.

4. Planifica-
ción
Haz una planifi-
cación de ventas 
post-Navidad, crea 

tus estrategias escribiéndolas en un 
papel. Detalla todas las acciones: cómo 
divulgarás las promociones, atende-
rás a los clientes que quieren cambiar 
productos, los clientes que sólo quieren 

aprovechar las promociones y precios 
bajos, etc. Sin planificación, llegar a las 
metas da mucho más trabajo. Piensa 
en eso y no te olvides de incluir en la 
planificación un cronograma diario de 
tareas que deben ser ejecutadas.

5. Estudia,  
tienes  
que estar 
preparado
Los clientes están 

cada vez más exigentes, investigan y 
conocen los productos que desean. Los 
vendedores, como en todas las pro-
fesiones, necesitan leer, participar de 
conferencias y cursos, asistir videos en 
internet sobre atención, ventas, econo-
mía, etc. El vendedor necesita entender 
y conocer mucho de ventas y atención y 
poco de todos los otros temas, inclusive 
lo que sucede en las principales nove-
las. Para interactuar con los clientes, es 
necesario conocer los asuntos de inte-
rés para ellos y no para nosotros.

6. Sé curioso
¿Quieres innovar 
y marcar la dife-
rencia? Entonces 
sé curioso. ¿Cuán-

do fue la última vez que buscaste en 
Google, por ejemplo, “cómo vender 
más en una crisis?”, o “¿cómo sor-
prender a un cliente con una aten-
ción gourmet?” o “¿qué es atención 
gourmet?”. Internet es seguramente 
más agradable para navegar en las 
redes sociales, jugar o hacer cual-
quier otra cosa que no sea investigar 
sobre el trabajo. Entiendo, pero ¡no 
lo comprendo! Si quieres y necesitas 
rendir más, ¿por qué motivo dejas de 
invertir entre 30 y 40 minutos por 
día para investigar, aprender y ser 
más curioso? 

7. Pregunta  
más y  
escucha  
con atención
Los clientes quieren 

atención, contar sus experiencias 
y muchas veces sus problemas. De-
mostrar interés, preguntando más 
sobre el asunto que el cliente quiere 
hablar y escuchando con atención, 
transforma una simple atención en 
una atención gourmet, una atención 
diferenciada. ¡Las ventas y la fideliza-
ción de clientes son consecuencias de 
la atención! n
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EMPRESA

PRV Audio presenta 
estrategia y nuevo logo
La empresa nació en Brasil pero, gracias a su filial en Estados Unidos, ya es reconocida  
en muchos países del mundo. Unificaron su imagen y planean abrir una oficina en Europa

T odo comenzó con la salida de 
Paulo R. Ventorini - fundador de 
PRV - de la reconocida empresa 

brasileña Eletrônica Selenium en enero de 
2006, donde se había encargado del área 
de compras y exportación de Selenium 
durante nueve años. A mediados de 2006, 
cuando la compañía estaba siendo prepa-
rada financieramente para ser vendida, 
Paulo y muchos otros ejecutivos decidie-
ron seguir un camino diferente. Fue allí 
que surgió la idea de montar una pequeña 
fábrica de altoparlantes en Sao Leopoldo, 
Rio Grande do Sul, usando todo su cono-
cimiento y contactos de mercado. 

En Brasil
En su inicio, comenzaron con la fabrica-
ción de altoparlantes y tweeters, pero hoy 
poseen una gama muy diferenciada de 
productos, apuntados principalmente a 
la exportación, conteniendo altoparlan-
tes, drivers, tweeters, crossovers, bocinas 
y amplificadores. La materia prima usada 
es originaria de Brasil y también importa-
da de Estados Unidos y Asia, trabajando 
con 50 empleados directos e indirectos.

En Estado Unidos
En 2010, fue inaugurada la filial ameri-
cana, con el objetivo de atender a clien-
tes antiguos que continuaban buscando 
productos de buena calidad a un precio 
competitivo. Actualmente, PRV Audio 
fabrica también en Fort Lauderdale, Flo-
rida, cajas de sonido pasivas para el mer-
cado de sonido automotriz y profesional.

En esta filial, se encuentran Daniel 
Costa y Melissa Zagonel, a cargo de la 

estrategia internacional de la empresa, 
coordinando ventas, posicionamiento de 
marketing, eventos y logística internacio-
nal. “Una expresiva parte del mercado de 
PRV hoy es la exportación, vendemos a 
más de 60 países en todos los continentes. 
La oficina y centro de distribución en Flo-
rida es responsable del marketing y ventas 
internacionales. La apertura de esta filial 
facilitó la atención a los clientes, redujo 
lead times, acercó a la empresa al merca-
do y posibilitó el crecimiento acelerado en 
el mercado americano”, contó Daniel.

Imagen unificada
Por una cuestión estratégica, y mostran-
do la maduración de PRV como empre-
sa internacional, decidieron adecuar 
su logo y transformarlo en una imagen 
que reflejara quiénes son hoy: “una com-
pañía madura, enfocada en su nicho de 
mercado, con visión y posicionamiento 
estratégicos claros y definidos”. Luego de 
la introducción y aceptación del logo en 

el mercado externo, pasaron a adoptar 
la misma imagen para el mercado brasi-
leño. El producto que antes era vendido 
en Brasil con el nombre PV Audio, hoy ya 
es PRV Audio con el mismo logo institu-
cional usado en todo el mundo. 

Lo que se viene
PRV AUDIO estará presente en la feria 
NAMM por sexta vez y presentarán varias 
novedades. Entre ellas estarán el subwoo-
fer 18SW2400 de 18”, desarrollado pura-
mente con materia prima brasileña, y el 
mid bass 10MB1000 de 10”, enfocado en el 
mercado americano. Además, ya anuncia-
ron más planes de expansión con la aper-
tura de una filial en Bélgica, para atender 
mejor la creciente demanda de clientes en 
el continente europeo. ¡Visítalos en Ana-
heim en el booth #5995, Hall B! n

MÁS INFORMACIÓN
www.prvaudio.com

Gus Lozada durante el PreSonus Tour en Argentina
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5 consejos  
de comunicación  
que te ayudarán

E n momentos 
de ventas 
bajas, sea por 

estancamiento en 
determinadas épocas 
del año o por cues-
tiones económicas 
de cada país, reducir 
costos se vuelve una 
misión de primera
necesidad para todos los ejecutivos y 
se refleja aún más fuerte en los em-
prendedores con empresas de micro 
a mediano porte. En estas últimas, el 
peso de las vacas flacas acostumbra 
ser mayor, al no poseer el mismo ni-
vel de recursos de las grandes.

Por otro lado, con una estructura 
más acotada, la rapidez es mayor al 
tomar decisiones y existe gran flexi-
bilidad; así las menores pueden apro-
vechar la crisis para crecer, mientras 
las gigantes sufren para conseguir 
salir de lo estándar.

La comunicación se encaja en ese 
contexto, pues existen diversas for-
mas de hacer que tu producto o ser-
vicio sea conocido por los clientes. A 
continuación, cinco posibilidades, 
con costo accesible y que pueden 
rendir buenos resultados para todo 
tipo de empresas.

Encuentra aquí cinco herramientas de costo accesible para que tu empresa 
continúe en la mente del cliente en cualquier panorama económico

MARKETING

La forma en la cual tus empleados, 
desde la recepcionista al gerente 
de ventas, tratan a tus clientes 

es la materialización de tu 
comunicación, de tu marca

Por Thiago Costa
Es profesor de comunicación y coordinador del curso de 
Comunicación en Medios Sociales de FAAP, además de 

director de la agencia Evcom (evcom.com.br)

1. Facebook Ads
No podemos decir 
más que 

tener una página 
en Facebook 
es parte de una 
estrategia, pues ya 
es algo básico. Así 
como un website,
tener una fanpage es obligación de 
cualquier negocio, independiente-
mente del segmento. Pero hacer anun-
cios en la plataforma, los Facebook 
Ads, se presenta como una estrategia 
bastante interesante. Con sumas de 
dinero pequeñas ya es posible alcan-
zar un número muy grande de perso-
nas, generando conocimiento sobre la 
marca y, consecuentemente, más ven-
tas. La gran ventaja de los Facebook 
Ads es la segmentación. Es posible 
elegir edad, sexo, intereses de los más

diversos, además de lo-
calización. Un ejemplo 

simple, pero real: una 
tienda online de mate-

riales didácticos para 
profesores de enseñan-

za básica invirtió 20 
dólares en un anuncio. 

Con eso, su publicación 
llegó a 18.629 personas 

y tuvo 1.089 interacciones
(clics, comentarios y com-

partidos). El costo por 
interacciones fue de sólo 
0,02 dólares. Es obvio que 
las ventas dependen del 
producto y de otros facto-

res, pero ¿qué otra acción es 
posible hacer con solamente 20 

dólares y llegar a casi 19.000 personas?

2. E-mail marketing
Puedes pensar: ¿quién, hoy 
en día, aún tiene resulta-
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dos con e-mail marketing? Pues bien, 
la respuesta es: ¡mucha gente! El se-
creto está en la base de datos. Con un 
mailing bien hecho, formado en esen-
cia por personas que ya conocen a tu 
empresa, es posible hacer que ellas 
recuerden a tus productos o servicios 
con un costo bastante accesible. Pien-
sa: hoy en día todo el mundo anda co-
nectado todo el tiempo vía smartpho-
ne. Tu e-mail puede llegar en cualquier 
momento y alcanzar a tu consumidor 
justamente cuando él estaba pensando 
en aquel producto o servicio que tienes 
para ofrecerle. El índice de retorno de 
un e-mail marketing bien hecho llega 
a más de 15%. Concéntrate, entonces, 
en crear una lista bastante efectiva. 
Haz un registro de los clientes, ofrece 
descuentos pequeños a quien responda 
una encuesta, por ejemplo. Haz todo 
eso y no te olvides de pedir permiso 
para enviar comunicados. De esa ma-
nera tus posibilidades de éxito crecen y 
los resultados ciertamente aparecerán.

3. Videos
¿Sabías que YouTube 
es la se-

gunda herramienta 
de búsqueda 
más utilizada 
en el mundo? La 
primera es Google, 
obvio, pero segui-
damente viene la 
plataforma de vi-
deos. Mucha gente,
cuando no sabe hacer algo, entra allí 
buscando un tutorial. ¿Y si hicieras un 
video simple, mostrando cómo tu pro-
ducto o servicio es útil? La demostra-
ción real de algo genera inmenso inte-
rés. Y lo que es mejor: el video continúa 
online para ser visto por el tiempo que 
desees, sin tener que pagar nada por 
eso. Es evidente que una producción 
más detallada va a exigir más inver-
sión, pero con un poquito de atención 

y una cámara semi profesional, ya es 
posible grabar videos buenos que pue-
dan atraer a más personas hacia tu 
empresa. Aún así, si la idea de producir 
un video te parece muy complicada, es 
bueno saber que en los últimos años los 
equipos se hicieron más accesibles y, 
por eso, ya encontramos quien haga vi-
deos por precios no muy altos. La cues-
tión es pensar fuera de la caja y elegir 
hacer una acción como ésa.

4. Asesoría  
de prensa

Ésta es una de las actividades de co-
municación más tradicionales, pero 

que aún genera muchas dudas 
en la cabeza de los empresarios: 
“¿Cómo voy a estar seguro de 

que tendré resultados?”, “¿Pue-
do garantizar que la informa-
ción va a salir exactamente 
como yo quiero?”. Bueno, para 
esas preguntas la respuesta es 
no. Hacer un trabajo junto a la 
prensa es algo, relativamente, 
imprevisible. Sin embargo, los 

resultados suelen ser excelentes - es-
pecialmente para empresas B2B, que 
lidian con nichos de mercado. Siempre 
existen publicaciones (online y offline) 
que tratan sobre asuntos específicos y 
que pueden ser abordadas por la ase-
soría de prensa. La relación costo-be-
neficio, considerando la ganancia de 
reputación, es magnífica.

5. Entrenamiento
“¿Pero entrenamiento tiene 
que ver con la comunica-

ción?”, puedes preguntarte. Respondo 
directo: ¡claro que sí! La forma en la 
cual tus empleados, desde la recep-
cionista al gerente de ventas, tratan a 
tus clientes es la materialización de tu 
comunicación, de tu marca. Por eso, 
entrenar a tu personal para conocer 
bien a los clientes, atenderlos correc-
tamente, negociar, todo eso con ellos 
sintiéndose verdaderamente motiva-
dos, es fundamental. ¿Cuántas veces 
dejaste de comprar algo por haber sido 
mal atendido? Ciertamente varias, lo 
que comprueba que tener una buena 
relación de los colaboradores de la em-
presa con los clientes es algo impres-
cindible. Por eso, entrenar al equipo 
es tan importante. Las personas sólo 
mejoran por medio de la absorción de 
nuevo conocimiento. Allí reside la di-
ferencia entre el éxito y el fracaso. n

El índice de 
retorno de un 

e-mail marketing 
bien hecho llega 

a más de 15%
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Con casi 40 años de vida, la tienda que se encuentra en la ciudad capital de la provincia 
de Neuquén - oeste de Argentina - impulsa actividades culturales y educativas

Todomusica Neuquén 
apoya la educación

A gustín Bonet, propietario de 
Todomúsica Neuquén, siem-
pre ha estado vinculado al 

mundo de la música, sea cómo docente 
de música o, en sus inicios, como ven-
dedor para la conocida Promúsica. 

Fue en la época con esta última 
empresa que Agustín comenzó a viajar 
por Argentina para abrir tiendas mino-
ristas, hasta que llegó a Neuquén, lugar 
por el cual se encantó y decidió mudar-
se con su familia a finales de los ’70.

“Lo primero que abrimos fueron 
disquerías ya que no queríamos ni po-
díamos competir directamente con 
Promúsica, hasta que éstos decidieron, 
por una razón de estrategia, retirarse 
de las ciudades pequeñas y de las cua-
les no eran propietarios de los locales 
y concentrarse en Córdoba, Santa Fe , 
Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires. 
Ahí encontré la oportunidad de de-
sarrollar mi propio negocio de instru-
mentos, muy pequeño en un comienzo 
y en donde, luego de remodelaciones y 
ampliaciones varias a lo largo de casi 40 
años, seguimos hasta la fecha”, contó.

Apoyo a la cultura
La tienda, desde su creación hasta la 
actualidad, ha crecido en superficie, en 
objetivos y, sobre todo, ha procurado 
un perfil amigable y de colaboración 
con la comunidad local. El modo de lo-
grarlo es apoyando a instituciones ofi-
ciales o privadas para el desarrollo de 
la educación musical vía grandes des-
cuentos, donaciones, clínicas y cursos. 

PAÍSES: ARGENTINA

Todomúsica trabaja cercanamente con 
las respectivas autoridades para acer-
car las nuevas tendencias y lograr una 
actualización de los planes de estudio y 
las metas buscadas en cada lugar. 

“Apoyamos fervientemente tanto 
a la orquesta sinfónica provincial, a 
la cual llamamos ‘La orquesta de to-
dos los Neuquinos’, cómo también a 
las pequeñas orquestas y coros que se 
han ido formando en distintos muni-
cipios y barrios a través de los progra-
mas nacionales que en los últimos 10 
años llevaron a la increíble cifra de 180 
orquestas y 180 coros en todo el terri-
torio nacional. Resumiendo, nuestro 
foco está centrado en la educación, en 
el incentivo a la misma. Le debemos 
mucho a Yamaha y especialmente a su 
director, Roberto Moure, la conciencia 
de esta estrategia”, destacó Agustín.

Además, la tienda es miembro de 
una asociación sin fines de lucro lla-
mada “Armonicus” desde hace 25 años, 
que se dedica a acercar a Neuquén lo 
mejor de los intérpretes internaciona-
les que llegan a Buenos Aires. Cuentan 

con el apoyo de grandes empresas, so-
bre todo petroleras, lo cual les permite 
obsequiar entradas a todos aquellos in-
teresados en concurrir, especialmente 
alumnos de música y aficionados.

Cada año realizan, con esta asocia-
ción, cantidad de conciertos con artis-
tas internacionales y, con sus propios 
proveedores, clínicas y cursos, dando 
un total de  más de 30 eventos anuales.

También tienen un programa tripar-
tito con la escuela de música Yamaha 
para que cada mes una de las mejores 
profesoras de piano del país - que es 
Paula Peluso -  viaje a Neuquén y, duran-
te dos días, dicte master classes tanto 
a profesores como alumnos avanzados. 
“Llevamos tres años con este programa 
y estamos muy contentos”, resaltó.

Productos, sí
La tienda trabaja con todos los tipos de 
instrumentos, desde los más económicos 
hasta los superlativos, dando a los clien-
tes diversas opciones según sus posibili-
dades  económicas o el uso que le quiera 
dar. También venden equipos de sonido, 

Agustín junto a su familia El equipo: Guillermo, Sebastián, Antonio, Andrés y Lucas

mmintl62_pais-argentina.indd   60 12/15/15   5:13 PM



RAYOS X: 
Todomúsica Neuquén
Año de creación: 1978
Sitios web: www.todomusicaneuquen.com

sobre todo para bandas. Una 
buena porción de su clientela 
es representada por escuelas e 
iglesias, a quienes les brindan 
asesoramiento completo.

El propietario de Todomú-
sica contó sobre las marcas 
con las que trabajan: “Esen-
cialmente, nuestro corazón 
está con Yamaha. Tienen una 
filosofía y un accionar hacia el largo pla-
zo que empatiza con nuestra visión. No 
es dificultoso encontrar puntos en co-
mún para desarrollar. Ambos concebi-
mos que la venta viene sol, por añadidu-
ra, porque enseñamos a usarlos, porque 
los instrumentos están bien hechos y 
porque la gente siente un respaldo total 
ante cualquier eventualidad”.

Pero también tienen excelente rela-
ción con otros distribuidores, como Pro-
música y Todomúsica de Buenos Aires. 
“Creo yo fundamentalmente porque son 
empresas que han logrado estabilizar el 
tipo de distribución que llevan adelante, 
lo cual hace que haya un compromiso 
mayor entre la marca, el distribuidor y 
el líder. Promúsica, por ejemplo, con Ro-
land, Bosse, LP, etc. y Todomúsica con 
Fender, Mapex, Pearl, entre otras”.

Respecto a las marcas nacionales, 
también les han dado apoyo - en al-
gunos casos desde el principio - como 
con Guitarras Gracia, marca que ha 
estado creciendo mucho y con la cual 
tienen un intercambio permanente de 
información e ideas.

Servicio interno
Para Todomúsica Neuquén, el servi-
cio más importante que le ofrecen al 
cliente es asegurarle calidad total. Por 
ejemplo, ningún instrumento o equipo 
que sea enviado fuera de la ciudad, sale 

de la tienda sin un exhaustivo examen. 
También cuentan con su propio depar-
tamento de servicio técnico dentro de 
la tienda, con lo cual se esfuerzan por 
no demorar en la reparación.

Mientras esa reparación es reali-
zada, la tienda presta instrumentos 
o equipos a los clientes en cuestión, 
sobre todo a los grupos que los nece-
siten para seguir en acción.

Pero el servicio no se limita sólo a 
Neuquén, también venden a lo que se 
llama Patagonia Norte (las provincias de 
Neuquén, Río Negro, la Pampa y Chubut) 
y tienen una división que se especializa 
en ventas institucionales. Entre sus clien-
tes, por nombrar sólo algunos, encon-
tramos a Aeropuertos Argentina 2000, 
Ministerio de Educación de la Nación, 
Organización de los Estados Iberoameri-
canos, Legislatura de Neuquén, Instituto 
Universitario Patagónico de Artes, Go-
bierno de la Provincia de Neuquén e infi-
nidad de organismos y municipalidades 
a lo largo y ancho del país (incluyendo 
Capital y gran Buenos Aires).

“Creemos que el éxito de esta divi-
sión se debe al profundo conocimiento 
de los productos que comercializamos 
y nuestra pasión pedagógica que lleva a 
muchos responsables finalmente a optar 
por las calidades correspondientes. Se 
dan cuenta que sabemos de lo hablamos 
y recomendamos”, finalizó Agustín. n
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Underground surge en la ciudad de Cuenca a inicios de 2014, como una solución 
a impedimentos técnicos y tecnológicos a la hora de reparar guitarras

Construcción de guitarras 
en Underground

A nte la necesidad de reparar sus 
propios instrumentos y enfren-
tándose a la dificultad de con-

seguir un luthier o persona que pudiera 
ayudarlos con el arreglo de las guitarras, 
se crea Underground, que no sólo es un 
taller de reparación y mantenimiento 
para guitarras eléctricas sino también 
crean nuevas formas, estéticas distintas 
y experimentan con la parte tecnológi-
ca (pastillas, sistema eléctrico, etc.) para 
la creación de nuevos modelos.

El negocio está conformado 
por dos amigos y socios - uno 
encargado de la construcción 
y otro de la investigación -, que 
día a día van evolucionando en 
cuanto a sus investigaciones 
relacionadas con los materiales 
usados para los instrumentos y 
la creación de diseños.

“La idea es ampliar nuestro 
taller de reparación y mante-
nimiento, pero la falta de apo-
yo y valoración a productos 
nacionales - en este caso las 
guitarras eléctricas - hacen di-
fícil el abrir un almacén para 
la venta al público”, comentó 
Bolivar Guachichulca C., socio 
director de Underground.

“Día a día, el taller va evolucio-
nando, no en sentido de material pero 
sí en el de comprobación de hipótesis 
propuestas a investigación como lo 
relacionado con los materiales (ma-
deras, pinturas, etc.) para la creación 
de nuevos diseños tanto en forma 
como en función”, destacó.

PAÍSES: ECUADOR

Trabajos a pedido
Entre los requisitos por parte de los 
clientes destacan formas, diseños y mo-
delos exclusivos, obteniendo piezas y 
partes para fabricar las guitarras impor-
tadas a través de distribuidores amigos.

Las pinturas en el cuerpo de las 
guitarras con las fotos de los guita-

rristas y el pintado de másca-
ras con el logo de las bandas, 
es uno de los servicios con bas-
tante aceptación.

Actualmente trabajan con 
bandas, realizando encargos 
bajo pedido, como es el caso 
particular de su propia banda, 
Ángel Caído. En este caso, han 
creado para Bolivar una guita-
rra con la foto y firma del mis-
mo, con un mástil sin trastes y 
una conexión de sustainer tipo 
Fernández, más la fusión de al-
gunas maderas exóticas.

Además de las reparaciones, 
otros de los servicios que ofre-
cen a los clientes es el asesora-
miento para conseguir una gui-

tarra óptima, un diagnóstico de cuál 
sería la mejor opción para solucionar 
la necesidad estética, sonora y técnica 
que pueda presentar el cliente.

Underground también dicta ta-
lleres donde se enfocan en los temas 
de construcción, mantenimiento y 
técnicas de ejecución de la guitarra 

Colección de guitarras y amplificadores

Bolivar rodeado de instrumentos en la tienda
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eléctrica. Bolivar también se encarga 
de dar cursos sobre composición y 
análisis de obras.

Más apoyo para crecer
Actualmente el taller cuenta con su 
propio perfil en Facebook, pero bus-
can ampliar su alcance online por lo 
cual ya está en construcción su futuro 
sitio web dedicado. “Ésta es una herra-
mienta muy útil en estos tiempos de 
globalización. Es importante dar a co-
nocer nuestro negocio al empresario o 
lector interesado. Esto puede conver-
tir las redes sociales en tu mejor aliado 
para entablar  negocios  sin importar 
que la empresa sea grande, mediana o 
pequeña”, agregó Bolivar.

Por el momento, Underground sólo 
actúa en su ciudad base y les gustaría 
expandirse a todo el país pero “Sin 
ayuda es muy difícil competir con 
productos de fuera, especialmente por 
su costo y por la falta de credibilidad 

de los músicos ecuatorianos. Hasta 
fortalecer la marca, nos mantenemos 
con perfil bajo, trabajando sólo para 
amigos guitarristas y personas que se 
han enterado más que nada por co-
mentarios en el medio musical. Pero 
hay que reconocer que falta mayor 
apoyo y difusión – tal vez por parte del 
gobierno – para los que empezamos y 
no tenemos el potencial económico y 
tecnológico para la construcción de 
guitarras eléctricas”, concluyó. n
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Guitarra en reparación
Adaptación de pickguard para Ángel Caído

Trabajando en el modelo 
especial creado para Bolivar
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Luego de que Alberto García Ledesma cambiara su trabajo en estudios 
técnicos de sonido y grabación para establecer una tienda profesional 
especializada en instrumentos, AGL Musical abre sus puertas en 1996

AGL Musical, instrumentos  
y taller de reparación  
en la misma tienda

A lberto García Ledesma, técnico 
de sonido y luthier de guita-
rras, quien ha estado presente 

durante más de 30 años en el sector, fun-
da AGL Musical con la idea de formar una 
tienda para crear un espacio especializa-
do en guitarras, bajos y amplificadores 
(con sus respectivos accesorios), además 
de un taller propio de reparación.

Desde el comienzo, se han especia-
lizados en guitarras y bajos, sobretodo 
de alta gama. Con el tiempo y con la 
crisis del país también se han abierto 
a productos más económicos pero sin 
perder la calidad profesional.

El negocio familiar trabaja con des-
tacadas marcas como Fender, Martin, 
Takamine, Ibanez, Alhambra (marca 
nacional fabricante de guitarras espa-
ñolas), Jackson y Yamaha, entre otras.

Las guitarras profesionales, tan-
to eléctricas como acústicas, son los 

PAÍSES: ESPAÑA

instrumentos con mayor demanda en 
la tienda por parte de músicos nacio-
nales, por lo que en AGL disponen de 
una gran colección de productos para 
que los clientes puedan probarlos en la 
tienda y decidir qué tipo de modelo se 
adapta mejor a sus necesidades.

Además de los instrumentos mu-
sicales, la tienda cuenta con un taller 
propio de reparación, donde realizan 
desde ajustes generales hasta el arreglo 
de daños o roturas en guitarras o bajos. 
También reparan amplificadores, sien-
do los de válvulas su especialidad.

Herramientas online
A su vez, gozan de una página web con 
venta online a nivel nacional, la cual 
les ayuda a llegar a más gente y facili-
tar la venta a personas que no puedan 
desplazarse a la tienda física.

“En la web tenemos publicado muy 

poco material de todo lo que dispone-
mos, porque no todos los productos 
aceptan el viaje en transporte, ya que 
determinados productos son muy deli-
cados y ‘sufren’ en cada envío. Nosotros 
somos partidarios de cuidar este tipo 
de detalles para ofrecer el mejor servi-
cio de calidad”, expresó Patricia Gar-
cía, directora de diseño gráfico y web y 
community manager en AGL.

Respecto a Facebook comentó: “Nos 
parece una herramienta muy sencilla, 
barata y eficaz para promocionarse y 
llegar a más gente dentro del rango del 
target elegido, además de ser más cer-
cana con el cliente que la web o cual-
quier otro tipo de anuncios. También 
nos permite publicar inmediatamente 
opiniones, avisos, ofertas o visitas de 
nuestros clientes más famosos. Así se 
crea una relación muy dinámica entre 
clientes y tienda, estando en todo mo-

Pedales, amplis y banjos también presentes Guitarras acústicas en exhibición Accesorios para guitarras y bajos
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mento actualizados con las últimas 
noticias que pasan por aquí”.

La situación de España
La industria musical en España se ha 
visto afectada por la crisis que el país 
lleva sufriendo desde unos años. “Mu-
chos músicos profesionales que son 
nuestros clientes se han quedado sin 
trabajo y eso también nos afecta a no-
sotros directamente: si los músicos no 
trabajan, no compran instrumentos 
o accesorios por lo que las ventas dis-
minuyen. Lo mismo pasa con músicos 
que no son profesionales, que no es su 
profesión principal, ya que se convierte 
en una actividad de ocio y prefieren – o 
se ven obligados – a gastar su bien eco-
nómico en consumiciones prioritarias 
(comida, gastos de vivienda, gasolina, 
etc.), y eso también nos ha afectado 
bastante. Poco a poco, vemos cómo se 
va remontado el tema de la industria 
musical española, pero aún se necesita 
de más tiempo”, comentó.

Además, finalizó diciendo que en 
España hace falta más educación mu-
sical desde pequeños. Poco a poco exis-

ten escuelas que promocionan este tipo 
de formación desde edad temprana, 
pero no es algo general. “Eso sería de 
gran apoyo para que este sector tuviera 
más fuerza en el país”.

Siguiendo por el buen camino
Para continuar con su reputación y ser-
vicio diferenciado, AGL piensa seguir 
especializándose en esta parte del sec-
tor que los ha colocado en una magní-
fica posición frente a otras tiendas que 
venden más variedad de instrumentos, 
“ya que podemos atender al cliente des-
de un punto de vista muy profesional 
con muchísima experiencia. Esto nos 
diferencia del resto y obtenemos muy 
buenos resultados. Sabemos que In-
ternet es una buena herramienta para 
llegar a más gente, pero no vamos a 
dejar de lado nuestro compromiso de 
calidad y seguiremos vendiendo lo jus-
to online: los productos que no se vean 
afectados fácilmente para que nues-
tro servicio siga siendo de categoría. 
Y esto, nuestros clientes lo saben, por 
eso nos eligen a la hora de realizar sus 
compras”, finalizó Patricia. n
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NAMM Show presenta 
opciones educativas
La tradicional feria – que se realizará del 21 al 24 de enero en  
Anaheim – contendrá una gran variedad de oportunidades educativas,  
además de la reconocida feria de productos

Foto de Jesse Grant / Getty Images for NAMM

¿Te pareció interesante? Mira las opciones completas aquí:
Programa de NAMM U: www.namm.org/namm-u-sessions
Programa de TEC Tracks: www.namm.org/tec-tracks
¡Nos vemos en NAMM!

PRE FERIA

E n la edición 2016, los miembros 
de NAMM tendrán acceso a 
más de 120 sesiones educati-

vas diseñadas para transformar con-
sejos en un crecimiento sustancial. El 
programa de sesiones educativas dará 
soporte a diferentes sectores de la in-
dustria musical desde minoristas en 
tiendas físicas y online hasta fabrican-
tes, audio profesional y tecnología.

La previa
El día anterior al comienzo de la feria, 
los miembros de NAMM podrán sumer-
girse en un día completo de aprendizaje 
en el Retail Boot Camp para descubrir 
nuevas ideas sobre cómo vender al con-
sumidor conectado a las redes sociales. 
También ayudará a que los minoristas 
entiendan las tendencias futuras en el 
marketing online, mejores prácticas 
para programas de renta y técnicas para 
manejar el inventario de la tienda. Se re-
alizará el día 20 de enero de 9 am a 4 pm 
en el Salón California del Hotel Hilton.

Para comenzar el día
En la primera sesión NAMM U Break-
fast el presidente y CEO de NAMM Joe 
Lamond presentará el Desayuno de 
Campeones, con la participación de ar-
tistas renombrados y líderes en produc-
tos musicales que discutirán el estado 
de la industria y hacia dónde está yendo. 
El viernes, el guitarrista de jazz y escritor 
Josh Linkner hablará sobre modos prác-
ticos para transformar ideas ambiciosas 
en grandes resultados de negocios. La 

sesión del sábado tratará 
sobre servicio al cliente 
en la era digital con el 
asesor, experto en mer-
cado digital y gurú del 
marketing Jay Baersha-
res. Estas sesiones de de-
sayuno para comenzar 
el día se llevarán a cabo 
a las 8 am en el Salón Pa-
cific del Hotel Hilton.

Centro de ideas
El NAMM Idea Center presentará más 
de 45 sesiones de desarrollo profesio-
nal. Muchas de ellas se enfocarán en 
reforzar la presencia de minoristas on-
line y prácticas más efectivas a través 
de sitios web y marketing digital. Cada 
una será de 30 minutos y se realizará en 
un nuevo espacio dedicado en el lobby 
para descubrir cómo atraer clientes 
usando Google, YouTube, Instagram y 
sitios web adaptados a los celulares.

TEC también presente
TEC Tracks debutará en la edición de 
este año, con más de 70 master classes 
sobre audio profesional y tecnología mu-
sical, entrevistas en vivo y paneles de 
debate. Algunos disertantes serán los 
legendarios productores Eddie Kramer 

y Tony Brown. Para los artistas, habrá 
una sesión sobre cómo sacar mayor pro-
vecho de los sitios web “crowd-funding” 
tales como IndieGoGo, GoFundMe y Ki-
ckStarter. TEC Tracks reemplaza al es-
pacio The H.O.T Zone en el segundo piso 
del Anaheim Convention Center.

Propiedad intelectual
NAMM se unirá a la Oficina de Regis-
tro de Marcas y Patentes de Nortea-
mérica para ofrecer un entrenamiento 
interactivo sobre temas de propiedad 
intelectual. Los miembros de NAMM 
podrán aprender más sobre el proceso 
de patentado, marca registrada, dere-
chos de autor y secretos de la industria 
en una mesa redonda de una hora den-
tro del NAMM Member Center el 21 de 
enero de 10 am a 11 am. n
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Music China y 
Prolight+Sound Shanghai 
se vuelven más locales
Del 14 al 17 de octubre, el Shanghai New International Expo Centre fue 
la sede de dos de las ferias más importantes de la industria en China: 
Music China y Prolight + Sound Shanghai

POST FERIA

C on un incremento del 12% en 
el número de visitantes, Mu-
sic China 2015 finalizó con 

80.468 asistentes provenientes de 86 
países y regiones, y 1.782 expositores 
de 30 países y regiones. Muchos de los 
expositores ven a Music China como el 
lugar adecuado para estar conectados 
con el dinámico mercado chino. “La 

feria es muy importante para el sector 
musical y tener presencia a nivel inter-
nacional es trascendental para cual-
quier empresa que quiera promocionar 
un buen producto. Sin duda, participa-
remos nuevamente el año que viene, 
pues los resultados obtenidos fueron 
aún más satisfactorios que los espe-
rados”, dijo Victoria de Francisco, de 

la empresa Clemente & de Francisco 
String Instruments, fabricantes espe-
cializados en la construcción y comer-
cialización de violines, violas y violon-
cellos de Madrid, España.

La empresa brasileña Odery Drums 
también compartió sus comentarios so-
bre la feria, expresando: “Music China es 
hoy una feria de extrema importancia 

Stand de Alhambra Productos tradicionales locales

ClarSax PopaDiego del Valle y sus violinesClemente & De Francisco

Guitarras FenderLa vista del exterior de la feriaProductos para educación musical
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para Odery. Ya tenemos representantes 
y ventas en China desde 2013 (año de 
nuestra primera participación) y desde 
entonces Odery viene creciendo y con-
quistando nuevos espacios en el merca-
do chino. Es sin duda un gran mercado, 
desafiante y con sed de cosas nuevas. 
Hoy, China es nuestro tercer mercado en 
el mundo quedando atrás sólo de Brasil 
e Inglaterra pero la perspectiva es que, 
en 2016, China sobrepase a Inglaterra”, 
dijo Bruno Santoro, gerente de ventas en 
China para Odery Drums.

El crecimiento del mercado chino 
es notorio como así también el surgi-
miento constante de fabricantes locales 
y la aumentada visita de compradores 
locales, uno de los factores que llamó la 
atención de los expositores de Latinoa-
mérica y España. Jorge Juliá de Alham-
bra – empresa que llegó a sus 50 años 
en 2015 – acotó: “Hemos visto bien esta 
edición, como siempre con mucha gente, 
si bien daba la sensación de que no había 
atraído a tanto personal del continente 
americano y de Europa como otros años. 
Esto claramente se ha compensado con 
la pujanza del mercado chino y de los 
asiáticos en general, que ha llevado a 
mayor presencia de empresas chinas y 
una mayor competencia, si cabe”.

Quien también estuvo de acuerdo 
con esto fue Manuel Rodríguez Jr. de 
Guitarras Manuel Rodríguez, igual-
mente de España: “Notamos que la 
feria es cada vez más doméstica y 
menos internacional. También hemos 
visto que el mercado de exportación 
de China ha bajado y será difícil que 
puedan sostenerse tantas fábricas de 
instrumentos musicales”.

Por su parte, la percepción de Gui-
tarras Raimundo y su experiencia en 
este mercado es optimista, “Llevamos 
asistiendo y exponiendo desde hace 10 
años y es una feria que nunca deja de 
sorprender. Cada año es mayor y hay 
más expositores y visitantes. Este año 
hubo muchos más visitantes locales 
que otros años, lo que para nosotros su-

pone una muy buena oportunidad para 
seguir abriendo mercado en un país 
que ha dejado de ser una promesa para 
convertirse en una realidad. Las gui-
tarras hechas en España, como las Rai-
mundo, son muy apreciadas en China. 
El ‘Hecho en España’ es una garantía 
de calidad del instrumento y no están 
equivocados”, agregó Víctor Raimundo.

Mientras que para Florian Popa, 
CEO de ClarSax Popa (fabricante artesa-
nal español de accesorios para clarinete 
y saxofón) la feria no fue como en edicio-
nes pasadas. “Era importante participar 
para reforzar nuestra marca y además 
encontrar distribuidores, pero esta edi-
ción no ha sido tan fuerte comparándola 
con años anteriores. No tenemos inten-
ción de participar el año que viene, pues 
los resultados no fueron favorables”.

Completando con su punto de vis-
ta, Diego del Valle, fabricante de vio-
lines también de España, agregó: “Es 
interesante estar en esta feria, ya que 
puedo contactarme directamente con 
distribuidores internacionales intere-
sados en mis instrumentos, los cuales 
son todos construidos a mano. Parti-
cipo desde hace una década y he visto 
que es una feria con muchos altibajos 
a nivel expositor y a nivel de visitantes. 
A nivel de ventas siempre ha ido decre-
ciendo un poco más cada año, ya que 
cada edición hay más competencia”.

Para completar el mensaje principal 
del show de este año - “Negocio, Edu-
cación y Cultura” -, los organizadores 
lanzaron una amplia programación 
dedicada a inspirar a los colegas de la 
industria, como el foro industrial de la 
NAMM CMIA y el How-To Session de 
NAMM University, que contribuyeron 
con una visión profunda sobre las es-
trategias de negocios online y retail.

Por supuesto, Music China no podía 
estar completa sin las presentaciones 
musicales en vivo, además de los even-
tos filantrópicos y de entretenimiento, 
incluyendo Kid’s Music Castle, Drum 
Circles y SchoolJam, entre otros.
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POST FERIA

MÁS INFORMACIÓN
www.musikmesse-china.com
www.prolightsound-shanghai.com

Prolight + Sound Shanghai
Por su parte, Prolight + Sound Shanghai 
2015 también contó con numerosos visi-
tantes, pues durante los cuatro días del 
show, 25.455 visitantes (un incremento 
del 6% comparado con el año anterior) de 
80 países y regiones asistieron al evento 
en búsqueda de los últimos avances en 
los sectores de iluminación y audio pro-
fesional de Asia. Otro factor importante 
del show es la habilidad de unir a los ex-
positores con sus compradores objetivo. 
Audio-Technica ha experimentado esto, 
explicó Jerry Woo, gerente de la com-
pañía, “El show nos ha proporcionado el 
tipo correcto de compradores, incluyen-
do músicos e ingenieros de grabación y 
mezcla. Esto es muy importante para 
nosotros pues queremos que nuestros 
clientes sepan que nuestra marca tam-
bién es reconocida dentro de los equi-
pos musicales, y sentimos que ésta es la 

plataforma correcta para nuestra pro-
moción de marca y producto”.

El mercado chino ha creado una gran 
demanda por productos de alta gama y 
marcas extranjeras. Josep M Sans, geren-
te de desarrollo de mercado de SAE Au-
dio, reconoció que el show es una gran 
oportunidad para lanzar un producto 
en este mercado lucrativo. “Prolight + 
Sound Shanghai es uno de los shows más 
importantes en China. Queremos estar 
presentes en el mercado, así que por eso 
seguimos viniendo. En esta edición, lan-
zamos nuestros nuevos sistemas line ar-
ray double-ended y single-ended”.

La buena atmosfera de la feria tam-
bién se vio reflejada por los comentarios 

positivos de los visitantes sobre la cali-
dad de los productos y variedad de ofer-
tas. Además, las actividades realizadas 
durante el evento también recibieron 
una atención favorable, como el VPLT In-
ternational Audio Training Course. Una 
de las nuevas características de la feria 
fue el Demo Room, que les ofrece a los vi-
sitantes una experiencia de interacción 
con los productos de los expositores.
Para concluir, varios eventos se llevaron 
a cabo en el show, incluyendo los foros 
de tecnología de grabación y tecnología 
acústica, junto a las presentaciones de 
productos de Concert Sound Arena y 
Vision X Network. La próxima edición 
será del 26 al 29 de octubre de 2016. n

Magma y Medina Artigas de ArgentinaEspecial de Kiko Loureiro (Zoom)Modelos diferenciados para probar

Partes para instrumentosBruno Santoro (Odery Drums)Espacio para niños

Veerkamp desde MéxicoGuitarras RaimundoDemonstración de instrumentos
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VISIÓN DE PROFESIONAL

Guitarra acústica, la 
elegida por Scott Denno
Scott Denno es guitarrista clásico, reconocido por los mayores 
profesores del mundo. Estuvo visitando Brasil y Argentina 
y nos cuenta, en esta nota, más detalles sobre su carrera y gustos

A mericano, nacido en Saint 
Paul (Minnesota), es el me-
nor de siete hermanos, te-

niendo grandes influencias musicales 
dentro de casa.

En la adolescencia fue amante del 
rock, pero fue en la música clásica 
que encontró a su mayor amiga: la 
guitarra acústica. Con la convicción 
de que sería un guitarrista clásico, 
Scott comenzó a dedicarse más y to-
mar clases particulares.

Por el año 2000, ya como músico 
profesional y con su trabajo recono-
cido en muchos lugares, viajó con un 
pequeño tour para Irlanda, donde co-
noció a algunos músicos alemanes que 
lo invitaron a presentarse y conocer el 
país. En pocos días en Alemania, Scott 
y sus amigos músicos decidieron crear 
el grupo “Magic Guitars” que tuvo gran 
éxito y realizó presentaciones en Ale-
mania, Italia, Austria, Hungría, Mé-
xico y otros países. En 2002, con el 
fin de la gira, Scott decidió regresar 
a Alemania, pero esta vez para vi-
vir y eligió la ciudad de Luebeck 
como nuevo hogar. En ese país, ob-
tuvo varios diplomas en música (in-
cluyendo pedagogía y musicología) y 
comenzó a enseñar por el mundo.

¿Cuándo te diste cuenta que la gui-
tarra acústica era tu instrumento?
“Lo noté cuando tenía 11 ó 12 años. 
Cuando era adolescente pasé mucho 
tiempo practicando y tocando gui-
tarra eléctrica, pero luego regresé a 

*Agradecemos la ayuda 
de Leonardo Almeida para 

realizar esta entrevista
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la acústica a los 17. Elegí la guitarra 
clásica porque es el estilo que me con-
movió más. Siempre me gustó el estilo 
brasileño y pensaba en él y en los tan-
gos de Argentina como una extensión 
de la guitarra clásica. Para mí, la gui-
tarra clásica incluía todos los estilos 
que realmente me atraían”.

¿De dónde obtienes inspiración  
para tu música?
“Mi inspiración para escribir música 
viene en su mayor parte 
de viajar. A veces, cuan-
do estoy caminando por 
algún lugar que no me es 
familiar, vienen a mi men-
te nuevas ideas musicales. 
Es como resumir una his-
toria sobre dónde estoy a 
través de la música”.

¿Cuál es tu guitarra favorita?
“Wow, ¡qué pregunta extraordinaria! 
Me encantan las guitarras antiguas 
del siglo XX como las Bouchet, Ra-
mirez, Santos Hernandez, Simplicio, 
Fleta, Hauser, etc. Sobre las guitarras 
modernas, por supuesto las guitarras 
de Sergio Abreu son exquisitas. Samuel 
Carvalho también es maravilloso. 
También me gustan las guitarras de 
Tony Mueller, Antonio Tessarin, Joao 
Scremin, Mario Bezerra, Lucio Jacob, 
Paulo Marcos, Jose Valderama, entre 
otros. Actualmente, tengo una guitarra 
de Mario Bezerra y me presento con 
una guitarra del gran luthier australia-
no Greg Smallman”. 

¿Y qué me dices sobre las cuerdas?
“Me gustan las Savarez Cantiga blue la-
bel, las Hannabach Goldin hard tension, 
y las Labella medium hard tension”.

¿Cómo ves al mundo  
de las guitarras actual?
“Extremadamente diversificado. Me 
encanta el hecho de que tengo mu-
chos amigos que tocan tantos estilos 

diferentes. Es muy divertido, de he-
cho, aprender unos de los otros. Veo 
tantos estilos diferentes de guitarra 
siendo usados para tipos específicos 
de música, tal como la música clási-
ca. Veo cómo usan la guitarra eléc-
trica como un instrumento clásico 
para hacer solo, incluso como solista 
en una orquesta. Algunos ejemplos 
incluyen ‘Ten Years Past’ de Michael 
Nicolella o ’Songs Drones and Refra-
ins of Death’ de George Crumb”.

Como músico, ¿cómo ves la evolu-
ción de la industria de la música e 
instrumentos?
“Cuando comencé, era normal vender 
CDs y con frecuencia ¡era muy caro 
producir uno! En términos de guita-
rras y equipos, recuerdo una diferen-
cia mucho mayor entre las guitarras 
y los amplificadores hace más de 20 
años. Por ejemplo, si hoy observas va-
rias de las nuevas guitarras Les Paul 
en su mayoría son producidas por 
computadora lo cual me parece ge-
nial. Los temas de calidad parecen ser 
controlados de mejor forma, por ende, 
muchos luthiers están usando la tec-
nología para su ventaja y poder produ-
cir instrumentos maravillosos”.

¿Extrañas algo de los viejos tiempos?
“Noto una gran diferencia en la resonan-
cia entre las nuevas guitarras y las gui-
tarras de antes de los ’70. A mi entender, 
esto podría tener que ver con ciertos 
pegamentos naturales que se usaban 
en el pasado que son más complicados 
de usar ahora, pero acústicamente más 
resonantes que el pegamento para ma-

dera moderno. Creo que cuanto más 
viejo es un instrumento, puede sonar 
más interesante. Por ejemplo, tengo 
una guitarra acústica Gibson vieja de 
1964 que solía ser un modelo muy ba-
rato cuando fue producido, pero tiene 
un sonido más hermoso que algunas de 
las guitarras más finas rivales que he 
tenido. Ya las guitarras eléctricas, sobre 
los pickups, por ejemplo, los históricos 
PAF que eran bobinados individual-
mente parecen haber marcado un gran 

impacto en el mercado 
de coleccionistas perte-
neciente a las guitarras 
Les Paul de antes de los 
’60, porque todos eran 
un poquito diferentes y, 
por ende, individuales. 
Respecto a los ampli-
ficadores, siempre me 
gustaron los históricos 

amplis valvulares de Marshall”.

Has estado viajando por  
Latinoamérica, ¿qué piensas  
sobre nuestros músicos?
“He estado en Brasil y Argentina. El ni-
vel de talento musical que he visto en 
esta parte del mundo es muy impre-
sionante, así que decidí quedarme en 
Brasil por un tiempo para estar entre 
estos maravillosos músicos. Siento que 
aquí la música es disfrutada a un nivel 
más alto. Me encanta la energía que las 
personas le ponen a su música”.

¿Qué piensas sobre la educación 
musical a nivel general?
“Me parece maravillosa, porque creo 
que la música ayuda a la gente a ser 
más creativa y positiva. La música es 
un regalo de belleza e indulgencia sobre 
el cual la persona que la presenta puede 
sentirse bien. Le diría a los profesores 
de todo el mundo que disfruten de la 
compañía de sus estudiantes y, a través 
de una creatividad constructiva, los 
ayuden a entender el valor de aprender 
bien cómo hacer música”. n

Siempre me gustó el estilo 
brasileño y pensaba en él y en los 

tangos de Argentina como una 
extensión de la guitarra clásica
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INNOVACIÓN

Sonajas 
flotantes Oruga

L a marca Estudio Kronfuss - con base en la provincia 
argentina de Córdoba - nace a raíz del sueño de tres 
diseñadores gráficos, que además son músicos - un ba-

terista, un tecladista y un bajista. Ellos comenzaron a diseñar 
sus propios accesorios y como resultado surge Oruga, una pan-
dereta flotante que se coloca arriba de la batería.

Este sistema flotante de sonajas permite que, al golpear en 
el parche, las mismas suenen en conjunto, sin alterar el sonido 
del tambor. A través de sus imanes y partes articuladas, se in-
tegra de manera natural a cualquier aro - de metal o cualquier 
otro tipo, utilizando los accesorios incluidos - de tambores y 
toms de batería de 12” en adelante. Oruga también está dispo-
nible con adaptador para usar en platillos y Hi Hat.

El sistema está compuesto por 20 sonajas de acero inoxi-
dable de 4 mm de diámetro y 0,45 mm de espesor, posee cinco 
puntos de fijación con imanes de neodimio niquelados de 3.000 
joules y viene con un año de garantía limitada contra todo de-
fecto de fabricación.

El producto ya está presente en Ecuador (distribuido por 
Sociedad Elite), Perú, México, Brasil y Estados Unidos gracias 
a la relación con diferentes bateristas, y ahora se encuentran 
abriendo el mercado europeo y chino.

¿Cómo usarlo?
Su instalación es sencilla. Basta con seguir los siguientes pasos: 
1. Se coloca desde el centro a los extremos localizando el ancla-
je (oruga) sobre el borde del aro.
2. Se pega al borde del aro de cualquier superficie metálica.
3. Se puede plegar para liberar la zona del golpe del aro. n

De creación argentina, este accesorio de 
percusión imantado es de rápido montaje, adopta 
distintas formas y se adapta a aros de 12” a 22”

MÁS INFORMACIÓN
www.estudiokronfuss.com/oruga
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PRODUCTOS

PRODIPE
AL21
Romanelli
Accordion
Desarrollado por 
Ludovic Lanen y 
el acordeonista Roland Romanelli, el micrófono AL21 
Romanelli Accordion ofrece un sonido natural, SPL de 
140 dB y compatibilidad UHF (con UHF Lanen Serie 21 
de Prodipe, vendido separadamente y disponible pronto). 
Tiene cuello de ganso flexible para una montura sencilla, 
pinzas de gomas específicas para el acordeón, protección 
contra la vibración del instrumento y adaptador de 
conector Mini XLR a XLR, entre otros.
Contacto: www.prodipe.com

IK 
MULTIMEDIA
iRig
Acoustic
La interfaz 
de micrófono 
móvil de guitarra acústica iRig Acoustic, cuenta con 
tecnología de micrófono en miniatura fácil de instalar y 
desinstalar en la boca de cualquier guitarra o ukelele. iRig 
Acoustic es completamente análoga, por lo que se puede 
usar con un dispositivo iPhone, iPad, iPod touch, Mac 
o Android gracias a su cable TRRS de 1/8”. Su conector
hembra de salida estéreo es ideal para tocar con auriculares
y monitorear. Junto con la interfaz iRig Acoustic, llega su
aplicación complementaria AmpliTube Acoustic.
www.ikmultimedia.com

ELATION
Platinum HFX
Su sistema óptico puede cambiar 
mecánicamente entre los modos 
Beam, Spot y Wash (modos 
Beam y Spot funcionan con 
sistemas ópticos independientes). 
Además, usa la nueva lámpara 
MSD Platinum 14R de 280 W 
de Philips y puede emitir hasta 
12.000 lúmenes de potencia, y una 
proyección comparable a 700 W. La HFX ofrece 13 colores 
dicroicos incluyendo UV y un nuevo filtro de color (RGBY), 
así como corrección de color CTO y CTB, y prismas 
rotatorios de 8 y 10 facetas.
Contacto: www.elationlighting.com

PIONEER DJ
DDJ-RZ
y
DDJ-RX
DDJ-RZ y DDJ-RX son los dos nuevos controladores 
diseñados para operar con el software Rekordbox DJ. 
Estos equipos se caracterizan por otorgar flexibilidad 
y comodidad para preparar los temas con Rekordbox, 
obtener un rendimiento plug-and-play y mezclar con 
Rekordbox DJ directamente desde un dispositivo portátil. 
El panel de ambos controladores cuenta con un diseño 
en “espejo” de la interfaz gráfica del software para ofrecer 
mayor integración y una respuesta más rápida.
Contacto: www.pioneerdj.com

PROEL
EIKON 
Línea 
de monitores de estudio con tres modelos disponibles de 
5,25”, 6,5” y 8”, junto con un subwoofer de 10”, para proveer 
una solución de monitoreo nearfield en cualquier tipo de 
aplicación de producción musical. Desde los transductores 
seleccionados cuidadosamente hasta las guías de onda 
propietarias, desde el diseño de gabinete de baja resonancia 
a la electrónica optimizada, todo a sido ajustado para dar 
máxima resolución sobre todo el espectro de audio.
Contacto: www.proel.com

ZILDJIAN
A Custom Projection Crash 20
Los platillos Zildjian A 
Custom Projection 
Crash están 
diseñados para 
situaciones de 
alto volumen. 
Recomendados 
para performances 
en vivo, su peso liviano 
y su campana grande permiten mayor proyección con 
un sonido brillante, según palabras de la empresa. Como 
todos los platillos A Custom, posee un acabado brillante y 
es fabricado en Estados Unidos.
Contacto: www.zildjian.com
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ELECTRO-HARMONIX
Crash Pad
Electro-Harmonix trae de 
regreso los circuitos originales 
del Crash Pad en un moderno 
empaque. Como el Crash 
Pad de 1980, la nueva versión 
puede crear sonidos de batería 
que van desde platillos a 
snares y puede procesar sonidos externos a través de su 
filtro resonante. El pedal se activa mediante el pulsador 
incorporado o un pad de batería externa (no MIDI). 
También responde al pedal de expresión/CV input para 

control externo sobre el filtro en tiempo real.
Contacto: www.ehx.com

SAE AUDIO
TXQ
La serie TXQ de 
amplificadores 
de potencia es una nueva versión de 4 canales de la 
anterior serie de amplificadores TX. Cuenta con una 
fuente de alimentación universal R-SMPS (100V – 260V) 
e implementa tecnología de amplificación digital (Clase 
D) y Power Factor Correction (PFC). Además, permite una 
potencia de salida más elevada con un menor consumo de 
energía. La serie incluye tres modelos de amplificadores 
con potencias por canal de 750 W / 2 Ω (TX300Q), 1250 W 
/ 2 Ω (TX500Q) y 1600 W / 2 Ω (TX650Q).
Contacto: www.saeaudio.com

TASKER
C128
Con el fin de renovar 
las características 
alrededor del 
cable para 
micrófono 
C128, 
Tasker ha realizado una gama completa de aplicaciones 
dedicadas para él. Tasker ahora ofrece desde el cable 
original, suave y flexible C128, hasta el C128 L.S.Z.H, con 
bajo humo y halógeno cero, y el C128 PE, con cobertura de 
polietileno, resistencia al agua y específico para aplicaciones 
en exteriores e incluso bajo tierra. A éstos se les une el 
C128 PUR, con una cobertura exterior de poliuretano y el 
C128 AR, un cable con armadura especial de acero para 
instalaciones subterráneas, incluso en presencia de roedores.
Contacto: www.tasker.it

QUIK LOK
GI-8
Base moldeada por inyección 
de material compuesto ABS 
de alta resistencia al impacto, 
proporciona un soporte estable 
para guitarras de cualquier 
tamaño y peso. Contiene 
cuñas de acero de construcción 
sólida y con respaldo para sostener 
las guitarras más pesadas con firmeza y seguridad, y 
amortiguación especial de espuma en todos los puntos 
de contacto. Proporciona un apoyo suave y seguro para 
las guitarras. Su diseño plegable, ultra ligero y compacto 
facilita el almacenamiento y portabilidad y se adapta a la 
mayoría de los tamaños de bolsos para guitarras.
Contacto: www.quiklok.com

MARTIN GUITAR
SS-0041-15
La guitarra SS-0041-15 con una tapa de 
abeto Adirondack y un acabado en forma 
de gota color canela tostada, cuenta con 

una parte posterior y laterales realizadas 
en palisandro guatemalteco, e 
incrustaciones con diseños únicos: una 
antorcha estilo alternativo en el cabezal 
y un árbol de la vida en el diapasón, 

ambos con incrustaciones en una 
selecta perla de abulón. La guitarra 
viene equipada con el Vintage Tone 
System (VTS).
Contacto: www.martinguitar.com

VIC FIRTH
Split Brush
Inspirado y diseñado por Florian Alexandru-Zorn, el 
Split Brush representa un nuevo concepto de diseño de 
la marca para un cepillo de alambre. Creado con dos 
filas separadas de cable de medio calibre, el diseño de 
dos niveles ayuda a producir un sonido con diferentes 
cualidades de articulación. El pull-rod retráctil incluye 
un tercer rizo que ofrece al baterista una capacidad de 
configuración mejorada.
www.vicfirth.com
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HIGH END SYSTEMS
Uno
Esta luz beam LED usa 60 LEDs 
Osram RGBW y un sistema de 
lentes TIR de 106 mm. Esto, junto 
a un rápido movimiento, crea 
tres grados de efectos. El diseño 
compacto, rápido y liviano de la 
luminaria UNO incluye un sistema 
de ventilación regulado para asegurar una operación 
silenciosa, así como protección térmica para el paquete 
LED, ambos patentados por High End Systems.
Contacto: www.highend.com

MESA/BOOGIE
MARK FIVE: 35 
Este preamp 
cuenta con 
algunas 
mejoras que 
incluyen 
controles SOLO de canal independiente, un tanque 
full-size de reverb de 3 resortes, el set completo de 
Voicing Choices añadido a la salida CABCLONE DI y un 
conmutador de pedal para acceder a las nuevas opciones. 
Cuatro EL84 y seis 12AX7 le dan potencia a los dos 
canales independientes, los cuales presentan seis modos 
cada uno, el canal 1 fat o crunch, mientras que el canal 2 
sirve los modos Mark IIC+, Mark IV y Xtreme. El MARK 
FIVE: 35 se ofrece como formato Combo 1×12 y Head en 
tamaño tradicional “Boogie” de 19”.
Contacto: www.mesaboogie.com

AUDIO-TECHNICA
AT8691 y AT8350
Los nuevos accesorios para el sistema inalámbrico digital 
System 10 son la zapata doble para montaje en cámara 
AT8691 y el cable de salida a XLR AT8350. La zapata 
AT8691 permite montar dos receptores inalámbricos 
digitales ATW-R1700 System 10 
a la zapata para flash de 
una cámara, a un trípode o 
a otro dispositivo con rosca 
de ¼”. Por su parte, el cable 
de audio TRS (macho) a 
XLR (macho) de 3,5 mm con 
salida balanceada permite 
conectar la salida del System 
10 a entradas XLR balanceadas.
Contacto: audio-technica.com

FENDER
Jimi Hendrix Stratocaster
Honrando al legendario músico que catapultó la 
guitarra Stratocaster, la guitarra Jimi Hendrix 
Stratocaster presenta ingeniería inversa y detalles 
clásicos basados en sus guitarras volteadas. El 
clavijero produce una longitud de cuerdas más 
largas para las cuerdas graves. El trío de 
pastillas single coil American Vintage ’65 
incluyen una pastilla para puente inversa 
inclinada. Este modelo está disponible en 
el clásico color Black o el Olympic White, 
ambos con hardware cromado y un gig bag.
Contacto: www.fender.com

MARTIN AUDIO
MA5.0Q
El amplificador MA5.0Q es una solución para sistemas 
de sonido de pequeño y mediano tamaño, igualmente 
versátil en configuraciones de sistemas portátiles e 
instalados. Incluye cuatro canales en una unidad de 
rack, interruptor de modo de fuente de alimentación, 
nominal internamente conmutable de 230/115V, 
protección AC, limitador clip, protección contra 
cortocircuitos, protección térmica, temperatura 
controlada, ventilador con velocidad cambiable 
continua y flujo de aire frontal a posterior, entre otras.
Contacto: www.martin-audio.com

EVH
5150III
15W
LBX
El amp 
head 5150III 15W LBX trae cinco JJ ECC83S (12AX7) y 
dos válvulas JJ EL84 para un sonido con alta ganancia. 
Dos canales flexibles, el Blue Crunch y Red Full Burn, 
combinados con los controles de tono low/mid/hig/
presence, una perilla de resonancia y un conmutador de 
energía de ¼, facilitan marcar desde los tonos sutiles de 
overdrive hasta los sonidos Variac menos rugientes. El 
amp head también incluye un conmutador de pedal que 
permite cambiar entre canales.
Contacto: www.evhgear.com

PRODUCTOS

HANDMADE IN BRAZIL

WWW.TAGIMA.COM.BR
WWW.FACEBOOK.COM/TAGIMABRASIL
Please contact :
fabioalexandre@tagima.com.br

VISIT US AT:
TAGIMA DREAM TEAM 2014 - SÃO PAULO - BRAZIL
EXPOMUSIC 2014 - SÃO PAULO - BRAZIL
MUSIC CHINA - SHANGAI - CHINA
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PRODUCTOS

GLP
impression X4 L
Las funciones que han 
capturando la atención 
sobre impression X4 L son 
las capacidades de mapeo 
de pixel de los 37 LEDs de alta 
potencia, así como su rediseñado 
zoom que ofrece una operación 
rápida de aperturas de 7º a 50º. 
En cuanto a la saturación de color, estos LEDs 
RGBW entregan una amplia paleta y una proyección de 
alta intensidad. Además, la luminaria ofrece un dimming 
sutil, junto a funciones de estrobos electrónicos, corrección 
de temperatura color variable y control pan y tilt de 16 bits. 
Contacto: www.germanlightproducts.com

CHAUVET DJ 
D-Fi USB
La Serie USB presenta casi una docena de 
aparatos compatibles con USB, variando 
de LED pars a wash de color COB 
(Chip-on-Board), a un proyector de 
gobo, estrobo LED y efecto de agua 
simulado, todos controlados desde 
un transceptor  D-Fi USB 
(estilo pen drive). Cuando 
conectado al puerto USB 
en un aparato compatible con Serie USB, el D-Fi USB da 
a los usuarios total control DMX inalámbrico. Además 
de transferir señales DMX, puede ser usado para proveer 
operación Master-Slave inalámbrica.
www.chauvetlighting.com

CLAY PAKY
SCENIUS
Es una cabeza móvil spot con 
nueva lámpara de descarga 
OSRAM (empresa a la cual ahora 
pertenece Clay Paky) de 1400 W 
dando CRI >95 y temperatura color 
de 6000 K. Su zoom de 8° a 50° la 
hace apta para uso en shows al 
aire libre o en exposiciones y estudios de TV. Trae sistema 
de rastreo de foco, sistema CMY más CTO lineal, rueda de 
siete colores, dos ruedas de gobo rotatorios, prisma, rueda 
de gráficos intercambiable, iris de 16 cuchillas, y más.
Contacto: www.claypaky.it

EMG
Wiring Kits
EMG ofrece una forma 
diferente de instalar 
y reemplazar las 
pastillas con los Wiring 
Kits sin soldadura, 
facilitando de esta forma 
la actualización de sus 
sistemas electrónicos. 
Los paquetes están compuestos de esta forma: 1 or 2 
Pickups para pastillas activas, 1 or 2 Pickups w/Push/Pull 
para pastillas activas dual-mode, 3 Pickups para pastillas 
activas, 3 Pickups w/Push/Pull para pastillas activas 
dual-mode; J-Set Kit y PJ-Set Kit cuyos componentes 
son completamente sin soldaduras, y 1 or 2 Pickups HZ 
(Passive) para humbuckers pasivos.
Contacto: www.emgpickups.com

LANEY
Nexus
Studio
Live 
Cabezal de bajo compacto y robusto que entrega una 
potencia de hasta 1000 vatios e incluye control de tono, 
además de tener efectos digitales incorporados. Con 
salidas Speakon y DI, conexión USB, loop de efectos y 
una válvula ECC83 para dar riqueza de tonos, el Laney 
Nexus SL es recomendado para cualquier aplicación 
que tengas en mente, desde actuaciones locales a 
grandes espectáculos.
Contacto: www.laney.co.uk

TAGIMA
T-635
Como parte de la Serie 
Classic, las guitarras 
eléctricas tienen 
cuerpo de aliso, con 
mástil de arce y escala 
de arce o de jacarandá 
con 22 trastes e 
marcaciones negras 
o blancas. Tiene tres 
pastillas single coil 
estándar de Alnico, 
llave de control de 
cinco posiciones, un control de volumen y dos de tono. 
El puente es tremolo cromado con dos pivotes y clavijas 
cromadas y blindadas. Viene en color negro, blanco, 
sunburst, verde pastel, blanco vintage o rojo metálico.
Contacto: www.tagima.com.br
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Desafíos de la atención al 
consumidor de tiendas online

C on el constante y ace-
lerado crecimiento del 
e-commerce es posi-

ble acompañar casos de fracaso 
de algunas relaciones de com-
pra y venta que son irreversibles 
en la construcción de una rela-
ción de confianza y credibilidad 
con el consumidor.

Con la competitividad 
exacerbada en el mercado, 
el fenómeno de la precificación y 
un nuevo consumidor cada vez más 
atento a promociones que lo benefi-
cien, es necesario repensar la rela-
ción vendedor-comprador.

Carolina Rocha – especialista en 
marketing para e-commerce y socio 
fundadora de Best Shop Express, tien-
da virtual de productos importados 
de China y Estados Unidos – responde 
algunas preguntas al respecto.

¿Cuál podría ser tu 
primer consejo para los 
emprendedores?
“El primer y más importante paso para 
la conquista de la confianza del consu-
midor es el servicio de atención al cliente 
(SAC). Puede parecer una actitud preten-
siosa, pero pensar como el consumidor 
es el gran secreto de una buena atención 
y soporte al cliente del e-commerce”.

¿Es importante tener en cuenta 
el perfil del consumidor?
“Conocer el perfil de la persona que entra 
en la tienda virtual y efectúa una compra 
es imprescindible para ofrecerle canales 
efectivos de comunicación y, consecuen-
temente, soluciones post-compra. Para 
eso, diversos puntos deben ser analiza-
dos, como sexo, edad, región, principales 
horarios de acceso, entre otros datos”.

¿Qué puedes recomendar sobre el 
tipo de atención al cliente a usar?
“Hay que poner atención en las plata-
formas. Con el análisis del perfil del 
consumidor es posible determinar las 
plataformas de SAC del e-commerce. 
Por ejemplo: si una tienda virtual posee 
un público mayoritariamente joven y 

Consejos simples e infalibles para la gestión de la atención 
de tu e-commerce. Atiende bien y fideliza a tu cliente

CINCO PREGUNTAS

que prefiere mantener una co-
municación online, la empresa 
necesita tener un equipo mayor 
de asistentes en las redes socia-
les, e-mail, mensajes instantá-
neos y chat de que en la oficina 
del SAC vía teléfono. Recordando 
que una plataforma de atención 
no excluye a la otra, y el análisis 
de perfil del consumidor permi-
te que la tienda trace estrategias 

más efectivas de atención”.

¿Y el tiempo de respuesta?
“El tiempo de respuesta para los con-
sumidores debe ser el mínimo posible, 
pues, cuando el cliente se reporta al 
servicio de atención al consumidor, él 
busca respuestas que serán decisivas en 
la decisión de compra o aclaraciones de 
una adquisición ya efectuada”.

¿Qué otro ítem destacarías  
para mejorar la atención?
“La transparencia. Imprevistos suceden. 
Al final, un e-commerce no depende sólo 
del propio trabajo para la entrega de las 
encomiendas. Por eso, es necesario ser 
transparente con el consumidor, infor-
marle la situación real y estar abierto a 
negociaciones y resarcimientos. Pensar 
como consumidor hace que tu empresa 
sea un negocio diferenciado en el mer-
cado competitivo. Y lo más importante: 
no te olvides que tu cliente es, él mismo, 
tu principal herramienta de marketing 
y promoción para la tienda virtual. Así 
como cuando está insatisfecho, si el con-
sumidor es sorprendido positivamente, 
él comparte la experiencia de compra 
con otros consumidores”. n

Pensar como el 
consumidor es el gran 
secreto de una buena 
atención u soporte al 

cliente del e-commerce
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