
NAMM 2018
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novedades. PÁG. 70
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Y ADEMÁS  Tasker, C.F. Martin & Co., Ahead, Izzo Musical, SGM, Robert Juliat y mucho más
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El grupo brasileño Attack tiene diferentes marcas para ofrecer soluciones a los profesionales 
del audio, siendo ellas Mark Audio, ATK Eletroacústica, Wireconex, Voxstorm y Attack. Detrás 
de su producción local se encuentran un fuerte conocimiento tecnológico y más de 30 años de 
experiencia, que ahora piensa llevar a otros continentes. Conoce sus productos y diseño  
en esta entrevista con Aires Antonio, cofundador y gerente industrial de la empresa. PÁG. 40

OBJETIVO:
EL EXTERIOR

José Luiz Vendrametto, 
Ana Carla Ganem  
y Aires Antonio,  
socios de Attack
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Pureza transformada
Micrófono de condensador de estudio 
de alta gama AT5047
Basado en la impresionante pureza de sonido del AT5040, el nuevo AT5047 combina 
el elemento rectangular en cuatro partes de su predecesor con una salida acoplada 
por transformador para crear un micrófono con un rango dinámico excepcionalmente 
amplio y la excelente versatilidad de la serie 50. Esto es pureza transformada.  
audio-technica.com  

Serie 50
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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.cotzul.com

Bless Technology
www.blesstech.com.br

Intermark Industries 
www.intermarkindustries.net

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

Oidos
www.oidos.net

Prind–Co
www.prind-co.com

Sensey Electronics
www.sensey.com.mx

Para encontrar un distribuidor cerca tuyo, por favor visita 
www.eminence.com/dealer-locator/

MM_Pro_8.1x10.8_esp_2014.indd   1 4/27/16   9:33 AM

MultComercial
www.multcomercial.com.br
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7,000+ Brands / Multiple Learning Tracks / Live Music / Award Programs

The NAMM Show unites the
world’s music, sound and event 
technology communities. 
  
See products from more than 7,000 brands, learn from 
cutting-edge business education across multiple tracks,

and enjoy a show experience you won’t find anywhere else.

#thenammshow

Register at namm.org/attend.
Use promo code MYMNAMM

for a special rate!
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DESCUBRE MÁS EN WWW.FANE-INTERNATIONAL.COM

www.facebook.com/fanegb

www.instagram.com/fanespeakers

www.twitter.com/fane_int_ltd

ESTÁ BUSCANDO DISTRIBUIDORES Y AGENTES DE VENTA
El legendario Fabricante de Altavoces 

EN VARIOS PA ÍSES Y  REGIONES DE AMÉRICA LAT INA

S U B W O O F E R S   |   W O O F E R S   |   M I D - R A N G E   |   F U L L  R A N G E   |   C O M P R E S S I O N  D R I V E R S   |   B E S P O K E  D E S I G N  &  M A N U F A C T U R E   |   S Y S T E M S

Pionero en altavoces para audio profesional desde 1958, Fane representa lo último en tecnología 
avanzada en el diseño de altavoces, rendimiento óptimo y excelente durabilidad.

Fane se está expandiendo en los mercados de América del 
Sur y estamos buscando socios de distribución y agentes 
de venta dinámicos y experimentados en muchos países y 

regiones de América Latina. Sé parte de nuestro equipo y 
desata el potencial de la próxima generación de altavoces 
para audio pro de Fane.

CONTÁCTANOS HOY PARA DESCUBRIR MÁS POSIBILIDADES  distribuidor@fane-international.com
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Recientemente participé de una reunión de Anafima (Asociación Nacional de 
la Industria de la Música), entre dueños de tiendas y proveedores, para discutir los 
problemas generados por el incumplimiento de la política de precio en la venta mi-
norista por canal, considerando la venta minorista física, virtual y por marketplaces.

Con el aumento del uso de un smartphone y de la banda ancha, el comercio 
virtual es una realidad y la venta minorista física no puede ser un stock de conve-
niencia regional. Cada vez más, para obtener un buen resultado en la tienda física, 
el consumidor necesita notar una nueva experiencia en el punto de venta.

En la venta minorista online, la comodidad y el precio ganan la atención de los 
consumidores en cualquier país.

Si por un lado varios indicadores llevan a creer que el futuro será sólo online, 
en países del primer mundo, la experiencia muestra un nuevo entendimiento sobre 
el papel de cada canal y tecnología.

En 2017, Google lanzó una revista en Estados Unidos y lo ha anunciado en la 
prensa impresa. En Brasil, empresas como Mercado Libre vienen anunciando sus 
eventos en la prensa impresa.

En el comercio, gigantes de la venta minorista online comienzan a comprar 
tiendas físicas. En junio del año pasado Amazon compró Whole Foods Market — 
una red de tiendas especializada en alimentos orgánicos y una de las mayores ca-
denas de alimentación de Estados Unidos — por US$ 13,7 billones.

Con este cambio, el comercio y las marcas dinosáuricas desaparecerán. No 
importa tu tamaño o tu fuerza hoy, tienes que adaptarte.

¡Buena lectura de esta M&M y un buen comienzo de 2018 para todos!

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

* (1932-2012). Licenciado, escritor, conferencista, religioso y profesor estadounidense  
conocido por ser el autor del libro “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”.

EL MUNDO ES OTRO. 
EMPRENDE UNA VEZ MÁS 
O CIERRA TU NEGOCIO

DANIEL A. NEVES 
CEO & PUBLISHER

“La clave para la habilidad de cambiar  
es la sensación incambiable de quién 

eres, qué eres y cuánto vales.”
— Stephen Covey*
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COVER STORY: 
ATTACK PRESENTS 
PLANS TO GROW 
ABROAD
The Brazilian group 
has a wide range of 
solutions and different 
brands to offer to 
audio users. Attack 
has its own design 
and technologies 
that apply to every 
product they make. 
Their headquarter and factory are placed in Paraná 
where they really get involved in the production process 
and constant R&D. With 30 years of experience, the 
company aims now to expand its presence in the rest of 
the world. They have tried to export some time ago but 
are planning a much more organized strategy for next 
year. Don’t miss this interview with Aires Antonio, co-
founder and industrial manager, to learn more! PAGE 40

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CORPORATIVE: LATIN 
REPRESENTATIVES 
VISIT MARTIN’S 
FACTORY
Several C.F. Martin & Co’s 
Latin American distributors 
walked through the 
company’s headquarters 
to learn more on its story 
and the manufacturing 
processes. PAGE 26 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LIGHTING:  
AND THE AWARD GOES TO ELATION’S LUMINAIRES!
Artiste Dali and Chorus Line 16 have been highlighting 
in the market and they already got some awards during 
last LDI show in Las Vegas. Read more on PAGE 28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MANAGEMENT: MORE INTEREST  
AND DISTRIBUTORS FOR TASKER
Italian cables manufacturer continues generating interest 
in the Latin American market and also looking for 
distributors in the region. PAGE 32 

MARKET: SOLEZ WANTS TO STRING THE REGION
Brazilian company has its own manufacturing line in 
Minas Gerais and it’s already present in some Latin 
American countries, but that’s not enough! They want to 
conquer more markets now. PAGE 36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

COMPANY: 
MONKEY BANANA:  
THE POWER OF 
THE JUNGLE GOES 
TO THE STUDIO
Having only 7 years 
in the market, 
Monkey Banana’s 
studio monitors have made their way in the industry 
showing that, although it’s a young company,  
they have a wild  power! PAGE 38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

STRATEGY: LAVOCE ITALIANA OFFERS A NEW 
OPTION IN THE REGION
With Italian design but low Chinese manufacturing costs, 
the company plans now to offer its transducers to the Latin 
American market. Meet them on PAGE 50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PROFILE: TO BE POSITIVE AND  
PERSEVERANT TO GET TO THE TOP
These are some of the characteristics that Pauline France, 
Employee Communications Manager at Fender, highlights 
to grow in a career and get a dream job. PAGE 56

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PRODUCT LAUNCH: NEW 
LED PRODUCTS FROM SGM 
Lighting company presents 
two LED products that 
promise to bring more 
diversity and options to the 
market. PAGE 54

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TRADE SHOW: NAMM  
AND MUSIKMESSE 2018
The year begins with these traditional trade 
shows that will bring some news on their organization  
and the best new products in the market. PAGES 70 and 72

UPDATE

® *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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LO QUE IMPORTA ES ESTAR 
DONDE EL CLIENTE ESTÁ
El contacto y la buena comunicación prevalecen para mejorar la relación con el cliente

H oy decidí escribir sobre algo 
tan sutil que a veces pasa 
desapercibido, pero es una de 

las herramientas fundamentales para 
el éxito de un negocio, ya sea en una 
tienda física o en una online, que es el 
servicio al cliente.

Todo minorista sabe y usa la vieja 
jerga: “Atender bien para atender siem-
pre”. Sin embargo, ¿las marcas saben lo 
que esta frase significa en su esencia?

Hoy en día se habla de omnichannel 
o multicanales, ofertas conjuntas, retar-
geting, marketing digital, pero detrás de 
todo esto, si deseas que tu marca tenga 
éxito, tendrás que atender bien al 
cliente. Pero, ¿qué significa eso?

Es posible que respondas a 
las llamadas o respondas inme-
diatamente a un correo electró-
nico. Nuevas herramientas están 
siendo cada vez más difundidas, 
como el chat, el chatbot (un ro-
bot personalizado para aten-
ción), respuestas por SMS, apli-
caciones, redes sociales. Lo que 
importa es estar donde el cliente 
está y mantener un canal de diá-
logo abierto y accesible para que se 
sienta acogido.

El secreto detrás de la atención es 
más simple, pero a veces de difícil ejecu-
ción. Si tu marca da lo que el cliente real-
mente necesita y busca en tu producto o 
servicio, él estará siendo bien atendido.

Explico: muchas veces, cuando 
estamos vendiendo, nos preocupa-
mos sólo con nuestras necesidades de 
vender y no con las necesidades del 

cliente. Si nos colocamos en el lugar 
del comprador (que también somos 
todos los días, en diversas situacio-
nes), podremos evaluar, de una forma 
más crítica, nuestro flujo de venta, el 
precio por el cual el producto o servi-
cio está siendo vendido, el proceso de 
la compra, el flete, la comunicación 
clara y transparente sobre aquel ítem, 
el cuidado con el embalaje y todos los 
detalles de aquel proceso. Esto se lla-

ma empatía. En el momento en 
que nos colocamos en el lugar de 
nuestro cliente y logramos ver 
los puntos de mejora de nues-
tros procesos, podemos atender 
al cliente de la mejor manera po-
sible, pues estaremos proveyen-
do para él una experiencia por la 
que también quisiéramos pasar.

Las grandes marcas en el 
mercado, en todo el mundo, se 
están posicionando cada vez 

más de esa forma y acercándose a los 
consumidores con una postura co-
laborativa y de resolución de proble-
mas. Cuanto más transparente sea 
tu relación con tu cliente, más valor 
generarás para tu marca.

Y, en la mayoría de las situaciones, la 
inversión para ello es relativamente baja 
si se compara con la ganancia tangible e 
intangible que tendrás. Espero que esta 
reflexión sea útil. ¡Y buenas ventas! n

GABRIELA SZPRINC
Directora de PYMES y Responsabilidad Social de PayPal Brasil

www.paypal.com/stories/br
OPINIÓN

“El cliente necesita de un trato especial”

Para los mùsicos que desean desconectarse de los cables, los Sistemas Inalámbricos BLX ofrecen los confiables
micrófonos Shure. Disponibles en configuraciones de cuerpo y de mano, los Sistemas Inalámbricos BLX han sido
diseñados para un sonido legendario. 

Sistemas Inalámbricos BLX

VOCAL GUITARRA INSTRUMENTO DIADEMA PRESENTADOR

es.shure.com2017 Shure Incorporated

El SM58: La primera serie inalámbrica de Shure disponible con micrófono de mano SM58.

Calidad de audio y RF: Excelente audio complementado con una transmisión confiable y fuerte.

Versatilidad: 9 configuraciones de sistema para satisfacer todas las necesidades.

Calidad de fabricación: El diseño y la construcción superior de Shure.

Hasta 14 horas de uso continuo con baterias doble AA.

SONIDO LEGENDARIO
CON LIBERTAD INALÁMBRICA

youtube.com/shureenespanol

instagram.com/shureenespanolfb.com/ShureEnEspanol

twitter.com/ShureEnEspanol

mmintl72_corp-dts.indd   53 28/08/17   15:09

Si tu marca da lo que 
el cliente realmente 

necesita y busca 
en tu producto o 

servicio, él estará 
siendo bien atendido
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Calidad de audio y RF: Excelente audio complementado con una transmisión confiable y fuerte.

Versatilidad: 9 configuraciones de sistema para satisfacer todas las necesidades.

Calidad de fabricación: El diseño y la construcción superior de Shure.

Hasta 14 horas de uso continuo con baterias doble AA.

SONIDO LEGENDARIO
CON LIBERTAD INALÁMBRICA

youtube.com/shureenespanol

instagram.com/shureenespanolfb.com/ShureEnEspanol

twitter.com/ShureEnEspanol
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Las más recientes noticias del 
mercado de audio, iluminación 
e instrumentos musicales

AUDIO

COLOMBIA

Camilo 
Peñuela 
con equipos de Lectrosonics
Como director del sonido en el canal de TV Caracol, Camilo 
Peñuela está a cargo de proponer y supervisar varios proce-
sos cuando se trata de audio, desde el sonido de grabación 
en locación hasta transmisión. Para cumplir con las deman-
das de producción para cada uno de los tipos de programa, 
Peñuela se alista con los equipos Digital Hybrid Wireless de 
Lectrosonics que incluyen al SMQV, UM400, SSM, WM, HH, 
HM, LMB, LT y los transmisores IFBT4 e IFBRA1A, UCR100, 
SRc5P, y los receptores Venue y Venue 2. Con ellos, su prácti-
ca es armar un plan de diseño de audio cuidadoso para cada 
uno, seleccionar el equipo específico que se ajuste al plan y 
probar el equipo una y otra vez para cada situación.

GUATEMALA

Expo Music 2018  
en febrero
Del 18 al 20 de febrero se 
llevará a cabo Expo Music 
Guatemala en el centro de 
convenciones Parque de la 
Industria en Ciudad de
Guatemala. En el evento habrá tres escenarios y más de 4.000 
metros cuadrados con empresas de productos y servicios mu-
sicales. Además contará con la participación de más de 40 
artistas guatemaltecos, conferencistas nacionales e interna-
cionales, capacitaciones, concursos de instrumentos y canto.

ARGENTINA

Planetario Galileo Galilei tendrá video mapping

A finales del año se realizó una ceremonia de reinaugura-
ción simbólica del Planetario Galileo Galilei en Buenos Aires 
en la que CAIMAVI estuvo a cargo de los equipos y opera-
ción del sonido. Durante la inauguración, que se llevó a cabo 
en la explanada del predio, se realizó una muestra de una de 
las incorporaciones tecnológicas del nuevo Planetario Gali-
leo Galilei: un mapping con contenidos relativos al espacio, 
proyectado sobre la media esfera externa del domo. Para esa 
exhibición, que fue acompañada con melodías temáticas, 
CAIMAVI brindó el equipo y operación técnica de sonido. 
Se prevé que el mapping será una de las atracciones perma-
nentes. En ese caso, sería el único edificio público del país 
en contar con una fachada nocturna de esas características.

GLOBAL

Versión Beta de Aurora  
Net para descargar
La primera versión abierta Beta  
está disponible en el sitio web de
dBTechnologies sólo para usuarios registrados. Aurora Net 
permite un control y monitoreo completo en tiempo real de 
los sistemas de refuerzo de sonido RDNETable de dBTechno-
logies. Trabajando a través de un cable Ethernet (o alternati-
vamente a través de un XLR), el software permite control DSP 
avanzado completamente personalizable y administración de 
audio digital (a través del protocolo Dante) en el mismo cable.

GLOBAL

El Producto del Año de NEXT
Basado en el volumen de ventas durante 
2017, NEXT-proaudio anunció que el 
LA122A ha sido su “Producto del año 
2017”. Este modelo fue lanzado en 2014 
siguiendo la popular versión LA122 
Passive presentada en 2011 con miles 
de unidades ya vendidas. El LA122A 
incorpora altavoces de neodimio, hechos 
especialmente por B&C, y un módulo amplificador DPA capaz 
de generar 2200 W PRG de potencia para presión acústica alta 
en aplicaciones de escala mediana a larga. El sistema está dise-
ñado para instalaciones permanentes o para sistemas de giras, 
y comprende tres modelos: dos elementos line arrays (LA122A 
y LA122WA), con diferentes ángulos de cobertura (8ºx90º y 
15ºx120º) y el sobwoofer LAs118A con un solo altavoz de 18”.

El Planetario Galileo Galilei en Argentina

Equipos específicos para cada situación
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GLOBAL

Tasker realiza instalaciones  
en centros religiosos
Tasker ha estado trabajando por mu-
chos años con varios técnicos especia-
lizados en centros religiosos con ins-
talaciones de audio y video, tanto en 
iglesias europeas como en mezquitas en Medio Oriente. En esta área específica, los 
cables blancos o transparentes son altamente apreciados, por ejemplo para instala-
ciones de micrófonos los cables más pedidos son el C114 (2x0.25 mm² con blindaje es-

piralado, 6,30 mm diámetro) y el C128 (2x0,35mm² 
con blindaje trenzado, 6,30 mm diámetro).  
Muchos también están pidiendo cables para ins-

talaciones de video como por ejemplo el 
mini coaxial Tasker RGB75 (0,30/1,50/2,80) 
o para una mejor resolución el Tasker 

RG59 (0,58/3,70/6,10). Así la empresa trabaja 
diariamente en la investigación y desarrollo de 
nuevos productos y materiales para dar una 
solución específica para cada cliente.

LATINOAMÉRICA

Equipo de Shure en crecimiento
Con la apertura de las oficinas de Shure en 
San Pablo, Brasil, la empresa anunció dos 
nuevas contrataciones.  
es la nueva encargada de la atención ejecu-
tiva administrativa para América Latina.
Con 25 años de experiencia en el sector, esta profesional será responsable por ne-
gociaciones contractuales, protocolos, control de costo y otras actividades adminis-
trativas, apoyando al equipo interno de Shure, además de dar todo el soporte a los 
asociados, clientes y proveedores.  asume el cargo de especialista 
de desarrollo de mercado para minoristas y será responsable por realizar entrena-
mientos técnicos, dar soporte a los artistas, atención y apoyo a los clientes.

ARGENTINA

Todomúsica es el nuevo  
socio de Christie en el país
Christie anunció el nombramiento de Todomúsica 
como nuevo socio para distribuir su línea com-
pleta de proyectores, displays y procesadores en 
Argentina. Como nuevo distribuidor de Christie, 
Todomúsica comercializará las soluciones de la
marca en el país a través de su canal de empresas integradoras, principalmente en 
proyectos enfocados a edificios corporativos, gobierno, e iglesias y auditorios de 
gran tamaño, entre otros. El primer proyecto de Todomúsica con Christie ha sido 
la instalación en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires de cuatro proyectores 
Christie Roadie 4K45, operación realizada por el integrador PRG Argentina.

Centro religioso en Medio Oriente

Eliseo Cuciniello (TodoMúsica)

Los nuevos contratados
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ÚLTIMAS

INSTRUMENTOS
GLOBAL

Hohner lanza 
nuevo sitio web
Luego de tener un 
diseño viejo por 
varios años, la em-
presa decidió dar 
una nueva imagen
visual para la marca, además de un nuevo lenguaje y un nuevo 
modo de presentación para sus armónicas, acordeones, meló-
dicas, y grabadores. Con el nuevo look, decidieron emplear un 
lenguaje que estuviera más relacionado con la diversión que 
trae crear música. Otra novedad es myHOHNER, el primer foro 
online de Hohner para quienes tocan harpa, acordeón, harmó-
nicas y otros interesados en la música y la cultura. Además la 
empresa se comprometió a usarlo como un canal para que la 
gente deje sus consultas y recibirán una respuesta a la brevedad.

GLOBAL

Pete Lockett se une a la familia Latin Percussion

El multi instrumentalista y percusionista Pete Lockett se
ha enlistado como endorser oficial de Latin Percussion (LP). 
Uno de los percusionistas más respetados, Lockett es reco-
nocido por su diverso trabajo que incluye grabaciones y giras 
con artistas como Björk, Peter Gabriel, Robert Plant, Dido, 
Bill Bruford, Jeff Beck y Noel Gallagher entre otros. “La diver-
sidad y gama de los instrumentos artesanales de LP abrirán 
inmensos mundos de posibilidades en mi forma de tocar. 
Es muy emocionante crear música con estos instrumentos”, 
dijo Pete. Su cuerpo de trabajo incluye rock, pop, jazz, junto a 
música tradicional Hindustani y Carnatic del Norte y Sur de 
India, así como la batería tradicional japonesa Taiko.

ESPAÑA

Carlos Santana usa 
Manuel Rodríguez
La empresa española fabricante 
de guitarras anunció una nueva 
incorporación a su lista de en-
dorsers: se trata del reconocido 
Carlos Santana. Para cerrar el
acuerdo, Manuel Rodríguez III se reunió con el músico para 
presentarle el nuevo modelo B Cut Sol y Sombra Steel String.

GLOBAL

Rogers Drums vuelve a  
la industria de baterías
La empresa de distribución 
americana Big Bang Distri-
bution anunció el regreso al 
mercado de la marca Rogers 
Drums, poniendo en dispo-
nibilidad productos vintage 
con sonido y estilo de 1950  
y 1960. El primer modelo
en renacer es el Dyna-Sonic, un snare que sorprendió a 
mediados del siglo XX. La nueva versión es hecha con ma-
deras norteamericanas y terminación en White Marine 
Pearl, Black Diamond Pearl, y Silver Sparkle con hardware 
cromado. Viene en dos tamaños: 5”x14” y 6,5”x14”.

ARGENTINA

8º edición 
de Muestra 
Música
Dos días a 
comienzo  
de diciembre 
fueron los 
elegidos para el 
evento Mues-
tra Música  
La Feria de la
Música, que reunió una vez mas a emprendedores y fabri-
cantes para desplegar las novedades en equipos musicales 
en Sudamérica, contando además con ponencias de los prin-
cipales referentes y fabricantes de instrumentos y equipos 
musicales de Argentina y de la región. Además hubo salas 
de pruebas de instrumentos, dos auditorios con clínicas, de-
mos, workshops, dos escenarios con shows en vivo, ronda de 
negocios, patio cervecero y foodtrucks. Esta vez el evento fue 
realizado en el centro de convenciones La Rural de Buenos 
Aires y participaron más de 150 expositores.

Rogers Drums está de vuelta

Manuel Rodríguez
y Carlos Santana

Muestra Música Magma y dbdrums

Pete Lockett
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ILUMINACIÓN
GLOBAL

grandMA2 forma  
parte de la historia  
de los Rolling Stones
El diseñador de iluminación 
y director creativo Patrick
Woodroffe de Woodroffe Bassett Design (WBD) trabajó estrechamente con los 
arquitectos escénicos Stufish en el desarrollo de la apariencia de la gira “No Fil-
ter”, que utilizó cuatro consolas grandMA2 full-size, consolas MA grandMA2 li-
ght, cinco unidades de procesamiento MA NPU y cuatro MA 8Port Nodes. Woo-
droffe explicó: “Tuvimos muy poco tiempo una vez que se confirmó la gira, pero 
trabajamos con un gran equipo de Neg Earth en iluminación y Solotech en video. 
Stufish y Jeremy Lloyd combinaron el diseño escénico y se concentraron en gran 
medida en los detalles de los aparatos y el montaje de todos los elementos para 
producir una composición que fuera elegante y práctica”.

ESPAÑA

Merlin y Aramis  
de fiesta en Cap Roig
Producido por Clipper’s 
Live, el Festival Cap Roig 
es uno de los festivales de 
música de verano más reco-
nocidos. La empresa local
de alquiler, ABS Entertainment Service, se aseguró de que todos los artistas se 
vieran como estrellas al suministrar dos seguidores Robert Juliat Merlin de 2500 
W y dos Robert Juliat Aramis de 2500 W como soporte frontal durante el evento 
de dos semanas. Merlin en particular está diseñado específicamente para giras y 
eventos musicales. Tiene un zoom de 3° a 12° que lo hace especialmente adecua-
do para aplicaciones de mediano y largo alcance. En el caso de Aramis, su zoom 
de 4,5° a 8° y su construcción duradera resiste los rigores de las giras y es ideal 
para proyecciones largas en lugares grandes, en interiores y exteriores.

ESPAÑA

Fun Radio Ibiza 
Experience  
tuvo 200 luminarias 
de Ayrton
Organizada en asociación 
con Ushuaïa Ibiza Beach 
Hotel, Fun Radio Ibiza Experience tuvo lugar en el Accor Hotels Arena, con una pre-
sencia de alrededor de 17.000 personas, que hicieron de la avenida una pista de baile 
masiva al sonido de los mejores DJs como Robin Schultz, Nervo, SamFeldt, W&W y los 
protagonistas Afrojack y Hardwell. En la iluminación, se contó con 200 luminarias 
Ayrton, incluidas más de 100 MagicBlade-FX, 50 MagicPanel-FX y 50 MagicDot-XT.

Show de Rolling Stones con grandMA2

El Festival Cap Roig

Fun Radio Ibiza
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ÚLTIMAS

ILUMINACIÓN
GLOBAL

Premio para Robe en LDI 2017

La nueva luz móvil de Robe, MegaPointe, fue presenta-
da con un premio PLSN Gold Star Product por “Mejor 
Luminaria Híbrida”. MegaPointe fue mostrada por pri-
mera vez en Estados Unidos y fue parte del show Me-
gaPointe Live en el stand 715, donde la compañía creó 
un espectáculo con 42 de estas luminarias y un bailarín 
freestyle con un traje de espejo que atrajo a los visitan-
tes. El diseño del stand y la dirección/coreografía del 
show fueron concebidas por el equipo creativo de Robe, 
liderado por Nathan Wan y Andy Webb.

MegaPointe: la mejor luminaria híbrida

REPÚBLICA  

DOMINICANA

Bahía 
Príncipe 
Resort 
tuvo show 
de luces  
de SGM
Localizado en el entro del Caribe con alta humedad y fre-
cuentes lluvias, el resort de lujo Luxury Bahía Príncipe 
Fantasia necesitaba grandes capacidades de diseño junto 
con luminarias confiables para una instalación de luz per-
manente. Teniendo en mente proveer una experiencia de 
entretenimiento interesante, el resort llamó a la empresa 
de Madrid Capicúa dirigida por Javier Álvarez para crear 
un show de luces para las atracciones disponibles. Fue así 
como Álvarez contactó a SGM para consultar sobre sus 
equipos resistentes a las condiciones climáticas. El LD Ma-
nuel Vicente eligió una mezcla entre espacios de fantasía 
arquitectural, iluminación para shows y video mapping, 
enamorándose del versátil P-5 POI, con nivel de protección 
IP66, cinco años de garantía y variedad de ópticas.

Show de luces de SGM

GLOBAL

Aerosmith se ilumina  
con las luminarias LED X4 de GLP

La gira de despedida Aero-Vederci Baby de Aerosmith ha 
tenido el respaldo del diseñador de iluminación Cosmo 
Wilson y las luces LED de cabeza móvil X4 de GLP. Para 
esta ocasión, Cosmo comenzó a pensar sobre los últimos 
sets de diseño mientras la banda estaba en Latinoamé-
rica el pasado 2016, y cuando llegó la hora de preparar 
el equipo, se decidió por las cabezas móviles X4 LED de 
GLP, comandando 272 luminarias como el reemplazo di-
recto del clásico PAR. El diseñador ha estado usando las 
luminarias impression de la misma forma que las PAR 
originales. “Sabía que la X4 me daría el aspecto de la ‘vie-
ja escuela’, y he usado la misma configuración de doble 
PARs colgadas en truss de 30 pulgadas”, declaró.

Show de Aerosmith

PORTUGAL

FX Road Lights adquiere  
luminarias de CORE Uplighters

La productora de iluminación FX Road Lights, con sede en 
Portugal, ha anunciado su primera compra de iluminadores 
ColourPoint Mini de CORE Lighting. La compañía con sede 
en Lisboa ha invertido en 48 unidades para pasar inmedia-
tamente a la producción y al stock de alquiler. El ColourPoint 
Mini debutó este año, complementando la gama de productos 
de CORE Lighting como una versión más pequeña y rentable 
del ColourPoint, una de las más vendidas en el Reino Unido y 
una de las principales entre las compañías de alquiler.

El nuevo ‘core’ de FX Roads

Encuentra a un Dealer de Martin Guitar autorizado en martinguitar.com 

NUEVAS STREETMASTER™ DE MARTIN
Listas para agitar el mercado.

D-15M StreetMaster™ 000-15M StreetMaster™
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B lack Label Society es una ban-
da estadounidense de heavy 
metal proveniente de Los Án-

geles, California, formada por el guita-
rrista Zakk Wylde en 1998. A la fecha 
la banda ha publicado nueve álbumes 
de estudio, dos discos en vivo, dos com-
pilados, un EP y tres álbumes de video. 

Luego del lanzamiento de su nue-
va canción “Room of Nightmares” vía 
YouTube el 2 de octubre, y el de su 
segundo sencillo “All That Once Shi-
ned”, nos preparamos para recibir el 
nuevo año con un vistazo a los ins-
trumentos que usa la banda. n

SETUP

Jeff Fabb (Batería)
Fabb toca la batería ddrum Dios con parches 
Ebony de Evans en los toms 
y un EC Reverse Dot de dos 
capas en su snare. Sus pla-
tillos son Meinl, con modelos hi-hats 
Byzance de 15”, mb20 Heavy crash 
de 20”, mb10 Heavy 
crash de 21”, mb20 
Rock China de 20”, y 
un mb20 Heavy Bell 
ride de 22”. Sus ba-
quetas son Vic Firth 
Rock (pesadas) y 
su hardware es de 
la marca DW.

VARIOS INSTRUMENTOS SIGNATURE 
PARA BLACK LABEL SOCIETY
Enero inicia con Black Label Society. Ya que la banda americana de 
heavy metal, compuesta por Zakk Wylde, John DeServio, Dario Lorina 
y Jeff Fabb lanza su nuevo álbum “Grimmest Hits” el 19 de enero
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Dario Lorina (Guitarra) 
El talento de Lorina lo llevó a iniciar su carrera con tan 
solo 16 años de edad al comenzar su gira con el com-
positor ganador de múltiples premios de platino y líder 
de Warrant, el fallecido Jani Lane. Durante este tiempo, 
Dario formó una reputación y nombre por sí mismo como 
guitarrista, ganando el respeto de muchos y obteniendo 
la oportunidad de tocar con varios artistas, por lo que ha 
estado constantemente en giras desde 2006.

Dario posee un vínculo con LAG Guitars desde los 
inicios de su carrera en 2006, cuando llamó la aten-
ción de la compañía francesa por su video instruc-
tivo “Rock Begins”, orientado a una audiencia joven. 
Desde entonces, la empresa lo ha invitado a la feria 
anual Musikmesse en Frankfurt para promocionar 
sus guitarras. En octubre de 2012, Dario creó con 
Michael Lag un modelo signature. La compañía 
ha creado el modelo de guitarra signature Dario 
Lorina llamado “Arkanator”, el cual combina dos 
modelos de LAG, la Arkane, con la cual Dario ha 
ido de gira por varios años, y la Imperator.

Zakk Wylde (Voz y guitarra) 
Jeffrey Phillip Wielandt tomó en serio la 

guitarra a partir de su primer año en bachillerato, a pesar de que 
empezó a tocar el instrumento a los 8 años de edad. Wylde ha declarado 

su compromiso con la guitarra diciendo que practicaba hasta 12 horas por día 
y, en ocasiones, sin parar desde que llegaba a casa del colegio hasta que regre-
saba al mismo la mañana siguiente, para luego dormir durante horas de clase.

Zakk es conocido por usar modelos Gibson Les Paul Custom, equipados 
con pastillas EMG -81 y -85 con un gráfico “bulls-eye” en ellos, un diseño que 
usa para diferenciase visualmente de Randy Rhoads. Una de sus guitarras 
favoritas para el escenario es una GMW RR-V, creada originalmente por el 
luthier Karl Sandoval, conocida como “Polka-dot V”. Además de sus cinco 
modelos Les Paul Custom, Wylde también cuenta con tres guitarras cus-
tom de Dean Splittail. En la práctica, Wylde usa la MG Series de Marshall de 
combos para práctica en un rango de 10-30 W que emplea durante las giras 

en privado, especialmente en hoteles y autobuses. Actualmente, y des-
de que anunció en el NAMM Show de 2015 el lanzamiento de su 

nueva compañía de guitarras y amplificadores Wylde Audio, 
a Zakk se lo ve tocando casi exclusivamente 

equipos de su marca.
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John “JD”  
DeServio (Bajo)
DeServio cuenta 
con su propio bajo 
signature John 
“JD” DeServio de 
Schecter, mientras 
que en el caso de 
los amplificadores, 
usa un amplifica-
dor para bajos LH 
1000 de Hartke.
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Musisol (España)

Micheo (Puerto Rico)

Electrónica Japonesa (El Salvador)

DE LA TIENDA  
FÍSICA A LA ONLINE

E l consumidor de hoy posee varios 
dispositivos - smartphones, ta-
blets, computadoras, relojes, etc. 

- y espera una experiencia de compras en 
línea rápida, fácil y, sobre todo, amigable. 

Muchas empresas han buscado en 
el comercio electrónico una salida para 
mejorar los resultados, y sobre todo, ata-
car al entorno de una manera más deta-

La construcción de un e-business exitoso requiere una gran transformación digital

des pasos retrocedan en sus estrategias 
y creen un “nuevo modelo, pero pensado 
digitalmente”. Pero la dura realidad es 
una sola: ¡las tiendas sin presencia online 
están destinadas a desaparecer.

Presencia planificada
La presencia digital debe ser pensada 
como un nuevo negocio, planeado des-

MUNDO DIGITAL

llada. Esta actitud generalmente lleva a 
una gran miopía en la concepción de una 
estrategia adecuada al negocio. En la ma-
yoría de las veces, en el intento de utilizar 
los mismos procesos para reducir costos 
o por temor a lo nuevo, a lo desconocido, 
los gestores optan por adaptaciones que 
acaban siendo desastrosas y hacen que 
grandes empresas que han dado gran-

ROBERTO 
ATAYDE
Consejero de  
Topper Minds. 

topperminds.com
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de su concepción hasta su implemen-
tación, recordando que el éxito está 
directamente ligado a las estrategias 
adoptadas previamente. Dependiendo 
del negocio, del público, de la natu-
raleza de la operación, los resultados 
pueden mostrarse aún mejores si, por 
ejemplo, una aplicación — la famosa 
aplicación —, acoplada al e-commer-
ce, está diseñada para impulsar a la 
empresa digitalmente.

Este proceso de planificación es-
tratégica generalmente apunta varias 
disfunciones y demandas, y el gestor 
tiene que estar preparado para enca-
rar los cambios requeridos antes de la 
construcción de un e-business, pero no 
siempre el mismo tiene conocimiento 
suficiente que le permita desafiar y en-
carar una transformación digital por 
sí solo, sin el apoyo de especialistas 
que logren tener una visión más am-
plia y exenta de la organización en ese 
proceso de digitalización. Una cosa es 
cierta: quien no lo haga ahora, lo hará 
en un futuro muy próximo o no ten-
drá la oportunidad de hacerlo, pues 
no se trata sólo de una oportunidad, 
sino de una cuestión de supervivencia 
que está amenazada, ante la rápida 
adopción de los medios digitales que 
crecen y se vuelven más intuitivos con 
cada nueva generación.

Estas constantes innovaciones y 
el ritmo acelerado en que ocurren de-
mandan continua atención, cuestio-
namientos y revalorizaciones de los 
modelos tradicionales para atender 
generaciones muy distintas - desde 
una persona mayor que apenas utili-
za el control remoto de la televisión 
hasta la generación más joven, que 
ya nace digital. Los nuevos modelos 
de negocio que tendrán un gran im-
pacto en el comercio electrónico, las 
aplicaciones y la cadena de valor de 
la industria y el comercio, y los com-
portamientos y expectativas de los 
consumidores, que se están desarro-
llando y son cada vez más exigentes.

Para tener en cuenta
Hoy, el comercio electrónico es, en gran 
parte, impulsado por precio y convenien-
cia. Sin embargo, un número cada vez 
mayor de consumidores está empezando 
a querer más del comercio electrónico, 
por ejemplo, la capacidad de descubrir 
productos exclusivos que no se encuen-
tran en grandes redes minoristas. Esto 
hará que esta experiencia de comercio 
electrónico cambie drásticamente.

La tendencia es que cada compra-
dor tenga acceso a contenidos exclu-
sivos, recibiendo recomendaciones de 
productos y accesorios definidos en 
base a sus preferencias, ubicación geo-
gráfica, tendencias de mercado, grupo 
demográfico, experiencia de compras 
anteriores e interacciones de marca - 
todo de forma totalmente natural. Es 
como si una transferencia del conoci-
miento de los vendedores físicos que 
sabían tu nombre y tus preferencias 
migrara al mundo virtual.

La conexión entre lo que el clien-
te ve en línea y lo que recibe debe ser 
completa. Debe tener acceso a toda la 
información de forma clara y ser un 
proceso fácil de principio a fin.

Medio ambiente apropiado
Aproximadamente el 92% de los usua-
rios de Internet busca regularmente in-
formación de productos y comentarios 
de otros compradores, porque todavía 
existe la incertidumbre, un inmenso obs-
táculo para las compras online. Cuanto 

La tendencia 
es que cada 
comprador 

tenga acceso 
a contenidos 
exclusivos

más información sobre un producto 
existe (fotos, comentarios, descripcio-
nes, especificaciones, etc.), mayor será la 
posibilidad de conversión. Y para hacer 
de la compra una experiencia única, sea 
en las tiendas físicas o en el ambiente 
virtual, con el objetivo de perfeccionar y 
diferenciar la propuesta de valor de una 
marca, ella debe ser altamente envolven-
te, inclusive utilizando recursos tecnoló-
gicos como la realidad aumentada, que 
en la mayoría de las veces desempeña 
un papel fundamental y decisivo. Ima-
gínate conseguir “ver” aquel aparato que 
aún está en la fábrica, ya terminado y 
funcionando dentro de una instalación, 
pudiendo inclusive cambiar su localiza-
ción sin en realidad salir del lugar. Todos 
los ajustes se realizan antes y, cuando el 
proyecto se materializa, ya será perfec-
to, sin necesidad de rehacer el trabajo y 
sin causar sorpresas indeseadas.

La transformación digital trascien-
de las barreras de lo virtual. Para la 
generación a la que le encanta hacer 
check-in por donde pasa y compartir 
sus experiencias en medios sociales, 
nada mejor que un ambiente apropia-
do, ya que en el mundo de las selfies, 
una foto en un local “especialmente 
diseñado” puede promover produc-
tos y ganar escala rápidamente y con 
bajísimo costo. Éste es el motivo de la 
búsqueda incansable de la integración 
de los medios sociales con el comercio 
minorista en las tiendas, con el fin de 
estimular las compras socialmente im-
pulsadas, además de impactar signifi-
cativamente la relevancia de la marca, 
que se percibe muy rápidamente.

Las variables son innumerables, mu-
chas son las dudas y cuestionamientos y 
las respuestas, difíciles y poco obvias. El 
desconstruir conceptos para construir 
relevancia exige coraje y determinación, 
pero es lo que garantiza la continuidad. 
Sin estrategia, no hay transformación 
digital. Sin transformación digital, no 
existe e-business de éxito. Sin e-business 
de éxito, no hay clientes. n
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REPRESENTANTES 
LATINOS VISITAN  
LA FÁBRICA DE MARTIN

A finales del verano de 1833, un 
joven fabricante de cajas de 
Alemania llegó al litoral de 

Nueva York, escapando de las leyes 
comerciales restrictivas de su país na-
tal. El inmigrante trajo consigo muy 
pocas cosas fuera de un par de manos 
capaces y una mente llena de ideas. 
Sin embargo su nombre crecería y se 
destacaría en el segmento de grandes 
instrumentos acústicos.

La pequeña fábrica que Christian 
Frederick Martin Sr. fundó en Naza-
reth, Pennsylvania, se ha expandido a 
un predio de casi 20.000 metros cua-
drados, donde se realiza un promedio 
de 200 guitarras por día.

Las guitarras Martin son hechas 
a mano por hombres y mujeres al-
tamente capacitados, que usan una 
combinación de nuevas técnicas y di-
seño junto con aquellas introducidas 
originalmente por el fundador de la 
empresa, la cual continúa siendo una 
compañía familiar, actualmente ope-
rada por la sexta generación.

Cada año, miles de fanáticos de la 
música la visitan para ver el trabajo de 
los especialistas en vivo y conocer el 
proceso del instrumento que muchas 
veces venden o tienen en sus hogares 
y escenarios. Ése fue el caso de varios 
distribuidores latinos que se acerca-
ron a Nazareth para reunirse con el 

Distribuidores latinoamericanos de C.F. Martin & Co 
estuvieron recorriendo las instalaciones de la empresa para 
conocer más a fondo su historia y procesos de manufactura

Hernán Mera de las empresas Twins 
Trade, S.A. (empresa de distribución 
en América Latina) e Intermúsica (dis-
tribuidor en Argentina).

También participaron de esta visi-
ta los clientes de Argentina Fernando 
Adamo, de la tienda F.A. Music, y Ser-
gio Pages, de Gold Top.

Todos ellos disfrutaron de una pa-
seo por el museo que está dentro de la 
fábrica, contando la rica historia de 
Martin & Co., además de recorrer todo 
el proceso de fabricación de guitarras, 
cuerdas y accesorios.

También visitaron la antigua fábri-

CORPORATIVO

personal de Martin, encabezado por 
Theresa Hoffman (gerente de ven-
tas internacionales) y el propio CEO, 
Christian Frederick Martin IV.

Latin American Martin 
Factory Tour 2017
El tour latino contó con la participa-
ción de Kevin Rodríguez de Micheo 
Music (distribuidor en Puerto Rico), 
César Cordero de Bansbach (distri-
buidor en Costa Rica), Juan Matías 
Ojeda y Genaro Ojeda de Music Hall 
(distribuidor en Paraguay), John Cruz 
de Music 4U (distribuidor en Perú) y 

Visitantes latinos frente a la empresa
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ca de Martin, que se encuentra en la 
misma ciudad que la actual, donde aún 
se conservan los bancos de trabajo de la 
época, herramientas, y otros.

“El tour fue genial. Nuestro guía fue 
Brenden Hackett, coordinador de even-
tos de la empresa, quien hizo un exce-
lente trabajo y fue súper amable. ¡Hasta 
tuvimos la chance de conocer a Chris 
Martin (CEO) en persona y estrechar su 
mano”, contó Hernán Mera.

“Cuando nuestros distribuido-
res y dealers visitan nuestra fábrica, 
siempre es una experiencia cálida y 
maravillosa. Valoramos el tiempo que 
pasamos con ellos y esperamos poder 
proveerles mucho conocimiento y en-
tendimiento de todo lo que conlleva 
la fabricación de nuestros productos. 
Ofrecer la oportunidad de aprender 
sobre la larga historia de nuestra com-
pañía y nuestros productos aclamados 
en todo el mundo es un modo genial de 

promover defensores de la marca. El 
tour por la fábrica y la interacción con 
nuestros artesanos siempre fascinan 
a nuestros invitados y es común que 
quieran volver”, destacó Theresa. n

Más información
martinguitar.com

MartinGuitar

Hernán Mera y Theresa Hoffman Aprendiendo sobre el proceso de fabricación
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Artiste Dali en LDI

LUMINARIAS DE ELATION 
RECIBEN PREMIOS

L a temporada de 
premiaciones 
para la nueva 

cabeza móvil LED Ar-
tiste Dali de Elation 
Professional comenzó 
en la exposición ingle-
sa PLASA, en septiem-
bre pasado, cuando 
fue condecorada por 
su innovación. Luego, 
el aparato de ilumi-
nación recibió otra 
distinción como mejor 
producto debutante 
en la feria LDI realiza-
da en Las Vegas.

El premio llegó un 
día después de que 
la barra LED Chorus 
Line 16 obtuviera el 
Premio al Producto 
Gold Star otorgado por 
los editores y escrito-
res de la revista PLSN. 
Pero eso no es todo.

La luminaria Pro-
teus Hybrid también 
ha sido ganadora de 
un premio a la inno-
vación en PLASA y el 
aparato Artiste DaVinci WH obtuvo 
el premio a la mejor luz móvil en la 
expo WFX en Dallas.

“Ser reconocidos por nuestros cole-
gas de la industria es siempre una ex-
periencia aleccionadora y muy gratifi-

Artiste Dali y Chorus Line 16 vienen destacándose en el mercado  
y han sido premiados en la feria americana LDI

cante. Estoy orgulloso de todo nuestro 
equipo ya que continuamos aportando 
al mercado productos innovadores que 
mantienen una excelente relación pre-
cio-valor. Pero por sobre todo, ansiamos 
ver cómo los diseñadores incorpora-

ILUMINACIÓN

rán esta nueva tecno-
logía en sus shows”, 
exclamó el director 
de ventas de Elation, 
Eric Loader, momen-
tos luego de aceptar el 
premio junto al presi-
dente de la empresa,  
Toby Velazquez.

Artiste Dali
Ésta es una cabeza 
móvil con un motor de 
luz híbrido que combi-
na una fuente LED de 
300 W y una fuente de 
fósforo láser de 100 W 
para obtener mayores 
capacidades de spot 
y beam en un mismo 
aparato. La fuente de 
fósforo láser produce 
un haz más denso con 
un nivel de brillo que 
no podría ser posible 
sólo usando LEDs. 
Al combinar ambas 
fuentes, los usuarios 
obtienen un efecto 
spot con fuerza extra 
(15.000 lúmenes) en 

una solución de energía eficiente. En-
tre sus características encontramos 
DMX inalámbrico eFly, mezcla de co-
lor variable CMY+CTO, rueda de color, 
gobos rotatorios y estáticos, prismas, 
animación, zoom y frost. 
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ElationProfessional

Chorus Line 16
Este producto ganó el premio a la me-
jor barra móvil nueva y está disponible 
en versiones de 8 y 16 píxeles. Con la 
nueva línea Chorus, las luces en for-
mato lineal han graduado de luces 
wash estáticas para un sólo propósito 
a efectos de iluminación adaptables 
más maniobrables que pueden cum-
plir diferentes funciones en un mismo 
show. Estas luminarias wash en barra 
LED multipropósito contienen LEDs 

RGBW de 40 W y presentan un zoom 
motorizado amplio, movimiento en eje 
tilt de 220° y potencia suficiente para 
competir con paneles de video LED. 

“Con las mejorías continuas en la 
tecnología LED, las posibilidades de 
usar barras LED lineales para todo, des-
de visuales dinámicas hasta soluciones 
de iluminación más prácticas, han au-
mentado”, dijo Eric Loader. “La línea 
Chorus representa lo más reciente en 
efectos de barra píxel LED. La óptica de 

zoom agregada en los LEDs permite que 
sea usada para iluminar objetos, piezas 
de escenografía, cicloramas y escena-
rios, y la función de motor tilt le permite 
posicionarse o moverse dinámicamen-
te durante un show, sumándose esto al 
resto de sus capacidades”. n
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BLESS TECHNOLOGY ANUNCIA 
NOVEDADES CON EMINENCE EN BRASIL

S antiago Audio System — más 
conocida como Bless Techno-
logy — está dirigida por los 

socios Thiago Santiago y Rogério San-
tiago, sobrino y tío, respectivamente, 
quienes decidieron unirse al ver la 
necesidad del segmento de tener una 
tienda física en Santa Catarina — es-
tado brasileño donde residen — que 
tuviera disponible materiales relacio-
nados al audio profesional con produc-
tos importados poco encontrados en 
las tiendas de instrumentos musicales.

Con ese objetivo, el foco de Bless 
Technology es el audio profesional, 
teniendo productos de uso en 
grandes shows, broadcast, igle-
sias, teatros y bandas, además 
de materiales como micrófo-
nos de alto nivel, gerenciadores 
de sistemas, combinadores de 
antenas, cajas line array y me-
sas digitales, de marcas como 
Midas, Shure, Sennheiser, Neu-
mann, Lab.Gruppen y Lake.

Además, la empresa provee consul-
toría, proyectos personalizados, insta-
lación y capacitación para técnicos de 
audio por medio de cursos y workshops, 
son importadores y distribuidores de 
los altavozes americanos Eminence y 
también fabrica sus propios sistemas de 
audio bajo la marca Bless.

“Con la necesidad de atender la 
demanda por productos de punta, 
cuando llegaba la hora de hacer pre-
supuestos, lo que más nos preocupa-
ba eran las cajas acústicas, pues si 
buscábamos una calidad a la altura 
de los otros equipos que vendíamos, 

El distribuidor de Eminence en Brasil estará atendiendo directamente a los  
usuarios finales a partir de 2018 y tendrá un sitio web dedicado para compra online

tros proyectos, comenzamos 
una relación con Eminence en 
2015, que hoy representamos 
en Brasil”, contó Thiago.

¿Cómo comenzaron a distribuir 
Eminence en el país?
“La distribución inició en 2016, 
luego de una invitación de la 
propia fábrica, pues como ya es-

tábamos hace un año comprando para 
uso en nuestros sistemas, Eminence vio 
en Bless un potencial de distribución y 
trabajo de atención técnica y posventa 
diferenciado por dominar ese tema”.

¿Todas las líneas de la empresa 
están presentes en Brasil?
“Como estamos hace prácticamente 
dos años con la distribución, tenemos 
una línea muy grande de altavoces y 
drivers, tanto en el segmento de audio 
profesional como en amplificadores 
de guitarra y contrabajo. Sin embargo, 
como Eminence tiene una gama enor-

REPRESENTACIÓN

Vamos a atender 
directamente a 

los fabricantes y 
consumidores finales

teníamos que dirigirnos a las mar-
cas importadas. Infelizmente, los 
fabricantes nacionales, excepto dos 
o tres marcas, no logran desarrollar 
productos con calidad en los aspec-
tos técnicos. Con ese factor agra-
vante, decidimos traer una solución 
inteligente y accesible. Como somos 
técnicos de audio y estudiamos hace 
años sobre el asunto, comenzamos a 
desarrollar sistemas line array, sub-
graves y monitores con componentes 
importados, pero a costo accesible. 
En la búsqueda por altavoces con da-
tos técnicos que se ajustasen a nues-

Thiago Santiago Rogério Santiago
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me, con cada importación 
nueva traemos lanzamientos 
y altavoces que fueron poco 
divulgados en Brasil”.

¿Están trabajando con 
revendedores o atienden a 
los clientes directamente?
“La cuestión de los reven-
dedores es un caso muy es-
pecífico. Luego de muchos 
contactos y dos ferias en las 
que expusimos los altavo-
ces y abrimos la chance para 
que las tiendas trabajaran 
con los productos, notamos 
algo en común: la gran ma-
yoría de las tiendas opta por 
no tener componentes en sus 
showrooms (altavoces, dri-
vers, cornetas, divisores pasi-
vos), tal vez debido a la falta 
de conocimiento técnico más 
profundo, lo que dificultaría 
las ventas. De esa forma, pa-
samos por una reformulación 
rápida del modelo de venta y 
distribución y vamos, junto con Emi-
nence, a atender directamente a los 
fabricantes y consumidores finales, 
así como otras marcas de altavoces 
importados están haciendo en Brasil. 
En 2018 todo el país tendrá acceso a los 
productos a través del sitio eminence-
dobrasil.com.br”.

¿El marketing los está ayudando?
 “El trabajo de marketing está siempre en 
proceso de evolución. En 2018 estaremos 
con muchas novedades. Una de ellas 
será la creación de un canal de atención 
directo a los consumidores para aclarar 
dudas y asesorar sobre el altavoz o dri-
ver correcto. Hoy los consumidores ya 
encuentran en nuestras redes sociales 
videos demostrativos y explicativos. He-
mos atendido a varios estados del país. 
Un gran diferencial es el contacto direc-
to con nosotros vía WhatsApp, lo cual 
realmente nos coloca dentro de la situa-

ción del cliente. Así podemos apuntar 
cuál sería el altavoz ideal, la mejor caja 
acústica para ser usada, etc. El contacto 
personal hace que la atención sea más 
humana y menos burocrática”.

¿Qué opinas sobre el mercado  
de audio en Brasil hoy?
“Está en evolución y casi ebullición. Es-
toy seguro que en 2018 habrá un creci-
miento acentuado de nuestras ventas 
por dos motivos principales: la salida 
de un período de recesión y, principal-
mente, porque el consumidor está en 
búsqueda de productos diferenciados 
en la calidad y está muy bien infor-
mado. Hoy, el acceso a la información 
es muy grande. Los clientes ya están 
viniendo a buscar datos técnicos, pará-
metros Thiele Small, por eso sabemos 
que el próximo año será genial, pues 
estamos preparados y estructurados 
técnica y comercialmente”.

Más información
blesstech.net.br

BlessTech

¿Qué otros planes  
tienen para 2018?
“¡El lanzamiento de nuevos 
productos! Nuestro gran 
éxito de ventas, el line array 
LB 108, ganará una versión 
activa. Además, la línea Ver-
tical Array VA 441 obten-
drá dos hermanos, VA 451 y 
VA838, y los subgraves Bass-
reflex 112, 115, 118, versiones 
activas con DSP y pasivas. 
Hemos también colocado 
puntos de venta en varios 
estados de Brasil. Son tien-
das asociadas que venden 
con precio fijo, para evitar 
problemas, para que cada 
estado reciba los productos 
de Bless Technology”.

¿Y los cursos y 
entrenamiento de audio?
“El curso de audio nació en 
2003, quando sentí una gran 
necesidad de transmitir in-
formación a los técnicos de 

mi estado. En ese momento yo ins-
talaba sistemas de audio en iglesias 
y, luego de algunas semanas, la igle-
sia me llamaba de nuevo para ajus-
tar los equipos porque ¡los técnicos 
acababan cambiando todo! A partir 
de ese año pasé a dirigir clases con-
forme la demanda, pero en agosto de 
2010 monté una plataforma de ense-
ñanza y comencé a dictar un curso 
de audio profesional dos veces al 
año con duración de dos meses. En 
2017 terminé el año con 13 ediciones 
ya realizadas y ¡una gran demanda 
para el año que comienza! También 
dicto workshops de entrenamiento 
en mesas digitales, mezcla en vivo y 
alineación de sistemas”. n

Monitores Bless con componentes de calidad

Atención de Eminence será directa en 2018
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MÁS INTERÉS Y 
DISTRIBUIDORES  
PARA TASKER

2017 ha sido un año posi-
tivo para Tasker du-

rante el cual pudieron revisar, con 
gusto, la recuperación de ciertos 
mercados que recientemente tuvie-
ron un ligero descenso debido a la 
falta de certezas económicas en ge-
neral, no sólo en Europa, sino tam-
bién en otras regiones del mundo.

En lo que respecta al mercado 
sudamericano, la empresa se encuen-
tra en una etapa en la que está atra-
yendo interés y, por esta razón, reci-
bió diferentes consultas en general, 
pero aún no ha identificado posibles 
distribuidores capaces de comenzar 
una relación de colaboración de cier-
to nivel, como acostumbra tener en 
el resto del mundo.

“El camino sigue siendo largo y 
cuesta arriba, pero continuaremos 
con nuestra intención de 
encontrar puntos de 
distribución,

La empresa italiana fabricante de cables  
continúa generando interés en el mercado latinoamericano  
y sigue en búsqueda de distribuidores en la región

sin los cuales nos resultará más difícil 
entrar en la región ya que somos una 
empresa con producción real y tene-
mos dificultades para gestionar solici-
tudes individuales”, comentó Fabrizio 
Milan, presidente de Tasker.

La compañía está buscando dis-
tribuidores en todos los países latinos, 
enfocándose más en Brasil, Bolivia, 
Chile, Colombia, Perú y Venezuela, re-
gistrando un interés creciente princi-

palmente con sus cables de audio y 
video. “Para el próximo año, esta-
mos planificando programas de in-
versión proporcionales en el campo 
de participación en las exposiciones 

GESTIÓN

Presente en exposiciones internacionales.
Fabrizio Milan a la izquierda
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internacionales más importantes del 
mundo de audio, video, broadcast y mú-
sica profesional, así como campañas de 
publicidad, y correo electrónico”, ade-
lantó. Cabe destacar que los productos 
de alta calidad de Tasker son de produc-
ción 100% hecha en Italia y la empresa 
cuenta con más de 40 años 
de historia a nivel interna-
cional. ¿Estás buscando una 
marca de cables para distri-
buir en tu país? No te pierdas 
esta oportunidad y contác-
tate con Tasker para conocer 
sus condiciones y beneficios.

Adelanto para 2018
En el año que está comen-
zando, Tasker ya está preparando di-
versas novedades en su catálogo para 
ofrecer al mercado. Se trata de varios 
modelos que se sumarán para los diver-
sos segmentos disponibles, como cables 
de audio para micrófonos “Zero Loss” (o 

“cero pérdida”) haciéndolos más efecti-
vos incluso a largas distancias; cables 
de audio en silicona resistentes a altas 
temperaturas para sistemas de audio 
y/o LED en centros de bienestar, spas, 
sector médico, exteriores, y otros.; ca-

Más información
tasker.it

TaskerCables

La compañía está buscando 
distribuidores en todos los 
países latinos, enfocándose 
más en Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Perú y Venezuela
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23,000 Lumens  •  CMY + CTO Lineal  •   Rueda de Animación 
Prismas 8 y 5 Lineal  •  MSD Platinum 20R

PLATINUM FLX

INNOVADOR Y GANADOR DE PREMIOS
DISEÑO COMPLETAMENTE EQUIPADO HÍBRIDO 3-EN-1

p o r El at i o n pro f Ess i o n a l

bles dedicados a la seguridad 
contra incendios, incluyendo 
cables para evacuación y de-
tección de incendios; y ca-
bles especiales Multi Coax + 
Multi Lan + Komby “Todo en 
Uno” (audio, video, energía, 
Lan). Además habrá muchas 
otras novedades como acce-
sorios y cables prefabricados. 

¡En breve informaremos más! n
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GERENTE OPINA  
SOBRE QUÉ HACER PARA 
CRECER EN EL EXTERIOR

A ctualmente Izzo 
exporta para 32 
países. Hablan-

do sólo de percusión 
brasileña, un segmen-
to que llama mucho la 
atención en el exterior, 
se destacan cinco mer-
cados principales: Es-
paña, Inglaterra, Italia, 
Francia y Alemania.

El sector de expor-
taciones de Izzo Ins-
trumentos Musicais es 
liderado por el gerente 
Maikel Barroeiro, que 
destaca dos marcas de 
la empresa que impulsan 
nuevos mercados para la 
expansión de la compa-
ñía. Son ellas: SG Strings 
de cuerdas, fabricada por 
Izzo en Brasil, que pasón 
por una actualización en su identidad 
visual y presentó una nueva campaña 
de marketing para el mercado euro-
peo, y Timbra Top Percussion, fabri-
cada también por Izzo, que hoy está 
entre las principales marcas de percu-
sión brasileña en Europa.

Hasta el inicio de 201, la empresa aún 
tenía los derechos de venta de Hering 

Presente en reconocidas ferias internacionales, Maikel Barroeiro, gerente de exportaciones
de Izzo Musical apunta que la expansión de la empresa está más allá de Brasil

“Estoy en la empresa hace cuatro 
años. Sobre todo la expansión inter-
nacional. Izzo fabrica un producto 
de extrema calidad, la mano de obra 
de los productos que exportamos es 
100% brasileña. Trabajé mucho en los 
últimos cuatro años en la relación 
con los clientes y en la expansión in-
ternacional. Participar de ferias como 

EXPANSIÓN

Harmônicas, sin embargo, por razones 
no reveladas, la representación fue can-
celada. En  esta entrevista, conocerás 
un poco del pensamiento del gerente de 
exportaciones de Izzo, Maikel Barroeiro.

¿Cuánto tiempo hace que trabajas en 
Izzo? ¿Cuál consideras que sea uno de 
tus mayores logros en la empresa?

Maikel Barroeiro junto con Priscila y Simone Storino, directoras de Izzo
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Musikmesse para nosotros es muy 
importante, porque el distribuidor ve 
que estás presente, ve la solidez de la 
empresa y tenemos la oportunidad de 
trabajar esa relación cercana que es 
muy importante dentro de las accio-
nes de expansión internacional”.

Uno de los principales mercados 
de Izzo es Europa. ¿Cómo ves a 
Musikmesse cpmo herramienta 
de exposición para los negocios 
de la empresa?
“En la última edición, la feria cambió 
mucho. Hay mucha gente que la está 
criticando, pero el formato es bueno. 
Messe está con varias herramientas de 
“matchmaking”, en fin, cosas que no 
encuentras ni siquiera en NAMM, las 
encuentras aquí. Hoy a través del siste-
ma de ellos puedes ingresar qué estás 
vendiendo y el sitio que tienen enume-
ra los posibles compradores de tu pro-
ducto. Ésa es una herramienta muy 
interesante. El año pasado nosotros 
la utilizamos e hicimos varios buenos 
contactos. En ese continente, existe 
mucha búsqueda de novedades, creo 
que por eso nuestra marca SG Strings 

tuvo mucho éxito el año pasado, pues 
el dealer europeo está buscando cosas 
nuevas. Convengamos que el producto 
brasileño ya es bien visto por ser fa-
bricado en Brasil. Si logras llegar con 
una visual nueva, un diseño atractivo 
y una propuesta interesante, el empre-
sario brasileño puede tener éxito en 
una exposición como ésta, y eso fue lo 
que nosotros hicimos”.

Según tu punto de vista, ¿cuáles el 
secreto de las ventas internacionales?
“Que el secreto de todo es la constancia, 
la relación, trabajar de forma seria, sa-
ber que el resultado nunca es inmedia-
to. Hay cosas que uno hace ahora pero 
sólo vas a ver los resultados de aquí a 
dos, tres o cuatro años. Creo que para 
que una empresa brasileña funcione 
bien en el mercado internacional, tiene 
que tener persistencia, mucha pacien-
cia y trabajar con planificación”.

¿Cómo ves la imagen de Brasil en el 
exterior bajo la óptica del comprador?
La imagen de Brasil está muy relacio-
nada a los instrumentos de percusión, 
al samba, a nuestra cultura musical. En 

Más información
izzomusical.com.br

IzzoMusicalOficial

general, la visión que ellos tienen del pro-
ducto fabricado en Brasil es muy buena.

¿Qué esperas para la empresa  
en el futuro cercano?
“Algunos contactos fueron hechos, 
por ejemplo, en la Musikmesse pasa-
da, entonces estamos abriendo nuevos 
mercados. Nuestra intención es via-
jar nuevamente para trabajar con los 
mercados europeos emergentes, los 
países que recientemente ingresaron 
en un espacio europeo único, como 
Bulgaria, Hungría y Rumania. Que-
remos también trabajar la relación 
con los clientes de países principales. 
Desde Brasil, trabajaremos la relación, 
los contactos, algunas ventas que hi-
cimos durante la presencia en la feria. 
Probablemente estaré viajando más a 
Europa para dar continuidad a ese tra-
bajo pues, como ya he dicho, tiene que 
ser un trabajo con persistencia hecho 
de modo continuo”. n
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SOLEZ STRINGS PRESENTA 
SUS CUERDAS A LA REGIÓN

L os sueños son el combusti-
ble del mundo, y con el ini-
cio de Solez no fue diferente. 

Creada a partir del deseo de tener 
disponible productos con algo más 
que la tan banalizada calidad de 
los días actuales, mantuvo ese obje-
tivo noble. En mayo de 2000, Solez 
Ltda. nasció en la capital del estado 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, a 
partir de una empresa importadora de 
accesorios y de instrumentos musica-
les de uno de sus socios.

Hasta entonces la empresa se dedi-
caba a la fabricación de púas “Ferez” e 
importación de las cuerdas “Solez”, fa-
bricadas en Estados Unidos y distribuí-
das nacionalmente con exclusividad. 
Siempre enfocada en las necesidades 
de sus clientes primarios (las tiendas) 
y, principalmente, en los consumidores 
finales (músicos), la empresa tuvo un 
crecimiento rápido y reconocimiento 
sólido en el mercado local.

“El enfoque en las cuerdas vino de-
bido a la carencia de calidad de produc-
tos en ese segmento”, dijo el socio-di-
rector Tarcísio Cunha de Moura. “Yo 
deseaba traer algo nuevo y diferen-
ciado, crear una tecnología exclu-
siva y revolucionaria en el merca-
do brasileño y ¡lo logré!”.

Fabricación hoy
La fabricación actualmente es rea-
lizada en la ciudad de Araxá, en Minas 
Gerais, donde el socio-director reside y 
puede cuidar aún mejor de la fábrica. 
Tiene en promedio 32 empleados y fabri-

La empresa brasileña tiene fabricación propia y ya está presente en algunos países 
de América Latina, pero el trabajo no para y quieren conquistar más territorios

eléctrica, guitarra acústica y viola.
En 2013, lanzó su más nueva tec-

nología DLP (dual layer protection o 
protección de capa doble) que pro-
tege las cuerdas primas de la viola, 
guitarra acústica y eléctrica de la 
oxidación causada por el sudor y la 
suciedad de las manos.

Existe también la línea Groove 
que es la línea intermedia de Solez 

y posee una tecnología llamada DLS, 
un baño de protección sobre los meta-
les con doble capa, que presenta buena 
resistencia próxima a la de DLP, pero 
con un costo más reducido. Otra línea 
destacada para los músicos principian-
tes es Monterey que, a pesar de ser la 

más básica, ya cuenta 
con feedback muy plau-
sible sobre su calidad. 

Además de cuerdas, la 
empresa ofrece una línea de 

limpiadores para instrumentos 
musicales, correas y una línea de blu-

sas que en breve estará en las tiendas.

Fuera de Brasil
La línea de productos de Solez 
no sólo está siendo distribuida 
en todos los estados brasileños 
sino también la empresa ya está 

atendiendo clientes de los países 
limítrofes Chile y Argentina, y ¡está 

con un gran objetivo para 2018! Tarcí-
sio explica: “¡Este año anhelamos aten-
der a toda América Latina! Ya estamos 
reuniendo esfuerzos de marketing y 
buscando nuevos artistas en la región. 
Hasta el momento, estamos atendiendo 

MERCADO

ca cerca de 400.000 productos por año, 
contando con máquinas especializadas 
ale manas, italianas y también algunas 
fabricadas por ellos mismos en Araxá, 
con alta tecnología y productividad.

Solez cuenta con una línea inmensa 
de encordados para contrabajo, guitarra 
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Para más información consulte a su distribuidor Cort de Latinoamérica

- Argentina, Chile, Uruguay FAMA MUSIC S.A. www.famamusic.com.br +54 11 4288-3650
- Brazil  EQUIPO / WALDMAN www.equipo.com.br +55 11 2199-2999
- Guatemala MUSICPRO  www.musicpro.com.gt +502 2385-0111
- Mexico  CASA VEERKAMP, S.A. DE C.V. www.casa-veerkamp.com +52 55 5668-0480
- Peru  MUSIC 4U E.I.R.L www.music4uperu.com +511 482-9002
- Colombia  ORTIZO S.A.  www.musicalesortizo.com +571 540-0424
- Spain, Portugal LETUSA  www.letusa.es  +34 914 862 800
- Ecuador  CASA MUSICAL VELASCO www.velasco.com.ec +593 4 2-307750

a los clientes directamente y 
estamos trazando la estra-
tegia apropiada para dar los 
próximos pasos”.

La empresa planea co-
menzar a expandir sus ac-
tividades primero en Amé-
rica del Sur. “Creemos que 
nuestros productos tendrán 
mucho éxito, pues estamos 
teniendo noticias de conocimiento y 
aprobación de artistas del exterior, mu-
chos ya están pidiendo nuestras cuerdas 
en algunas tiendas”, destacó. “Pienso que 
América Latina es un mercado promi-

sorio y de cierta forma carente. Estamos 
seguro que nuestros productos encon-
trarán consumidores que buscan exac-
tamente lo que estamos ofreciendo: toca-
bilidad, durabilidad, timbre y afinación”.

Más información
solez.com.br

SolezStrings

Yo deseaba traer algo 
nuevo y diferenciado, crear 
una tecnología exclusiva y 

revolucionaria en el mercado 
brasileño y ¡lo logré!

Con ese objetivo en 
mente, Solez se encuentra 
trabajando para mejorar 
siempre. “Tenemos pasión 
por la innovación y por el 
desafío. Creo que quienes 
utilizan nuestros productos 
pueden comprobar lo que 
estamos diciendo”, concluyó 
el socio-director. n

Cuerdas 
Groove para 
guitarra 
eléctrica, Línea 
Monterey y 
Encordado 
Nickel Plated 
Bronze para 
guitarra 
acústica
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MONKEY BANANA:  
LA POTENCIA DE LA  
SELVA EN EL ESTUDIO

E l músico y CEO de Monkey Ba-
nana, Markus Augenstein, ini-
ció la compañía luego de que se 

diera cuenta de que no podía costear los 
monitores que quería, en términos de 
calidad de sonido, para el estudio case-
ro que había creado en donde producía 
pistas para varios sellos. Con un poco de 
ayuda de sus amigos (como la canción 
de The Beatles) pudo desarrollar su pri-
mer monitor, el Turbo 5, que brindaba lo 
que Markus buscaba, un sonido de ca-
lidad a un precio accesible. Primero, les 
gustó a sus amigos, luego a otros, y fue 
así que se convirtió en un negocio.

El desarrollo que la compañía - que 
tiene una particular imagen visual re-
lacionada con su nombre — ha tenido 
desde su creación ha escalado desde el 
primer año vendiendo sus altavoces úni-

Con sólo 7 años en el mercado, los monitores de estudio de 
Monkey Banana se han abierto paso en el mercado para demostrar 
que, aunque son una empresa joven, tienen una potencia salvaje

en Alemania, hay una línea de produc-
ción junto a éstos en China y una planta 
de fabricación en el este de Europa. Hoy 
en día, tienen 10 líneas de productos di-
ferentes que continúan construyendo.

“Nuestras líneas de producción 
están equipadas con todas las herra-
mientas necesarias para construir 
altoparlantes, junto a esto, tenemos 

EMPRESA

El crecimiento 
en el mercado 

latinoamericano 
está mostrando 

que a la gente 
le gustan sus 

productos

camente en Alemania, y en el segundo 
año pasó a distribuir a cinco países bajo 
el nombre Monkey Banana. Actualmen-
te sus productos están disponibles en 64 
países alrededor del mundo.

Fabricando monos
En cuanto a la fabricación de sus pro-
ductos, Banana D.I. y Silverback se crean 

Trabajando como monos en la producción Transportando un Turbo 6

Disfrutando de los productos finalizados
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maquinaria en uso para hacer 
los componentes, máquinas de 
unión para los drivers, de vacío, 
vulcanización, formación térmi-
ca y más”, contó Markus.

Las divisiones son operadas 
por personas con muchos años 
de experiencia en sus respectivos 
campos. Esto involucra ingeniería 
mecánica, electrónica, acústica y 
de sistema. Actualmente son 16 
personas, más ingenieros que con-
tratan para trabajos específicos.

El proceso principal se realiza 
a mano, aunque algunos pasos, 
como la soldadura SMD y el enco-
lado de la cúpula o la laminación 
de la superficie en el gabinete de 
madera, se realizan por máquina.

El lado acústico del desarrollo 
del altoparlante es la parte 
más desafiante. Por lo tanto, 
trabajan en su laboratorio, 
miden los resultados de la 
respuesta y otros paráme-
tros en su cámara anecoica, 
dependiendo de la informa-
ción de prueba que les gusta 
obtener, tienen que elegir el 
método correcto, esto puede 
ser en pruebas de frecuencia 
de diferentes señales de prue-
ba, si quieren identificar una 
circunstancia específica. Además, las 
medidas de directividad y muchos otros 
parámetros se evaluarán y, de ser nece-
sario, se optimizarán. Por último, pero 
no menos importante, sus oídos son la 
herramienta final para obtener el sonido 
de la manera que lo consideran óptimo.

Aceptación en otras tierras
Al haber iniciado en Alemania, su acep-
tación en el país, así como en otros paí-
ses vecinos, es bastante buena, sin em-
bargo, su presencia en el extranjero es 
significativa. El crecimiento en el mer-
cado latinoamericano está mostrando 
que a la gente le gustan sus productos. 
“Podemos reportar un crecimiento de 

alrededor de 38% en 2017 en esta región, 
una señal para nosotros de que vamos 
por buen camino”, explicó el CEO.

En Sudamérica tienen un represen-
tante de ventas a cargo de este mer-
cado. Al ser la misma zona horaria, es 
más fácil para sus clientes contactarlo. 
Además su lengua natal es el español 
y visita a los clientes para presentarles 
nuevos productos y hablar de negocios.

“Recién comenzamos un programa 
de capacitación que incluye talleres sobre 
nuestros productos, asistencia al usuario, 
identificación de la demanda del cliente, 
así como antecedentes técnicos y conoci-
mientos para acompañar al usuario tam-
bién después de su compra”, detalló.

Más información
monkey-banana.de

MonkeyBananaDE

Podemos reportar un 
crecimiento de alrededor 
de 38% en 2017 en esta 
región, una señal para 
nosotros de que vamos 

por buen camino

Hace un año y medio entraron 
a nuestro mercado, y como duran-
te este tiempo la aceptación que 
han recibido ha sido mayor, han 
podido instalar la marca en seis 
países a lo largo de Latinoaméri-
ca, trabajando con Ecko Music en 
Ecuador, Philharmoon Records 
en México, Marin Import en Perú, 
Grupo Naferd en Bolivia, Urdile S. 
A. en Chile e Instrumentos Musi-
cales S. A. en Argentina, pero con-
tinúan buscando distribuidores 
en el resto de los países.

Planes para 2018
“Mantener nuestro espíritu, crear 
ideas y realizar productos útiles 
con los que las personas se pue-
dan divertir y hacer sus trabajos 

profesionales” fue la primera 
respuesta que Markus nos dio, 
demostrando una buena acti-
tud para iniciar el año.

En cuanto a sus planes 
para Latinoamérica, le gus-
taría ampliar su red, tenien-
do distribuidores en cada 
país de la región, para que los 
músicos de todo el continen-
te sean capaces de acceder a 
sus productos. Para inicios de 
marzo, Monkey Banana pre-

sentará su nuevo altoparlante Lemur5, 
un monitor controlado por DSP con am-
plificación Clase A, tweeter de aluminio, 
woofer de Kevlar y “una característica 
súper única” que anunciarán en el mo-
mento de su lanzamiento.

Lemur5 se unirá a los más recientes 
miembros, la familia Mangabey y Hapa. 
Mangabey es un micrófono de estudio 
condensador de válvula y Hapa es ali-
mentado por USB y hecho para aplicacio-
nes de grabación y podcasting móvil. n

Ensamble de woofer
en la fábricaÁrea de logística

Oficinas en Keltern ¡con estilo salvaje!
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dio de diseño hasta el producto final terminado, 
pasando por sectores como metalurgia, electroa-
cústica, electrónica, ebanistería y pintura. 

Durante todos estos años, Attack desarrolló 
su propio know-how. Su departamento de inge-
niería trabaja en proyectos enfocados no sólo 
en nuevos productos, sino también en nuevas 
tecnologías que atiendan las necesidades de sus 
clientes. La empresa se preocupa inclusive con la 
correcta utilización de esas tecnologías y, para 
eso, promueve entrenamientos y workshops para 

ATTACK CON PLANES 
.    DE CRECIMIENTO

D esde mayo de 1986, Attack do Brasil 
desarrolla y fabrica equipos de audio 
profesional como cajas acústicas, am-

plificadores y sistemas de sonorización para 
eventos de gran porte.

Hace más de 30 años, la empresa viene invir-
tiendo permanentemente en su línea de produc-
ción. Hoy, con su sede propia que ocupa 30.000 
m2 de área, instalada en Apucarana, en el estado 
de Paraná, Attack tiene una línea de producción 
completa que involucra desde el proyecto y estu-

El grupo cuenta con una amplia gama de soluciones y diversas  
marcas para el mercado de audio. Tiene más de 30 años de  
experiencia y ahora busca expandir su presencia en el resto del mundo

TAPA

Vista aérea de la fábrica en Apucarana (Paraná), Brasil
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TAPA

sus clientes en todo el país, mercado 
en el que ya cuentan con un gran posi-
cionamiento y reconocimiento. 

Además, hace algo tan importan-
te como invertir en nuevas tecnolo-
gías y ponerlas en disponibilidad en 
nuevos productos: invierte en pro-
cesos internos que no siempre son 
divulgados, pero que son fundamen-
tales para hacer a la empresa cada 

vez más sustentable. Son ejemplos 
la utilización de madera certificada, 
el filtrado y reutilización del agua, el 
entrenamiento de los colaboradores 
para el uso racional de energía y la 
clasificación de proveedores social-
mente responsables.

El grupo ya tuvo un intento de 
exportación en el pasado, pero los 
negocios con otros países sucedie-

ron de modo directo y sin una pla-
nificación estratégica dedicada. 
Pero piensan revertir la situación y 
actualmente se encuentran reviendo 
y reorganizando el proyecto de for-
ma apropiada. Para eso la empresa 
está pensando en un nuevo formato 
y busca socios para la distribución 
de sus productos en el exterior.

¿Te resultó interesante? Te invi-

Área de ebanistería Pintura electroestática

Torno CNC Montaje electrónico

Integración acústica Galvanoplastía
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tamos a conocer más sobre este in-
teresante proyecto en una entrevista 
con Aires Antonio, cofundador de la 
empresa — junto con José Luiz Ven-
drametto y Ana Carla Ganem — y 
actual gerente industrial del grupo.

Aires, nos gustaría conocer  
un poco sobre ti. ¿De dónde  
viene tu pasión por el audio?
“En realidad, me gusta mucho la mú-
sica. Ella nos une de manera extraor-
dinaria; no conozco a nadie que no 
le guste, independientemente del gé-
nero. De allí viene mi envolvimiento 
con el audio y la satisfacción de desa-
rrollar productos con la finalidad de 
entretener y mejorar la comunicación 
entre las personas”.

¿Cómo comenzaste a emprender?
“Desde mi adolescencia la característi-
ca emprendedora está presente. A veces 
tenía ideas sobre las más variadas posi-
bilidades de negocio; sin embargo, por 
falta de experiencia, no lograba elegir 
sólo una y concentrarme en ella. A me-
dida que fui conociendo y trabajando 
en otras empresas, constaté que basta-
ba escoger lo que más me gustaba ha-
cer y todo se resolvía. De ahí en adelan-
te quedó claro que emprender es elegir 
una de las alternativas y enfocarse en 
ella todo el tiempo; y cuando te gusta 
lo que haces, todo se vuelve más fácil”.

¿Qué fue más marcante para  
ti en estos años de empresa?
“La evolución de las personas que 
trabajan con nosotros sin duda es una 
de las cosas más marcantes duran-
te la trayectoria de la empresa, pero 
también me gustaría resaltar el reco-
nocimiento de los consumidores por el 
trabajo y por los productos fabricados 
por el Grupo Attack”.

Hablanos un poco sobre la  
estructura física de Attack.
“El Grupo Attack ocupa un área pro-
pia de aproximadamente 30.000 m2, 
siendo 15.000 m2 de área construida. 
Cuenta con sectores de fabricación 
de ebanistería, pintura en resina, 
metalúrgica, galvanoplastía, pintura 
époxi, corte a láser, montaje de placas 
SMT, transformadores, electrónica, 
acústica y montaje de transductores.  
Nuestras líneas de producción son 
totalmente estructuradas de acuerdo 
con los más nuevos conceptos y requi-
sitos de montaje electrónico de punta, 
garantizando alta confiabilidad y cali-
dad en lo que fabricamos”.

Dentro del grupo, ¿cómo se divide 
el porcentaje de la facturación 
entre las marcas Mark Audio, ATK, 
Wireconex, Voxstorm y Attack?
“En un promedio anual, podemos ha-
blar de 40% Attack, 30% Mark Audio, 

15% Wireconex, 10% Voxstorm y 5% 
ATK Eletroacústica, siendo que ATK 
inició sus actividades de venta al 
consumidor recién en el mes de no-
viembre de 2017. Hasta ese período, 
era solamente un proveedor para las 
demás marcas del grupo”.

¿Cómo fue el proceso de adquisición  
y desarrollo de las marcas?
“La primera marca del grupo fue 
Attack, principal responsable por el 
desarrollo de tecnología propia. La 
segunda fue Mark Audio, concebida 
para atender una parte del mercado 
que necesita productos de calidad a 
un costo accesible. El éxito se debe 
principalmente al aprovechamiento 
del desarrollo tecnológico de los pro-
ductos de Attack.

Con excepción de Voxstorm, que 
fue la adquisición de una marca ya 
establecida en el mercado, las demás 
empresas nacieron internamente por 
la necesidad de expandir los negocios 
hacia otros mercados. Cada marca 
atiende un segmento de mercado, te-
niendo así un completo abanico de 
productos destinados desde las meno-
res instalaciones hasta grandes shows.

Con la actuación en el mercado 

Vertcon L206D
Una de las series más destacadas de la empresa es la familia Vertcon 
tope de línea, que cuenta con diferentes modelos de cajas procesadas 
— incluyendo para line array —, subgraves, monitor y gerenciador de 
sistemas, además de una amplia gama de accesorios.

Entre los modelos disponibles encontramos al L206D, una caja line 
array procesada y autoamplificada de dos vías proyectada para sonori-
zación de pequeñas áreas. El headroom extendido para alta frecuencia 
garantiza respuesta plana para una amplia extensión de 110 Hz a 20 
kHz. La combinación de cobertura horizontal de 100º con el alto factor 
de headroom proporciona resolución para señales con delicadas tran-
sientes en toda el área de cobertura. Para bajas frecuencias, cuenta 
con dos altavoces de 6” y para las altas, con un driver de compresión.
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de audio profesional, fue indispen-
sable el desarrollo de productos para 
conexión de audio y energía de los 
equipos. En esa ocasión fue creada 
Wireconex, con soluciones de cables 
y conectores de alta calidad. El con-
sumo de transductores y la necesidad 
de proyectos específicos con riguroso 
control de materiales y procesos hizo 
surgir la necesidad del desarrollo y fa-
bricación de altavoces y drivers para 
atender la demanda de las marcas del 
grupo y, en un segundo momento, el 
desarrollo de una línea comercial que 
lleva la marca ATK”.

La última adquisición de  
la empresa fue Voxstorm, 
apuntada a los minoristas.  
¿Qué fue mejorado en la marca?
“El cambio principal fue introducir 
en Voxstorm los mismos procesos 
de producción utilizados en At-
tack. Eso se traduce directamente 
en mayor confiabilidad. También 
fueron modificados algunos circui-
tos electrónicos para mejorar la efi-
ciencia y hubo inclusive una reade-
cuación  de la línea de productos”.

Pensando en la tecnología de 
punta, en tu visión, ¿cómo la misma 
ha impactado la mejoría del audio?
“En varios aspectos, pero principal-
mente con la posibilidad de mejorar la 
cobertura sonora en los ambientes, lo 
que se traduce en mejor inteligibilidad y 
uniformidad, que es lo más importante 
en la sonorización. También podemos 
destacar la mejoría y la practicidad en 
el montaje y transporte, destacando los 
equipos con menor peso y consumo de 
energía, o sea, la tecnología trajo mayor 
eficiencia para el audio”.

¿Cómo ves el futuro de la empresa?
“Necesitamos expandir nuestra ac-
tuación hacia nuevos mercados y 
exportar más — estamos trabajando 

fuerte en eso. Hablar del futuro en 
este momento en Brasil es temero-
so, pero creo que estamos bien po-
sicionados en el mercado y que con-
firmaremos nuestra solidez en los 
próximos años. Inclusive con la crisis 
actual, no paramos de desarrollar y 
lanzar nuevos productos con signifi-
cantes mejorías tecnológicas sin cos-
tar más para el consumidor”.

Visión sobre Brasil
Mantener una empresa en Brasil, 
con tecnología y procesos propios, 
no es simple, considerando 
aún la fluctuación cambial y los 
problemas estructurales del país. 
Inclusive con eso,  

Attack es verticalizada y tiene 
equipos de punta. ¿Cuál es 
tu pensamiento sobre ser 
empresario del audio en Brasil?
“No es una tarea de las más leves. 
La inestabilidad y la poca perspec-
tiva de largo plazo perjudican bas-
tante, pero también es un hecho 
que no podemos dejar que todo se 
convierta en motivo de reclamo 
y no hacer nuestra parte. Attack 
viene haciendo nuevas inversio-
nes, buscando la mejoría de los 

procesos y apostando fuerte en que 
la verticalización es una salida para 
hacer que los productos sean más 
competitivos y poseer conocimiento 
integral de los procesos y tecnologías 
utilizados”.

Bajo el punto de vista de la 
profesionalización del sector de 
audio en Brasil, de la venta a la 
mano de obra especializada,  
¿cómo analizas ese escenario?
“Culturalmente aún somos un país 
sin el hábito de estudiar con ahínco, 
buscar conocimiento y prepararnos 
técnicamente para trabajos de modo 
general. En el audio no es diferen-
te, nuestro mercado sufre con eso 

Productos  
de exportación
En el sitio 
attackaudiosystem.com/la  
las personas interesadas 
podrán encontrar los 
productos disponibles para 
América Latina en español 
(inicialmente, la línea Vertcon). “Crear un 
sitio global ofreciendo sólo los productos 
disponibles para cada región es parte de nuestra nueva planificación”,  
agregó Aires, adelantando que también trabajarán en una versión en inglés.

Ya al digitar attackaudiosystem.com, la persona será dirigida hacia los 
productos disponibles según dónde ella esté. “En fin, tenemos mucho trabajo 
por adelante, pues queremos socios que distribuyan los productos con una red 
de asistencia técnica, reposición de piezas y todos los servicios que nosotros 
ofrecemos en Brasil”, concluyó.

Nuevos sistemas de 
control de hardware 
vía PC están siendo 

desarrollados, 
dándole al usuario 
mayor interacción 

con el equipamiento
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Corte a láser Perforadoras

también. Algunas iniciativas han 
surgido para mejorar este escena-
rio. Como ejemplo, podemos citar 
los cursos de diseño y alineación de 
sistemas que vienen sucediendo por 
todo Brasil. La cadena de profesio-
nales que opera los equipos de audio 
necesita urgentemente mejorar su 
calificación técnica para absorber lo 
que se viene. Las tecnologías aplica-

das al audio serán mucho más sofis-
ticadas en un futuro próximo”.

¿Cómo evalúas al mercado para 
empresas de renta, cambios 
de equipos, shows de tamaño 
mediano a grande?
“He oído muchos, pero muchos recla-
mos de todos lados. Claro que la crisis 
afectó al mercado de entretenimiento 

a pleno, pero también tenemos otros 
factores que están dejando a las em-
presas de renta sin condición de equi-
librar su negocio. Los valores cobrados 
para sonorizar un show actualmente, 
en muchos casos, no ofrecen la menor 
condición de mantener la estabilidad 
de la empresa, mucho menos para 
siquiera pensar en cambiar equipa-
miento. Con el tiempo el material su-
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fre desgaste, y lo que está sucediendo 
con muchas empresas de renta es que 
no logran ni siquiera reponer el mate-
rial. Existe una necesidad urgente de 
rever los conceptos y precios practi-
cados por la clase de las empresas de 
renta, bajo pena de que muchas van a 
desaparecer rápidamente”.

¿Cómo ves el año 2018  
para el comercio?
“Mejor de lo que fue el último año, cla-
ro que dentro de un panorama de len-
ta recuperación de la economía”.

La tecnología por detrás
¿Cuáles son las tecnologías más 
importantes utilizadas en los 
productos Attack?
“En el segmento de la electrónica, po-
demos citar los amplificadores clase 
D de última generación con fuentes 

switch y PFC. Ese conjunto trae alta 
eficiencia global con bajísimo consu-
mo de energía, que es un factor ex-
tremadamente importante para las 
instalaciones y, consecuentemente, 
para el consumidor. El sistema de am-
plificación es capaz de entregar una 
potencia estable con alimentación 
de energía de 100 a 250 Vac, lo que lo 
vuelve muy robusto para las condicio-
nes de red eléctrica en Brasil.

Ya en la electrónica, destacamos 
la utilización de los sistemas de pro-
cesamiento digital basados en DSP y 
con utilización de filtros FIR, posibi-
litando correcciones más detalladas 
de la acústica y una respuesta de fase 
plana en una región mucho mayor de 
la respuesta total de la caja.

Hablando de la parte acústica, 
tenemos un avance en la calidad de 
los transductores, utilizando nuevos 

materiales y nuevas herramientas de 
simulación que permiten la máxima 
optimización del sistema y, por con-
secuencia, más eficiencia. El uso de 
herramientas de simulación bastan-
te sofisticadas hace posible también 
la mejoría de los conjuntos acústicos 
compuestos por guía de ondas y boci-
nas, la optimización de la linealidad 
de la cobertura sonora, así como del 
comportamiento acústico general”.

¿Todas las tecnologías de punta son 
utilizadas sólo en los productos de 
la marca Attack?
“No, al contrario. Tenemos un único 
staff de Investigación y Desarrollo que 
es responsable por crear los equipos 
para todas las marcas del grupo. Eso 
garantiza que todas las tecnologías 
sean repasadas a las demás marcas. 
Un ejemplo de eso son las cajas de line 

Departamento de arte y proyectos Montaje de transductores

Departamento comercial Pintura de resina y poliéster
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array lanzadas por Mark Au-
dio a mediados de 2017. Ellas 
poseen todas las característi-
cas ya citadas anteriormente, 
como amplificadores clase D, 
fuente switch, PFC, circuitos 
de procesamiento digital, etc.”

¿Qué está preparando Attack  
en términos de nuevos  
productos para 2018?
“Estamos trabajando fuertemente en las 
novedades para la Versa series, una línea 
ya consagrada y con una relación de cos-
to-beneficio fantástica. Productos con 
procesamiento digital, amplificadores 
clase D, nuevos transductores y nuevo 
diseño. Doce nuevos modelos están en 
fase de finalización y serán lanzados en 
el segundo semestre de 2018”.

¿Cuáles son las tecnologías más 
avanzadas en estudio en Attack?
“Bueno, claro que se trata de un se-

creto de desarrollo, pero podemos dar 
una buena idea de lo que se viene. Uno 
de los estudios ya bastante avanzado 
está enfocado en el control de desloca-
ción y distorsión de los transductores, 
o sea, el control del transductor en la 
región no lineal. Sistemas sofisticadí-
simos de procesamiento de señales, 
asociados a amplificadores dedicados, 
traerán una nueva era para la sono-
ridad de los sistemas en la región de 
subgrave hasta medio grave. ¡Real-
mente impresionante!

Más información
attack.com.br

AttackAudioSystem

Otro punto fuerte es la utiliza-
ción de nuevas herramientas de 
procesamiento dirigidas a la me-
joría de la linealidad en la disper-
sión sonora en arrays. Esas tecno-
logías permitirán mayor control 
de la dispersión vertical, volvién-
dose bastante lineal en el ambien-
te. Eso ayudará mucho en la bús-
queda incesante por proporcionar 
para el mayor número de oyentes 

en un lugar la más fiel sensación sonora 
durante un show. Mucho trabajo y alto 
grado de procesamiento digital han 
sido empleados en esa tarea. Y, para 
cerrar, nuevos sistemas de control de 
hardware vía PC están siendo desarro-
llados, dándole al usuario mayor inte-
racción con el equipamiento. n

Emprender es elegir 
una de las alternativas 
y enfocarse en ella todo 

el tiempo; y cuando 
te gusta lo que haces, 

todo se vuelve más fácil
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ROBERT JULIAT 
TIENE NUEVO 
SOCIO EN CHILE

R obert Juliat y VGL han cerrado 
un acuerdo reciente a través del 
cual VGL se ha convertido en 

distributor oficial de todos los productos 
de Robert Juliat en Chile.

VGL fue fundada en 1992 y se encar-
ga de distribuir equipamiento de ilumi-
nación, audio y video para el mundo del 
entretenimiento, productos que son 
usados en giras de conciertos, teatro y 
otras aplicaciones en todo el país.

“Estamos entusiasmados por co-
menzar esta relación comercial con 
Robert Juliat. El mercado reconoce a 
la marca como líder mundial de equi-
pamiento de iluminación de calidad 
para teatros, eventos, estudios de TV y 
otros”, comenta el director de ventas y 
marketing de VGL, Francisco Jaramillo.

“Robert Juliat es el primer nombre 
en profile spots, seguidores, fresneles 
y PCs. Tenemos una cultura empresa-
rial similar, comprometida con la ca-
lidad y el buen servicio. Creemos que 
juntos tendremos mucho éxito en el 
mercado chileno”.

Robert Juliat fue fundada en 1919 
y aún es una compañía 100% familiar. 
La empresa es fabricante reconoci-
da de aparatos de iluminación, todos 
hechos en Francia, basados en diseño 
especial de ópticas y ergonómico.

“Estamos felices de trabajar con 

Desde Santiago, la empresa VGL se encargará de distribuir 
la marca de iluminación francesa en todo el territorio

VGL. Gracias a sus valores, compromi-
sos, trabajo en equipo, experiencia y ser-
vicio al cliente, VGL es un jugador exito-
so en la industria del entretenimiento. 
Ahora esperamos poder, con ellos como 
nuestros socios, dar más atención al 
mercado chileno, lo que nos permitirá 
promover nuestra marca y equipos de 
calidad”, explicó el director de ventas de 
Robert Juliat, Claus Spreyer. n

DISTRIBUCIÓN

Más información
vgl.cl
robertjuliat.com

Uno de los más recientes: el followspot Merlin

Ya sabías que Celestion es la voz del rock & roll cuando se trata de altavoces para guitarra. 
Pero ¿sabías que marcas líderes en PA eligen los Drivers de Audio Pro de Celestion para sus 

productos de mejores ventas? 

Nuestro enfoque innovador en el diseño nos ayuda a desarrollar altavoces de gran sonido que 
proveen confi abilidad y funcionamiento de alto nivel a precios verdaderamente competitivos. 

Dale a tus clientes la elección de la industria. Ten en tu stock Drivers de Audio Pro de Celestion. 

Interna
Información

Descubre más celestion.com

Los mayores nombres en PA cargan sus 
cajas con Drivers de Audio Pro de Celestion
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LAVOCE ITALIANA  
PRESENTA SUS ALTAVOCES

L avoce Italiana se es-
pecializa en el dise-
ño y abastecimiento 

de trans ductores HF y LF 
para audio profesional, he-
chos en una fábrica especia-
lizada en Jiashan, China. El 
proyecto Lavoce fue creado 
hace cerca de diez años por 
los propietarios de Elettro-
media srl (una empresa con 
más de 30 años y líder en el 
mercado de repuestos de 
car audio) con el objetivo de 
fabricar sus propios altavo-
ces para car audio, y abrir 
un nuevo mercado con los 
transductores de audio 
profesional Lavoce. “Esto 
nos llevó a lanzar oficialmente Lavo-
ce como marca en la feria ProLight+-
Sound 2012 en Frankfurt, pero hemos 
estado proveyendo a la industria desde 
2009”, contó Kevin Shove, director de 
ventas internacionales. 

Actualmente el equipo de Lavoce 
y las oficinas comerciales centrales se 
encuentran en el predio de Elettrome-
dia en Potenza Picena, Italia, y com-
parten algunos recursos operativos 
incluyendo ingeniería e investigación 
y desarrollo. Esta localización contie-
ne cerca de 75 empleados. 

Ya en la planta Lavoce en China, 
tienen un staff de 230 personas. Ac-
tualmente la empresa produce un mi-
llón de transductores por año, y su ob-
jetivo es convertirse en um proveedor 
de transductores OEM/ODM líder para 

Con diseño italiano y bajos costo de fabricación en China, la empresa 
planea ofrecer sus transductores ahora para el mercado latinoamericano

acostumbrados de nuestros 
competidores europeos, y 
para nuestros socios de dis-
tribución, ofrecemos perfor-
mance líder en la industria 
de las marcas premium pero 
a un precio más competitivo. 
Esto hace que Lavoce sea 
una propuesta muy intere-
sante para cada mercado”.

Desde el comienzo de la 
empresa, a pesar de ser joven 
comparada con la compe-
tencia, la estrategia original 
no ha cambiado. Sin embar-
go, en el año 2016 Lavoce ex-
pandió su equipo de ventas 
internacionales y ha inves-
tido mucho en el desarrollo 

de productos, lo cual posibilitó que en 
2017 pudieran lanzar un nuevo sitio web 
y su primer catálogo. “2017 ha sido un 
año importante para establecer Lavoce 
como un jugador realmente serio en el 
mercado de transductores”, destacó.

América Latina bajo el foco
Específicamente para el mercado la-
tino la empresa cuenta con productos 
de 10”, 12” y 15” de alta sensibilidad y 
funcionamiento para cajas full range 
y aplicaciones en line array, junto con 
una gran selección de subwoofers de 
18” de imán de neodimio y ferrita.

En términos de distribución, los 
mercados latinoamericanos son una 
parte clave del plan de crecimiento 
de la empresa, y estarán bajo el foco 
a lo largo de 2018. “Con los socios co-

ESTRATEGIA

fabricantes de instrumentos musicales 
y audio profesional, y asociarse con los 
mejores distribuidores en cada merca-
do, por ejemplo el latinoamericano.

Productos
La empresa cuenta con más de cien 
transductores de ferrita y neodimio 
en su catálogo variando de 1” a 21”, in-
cluyendo drivers de compresión, full 
range de tamaño pequeño, subwoofers 
y woofers LF, y altavoces para bajos. 
“Ofrecemos productos que compiten 
con los mejores del mercado, en térmi-
nos de funcionamiento, calidad y estilo, 
pero con la logística y beneficio de costo 
de fabricar en China”, dijo Kevin. “Para 
nuestros clientes OEM, ahora tienen 
una solución en China que realmente 
satisface los estándares a los que están 

Oficinas en Italia, fabricación en China

Reunión del departamento de diseño
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rrectos, creemos que Lavoce puede 
ofrecer una gran oportunidad para los 
usuarios y se convertirá rápidamente 
en una marca ampliamente popular y 
aceptada”, agregó Shove.

Con esto en mente, la empresa se 
encuentra en conversación con varias 
empresas clave de la región, aunque 
no ha anunciado distribuidores ofi-
ciales aún. “2018 es nuestro año para 
establecer a Lavoce en los mercados 
latinoamericanos”, enfatizó.

La empresa está buscando repre-
sentación en cada uno de los países 
para poder vender mejor sus productos, 
teniendo a México, Argentina y Brasil 
entre los principales objetivos. Pero 
¿qué requerimientos deben cumplir los 
distribuidores? Kevin explica: “Además 
de ser fuertes financieramente y ofrecer 
un gran servicio, nuestros socios nece-
sitan tener conocimiento o experiencia 
al hablar de componentes de altavoces, 
junto con un claro entendimiento de 
la mejor comercialización en su país. 

Más información
lavocespeakers.com

LaVoceItaliana

centaje varía en cada mercado, pero en 
América Latina existe una pasión mara-
villosa de vivir para la música y a un alto 
porcentaje de clientes le gusta construir 
sus propias cajas, lo cual lo hace muy 
interesante para nosotros”, reflexionó el 
director de ventas. “Ya tenemos varias 
soluciones geniales disponibles para 
ellos y más productos excitantes ven-
drán a comienzos de este año”.

“América Latina es una región sig-
nificativa para los transductores de 
audio profesional, así que esperamos 
organizar eventos de entrenamiento y 
lanzamiento de Lavoce con nuestros 
distribuidores. Por supuesto, éstos in-
cluirían un resumen de la compañía, 
entrenamiento técnico del foco de los 
productos e información sobre sus di-
seños de cajas asociados”, concluyó. n

Control de calidad del producto terminado Test de prototipos Validación de la calidad del producto

También ayudaría mucho que tengan 
una red de dealers establecida y relacio-
nes con fabricantes y otros personajes 
de influencia en su mercado”.

Pasos a seguir
Luego de encontrar los colaboradores co-
rrectos, la empresa piensa trabajar juto 
con ellos para entender qué estrategias 
de ventas aplicar y trazar cada plan co-
rrespondiente. Además le darán soporte 
a sus socios con una gran gama de di-
seños de cajas, que son esenciales para 
muchos mercados de distribución, inclu-
yendo el latino. “Esto le da a los distribui-
dores la oportunidad de producir cajas 
para que ellos y sus dealers puedan de-
mostrar nuestros productos, y también 
estarán disponibles para que los usua-
rios finales puedan construirlas”, explicó.

Si bien todo mercado tiene diferen-
cias, para los componentes de altavoces 
el mercado de distribución se divide en 
reparación, DIY (o sea “hágalo usted 
mismo”) y pequeños fabricantes. “El por-
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AHEAD CELEBRA  
25º ANIVERSARIO

T odo comenzó en 1992, 
cuando Rick Grossman de 
Easton Sports se acercó al 

minorista Bob Kasha, quien ya te-
nía varias tiendas, y le mostró su 
diseño de una baqueta sintética. 
Easton Sports ya era famosa como 
productora líder de bates de béisbol 
y palos de hockey hechos con alu-
minio de grado aeroespacial, pero 
nadie había tenido éxito hasta ese 
entonces en el diseño de una baque-
ta sintética de alto rendimiento. 

El negocio parecía bueno y 
Kasha se convirtió en consultor para 
Easton Sports, naciendo la Advan-
ced High Efficiency Alloy Drumstick 
(o baqueta de aleación de alta eficiencia 
avanzada) bajo su guía. Inmediatamen-
te él vio que estas nuevas baquetas tení-
an un gran potencial y fundó la empresa 
Big Bang Distribution para proveerlas a 
los bateristas de todo el mundo. 

En 1994, Kasha vendió todas sus tien-
das para enfocarse mejor en la creación 
y distribución de más productos para 
batería. En 1997, Bob Kasha adquirió 
AHEAD Drumsticks de Easton Sports 
y, desde entonces, AHEAD se ha conver-
tido en un nombre reconocido entre las 
empresas de batería, expandiendo su ca-
tálogo con bombos, estuches, pads para 
práctica, bancos, y otros accesorios.

“Escuchamos las opiniones de to-

La marca de baquetas está conmemorando su aniversario de plata 
con el lanzamiento de un producto especial de edición limitada

dos los bateristas y percusionistas, 
sean principiantes o profesionales en 
gira. Hacemos que su necesidad sea la 
madre de nuestra invención. Queremos 
agradecerles a todos por las innovacio-
nes y grandes nuevos productos que he-
mos aportado al mercado hasta ahora”, 
dijo Bob Kasha, CEO de la empresa.

“Durante los próximos 25 años, 
continuaremos impulsando nuestros 
objetivos de excelencia en innovación 
al desarrollar productos que vayan más 
allá del diseño tradicional. Continuare-
mos abasteciendo niveles superiores de 
servicio al cliente que reflejan nuestras 
creencias de que un cliente satisfecho 
es nuestro mayor valor”, concluyó.

ANIVERSARIO

Más información
aheaddrumsticks.com

OfficialAheadDrumsticks

Baquetas de  
edición limitada
En celebración de sus 25 años, 
AHEAD Drumsticks ha fabricado 
1.000 pares del modelo Exclusive 
Limited-Edition Silver 25th Anni-
versary 5B que vienen grabados a 
láser de 1 a 1000 e incluyen un certi-
ficado de autenticidad firmado por 
el CEO. El modelo 5BLTD-25 tiene 
una longitud de 16”, con un diáme-
tro de 0,595” y un espesor de pared 
de 0,035”. Además pesa 64 gramos y 
su cuello es de estilo LT Long Taper.

Estas baquetas hechas en 
Estados Unidos están pensadas 
para durar entre 6 a 10 veces que 

las baquetas de madera, con 5% más 
rebote que las mismas. Su núcleo de 
aleación garantiza peso consistente 
y variaciones en el balance de menos 
de 1% y trae cobertura, punta y anillos 
reemplazables. La punta de nailon es 
irrompible y provee un sonido más ar-
ticulado. La cobertura reemplazable 
de poliuretano protege a la baqueta y 
a la batería y el cuerpo tiene un diseño 
ergonómico. Además, incluye sistema 
de control de vibración embutido. n

Bob Kasha, CEO de Ahead
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NUEVOS PRODUCTOS 
LED DE SGM

S e trata de 
los Q-10 
y G-4 

Wash Motorized 
Barndoors que 
fueron lanza-
dos a finales 
del año pasado 
con el objetivo 
de presentar 
nuevas herra-
mientas para 
los diseñadores de 
iluminación que buscan apli-
car cada vez más la tecnología LED.

El Q-10 es un aparato todo en uno 
con grado de protección IP65 que pre-
senta salida de 60.000 lúmenes. Es una 
luminaria LED RGBW que agrupa 
funcionalidad de estrobo, luz de relle-
no, luz de píxel y cegador — o blinder 
— con una salida continua sin perder 
intensidad. Al mismo tiempo, funcio-
na con bajo ruido y prácticamente no 
necesita mantenimiento, viene con un 
display de fácil uso, control inalám-
brico y asa integrada para facilitar la 
operación, transporte, montaje y foco.

Como todos los productos IP65 de 
SGM, el Q-10 también tiene el manejo 
térmico característico de la marca y 
sistema que reduce partículas en las 
ópticas internas y en las fuentes de 
luz. Además del deshumidificador in-

La empresa de iluminación presenta  
dos productos con tecnología LED  
que prometen traer más diversidad  
al mercado

terno patentado de SGM.
Tiene promedio de vida útil de 

50.000 horas, un total de 4.096 LEDs 
SMD (RGB y blancos) dispuestos en 
ocho segmentos controlables indivi-
dualmente, mezcla de color óptica y 
control de temperatura de color lineal 
variando de 2.000 K a 10.000 K.

Primera luminaria LED  
motorizada con barndoors
El segundo aparato lanzado es el G-4 
Wash Motorized Barndoors, una lu-
minaria basada en fresnel con control 
inalámbrico recomendada para esce-
narios, teatros y estudio de TV y cine.

El sistema de barndoors motoriza-
do es operado remotamente vía DMX 
y cada una de sus cuchillas posee con-

LANZAMIENTO

Más información
sgmlighting.com

SGM.dk

trol de ángulo individual de -90° a +40°. 
Además, todo el módulo puede rotar de 
-110° a +110°, con salida de luz máxima 
lograda en el rango de zoom de 15° a 18°.

Esta cabeza móvil incluye una com-
binación de mezcla aditiva RGBAM, len-
tes frontales fresnel de vidrio incluidas, 
firmware de SGM  y mezcla de color ba-
sada en LEDs de color rojo, verde, azul, 
ámbar y menta. Otras características: 
promedio de vida de 50.000 horas, con-
trol lineal CTC de 2.000 a 10.000 K, y re-
presentación de color con valores TLCI, 
CRI, CQS y Rf todos mayores de 90. n

DESIGNED & ENGINEERED IN GERMANY
LD-SYSTEMS.COM/MAUI5GO
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POSITIVISMO Y 
PERSEVERANCIA PARA 
LLEGAR A LA CIMA

S in duda, Pauline France tiene 
un trabajo que muchos sueñan, 
pues pertenece al afortunado 

staff de la mundialmente reconocida 
Fender. Pero llegar allí no fue fácil. Fue 
necesaria mucha preparación e inversión 
de tiempo y esfuerzo para estar lista e in-
gresar a la industria por la puerta grande.

En esta entrevista, Pauline cuenta 
más sobre su carrera y da interesantes 
consejos para quienes están buscando 
un puesto en las grandes empresas.

Experiencia previa
Esta destacada profesional estudió pe-
riodismo con énfasis en relaciones pú-
blicas en la Universidad Estatal de San 
Diego y tiene siete años de experiencia 
desempeñándose en el ámbito de co-
municaciones.

Inmediatamente después de gra-
duarse empezó en Fender en 2011 como 
practicante en el departamento de co-
municaciones. Unos meses después, 
fue contratada como coordinadora de 
relaciones públicas para todas las mar-
cas del grupo. A parte de trabajar con 
medios de comunicación de todos nive-
les a escala global, también escribía no-
ticias para las páginas web de todas las 
marcas anteriormente mencionadas.

Por decisión propia, tomó un rece-
so de la compañía durante un año y 
medio en 2014, en el cual trabajó para 

Ésas son algunas de las características que Pauline France, 
gerente de comunicación interna de Fender, destaca para 
crecer en una carrera y llegar a trabajar para un grande

del año. Mi puesto actual, que empecé en 
2016 después que la compañía me con-
tactara para contarme acerca del pues-
to, es gerente de comunicación interna 
(organizacional), en el departamento de 
recursos humanos. La mejor manera de 
describirlo es que soy periodista y publi-
rrelacionista interna para Fender, brin-
dándoles noticias a los empleados acerca 
de todo lo que sucede en la empresa a ni-
vel mundial a través de nuestro intranet, 
tanto en inglés como en español. El tipo 
de noticias que produzco incluyen des-
de informes corporativos, hasta temas 
de interés humano como jubilaciones, 
aniversarios, etc. Recién empezamos a 

PERFIL

una agencia boutique ubicada en Bos-
ton, llamada Mad Sun Marketing. En 
ese tiempo expandió su experiencia en 
periodismo, contribuyendo artículos 
para diversas revistas, y representan-
do a marcas como Peavey, MusicFirst, 
S.I.R., y demás, todo bajo esa agencia, 
hasta regresar a Fender.

¿Cuál es tu cargo y tareas 
específicamente en Fender? 
“Trabajé en Fender en Scottsdale, Ari-
zona, de 2011 a finales de 2014, y regresé 
a mediados de 2016 a trabajar desde la 
planta de Corona, California, viajando a 
diferentes ubicaciones en el transcurso 

Foto de Megan Cary

Pauline en las oficinas de Fender
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producir contenido creativo en video, y 
entrevistas tipo podcast, que han engan-
chado a muchos empleados por su estilo 
casual, dinámico, e informativo”.

¿Qué significa para ti trabajar en 
una empresa como ésta?
“Uff, es lo máximo. Poder despertar cada 
mañana y dirigirme al trabajo con entu-
siasmo y pasión es algo que agradezco 
a diario. Aparte, siendo guitarrista, me 
siento muy afortunada de estar rodea-
da de guitarras y de otra gente igual de 
apasionada que yo. Una gran bendición 
poder desempeñarme en una empresa 
icónica en la que combiné mis dos pasio-
nes: la escritura y la guitarra”.
 
¿Qué crees que es importante 
tener en cuenta para trabajar en 
una empresa como Fender?
“Primeramente encajar con la cultura 
y compartir nuestros valores. Hemos 
creado una cultura muy apegada en 
la que predomina la pasión y una bue-
na actitud. Segundo, y creo que esto es 
cierto de cualquier empresa, tener vasto 
conocimiento acerca de los productos 
que ofrecemos y de la historia de nuestra 
compañía, que abarca más de 70 años”.

¿Cómo es la relación con el resto 
de los empleados?
“¡Buenísima! La verdad es que el compa-
ñerismo en Fender es uno de los motivos 
principales por los que disfruto trabajar 
aquí. No importa si ves a tus colegas a 
diario, es como si no los hubieras visto 
en meses. Siempre nos recibimos con 
mucho entusiasmo y convivimos como 
familia sin importar en qué ubicación 
trabajemos. Además, en un puesto como 
el mío, es imprescindible llevar buenas 
relaciones, ya que en muchas ocasiones 
acudo a los empleados para enterarme 
de lo último en noticias”.

¿La empresa se preocupa  
por la relación con su staff? 
“Definitivamente. La base de cualquier 

compañía es su gente, y Fender se toma 
esto muy en serio. Nos esmeramos en 
crear una cultura en la que se pueda 
compartir abiertamente cualquier si-
tuación, y reconocemos que sin nuestra 
gente no seríamos lo que somos hoy”.

¿Qué nos puedes contar sobre  
la estrategia que siguen respecto 
a la comunicación interna?
“Dentro del equipo de comunicación in-
terna nos enfocamos en crear historias 
atractivas enfocadas en los empleados, 
y en trabajar cercanamente con líderes 
para brindar noticias corporativas y de 
interés humano para ayudar a nuestros 
empleados a conectarse de manera sig-
nificativa con su trabajo, con sus com-
pañeros, y con el alma de Fender. Nos 
cercioramos que todos los empleados, 
independientemente de su ubicación, se 
sientan unidos y parte de la familia. Esto 
es especialmente importante para nues-
tros compañeros que trabajan remota-
mente. A pesar de que están lejos de la 
sede corporativa o fábrica, no se sienten 
aislados gracias al portal de noticias. 
Eso es vital para nosotros. Además, un 
paso grande que se tomó recientemente 
fue contratar un staff bilingüe en mi de-
partamento para brindar noticias en in-
glés y en español, con el objetivo de tener 
alcance mayor que incluya a nuestros 
compañeros de habla hispana”.

¿Hay muchos latinos dentro  
del plantel de la empresa?
“¡Bastantes! Desconozco la cifra exacta, 
pero sí, somos muchos a nivel mundial, 
considerando que tenemos presencia 
en México también”.
 
¿Qué consejo darías a los jóvenes 
apasionados por la música que 
buscan también trabajar para una 
marca grande? 
“¡Tengo varios! Los enlisto a continuación:
• No permitas que tus circunstan-
cias actuales determinen tu futu-
ro. Lo que eres ahorita no será para 

Más información
fender.com

Fender

siempre. Ve más allá de tu situación 
actual; no te desanimes. 
• Si sigues en la escuela, inscríbete 
en todos los internados posibles. Los 
internados son los nuevos “entry-level 
jobs”; mientras más tengas, mejor. Así 
estarás realmente preparado para una 
carrera al momento de graduarte. 
• Practica el networking. Únete a 
todos los grupos y clubs habidos y por 
haber – aunque no tengan nada que 
ver con la carrera que estés estudiando. 
Te sorprenderás de todas las cosas que 
puedes aprender, y de la gente intere-
sante con la que te puedes relacionar. 
• Invierte en tu imagen. Debes in-
vertir en una página web personal, 
tarjetas de presentación, fotografía 
profesional y diseño gráfico. La gente 
te tomará más en serio.
• Sé paciente. Hoy en día queremos 
gratificación instantánea. Las cosas ver-
daderamente valiosas toman tiempo en 
florecer. A mí me tocó suerte obteniendo 
mi trabajo ideal luego después de gra-
duarme, pero a ti a lo mejor te toca más 
tarde. Lo importante es no rendirse y vi-
sualizarte haciendo lo que quieres hacer. 
Verdaderamente funciona”.

¿Cuál es tu próximo paso?
“Me visualizo armando un equipo de 
comunicación robusto dentro de Fen-
der. Tendré un puesto de liderazgo en 
el que viajaré alrededor del mundo 
inspirando y preparando a la próxima 
generación de profesionales. Seguiré 
escribiendo para revistas de renombre 
y tendré mi propia columna mensual 
en la que alentaré a los lectores a seguir 
su pasión. A futuro escribiré un libro 
acerca de los retos que he enfrentado, y 
cómo me ayudaron a obtener mi carre-
ra de ensueño. Y por supuesto, ¡la guita-
rra siempre estará a mi lado!” n
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¡VISTE A TU TIENDA  
DE VERANO!

P or supuesto, todos los mino-
ristas van a ‘vestir’ sus tien-
das de verano, con motivos 

carnavalescos. ¿Qué tal estudiar con 
el equipo, con todos los colaborado-
res, una acción específica para esta 
etapa? ¿Qué tal idear una serie de ac-
ciones todos los días, desde el inicio 
hasta el final del mes?
Lunes: acción con profesionales li-
berales.
Martes: invitar a la tercera edad a 
un té de las cinco.
Miércoles: un taller con la presenta-
ción de productos y novedades de los 
fabricantes.
Jueves: invitar un coro, un grupo de 
una escuela de música, para hacer 
presentaciones frente a la tienda.
Viernes: un pocket show con los 
amigos de la tienda, o incluso con los 
buenos músicos que forman parte del 
cast de colaboradores.
Sábado: poner una persona comuni-
cativa frente a la tienda para recibir 
y dirigir a los clientes a ¡tu negocio!

Por otra parte, este tipo de acción 
debería ser común en nuestro sector, 
la rama más sensible y espectacular 
del mercado.

Vamos a explicar el por qué de es-
tas ideas. Los fundamentos de la téc-
nica moderna de ventas tienen cinco 
etapas: atención, interés, deseo, con-
vencimiento y acción. 

¡Ya está llegando el verano en esta parte del 
mundo y, con ello, una de las  
mejores fases de ventas del año!

¿Uno  
por uno?
Atención: Nece-
sitas llamar la atención 
de tu cliente potencial 
usando, exactamente, la 
sensibilidad de la músi-
ca con el momento del año.
Si es necesario estar tocando música 
de arpa paraguaya, es decir, si es ne-
cesario llamar a un músico especiali-
zado, que venga. Lo importante es lla-
mar la atención del cliente a tu tienda.

Interés: El atractivo emocional es la me-
jor forma de generar interés en tu cliente. 
Como vendemos sueños, instrumentos 
musicales, música, vendemos sensibili-
dad. Es muy fácil generar interés.

Deseo: No nece-
sito ni explicar-

lo, ¿cierto? El 
deseo por una 
guitarra, una 

batería, un 
piano, un sa-

xofón, habita, básicamente, 
en todas las personas que viven en este 

planeta. Deseo, quiero un piano.

Convencimiento: Con acciones to-
dos los días, en la tienda, al final de 
año, es mucho más fácil convencer 
a tu cliente de que lo que tiene que 
ofrecer es mucho mejor que cualquier 
otro producto del mercado: ¡emoción! 
¿Cuánto cuesta una emoción? Por lo 
tanto, convencer a tu cliente para ad-

LUIZ CARLOS 
RIGO UHLIK
es un amante de la 

música desde el día de su 
concepción, en 1961. 

uhlik@mandic.com.br

COLUMNA | LUIZ CARLOS RIGO UHLIK
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quirir un instrumento musical es mucho más simple que 
cualquier otro producto al por menor.

Acción: Éste es el momento del cierre. El cliente ya prestó 
atención en el producto, tuvo interés, el deseo está ha-
blando alto. Él ya está convencido de que la batería es lo 
mejor para él, basta, ahora, acción. Dirige al cliente para 
hacer el pedido y cerrar contigo.

Otras cinco
¿Dará tiempo para hablar de cinco buenas estrategias para in-
crementar las ventas en esta época? ¡Claro! Entonces:

Facilita la compra: Estudia, como emprendedor y co-
merciante, formas de facilitar precios y plazos con los 
proveedores. Una simple búsqueda en Internet te pondrá 
al tanto de los precios de las tiendas competidoras. Con 
estos datos puedes, y debes, tratar de facilitar las com-
pras con los grandes distribuidores.

Presta atención a la presentación de los instru-
mentos musicales: Tú, junto con tus colaboradores, 
puedes hacer una investigación para saber qué productos 
llaman más la atención. Entonces, con esos datos, colo-
car exactamente esos productos en evidencia, con desta-
que, con precio, con condiciones, alineados al deseo que 
el cliente tiene por instrumentos musicales.

No te olvides de las novedades: Cada año ten no-
vedades, ten lanzamientos, ten instrumentos musica-
les con tecnología de punta. Lo más interesante sobre 
los productos de punta, las novedades, es que el clien-
te queda encantado al conocer, tocar y participar de la 
‘fiesta’ que es el lanzamiento de un producto nuevo.

Atención: No necesito ni explicar este punto, ¿verdad? Sa-
bes que la atención al cliente tiene que ser completa, elegan-
te, arrebatadora. ¡Tienes que tener el ‘sabor del verano’! Por 
lo tanto, crea y desarrolla, con los colaboradores, una serie 
de normas y comportamientos para encantar a tu cliente.

Atrae a tu equipo hacia lo mejor: Cualquier acción 
que promuevas en tu tienda, si es mal administrada, no 
va a resultar en nada. Peor, en los próximos años tendrás 
aversión a los cambios y nuevas ideas. No puede faltar 
producto, no puede faltar simpatía, no puede faltar ale-
gría, no puede faltar espíritu veraniego, no puede faltar 
información, no puede faltar energía. n
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5 SEÑALES DE UN VENDEDOR  
QUE SABE NEGOCIAR

S i ya has participado en 
algún tipo de negocia-
ción, muy probablemen-

te has escuchado la frase “ni 
para mí ni para ti, vamos a hacer 
un mitad y mitad”. Ésta es una 
táctica básica, sin embargo, el 
vendedor profesional no necesi-
ta ceder en la secuencia. El que 
sabe negociar, de hecho, opta por 
cambiar una concesión por algo 
que garantice beneficios tanto 
para si como para el cliente, de 
modo que todos alcancen sus objeti-
vos y, principalmente, sus intereses.

El vendedor en el papel de nego-
ciador profesional puede adoptar 
diferentes estilos en la misma nego-
ciación. Existe el competitivo, que se 
centra sólo en sus intereses y ganan-
cias; el concesionario, aquel que re-
nuncia de muchas cosas para agradar 
al cliente; el evasivo, el cual pospone 
el siguiente paso, dependiendo de la 
situación, y pide algún tiempo para 
pensar; el conciliador, que interme-
dia el “ni para mí ni para ti”; y el estilo 
colaborativo, que se enfoca tanto en 
su interés como en el del otro.

¿Y cuál de esos estilos es el mejor? 
La respuesta es muy simple: depende 
de tu estrategia, objetivo y tácticas a 
utilizar con los interlocutores.

Para tener en cuenta
A continuación, nombro cinco signos 
fundamentales de un vendedor que 
sabe negociar:

¿Has pensado en el tipo de estrategia que sigues en el momento 
de la venta? Aquí hay algunos consejos que pueden ayudarte

Aquel que sabe 
negociar, de hecho, 

opta por cambiar una 
concesión por algo que 

garantice beneficios 
tanto para si como 

para el cliente

1. No cede inmediatamente
La velocidad de las concesio-
nes está relacionada con la 

importancia que el cliente demuestra 
para comprar un producto o servicio. 
Es decir, un buen negociador no cede 
sólo porque el cliente apretó, sino cuan-
do identifica que eso también puede ser 
algo ventajoso para si mismo. La suge-
rencia es hacer compensación, es decir, 
cambiar una concesión por algo.

2. Racionaliza
La negociación se vuelve emo-
cional, pues comercializamos 

con personas. Sin embargo, el vendedor 
profesional puede ver la negociación 
como un proceso, así, administra el 
miedo de perder y la ansiedad de ganar, 
con estrategias para cerrar el acuerdo.

3. Investiga bien
El buen profesional evalúa 
minuciosamente cuáles son 

las necesidades reales, el interés real 

del cliente. Por lo tanto, tiene 
acceso a la información que ne-
cesita y sabe qué táctica utilizar 
para cerrar el negocio. 

4. Identifica dónde  
puede ceder
Para alcanzar el obje-

tivo, es necesario listar cuáles 
son los ítems negociables en una 
negociación. ¿Será el precio? ¿El 
tiempo de garantía? ¿La canti-
dad? Al tener todos estos aspec-

tos definidos, el vendedor sabe cuáles 
son sus mejores estrategias.

5. Tiene un plan B 
e identifica al cliente
Y si el consumidor no acepta 

la propuesta, por mejor que sea, ¿cuál 
es el plan B de él? ¿Y cuál es tu plan 
B? El negociador busca otras opciones 
para fortalecer los acuerdos.

¡Piensa!
Negociar es la principal actividad de 
un vendedor. Pero muchos tienen mie-
do al rechazo, y la ansiedad no los deja 
racionalizar durante el proceso. Así, 
demuestran incertidumbre y otros sen-
timientos que pueden provocar tanto la 
desistencia del cliente como el cierre de 
un negocio que no es interesante. Para 
evitar las equivocaciones y la insegu-
ridad, la capacitación es fundamental: 
bien entrenado, un vendedor profesio-
nal enfrenta con tranquilidad todas las 
situaciones del día a día de trabajo. n

CARLOS CRUZ
Director del Instituto 
Brasileiro de Vendas 

(IBVendas) 
www.ibvendas.com.br

COLUMNA | CARLOS CRUZ
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“THE FINAL  
COUNTDOWN” — UN 
MERCADO EN DECLIVE

A finales de los años 80, una ban-
da sueca llamada Europe trajo 
de vuelta el metal a las radios 

(sí, no teníamos Spotify ni Apple Music 
en ese momento) de los países que no 
tenían ese estilo musical como princi-
pal cultura. La música que se apoderó 
de las FM en la época se llamaba “The 
Final Countdown” e innovaba al co-
locar una frase de teclado como tema 
principal en vez de las tradicionales 
guitarras distorsionadas.

Para muchos “metaleros”, eso era 
una herejía. Pero la canción permitió 
que muchos tecladistas pudieran al fin 
expresar sus raíces más hardcore sin te-
ner que sonar como sus padres o abue-
los. La innovación fue tan grande que 
muchas bandas siguieron la “moda” 
y otras tantas fueron rescatadas del 
ostracismo. Hasta hoy la canción es 
escuchada en diversas plataformas di-
gitales y en las radios del continente y 
continúa agradando a niños y jóvenes.

Con ello, los sintetizadores tuvie-
ron su momento de explosión, y los fa-
bricantes de éstos invirtieron fortunas 
en perfeccionar y desarrollar nuevos 
productos. Yamaha, Roland, Korg e in-
cluso Casio, con el infame CZ 101 (mi 
primer sintetizador), surfearon en la 
ola de sonidos electrónicos y produc-
tos orientados hacia ese mercado es-

Paremos para analizar el mercado actual.  
Debemos tener en mente las ventas, estrategias, marcas  
y acciones diferenciadas para continuar creciendo en el nuevo año

pecífico. Pero la música fue cambian-
do y adaptándose a los gustos más 
tradicionales y no tardó mucho para 
que los sonidos más fieles a los de ins-
trumentos acústicos fueran cada vez 
más solicitados. Todo esto no pasó de 
una moda y los sonidos acústicos vol-
vieron a predominar como estilo mu-
sical, trayendo pianos, violines, chelos 
y violas junto a órganos y sonidos más 
percusivos, característicos del nuevo 
estilo que en los años ’90 dividió el 
rock en otros estilos innumerables, 
cada uno con su nombre particular. 

Pero el enfoque de este artículo no 
es éste, sólo tomé prestado el título de 
mayor éxito de Europa para trazar una 
paradoja entre la innovación de la ban-
da y el mercado de música en algunos 
países en los días actuales.

El mercado hoy
Puedo decir que en los últimos meses, 
un poco alejado de la rutina de gestión 
que siempre ha ocupado mi tiempo, 
pude observar el mercado con mayor 
independencia e imparcialidad. En eso 
percibo que, a pesar de ser un merca-
do caníbal (en que todos parecen es-
tar más preocupados en destruir que 
en construir), es también un mercado 
que practica la autofagia. Digo esto al 
notar que no hay ninguna intención 
por parte del mismo en innovar. No hay 
voluntad de realmente crear caminos 
que mantengan la cadena de suminis-
tros viva. No se ven acciones audaces o 
visionarias para consolidar al mercado. 
Me parece (y dejo desde ya claro que no 
soy dueño de la verdad ni pretendo ser-
lo) que el mercado está en una fase de 

JOEY GROSS BROWN
es consultor para el mercado  
de instrumentos musicales  

y audio profesional.  
Puede ser contactado en el mail 

joey.grossbr@gmail.com

COLUMNA | JOEY GROSS BROWN
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final regresivo. ¿Hasta cuándo el mer-
cado tradicional, aquel en el que el fa-
bricante/importador/distribuidor ven-
de a una red de reventa, que entonces 
vende al consumidor, se va a sostener?

Y además: señor minorista, ¿qué 
ha hecho para llevar más clientes a su 
establecimiento? ¿Ha innovado su mix 
de productos o se ha especializado en 
algún segmento? ¿Ha apostado en la 
excelencia de los productos fabricados 
en su propio país? ¡Sí! ¡Los productos 
fabricados localmente también pueden 
ser de excelente calidad! ¡Reconocidos 
y deseados en el mercado exterior! Pero 
algunos los tratan como “si no es ba-
rato, no vende”… O sea: los fabricantes 
locales invierten una fortuna en inves-
tigación y desarrollo, usan siempre los 
mejores componentes posibles (ya que 
de manera subliminal desean compa-
rarse a los productos de mayor calidad 
del mercado), agregan componentes 
de primera línea - los mejores posibles 
-, pero ¿tienen que vender barato por 
ser nacionales? ¿Alguien, por favor, me 
explica eso? Y una vez más, señor co-
merciante: ¿usted ha abierto un espa-
cio en su vitrina, estante o plataforma 
de venta para esos productos, dándoles 
el mismo trato que el concedido a las 

marcas importadas?
Es fácil quejarse de la crisis. Fácil 

contratar mano de obra barata y espe-
rar que funcione. Y, con ello, fabrican-
tes, importadores y distribuidores van 
acumulando stock, que un día va a te-
ner que ser vendido, de alguna manera.

Acción inteligente
Recuerdo un caso, cuando estaba al fren-
te de una empresa en la que ofrecíamos 
una marca y ninguna (de verdad, ningu-
na) tienda quería vender. Y aquellas que 
habían comprado mercadería, querían 
devolverla, pues “nadie” (sic) sabía usar o 
quería tal marca. Por otro lado, había un 
enorme compromiso de compra junto al 
fabricante que teníamos que honrar. En-
tonces, colocamos la marca para la ven-
ta directa al consumidor y súbitamente 
explotó con nuevos lanzamientos y cayó 
en la gracia de los “nadie” vendiendo 
bastante. En vez de que el mercado en-
tendiera nuestra necesidad, fui blanco 
de muchos dedos apuntados y acusa-
do de querer “acabar” con el mercado 
(¿quién sería yo, tan poderoso, para 
tanto?). ¡Ah! Y la marca sigue vendien-
do bien, con productos relativamente 
interesantes, habiendo incluso ofrecido 
venta directa a las tiendas interesadas y 
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capacitadas para importar.
La mayoría de las reventas vienen 

insistiendo en convertirse en marketpla-
ces o vender por plataformas de Cross 
Docking. Además, no hay que valorar 
marcas nuevas, tecnología, fabricantes 
nacionales y nada que sea mínimamen-
te nuevo. OK, puede ser una alternativa. 
Pero, poniéndome en el lugar del consu-
midor, pregunto: ¿qué tienen que ofre-
cer para que yo opte por su sitio web en 
lugar de Amazon, Walmart, Mercado 
Libre, etc.? ¿Cuál es la ventaja que tengo, 
en términos de atención, por comprar 
en su sitio? ¿Cuál es la variedad de pro-
ductos o el diferencial ofrecido? ¿Cuál 
es el tipo de responsabilidad de su esta-
blecimiento si algo va mal que me hará 
optar por sus servicios?

Curioso como este sistema de ven-
tas, fabricante/comerciante/consumi-
dor, se viene haciendo obsoleto con el 
tiempo. Y me arriesgo a decir que si no 
se renueva y hay verdaderas inversio-
nes en el sector, la cosa camina hacia 
la cuenta regresiva final.

Eso sin hablar de los productos no 
oficiales, importados por terceros y del 
famoso contrabando… pero de eso voy 
a hablar en la próxima edición.

¡Piensen, y Feliz 2018! n
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LA VIDA ONLINE  
DE BELMUSIC

E n 2015 nace Belmu-
sic como respuesta 
a la necesidad de los 

diferentes usuarios de tecla-
dos en su canal de YouTube, 
brindándoles herramientas 
de conocimiento para el 
correcto manejo de sus ins-
trumentos. Posteriormente, 
Belmusic abre en 2017 su 
tienda de instrumentos mu-
sicales online complemen-
tando así las necesidades 
de los usuarios.

La idea nace como una 
empresa familiar después 
de tener la experiencia de 
ser especialista de teclados 
Yamaha a nivel nacional en 
Colombia y generar diferen-
tes canales de capacitación 
al usuario. “Vimos una nece-
sidad en común que tiene la 
gente de tener una asesoría 
precisa y acertada para tomar 
la decisión de comprar su ins-
trumento musical o la capa-
citación del mismo cuando ya se tiene”, 
comentó Javier Mauricio Belmonte Or-
tiz, propietario de la tienda.

El significado de tener  
una tienda online
Si bien en los países latinoamericanos 
hay cierta prevención en este tipo de 
negocios, en Belmusic creen estar en un 
buen momento ya que el sistema banca-
rio e internet van de la mano, creando 

Los músicos no son los únicos que se abren camino a través de YouTube,  
pues este “bebé” de la industria, justamente empieza gracias a esa red social

PAÍSES: COLOMBIA

nuevas alternativas de adquirir de for-
ma rápida y segura lo que se necesita. 
“Nuestro mercado está direccionado 
como primer objetivo a aquellos clientes 
que no tienen acceso a las tiendas físicas 
por la distancia o por su disponibilidad 
de tiempo, encontrando en nuestras re-
des información y videos instructivos 
como guía de compra”, contó.

En su corto tiempo de vida, han 
podido ver la buena aceptación y re-

conocimiento de su marca, 
contando que su mayor he-
rramienta es la presencia 
continua en las redes socia-
les, publicitando sus produc-
tos y respondiendo de mane-
ra oportuna a las preguntas 
de los futuros clientes.

De igual forma, Facebook 
es su mano derecha y canal 
principal de comunicación 
con los clientes. Su tienda 
en Facebook está enlazada 
con su sitio web y el canal en 
YouTube, dando la oportuni-
dad de tener todas las herra-
mientas de información al 
servicio de sus clientes.

Una docena de marcas
Actualmente cuentan con la 
distribución autorizada de 
más de 12 marcas (Yamaha, 
Presonus, Nord, Alesis, Akai, 
M-Audio, Proel, Beyerdyna-
mic, Adam, Shure, Radial, 
entre otras) reconocidas mun-

dialmente, abarcando todas las líneas de 
instrumentos musicales, equipos de au-
dio profesional y sistemas de grabación.

La industria nacional está avan-
zando y generando muy buenos pro-
ductos, pero de momento su proyecto 
se ha desarrollado en la divulgación 
de equipos de alta tecnología y mun-
dialmente reconocidos. “Sabemos que 
nuestro portafolio también servirá 
para poder impulsar esta clase de ins-

Clientes obtienen equipos y entrenamiento

Capacitación como palabra clave
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Más información
Belmusic
Año de creación: 2017
Sitio: belmusic.com.co

BelMusicTienda

trumentos a futuro”, destacó.
Los productos de más demanda 

en la tienda son teclados, sintetiza-
dores, pianos y equipos para home 
studio. Ya entre los servicios que le 
brindan al cliente, destaca que, al 
ser una tienda especializada, desa-
rrollan talleres enfocados al conoci-
miento de las diferentes tecnologías. 
Este valor agregado los diferencia 
de la competencia y es algo que sus 
clientes obtienen por su compra.

Crecimiento y tienda física
Su principio como empresa es se-
guir generando espacios de cono-
cimiento (presencial y en la red) 
de las tecnologías y sus diferentes 
aplicaciones, pero también buscar 
nuevas alianzas para ampliar su por-
tafolio de productos y servicios.

De igual forma manifestaron el de-
seo de tener instalaciones adecuadas 
al público para continuar con el desa-
rrollo de su proyecto.

“Hoy por hoy las personas prefieren 
obtener información en la red. Ten-
dencias, opiniones de usuarios, videos, 
entre otras herramientas que acercan 
al cliente a tomar una decisión de com-
pra. Nuestra amplia trayectoria en pro-
ducción musical en estudio y eventos 
en vivo, que gracias a la red podemos 
dar a conocer, nos da la ventaja de 
abordar a un cliente; ya que sabemos 
por experiencia propia las herramien-
tas y recursos necesarios para el de-
sarrollo de sus proyectos. Esto genera 
confianza y fidelización de nuestros 
clientes”, comentó Javier.

De hecho, la capacitación es uno 
de los servicios más solicitados por 
sus clientes ya sea de manera perso-

nalizada o masiva (presencial o en la 
red), supliendo no solamente el mer-
cado nacional sino también diferentes 
personas alrededor del mundo. “Es-
tamos haciendo pruebas en diferen-
tes plataformas para el desarrollo de 
webinarios y a su vez capacitación en 
universidades y escuelas locales”.

En cuanto a la industria musical 
en Colombia, en Belmusic creen que 
la misma está pasando por un muy 
buen momento gracias a los diferentes 
exponentes internacionales del país, 
que han hecho que el mundo entero 
fije sus ojos en Colombia gracias a su 
riqueza y diversidad musical.

Además, completa la idea sobre 
cómo podría mejorar la situación de 
la industria en el país, explicando que 
debe haber más presencia del estado 
y de la empresa privada en el apoyo de 
eventos y espacios para el desarrollo de 
nuevos artistas y patrocinio para gene-
rar nuevos recursos de aprendizaje. n

Taller presentando los productos Yamaha

Producción de videos para YouTube
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EL CARNAVAL EN ENRIQUE 
INSTRUMENTOS MUSICALES

L a historia empieza 
en 1965, cuando 
Enrique Rodrí-

guez Trejo, buen aficiona-
do a la guitarra flamenca, 
daba clases de guitarra y 
empezó a traer guitarras 
desde Madrid para ven-
derlas a sus alumnos, an-
tes de montar una peque-
ña tienda en un pequeño 
local que había debajo de 
su casa. Como era bastan-
te conocido en Cádiz, en-
seguida pudo ampliar el 
local para montar la tien-
da definitiva en la cual 
está hoy en día. 

Al principio, además 
de instrumentos musica-
les (sobre todo guitarras 
clásicas y flamencas), tam-
bién vendía discos. Enrique 
tuvo la gran ayuda de su esposa Inés 
Rioja Sánchez, que atendía al público 
con los accesorios de los instrumentos, 
mientras que él atendía a los instrumen-
tos que requerían más formación, ya que 
era un buen guitarrista flamenco.

El local es el mismo desde 1965, el 
cual han ido reformando y poniéndolo 
más actual pero “conservando el sabor 
de lo añejo”. Con respecto a los produc-
tos, siguen con la misma línea de ins-
trumentos para el carnaval, aficiona-
dos y principiantes, que empezaron a 
trabajar al principio, aún atendiendo a 
cualquier profesional que los visite.

Cádiz es el hogar de esta tienda que, aunque fue fundada en 1965,  
posee esa esencia “añeja” mezclada con la frescura de lo actual

PAÍSES: ESPAÑA

Marcas de guitarras y percusión
Trabajan con todo tipo de marcas del 
mercado musical. En guitarras: Al-
hambra, Prudencio Sáez, Martínez, 
etc. Con respecto a percusión, tra-
bajan con empresas españolas como 
Ortolá (Gonalca), Samba y Honsuy. 
En este aspecto, son distribuidores de 
las guitarras Alhambra y de la mar-
ca Behringer, pudiendo trabajar con 
cualquier marca aunque no sean sus 
distribuidores, gracias a la buena rela-
ción que mantienen con todas.

De igual forma trabajan con bas-
tantes marcas nacionales, sobre todo 

en guitarras clásicas y material 
de percusión, en especial porque 
todavía hay muchos clientes que 
prefieren marca nacional a otras 
fabricaciones. Aunque cuando la 

economía manda, muchas veces op-
tan por la fabricación asiática.

“El sector de instrumentos en el 
que mejor nos movemos es el domés-
tico, para el aficionado o principian-
te, que no dispone de mucho presu-
puesto para sus instrumentos. Pero 
sobre todo los instrumentos usados 
en el carnaval de Cádiz, bombos, ca-
jas, platos, guitarras, bandurrias y 
laudes”, dijo Enrique Rodríguez Rioja, 
gerente de la tienda.

Su fuerte es la guitarra clásica y fla-
menca, siendo especializados en acce-
sorios para los instrumentos musicales. 

Instrumentos variados en el showroom

Fachada de la tienda en Cádiz

Enrique Rodríguez Rioja, gerente

mmintl74_pais-espana.indd   66 19/12/17   15:33



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

Más información
Enrique Instrumentos Musicales
Año de creación: 1965
Sitio: enriqueinstrumentosmusicales.es

Enrique.InstrumentosMusicales

Servicio técnico  
y asesoría 
Tienen cuatro técnicos 
que los ayudan en casos 
de averías de los instru-
mentos. Uno es especia-
lista en instrumentos de 
arco, otro en electrónica, 
otro en reparación de 
instrumentos clásicos y  
uno en instrumentos de  
viento. También ofrecen asesoramien-
to en la compra de instrumentos de 
carnaval. “Siempre escuchamos al 
cliente, su petición y ofrecemos la me-
jor opción adaptada a su bolsillo”.

Como siempre han estado vincula-
dos al carnaval de Cádiz, ya que están en 
pleno casco histórico de la ciudad, donde 
se desarrolla casi la totalidad de la fiesta; 
durante todo el año tienen stock de los 
instrumentos para esta celebración y una 
gran variedad de precios y calidades. 

Por eso cuentan con un gran sur-
tido de cajas, bombos y platos usados 
por las agrupaciones de carnaval (chi-
rigotas y comparsas), además de las 
guitarras clásicas, bandurrias y laudes 
(coros). Además tienen un artesano que 
les hace una gran variedad de pitos de 
carnaval (kazoo), en diversos materia-
les (madera, fibra, metacrilato y otros), 
usados por las chirigotas y por mucho 
público que los acompañan en la fiesta.

“Afortunadamente, con el paso del 
tiempo, el carnaval se ha ido extendien-
do a toda España, y cada vez nos contac-
tan más para saber más de los instru-
mentos que usan las agrupaciones más 
conocidas del  carnaval”, destacó.

En Enrique Instrumentos Musi-
cales, cuentan con una web en la cual 
ofrecen los instrumentos de carnaval 

que tienen en stock, pudiendo ven-
derlos a toda España.

“Hoy la venta online es fundamen-
tal. Nuestra web está orientada para 
que el cliente vea los productos que 
verdaderamente tenemos en la tienda, 
con fotos hechas por nosotros mis-
mos, no fotos de catálogo de produc-
tos que no se tienen siquiera en stock”.

Con el formulario de contacto el 
cliente puede aclarar sus dudas y de 
la tienda se pondrán en contacto de 
inmediato con él para tramitar el pe-
dido y aconsejarle lo que más se ajus-
te a su presupuesto.

Atención personal y profesional
Cada vez hay más gente que valora 
la importancia de una tienda física, y 
poco a poco están volviendo a la tien-
da de toda la vida. A esto, Enrique Ro-
dríguez Rioja comenta que: “Se debe 
intentar evitar esa descomunal gue-
rra de precios que no lleva a nadie a 
nada, y que en otros sectores no pasa 
tan agresivamente. Cuando esos pre-
cios estén más o menos igualitarios la 
clientela irá a la tienda que le resulte 
más cómoda o que le dé el mejor ser-
vicio, no sólo mirando el precio como 
ocurre ahora. Las grandes marcas de-
ben luchar por ello”. n

Especialistas en guitarras clásicas y flamencas
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PERUKE ATRAE  
MIRADAS EN EL UKULELE

“H ace año y medio compré 
mi primer ukulele. Me 
di con la sorpresa que a 

todo lugar que iba con el ukulele, siem-
pre había gente interesada en saber 
dónde lo compré. Es entonces que me 
di cuenta que el instrumento no esta-
ba siendo promocionado lo suficiente. 
Las tiendas ya existentes debían hacer 
un mejor trabajo de publicidad para 
poder llegar a más gente que pudie-
ra estar interesada. Finalmente me 
sentí con el compromiso de hacer un 
cambio y tratar de llegar a un público 
al que las tiendas existentes no 
llegaban”, comenzó explicando 
Frank Alonso García Montes de 
Oca, propietario de la tienda que 
trabaja desde Lima.

Es así como Frank funda Pe-
ruke con la ayuda de un actual 
importador de la marca Kala en 
Perú, confesando que el punto 
exacto en donde decidió crear 
la tienda virtual fue cuando un 
profesor, y dos amistades, en una 
sola semana le preguntaron si les po-
día conseguir un ukulele como el que 
se había comprado anteriormente. 
“Es entonces que me puse a pensar: 
‘si con tan solo llevar el ukulele por 
todos lados que voy consigo posibles 
clientes, como será si realmente hago 
un trabajo de publicidad en redes so-
ciales para venderlos’”, contó.

A pesar de la desconfianza que sien-
te el público al realizar compras online, 
Frank está gratamente sorprendido, de-

La curiosidad por el instrumento fue clave para que Frank Alonso García Montes 
de Oca, dueño de Peruke, decidiera darle la atención que el ukulele merecía

PAÍSES: PERÚ

bido a que en un comienzo pensó que iba 
a ser difícil lograr la confianza de la co-
munidad virtual, sin embargo percibió 
que rápidamente más y más personas 
confían en su nueva y pequeña tienda.

Teniendo apenas algunos meses 
de creación, ya tiene casi la mitad de 
cantidad de seguidores que las tiendas 
de la competencia que tienen ya varios 
años en el mercado de ukuleles. “Es-
tamos cerca de los 6 mil seguidores y 
creciendo constantemente”.

Marcas de ukuleles
Trabajan exclusivamente con 
ukuleles de la marca Kala de-
bido a que, por su experiencia 
como músico, en cuanto a soni-
do es “la que mejor calidad tiene 
entre todas las marcas de uku-
lele”. Existen varios cantantes 
que utilizan esta marca como, 
por ejemplo, Grace Vanderwa-

al, Vance Joy y el vocalista de Twenty 
One Pilots, Tyler Joseph.

Puesto a que es un instrumento 
nuevo y los jóvenes quieren probarlo 
comprando uno básico, los ukuleles de 
gama baja o económicos son los que 
más suelen pedir los clientes. 

Entre los servicios que le brindan 
al cliente final, se encuentra cualquier 
tipo de ayuda, tips o consejos sobre el 
ukulele para que puedan sacar el me-
jor provecho a su nuevo instrumento.

Sesiones abiertas a los músicos

Demo para el público
Pasión por el ukulele
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Más información
Peruke
Año de creación: 2017 (agosto)
Sitio: en construcción

Peruke

Para seguir  
creciendo
Como proyecto a fu-
turo para continuar 
con el desarrollo y cre-
cimiento del empren-
dimiento, Frank pla-
nea tener una tienda 
física exclusivamente 
dedicada a la venta 
de ukuleles de todas 
las calidades y con 
un stock muy amplio. 
“También tenemos pensado entrar en 
ferias de productos variados para que 
las personas puedan probar los ukule-
les antes de hacer la compra”, agregó.

De igual forma, tener una tienda 
física es una de sus metas a mediano 
plazo, aun cuando una gran ventaja 
de la tienda online es la reducción de 
costos de personal y alquiler, además 
de su accesibilidad para los clientes, 
ya que no se tienen que trasladar para 
hacer sus compras, y las pueden hacer 
desde la comodidad de su casa.

Otro proyecto en mente es la orga-
nización de conciertos donde toquen 
músicos locales, usuarios de ukuleles. 
El propietario explica: “Hemos imple-
mentado algo llamado ‘Peruke Live 
Sessions’. Se grabarán/filmarán covers 
en nuestro humilde home studio de 
manera semipro utilizando los ukule-
les Kala que tenemos disponibles. De 
esta manera podrán escuchar la cali-
dad de nuestros ukuleles acompañado 
de atractivos covers para el deleite de 
nuestra comunidad. Cualquier persona 
que sepa cantar y tocar ukulele puede 
participar contactándonos a través de 
la página. El beneficio que tendrán será 

una grabación y filmación gratuita que 
podrán utilizar para sus redes sociales. 
Asimismo también recibirán publici-
dad gratuita en la página de Peruke”.

Si bien el sitio web se encuentra en 
desarrollo, la tienda basa su trabajo 
en Facebook. “Todo nuestro negocio 
tiene su base en Facebook. Sin Face-
book, Peruke probablemente no exis-
tiría. Facebook nos permite llegar a 
un público amplio en todo el país a 
un costo muy bajo”, detalla.

La industria en Perú
Al hablar sobre la industria de au-

dio e instrumentos en el país, Frank co-
menta: “Sin duda alguna está crecien-
do. Existe mucha más gente interesada 
en esta industria a diferencia de algu-
nos años atrás. Más personas están in-
teresadas de alguna forma en entrar a 
la música, ya sea haciendo negocios o 
participando en conciertos. Pero algo 
que se debe cambiar en nuestro país 
es la creencia de que en la música no se 
puede ganar. En la música se puede ga-
nar mucho, y no sólo económicamente 
sino culturalmente. Un país rico en 
músicos es un país apasionado”. n

Especializados 
en la marca Sala Modelo Makala
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PRE-FERIA

NAMM 2018 ESTRENA 
NUEVO PREDIO

N AMM Show se mudará al 
nuevo sector Norte dentro 
del Centro de Convenciones, 

el cual fue inaugurado en la última 
mitad del año pasado.

Esta expansión permitirá tener 20% 
más de espacio, dos niveles adiciona-
les de espacio de exposición contiguos, 
1.350 espacios más para estacionamien-
to, y una vista linda de la Avenida Ka-
tella y uno de los parques de Disneyland.

Muchos expositores mostraron 
su entusiasmo con esta 
evolución del show, 
particularmen-
te por las áreas 
de expansión. 
Varios nombres 
importantes de la 
industria ya con-
firmaron que sus 
marcas estarán en 
el nuevo sector Nor-
te. Algunos de ellos son 
Avid, Harman, QSC, Shure, 
Sennheiser, Pioneer, Roland/BOSS, 
Electro Voice, Yorkville y Presonus.

Más beneficios
NAMM Show 2018 ofrecerá una ex-
periencia mejorada tanto para expo-
sitores como para los visitantes, con 
más espacio no sólo para exhibición de 
productos sino también para la educa-
ción y reunión de profesionales. La feria 
reunirá los mundos de productos musi-
cales, audio profesional, sonido en vivo, 

La feria será realizada en un nuevo pabellón del  
Centro de Convenciones de Anaheim del 25 al 28 de enero

iluminación y tecnología para entrete-
nimiento con diferentes actividades.

Usando las mejores prácticas a 
través de modelos de planificación 
urbana y trabajando cercanamente 
con los miembros de NAMM, la feria 
utilizará esta oportunidad para in-
troducir nuevos beneficios para todos 
con festivales, centros comunitarios, 
áreas de demo y reuniones, además 
de aumentar el espacio de los stands, 
minimizar la congestión de visitan-

tes y proveer zonas de transición en-
tre las áreas de exposición. El espacio 
adicional además permitirá ofrecer 
más opciones de alimentación. 

En fin, un nuevo modelo se pre-
sentará con las mejores novedades 
del mercado para comenzar un nuevo 
año. ¿Te lo vas a perder? n

Más información
namm.org/thenammshow/2018
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MUSIKMESSE Y 
PROLIGHT+SOUND 2018

M usikmesse (11 al 14 de abril) y 
Prolight + Sound (10 al 13 de 
abril) reunirán a las empresas 

una vez más con minoristas y profesio-
nales de los sectores de instrumentos 
musicales, eventos y tecnologías de me-
dios, además de músicos de todo el mun-
do, ofreciendo un amplio espectro de op-
ciones para que compañías de todos los 
tamaños puedan mostrar sus productos.

Las exposiciones trabajarán más 
cerca en 2018, con la nueva concentra-
ción del segmento de productos de au-
dio, DJ y grabación en el Hall 4.1 y otras 
mejorías en la distribución de las ferias.

Previamente los expositores de au-
dio, DJ y grabación se encontraban en 
ambas secciones del centro de exposi-
ción pero con el nuevo concepto para 
el Hall 4.1, las empresas participantes 
podrán llegar tanto a los visitantes de 
Musikmesse como a los de Prolight + 
Sound con un solo stand, pues el Hall 
4.1 se encuentra en el centro de la ex-
posición y estará abierto todos los días. 

El foco del hall yace en los productos 
que no sólo son para usuarios profesio-
nales sino también para músicos, pro-
ductores musicales y minoristas de ins-
trumentos, con, por ejemplo, micrófonos, 
procesadores de efectos y señal, cables, 
mesas de mezcla, unidades de control, 
herramientas de monitoreo, herramien-
tas de producción, equipos para DJ y har-
dware y software de grabación. Como en 
el pasado, los visitantes encontrarán sis-
temas de PA y equipos para instalaciones 
permanente en el Hall 3.1.

En el Hall 4.1 también se encontrará 
el área ‘Silent Stage’, lanzada en 2017, y el 

Sound & Recording Lounge, con charlas 
sobre mezcla, micrófonos y producción.

El segmento de baterías, percusión, 
guitarras y amplificadores estará en el 
Drum Camp y en el Guitar Camp. Con 
la mudanza al Hall 9.0, las guitarras 
eléctricas estarán separadas de las gui-
tarras acústicas localizadas en el Hall 
8.0. Ya el segmento de teclados y pianos 
pasará al Hall 11.0, cerca de la entrada 
Portalhaus. Los instrumentos acústicos 

permanecen en el Hall 8.0, al igual que 
los instrumentos de viento y metales.

Las ferias serán realizadas en pa-
ralelo los días miércoles, jueves y vier-
nes y durante los mismos los ingresos 
son válidos para ambas. n

PRE-FERIA

Más información
musikmesse.com
prolight-sound.com

Nueva distribución de halls en 2018. (Foto de Robin Kirchner)

Más de 100.000 visitantes en 2017. (Foto de Jochen Günther)

Ambas ferias fortalecen su vínculo y se enfocan más en el encuentro de profesionales
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HERRAMIENTA  
DE TESTEO DMXCAT

E l sistema consiste de una pe-
queña interface (hardware) y 
una aplicación móvil (software), 

que se combinan para proveer control 
DMX/RDM y otras varias funcionalida-
des desde el smartphone del usuario en 
dónde y cuándo sea necesario. Desarro-
llado con el aporte de opiniones de di-
señadores y técnicos, DMXcat será una 
herramienta muy útil para los usuarios 
de iluminación y podrá operar tanto en 
Android como en iPhone.

Hardware
La interface es una unidad compacta 
potenciada a batería que cabe fácil-
mente en un bolsillo o en un bolso para 
herramientas o puede ser colocado en 
la cintura. Usa tecnología Bluetooth LE 
para comunicación con el smartphone/
aplicaciones (alcance de 15 metros). Sin 
las limitaciones de tener que conectarlo 
físicamente, el usuario puede moverse 
por el lugar de trabajo con su smartpho-
ne y operar las varias apps mientras usa 
el teléfono para otro tipo de comunica-
ciones. El montaje de conector/cable 
XLRF de 5 pines del aparato permite 
conectarlo a un punto en red de datos 
DMX para realizar testeo y/o control 
de las varias funciones de canal DMX/
RDM. Puede ser cargada usando un car-
gador y cable USB a Micro-USB estándar. 
Otras características incluyen luz LED 
embutida, alarma audible (para locali-

El sistema DMXcat de la empresa norteamericana City 
Theatrical está diseñado para ser usado por los profesionales de 
iluminación que trabajan con planificación, instalación, operación o 
mantenimiento de equipamiento de iluminación para teatro y estudio

• RDM Controller: app para control/
comunicación bidireccional de apara-
tos que funcionan con RDM.
• DMX Tester: permite a los usuarios 
analizar y/o ajustar la programación 
para transmitir o recibir DMX.
• RF Spectrum Analyzer  
(sólo para Android): para evaluar  
y visualizar redes Wi-Fi.
• DIP switch calculator: esta app 
simplifica la configuración de DIP 
switches usados para programar 
direcciones DMX.

• Light Meter (sólo para  
Android): útil para programar niveles 
de luz para uso en cámara. n

INNOVACIÓN Y DESIGN

Más información
citytheatrical.com

zar una unidad perdida), indicador de  
estado LED y clip de sujeción removible.
 
Aplicaciones - Software 
Actualmente hay siete aplicaciones dis-
ponibles o en desarrollo para usar con 
el sistema DMXcat. Las apps se pueden 
bajar desde Google Play (Android) o 
App Store (iPhone).

Las aplicaciones que vienen en la 
configuración básica incluyen:
• DMX Controller: un controlador 
de canales DMX para un solo universo  
(512) con dos interfaces de usuario.
• Fixture ControllerDMX: app de 
testeo para aparatos con múltiples 
atributos con base de datos embutida 
de aparatos de iluminación.

www.bamcases.com

La Défense
STRONG.YOUNG.DURABLE.

Fait Main en France • Hand Made in France
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PRODUCTOS

Cort
Proyecto EZplay
El proyecto EZplay de 
Cort presenta dos mo-
delos, el AF505 y Ear-
th50, que fueron desarrollados para solucionar los problemas 
típicos de aprender a tocar guitarra. Con una longitud de es-
cala más corta (24.75”), que disminuye la tensión de la cuerda 
y reduce las distancias entre los trastes, estas guitarras son 
más fáciles de tocar por principiantes que están aprendiendo 
acordes por primera vez. El cuerpo de dreadnought 7/8, o el 
cuerpo tamaño concierto, es fácil de sujetar y manipular.
Contacto: cortguitars.com

Promark
Matthew Strauss Signature Concert General

La Matthew Strauss Concert General está hecha de American 
Persimmon de alta calidad, una madera preferida para aplica-
ciones de conciertos debido a sus propiedades de resistencia, 
peso y densidad. Posee una longitud de 17” y un diámetro de 
.670”, también cuenta con un cono largo para rebote y una 
punta larga en forma de flecha que proporciona una mayor 
superficie de contacto con el tambor, creando un tono con 
cuerpo y una mayor facilidad en la reproducción de rolls.
Contacto: promark.com

Sabian
Tollspire
Chimes
Tollspire Chimes es un set de  
cinco splashes con forma cónica en tama-
ños incrementados de 4,75” a 5,75”. Creados a partir de 
bronce B20 de Sabian, los splashes que componen el set 
se enrollan y se templan a partir de láminas de espesor 
de splash, luego se moldan en una forma cónica sin copa. 
El resultado es una combinación convincente de chime, 
bell y splash, que ofrece sonidos melódicos que atraerán 
a una amplia gama de bateristas, desde rock progresivo 
hasta drum-corp y marching. El set incluye una montura 
mini-tree con pinza universal que se ajusta a la mayoría 
de los stands comunes de platillos y percusión.
Contacto: sabian.com

D’Addario
Care kit
El D’Addario Care 
kit contiene todos 
los elementos esen-
ciales para guita-
rristas y bajistas de todas las habilidades y estilos. La funda 
de almacenamiento que viene incluida proporciona un 
acceso fácil a todos estos productos para el cuidado de una 
guitarra acústica, eléctrica y de bajo. El kit incluye: estuche 
de viaje, estera protectora antideslizante, accesorios más 
vendidos como sistema de pulido de tres pasos, limpiador 
de diapasón Hydrate, Headstand, paño de pulido de micro-
fibra, sistema de pulido de trastes y XLR8.
Contacto: daddario.com

Gibraltar
Stealth
E-Rack Electronic
Rack para batería electrónica 
con diseño todo cromado. 
Posee dos barras horizontales 
para montaje de pads electró-
nicos, extensores y módulo. El 
diseño curvo ocupa un espacio 
mínimo y es fácil de transportar. La 
configuración puede ser fácilmente per-
sonalizada usando accesorios Gibraltar. 
Acompaña cuatro astas para pads electrónicos (con 9,5 mm 
cada uno, para usar con la mayoría de los pads comunes en el 
mercado), con cuatro clamps y cuatro memorias cromadas.
Contacto: gibraltarhardware.com

Focusrite
RedNet X2P 
Es una interface de audio 
Dante 2x2 compacta y portá-
til presentando dos pream-
plificadores de micrófono 
Red Evolution, salida de línea 
estéreo y un amplificador de 
auriculares estéreo. Permite agregar una interface de audio 
Dante a tu montaje fácilmente al integrar control remoto, 
reloj, potencia y audio a través de un solo cable Ethernet. 
Salidas XLR en el panel trasero ofrecen salidas analógicas 
de hasta 24 dBu, mientras un connector de 1/4” en el panel 
frontal provee salida para auriculares capaz de trabajar 
tanto con auriculares de alta como baja impedancia.
Contacto: focusrite.com
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Tycoon
TSJH712BCCCL
Éste es el djembe de 12” de la línea 
Café Con Leche que fue lanzada a 
comienzos de 2017. Su parche es de 
piel de cabra elegido a mano y su cuer-
po presenta una construcción de madera 
de Siam Oak de dos capas. Diseñado para 
complementar las congas, bongoes y ca-
jón de esta serie signature y completar el 
set. Pesa 9 Kg y mide 36,8 x 36,2 x 61 cm.
Contacto: tycoonpercussion.com

Marshall
Línea Code
La línea combina tonos 
clásicos y modernos y fue 
desarrollada en colabo-
ración con los pioneros 
en software de audio de 
Softube, contando con la tecnología Marshall Softube Tech-
nology (MST). Posee cien presets combinables, conectividad 
Bluetooth, USB y es compatible con la famosa aplicación 
Marshall Gateway. Uno de los modelos de la línea, el Code100 
posee 14 preamplificadores MST, cuatro amplificadores de 
potencia MST y ocho gabinetes de sonido MST, además de 
contar con 24 tipos de efectos, incluyendo: compresor, dis-
torsiones de pedales clásicos, auto wah, pitch shifter, chorus, 
phaser, flanger, tremolo, delays y reverbs.
Contacto: marshallamps.com

LD Systems
Maui 5 Go Ultra-Portable Battery-
-Powered Column PA System
Sistema de PA en columna potenciado a batería ultra 
portátil que utiliza una combinación de litio-ión para 
proveer hasta 30 horas de funcionamiento continuo. 
El subwoofer integra un cargador inteligente. Con en-
tradas de micrófono y transmisión de audio estéreo 
Bluetooth, de línea e instrumentos de alta impedan-
cia, es ideal para discursos y reproducción de música 
en eventos privados o corporativos, aplicaciones 
donde no haya estructuras para colgado o actuacio-
nes en la calle. Cuenta con cuatro piezas y se monta 
en segundos con conectores personalizados.
Contacto: ld-systems.com

Audio-Technica
Serie 6000
Este nuevo 
sistema inalám-
brico es una solución de espectro que permite a los usuarios 
empaquetar 31 canales en un ancho de banda de 4 MHz. El 
receptor ATW-R6200, el transmisor de petaca ATW-T6001, 
un sistema de distribución de antena ATW-DA410 opcional y 
una serie de micrófonos lavalier y tipo diadema de Audio-Te-
chnica compatibles, conforman el sistema de la serie 6000. 
Entre las principales características destaca su filtrado para 
eliminar el ruido externo; paneles claros y fáciles de leer; con-
figuración de frecuencia del transmisor desde el receptor a 
través de sincronización por infrarrojos (IR); monitorización 
y control en red; transmisor de petaca compacto; y un nuevo 
conector de entrada en miniatura de alta fidelidad.
Contacto: audio-technica.com

D.A.S Audio
Action-8A 
El sistema Action 8A goza de un 
recinto multi-ángulo que permite 
su utilización como monitor de 
escenario además de su aplica-
ción habitual como PA portátil. 
Su amplificador Clase D de 3ª 
generación y 720 W de potencia 
pico ofrecen un rendimiento poco 
común en cajas de este segmento. 
Un altavoz 8B4 de D.A.S. reprodu-
ce las bajas frecuencias. En la vía 
de agudos, el motor M-26 ofrece un gran rendimiento.
Contato: dasaudio.com

Soundcraft
Vi1000
La consola de 
mezcla digital 
Vi1000 está 
diseñada para 
giras en vivo, salas de música y clientes AV corporativos 
con aplicaciones donde se requiere una mesa compacta y 
rentable. Empleando la interface de usuario de canal VI-
TONICS II intuitiva de Soundcraft, junto con FaderGlow, 
la consola combina los principios operativos y flujos de 
trabajo de los modelos Vi3000, 5000 y 7000 con Sound-
craft SpiderCore, un DSP incorporado y un motor de E/S 
basado en la tecnología Studer, que ofrece procesamiento 
de punto flotante de 40 bits.
Contacto: soundcraft.com
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PRODUCTOS

Shure
SE112 y SE215
Los nuevos auriculares inalám-
bricos SE112 y SE215 cuentan 
con un diseño ergonómico 
con aislamiento de soni-
do, que incluye un juego de 
mangas aislantes de distintas medidas y permite bloquear 
naturalmente hasta 37 dB de ruido externo. La duración de 
la batería es de hasta ocho horas y su rango de alcance es de 
10 metros. Esto permite una libertad sin ataduras para poder 
disfrutar de la música en la calle, en el trabajo, en el gimnasio 
o en cualquier otro lugar. También se suma un discreto cable 
accesorio Bluetooth para aquellos que ya poseen auriculares 
Shure SE y desean convertirlos en inalámbricos. 
Contacto: es.shure.com

Gravity 
LTS 01 B 
Soporte de sobremesa para portá-
tiles y controladores para DJ y el 
sector de la producción musical 
lanzado en NAMM. Con su 
diseño patentado, este atril se basa 
en una construcción de aluminio ligera pero a la vez resisten-
te a fuertes pulsaciones de botones y teclas. Además, el LTS 
01 B se puede montar sobre superficies planas sin otro medio 
auxiliar o, gracias a la base inferior extraíble, sujetarse con 
una pinza, incluida en el volumen de suministro, a bordes de 
mesa, si se desea ahorrar espacio. Para la orientación perfec-
ta del portátil o del controlador, dispone de una base superior 
y una bandeja, ambas de inclinación variable.
Contacto: gravitystands.com

Fane
FC-185ND01
Driver de 18” con manejo 
de alta potencia diseñado para 
proveer graves precisos con baja 
distorsión y baja compresión de potencia. Viene equipado 
con una bobina de voz de 5” con cable de cobre. Cuenta 
con ensamble de cono cargado de fibra, configuración de 
suspensión dual espaciada, excursión máxima pico a pico 
de 52 mm, imán de neodimio y más. 1200 W (AES) y opera 
dentro de la banda de respuesta en frecuencia de 30 Hz a 2 
kHz, con sensibilidad promedio de 98,5 dB.
Contacto: fane-international.com

FBT
Ventis 112MA
Uno de los monitores de 
piso de la línea Ventis con 
700 W + 200 W. Es un modelo 
biamplificado que provee SPL de 132 dB en un diseño bass 
reflex, usando un woofer personalizado coaxial de 320 
mm (12”) con bobina de voz de 64 mm (2,5’’), garganta 
B&C de 25 mm (1”) y bobina de voz de 44 mm (1,7”). La 
caja tiene una respuesta en frecuencia de 55 Hz a 20 kHz 
con dispersión cónica de 90°, mientras DSP incorporado 
ofrece seis presets de fábrica para una amplia variedad de 
aplicaciones. Valorado a 400 W en 8 ohms para proveer 
129 dB de SPL, con un crossover pasivo embutido y conec-
tores Speakon NL-4 In y Link Out.
Contacto: fbt.it

Elation
Chorus Line
Las luces en barra agora son más manejables y ofrecen 
efectos de iluminación adaptables, junto a un am-
plio zoom motorizado, movimiento tilt de 220° y una 
potencia que compite con video LED. Chorus Line está 
disponible en dos versiones, la barra de 8 pixeles Chorus 
Line 8 y la de 16 pixeles Chorus Line 16. Ambas lumina-
rias contienen LEDs RGBW de 40 W con total control de 
pixel, siendo ideales para usarse como efectos visuales, 
luces de candilejas, wash, ciclorama y más.
Contacto: elationlighting.com

Adam Hall Stage Equipment
Smart C LED

El panel de iluminación multicolor SMART C LED para 
rack en formato de 19” (1 U) para uso profesional, dispo-
ne de tecnología patentada de sensores de movimiento 
Smart Motion y está equipado con 18 LED RGBW que 
iluminan uniformemente los módulos de rack situados 
debajo de ellos. Gracias a sus sensores de movimiento 
integrados, los usuarios disponen de una iluminación de 
rack inteligente y con ahorro de energía que puede adap-
tarse flexiblemente a sus necesidades particulares.
Contacto: adamhall.com
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Work Pro
Lightshark
LightShark, el sis-
tema de control de ilu-
minación multiplataforma, 
cuenta con hasta 8 universos DMX, teniendo una interface 
de usuario basada en web, que te permite conectar hasta tres 
dispositivos al mismo tiempo para crear tu propio sistema 
de control de pantallas múltiples. Gracias a este concepto, 
LightShark presenta una solución Plug & Play, evitando tener 
que instalar cualquier software o controlador en una com-
putadora. Un navegador web es todo lo que necesitas para 
tener acceso completo al software, sin importar el sistema 
operativo (iOS, Android, Linux, Windows o macOS). 
Contacto: workprolighting.com

Ayrton
Merak
Lanzado en la feria Prolight+Sound 
2017, esta luz wash LED RGBW de 
250 W presenta un sistema de zoom 
óptico 10:1 propietario, con zoom de 
7° a 70° y un nuevo diseño de lentes 
fresnel para segurar mezcla de color 
homogénea sin importar el ángulo 
del haz. Con sus lentes de transmisión 
de una sola fuente, Merak es un complemento recomendado 
para la nueva luminaria spot LED Ghibli de la empresa.
Contacto: ayrton.eu

SGM
G-Spot Turbo 
Éste es el primer producto en una serie 
de nuevas cabezas móviles LED con 
grado de protección IP65. Eventual-
mente la serie estará compuesta por 
un spot, un profile, un wash, y un 
wash-beam. El G-Spot Turbo es una 
nueva luz spot móvil LED con sis-
tema de deshumidificación patentado por SGM, brillo de 
20.500 lúmenes, fuente de luz LED RLB (rojo, lima, azul), 
paleta de colores extendida, zoom de 8º a 43º con un 
pseudo zoom que va hasta 1º, dos ruedas de gobo rotato-
rias, rueda de efectos, prisma de cuatro facetas y estrobo 
de alta velocidad, entre otras características.
Contacto: es.sgmlight.com

DTS
Scena LED 200 CT
Proyector LED liviano y 
compacto recomendado 
para estudios de TV, tea-
tros, museos, exposiciones y 
eventos. La temperatura de color 
blanco de los LEDs de la unidad puede 
variar de 2700 K a 6500 K, algo indispensable 
para las aplicaciones más demandantes donde una tempe-
ratura de color blanco que se pueda ajustar perfectamente 
es un requerimiento clave. El aparato ofrece características 
técnicas para mejorar la flexibilidad de uso y calidad de luz 
como CRI > 90, proyección sin parpadeos, control manual o 
DMX/RDM, operación sin ruido, costos de mantenimiento 
casi inexistentes y consumo de potencia más bajo.
Contacto: dts-lighting.it

Robert Juliat
Dalis 861
Luz wash asimétrica LED 
de 150 W. Su formato rec-
tangular integra 24 micro-re-
flectores dispuestos en cuatro 
filas. El aparato incorpora ocho 
LEDs coloridos (rojo, verde, azul, 
azul royal, ambar, cyan, blanco 
cálido 2200 K y blanco frío 6500 K). 
Es ideal para iluminación lateral, ofreciendo abertura 
amplia y cobertura uniforme. Viene equipado con sis-
tema de refrigeración sin ventilador y ofrece operación 
silenciosa para aplicaciones sensibles al sonido como 
salas de ópera y ambientes teatrales.
Contacto: robertjuliat.com

Chauvet
Maverick MK Pyxis 
Presenta un diseño que incluye un ani-
llo externo de LEDs RGBW, un pixel 
central con zoom, movimiento de pan 
y tilt continuo a 360° y una serie de 
otras características. Puede realizar 
varios papeles desde beam, a wash, o 
como efecto sobre piezas escénicas. En el centro de Pyxis se 
encuentra un solo LED RGBW de 60 W con un ángulo de haz 
fijo de 3°. Rodeando a este pixel hay un anillo externo forma-
do por nueve LEDs RGBW de 15 W con un ángulo de zoom 
de 7° a 45°. Una rueda de gobo virtual embutida con colores 
de fondo puede ser usada para hacer que el anillo parezca 
como si estuviera girando. La unidad provee 27.560 lux a 5 
metros, dando salida necesaria para aplicaciones en arenas.
Contacto: chauvetprofessional.com
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TIAGO DAVI
CEO de Olist. 

olist.com

CINCO PERGUNTAS

E n la definición del precio que 
será practicado en el mercado 
deben ser tenidos en cuenta, 

entre otros, atributos como costos 
operativos, competencia y percepción 
de valor junto al cliente. Más allá de 
una simple decisión comercial, la de-
finición del precio de venta está direc-
tamente relacionada a la atracción de 
clientes, sirviendo, por lo tanto, tam-
bién como una táctica de marketing. 
Eso permite una serie de combinacio-
nes distintas que pueden ser adopta-
das por los minoristas para generar 
ventas, siendo que cada una de ellas 
sirve a intereses y objetivos diversos.

Tiago Davi, CEO de Olist, comuni-
dad online que reúne y conecta micro 
y pequeñas tiendas con grandes mar-
ketplaces, enseña algunas estrategias, 
siempre realizando pruebas y un estudio 
previo antes de elegir una de ellas.

¿Cuál es la estrategia  
de precio alto-bajo?
“En la estrategia de precio alto-ba-
jo, la tienda ofrece un descuento 
temporario para un determinado 
grupo de productos, para después 
regresarlo al precio normal. Esa re-
ducción de precio acostumbra ser 
ampliamente divulgada y apunta 
a generar un aumento puntual en 
el flujo de clientes. Los consumidores 
pueden ser fidelizados o estimulados 
a comprar más productos en la misma 
transacción, elevando el ingreso pro-
medio. Uno de los principales desafíos 
para esa práctica es la gestión de stock. 
La tienda precisa estar preparada para 
seguir el aumento en la demanda sin 

ruptura (indisponibilidad de productos),  
ya que eso puede despertar reclamos”.

¿Sirve aplicar el  
“precio bajo todos los días”?
 “Bueno, la práctica del precio bajo todos 
los días es una decisión deliberada de la 
tienda de practicar el menor precio po-
sible, diariamente. En este caso, no hay 
gran variación de precios, resultando en 
una curva de ventas más estable y un vo-
lumen de productos en stock más equili-
brado. El objetivo de este modelo es trans-
mitir una imagen positiva para la tienda 
a largo plazo. Así, no es necesario realizar 
gastos puntuales para divulgar promo-
ciones específicas, por ejemplo. El princi-
pal desafío para el éxito de esa estrategia 
es el hecho de que muchos consumidores 
aún son seducidos por grandes ofertas y 
promociones. Eso exige un esfuerzo ma-
yor para superar a la competencia”.

¿La venta de kits puede ayudar?
“Sí, eso se llama precio por volumen, que 
se asemeja a las ventas al por mayor. Esa 
estrategia privilegia a los consumidores 
que compran una cantidad mayor de un 
ítem, ofreciendo descuentos. En general, 
efectivamente, eso es hecho en forma de 
kits o paquetes con varias unidades. Para 

¿Cómo definir el precio de cada producto? La respuesta a esta  
pregunta envuelve diversas variables. Mira aquí algunas recomendaciones

ESTRATEGIAS PARA DEFINIR EL  
PRECIO DE VENTA DE UN PRODUCTO

reforzar la divulgación, se acostumbra 
destacar por cuánto acaba saliendo el 
valor unitario del producto en esa com-
pra en escala. Esa práctica permite que la 
tienda obtenga ganancias de escala, am-
pliando el ingreso promedio y reduciendo 
el volumen parado en stock”.

¿Podemos tener en cuenta el  
precio según la época del año?
“¡Claro! El precio estacional es aquel 
influenciado por el calendario. Fechas 
conmemorativas o períodos de elevada 
demanda por un producto generan ele-
vación de los precios. Eso es compen-
sado en momentos de caída en su bús-
queda, cuando son realizadas ofertas y 
promociones. Para que esa práctica sea 
efectiva, la alta en los precios no puede 
sonar abusiva para el consumidor. Tam-
bién es necesario tener sentido común”.

¿De qué se trata el llamado  
“precio psicológico”?
“El precio psicológico tiene el objetivo 
de confundir la percepción de valor 
del cliente frente a un producto. Para 
eso, un ítem es anunciado con precios 
como $9,99 o $9,90. Inclusive costan-
do prácticamente $10, esa diferencia 
sutil es notada como un descuento 
aún mayor por el consumidor, que 
muchas veces acaba siendo propenso 

a realizar la compra. El análisis de estos 
diferentes modelos permite concluir que 
la definición de la estrategia practicada 
por una tienda refleja la imagen que la 
misma desea transmitir a sus consumi-
dores. Siendo así, la precificación debe 
estar alineada con las acciones de mar-
keting y construcción de la marca”.  n

La definición del 
precio de venta 

está directamente 
relacionada a la 

atracción de clientes

SMARTER
LIGHTER
FASTER
STRONGER
DSP DE 56BIT CON FILTROS FIR FACILITAN
UNA PERFECTA INTELIGIBILIDAD 

NUEVO DISEÑO ACUSTICO QUE BENEFICIA 
EL ALCANCE Y FACILITA UNA COBERTURA 
HORIZONTAL PERFECTAMENTE COHERENTE 

SISTEMA DE COLGADO CON 3 PUNTOS DE SUJECIÓN 
PARA UNA INSTALACION RÁPIDA Y SENCILLA

SOLO 29 KG POR MODULO DE TOP EN MADERA.

SUBWOOFER ACTIVO 3x18” CON UNA 
EXELENTE RELACIÓN POTENCIA/DIMENSION

PUERTO RDNET PARA EL CONTROL REMOTO 

info@dbtechnologies-aeb.com www.dbtechnologies.comdBTechnologies

VIO S318
Subwoofer Activo Bass reflex con carga de trompeta 
parcial       LF 3x18”      Respuesta de Frequencia (-10dB) 
desde 35 Hz     3x DIGIPRO® G3 Amp Clase D 2700W/RMS     
SPL Maximo de 143dB      Módulo de delay integrado 
(hasta 9,9 ms)      Interruptor de selección de modo 
cardioide para arreglos de subwoofers

VIO L210 
Modulo Line Array activo de dos vias 
HF 1x1.4” Neodimio LF 2X10” Neodimio 
AMP DIGIPRO® G3 Clase D 900W/RMS 
SPL MAXIMA DE 135dB SPL      Sistema de control 
integrado de EQ por cobertura y por longitud de el 
arreglo      Puerto RDNET para el control remoto
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