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Con una amplia experiencia y perspectiva desde el punto de vista 
de las tiendas, Joe es el presidente y CEO de la asociación NAMM, 
llevando a cabo diversas acciones y estrategias para hacerla crecer 
y ayudar a la industria. Léalo todo en esta interesante entrevista Pág.  52
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Posibles configuraciones:
CLA 604A (400+100W) Parlante line array activo
CLA 208SA (600W) Subgrave activo 

www.fbt.it  info@fbt.it

EL CIELO SIN LÍMITE
Tan alto como quieras, tan potente como quieras, tan flexible como quieras!

El nuevo line array activo 
VERTUS es un rascacielos 
sonoro, ideal para 
actuaciones en vivo
e instalaciones fijas

DESIGNED, ENGINEERED 
   AND MANUFACTURED IN ITALY 

Tecnología modular true line array en elegantes recintos 
diseñados en aluminio extrudido
Sistema de tri-amplificación independiente Clase D  
con DSP y fuente conmutada, de gran dinámica y potencia
Proyección sonora a larga distancia y distribución uniforme 
de SPL hacia la audiencia
Subgrave activo específico, con diseño bass-reflex y caja  
de abedul multicapa
Conectores profesionales Neutrik XLR para señal, y bases 
POWERCONN
Sistema de montaje rápido para apilar columnas 
permitiendo un incremento en la presion sonora (SPL)  
y tambien en la directividad vertical
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Nuevo!
SENNHEISER 

XS WIRELESS Entra en

Escena.

¡Libertad inalámbrica: resistente y  
fácil de usar!
Le presentamos la nueva serie XS, con la calidad de audio 

inigualable de Sennheiser. La batería de los transmiso-

res rinde hasta 10 horas y además el sistema cuenta con 

un ancho de banda de hasta 24 MHz, lo que le permite 

tener una gran flexibilidad en la elección de las frecuen-

cias. La serie se compone de dos juegos para vocalistas 

(cápsula supercardioide o  cápsula cardioide), uno para 

instrumentos y un par de sistemas para presentaciones 

ya sea con micrófono de solapa o micrófono de diadema.

Obtén mayor información:
www.sennheiser.com
info@sennheiserlatam.com
Tel.  (55) 56381020

www.facebook.com/SennheiserLatinoamerica
www.twitter.com/SennheiserLatAm
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Sin dudas el parlante de la guitarra es una de las piezas 
más importantes del rompecabezas sonoro.  Casi 
sin tener un modo práctico para hacer una demo del 
mismo en una tienda, para los minoristas siempre ha 
sido un desafío vender un parlante de reemplazo o uno 
mejorado. Pero esto era así hasta hoy.

El Eminence Tone Center, consistiendo de una caja  
4 x 12 equipada con cuatro parlantes de guitarra con 
sonido único y un foot switch, finalmente ofrece al 
consumidor la habilidad de reproducir a través de una 
gama de parlantes sólo conectándolo en cualquier 
amplificador de su elección. Con gráficos coloridos y 
pantallas de información de producto para cada modelo, 
el display para minoristas facilita la decisión de compra 
del cliente.

¡Un avance de sonido agradable para los minoristas!

EL eminence tone center.

Vea al Eminence Tone Center en acción en:

Audiomusica S.A. – www.audiomusica.com
Audio Concept – www.audioconcept.com.ve
Cotzul S.A. – 593-4-2566134
Distribuidora Gonher S.A. – www.distribuidoragonher.com
Todomusica S.A. – www.todomusica.com.ar

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

El Arte y la Ciencia del Sonido

made in the usaFABRICADO EN EE.UU.
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UR-816D/UT-16GT
Sistema  Miniatura
de Guitarra sin hilo
UHF 16 Canales
Diseño Diverso
Única batería AAA
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Equipado con JTS In Ear and Wireless Guitar System

SIEM-2
Monitor a la oreja sin hilo
UHF 16 Canales
Trasmisor intercambiable
Receptor Bodyback híbrido
Limitador embutido

NO. 148, 9th INDUSTRY ROAD,

TA-LI INDUSTRIAL PARK, TA-LI CITY, 41280, TAIWAN R.O.C.

TEL: 886-4-24938803     FAX: 886-4-24914890

WEB: www.jts.com.tw   E-mail: jts@jts.com.tw
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 el cordón umbilic

al
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Natacha Seara, © Celeste Urrega

Eric Bazilian - The Hooters

Jocelyn Celaya
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CREALO 
QUEESCUCHA

Los auriculares para estudio ATH-M50 de Audio-Technica ofrecen una respuesta natural en 

toda la gama de frecuencias sin ningún tipo de alteración de los sonidos. Dondequiera que 

su pasión por la música le lleve, experimente más. audio-technica.com

 profesional

 almacenamiento

 sistemas de imanes de neodimio

 máximo nivel de aislamiento

CARACTERÍSTICAS

AÑOS
PASIÓN

AÑOS
PASIÓN

AÑOS
POR

ESCUCHAR

DE50
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Las sesiones están listas, estás contento con la mezcla y llegó la hora de que la banda la oiga

Treinta segundos de la primera pista, ves la sonrisa en la cara de la cantante principal a medida que escucha su voz. 

Qué bueno que empleaste ese Dual Pitch y lo seguiste con una pizca de Flange, ¡lo adora! Ahora estás conectado con 

la X32 como tu mano derecha, ayudándote con las pistas, mezclas y la creación de un hit. Tú también sonríes cuando 

ejecutas la sesión y ves cómo se mueven los faders motorizados. Estás orgulloso de tu X32 con sus preamplifi cadores 

de micrófono diseñados por MIDAS, interface FireWire™ incluida y conexión Ultranet™ directa al Sistema de Monitoreo 

Personal P16.

¡Pon tus manos en una X32 y vive tu momento!
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Éste es tu momento
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La vida se mueve muy rápido
La creación musical se mueve aún más rápido

Para más detalles sobre nuestras gamas de productos visitar:

www.focusrite.com | www.novationmusic.com

Focusrite y Novation están a la vanguardia, representando tecnología musical en su más fina  
expresión. El mejor sonido. El control más inteligente.

Entonces, para productos de tecnología musical en los que tus clientes y tú pueden confiar, piensa  
en Focusrite y Novation, los nuevos líderes en tecnología musical.

PREAMPLIFICADORES DE MICRÓFONO

INTERFACES DE AUDIO

CONTROLADORES MIDI

SINTETIZADORES DE HARDWARE

INNOVACIONES

Nuevos no necesariamente significa sin experiencia. 

Focusrite ha estado creando soluciones de grabación 

para los más destacados productores de música   

desde 1985 – Novation desde 1992. Ahora sirviendo 

a los aficionados también, ofreciéndoles las mejores 

soluciones a cualquier presupuesto.

MÁS DE 45 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA
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HE NOTADO QUE EN ESTA ÉPOCA DE CRISIS, de altibajos en el mercado, 
se presenta una situación muy particular por parte tanto de grandes fabricantes, 
como por las empresas y tiendas de diversos tamaños. ¡Se trata sobre el marketing! 
Sí, este tema al que no todos prestan – tal vez sufi ciente – atención pero sí emplean 
de un modo u otro, directa o indirectamente.

EXISTEN AQUÉLLOS QUE BAJO LA NECESIDAD de recortar gastos, lo 
primero que piensan es en debilitar el departamento de marketing, uno de los que 
más sufre con frecuencia. Recorte de personal, de presupuesto para publicidad, de 
inversión en nuevas plataformas de comunicación. Pero de forma inversa, hay mu-
chas otras compañías que apostaron y están apostando a estas estrategias más que 
nunca, porque saben que los productos siempre deben ser apoyados con acciones 
efi cientes para darlos a conocer a la mayor cantidad de personas posible, de todas 
las formas que estén al alcance. Medios gráfi cos, digitales, por Youtube, Facebook, 
Twitter, hoy en día existe una posibilidad para todo tipo de empresas, mercados y 
bolsillos, fomentando así los productos y servicios disponibles, lo cual, dicho sea de 
paso, marca una gran diferencia en las estrategias a implementar.

ES POR ESO QUE EN ESTE NÚMERO, llegando a fi nal de año, les ofrecemos 
varios artículos relacionados con el tema, para que ya comiencen a trabajar en el plan 
de marketing para el año que se aproxima, pensar en cada paso para llevarlo a cabo 
y lograr un crecimiento sustentable durante los próximos 12 meses.

POR SUPUESTO, EN ESTA EDICIÓN NO FALTAN LAS NOTAS sobre va-
rias empresas puntuales, para seguir descubriendo cómo ellas reaccionan ante el 
mercado, cuáles son sus tácticas comerciales y administrativas, y por qué no, inspi-
rarnos de algún modo para aplicar en nuestros negocios y proyectos.

NO VOY A DEJAR PASAR ESTA OPORTUNIDAD para agradecer a todos 
una vez más por haber trabajado otro año con nosotros, por haber compartido ex-
periencias, tiempo y dedicación para seguir creciendo en esta industria que ama-
mos y defenderemos hasta en los momentos más difíciles que nos toca pasar. ¡Nada 
es fácil pero juntos, podemos lograrlo!

¡EXCELENTE FIN DE AÑO PARA TODOS! Mis mejores deseos para Uds., sus 
familias y negocios. ¡Hasta el año que viene!

EDITORIAL

Palabra clave: marketing
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Update
UPDATE

TECHNOLOGY ADMINISTRATION MANAGEMENT MARKETINGHUMAN RESOURCES STRATEGY UPDATE

DIGITAL WORLD: Digital marketing
from the future, today
Inbound Marketing is a new concept that is shaking 
strategies all over the world. Do you want to know
more about this topic? Th en go to PAGE 30

HR: How to keep employee
morale high 
Are you doing your best so your 
employees’ morale won’t fall apart in 
these diffi  cult times? See here four 
questions that will help you analyze 
if you are doing it right… or not. PAGE 68

INSIDE THE FACTORY:

Sabian, 30 years
manufacturing cymbals
During an exclusive visit, M&M 
went around every corner of 
Sabian’s facilities and found out 
about the experience that makes 
this company a well-known
brand worldwide. PAGE 76

BALANCE: 2012-2013 season for Beyerdynamic
In this quick interview, we could fi nd out how 2012 was for 
the company and the plans and expectations they have for 
2013. Make sure you read also on the new products! PAGE 42

COMPANY:

Audio-Technica’s 
anniversary 
celebrations
Th e company is celebrating 50 years in 2012, with special 
product editions, more staff  focused on Latin America and 
the launch of a new factory in Kufui, Japan. PAGE 46

STEP BY STEP: Update yourself
Using software to help you 
administer your company goes 
beyond stock control and 
cash fl ow management. 
Read these tips to know 
how to choose the right app 
to fulfi ll your store’s needs. PAGE 62

COVER STORY: Joe Lamond, the man behind NAMM

Joe Lamond has a wide point of view when it comes to Joe Lamond has a wide point of view when it comes to 
talking on music stores. His background has allowed him 
to act as NAMM’s president and CEO for several years now, 
giving new ideas to continue encouraging members and the 
industry overall. How? Find it out in this interview! PAGE 52

STRATEGY: Cort’s special movement for the region

Since the company was launched under 
the Cort name, it experienced a smooth 
growth year after year. They have even 
created a special model which quickly 
adapted to the Latin American market. 
More details on PAGE 36

SPECIAL: Instruments for orchestra
In this article, several manufacturers 
related to the segment tell us how they 
see the market’s situation, the trends and 
actions carried out to keep on moving in 
such a peculiar sector. PAGE 70

Since the company was launched under 
the Cort name, it experienced a smooth 
growth year after year. They have even 

adapted to the Latin American market. 

see the market’s situation, the trends and 
actions carried out to keep on moving in 

 Update yourself

administer your company goes 
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OPINIÓN

Cuando tenía 12 años, mis ami-
gos y yo estábamos empezando 
una banda tributo a Nirvana y 

había un puesto abierto para bajista. Así 
que sin saber nada sobre equipos, audio, 
procesadores, tecnología digital; sin In-
ternet, ni celulares, ni laptops, adquirí 
un bajo de segunda mano que encontré 
en un aviso en el periódico. Sólo costó 70 
dólares, era de color rojo vivo, sin marca, 
y sonaba lo sufi cientemente bien para 
mis jóvenes oídos. Lo llevé a nuestro 
primer ensayo y aprendí el riff  de Smells 
Like Teen Spirit… y comenzó mi sueño, 
tocar en una banda verdadera de rock.

Me siento muy afortunado como 
americano de trabajar en el negocio de 
la música en América Latina, la parte 
del mundo en donde la música es lo más 
importante en la vida de la gente. La mú-
sica latina contiene una paleta diversa 
de estilos, sonidos, géneros, y dialectos; 
nacida de una historia rica y diferente 
para cada región geográfi ca. En ningún 
lugar del mundo es más evidente que la 
música dicta la calidad de vida más que 
en América Latina y Brasil.

Pero creo que se está formando una 
División Digital entre los músicos con 
tecnología y los músicos sin ella. Sólo 
recientemente Latinoamérica ha teni-
do acceso a nuevas tecnologías en pro-

TECNOLOGÍA TIENDA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN MARKETINGRR.HH ESTRATEGIA

ANTHONY LAMOND
DIRECTOR DE VENTAS Y MARKETING PARA AMÉRICA LATINA DEL GRUPO DE MARCAS INMUSIC 

(AIR, ABLETON, ALESIS, AKAI PRO, ALTO PRO, ION AUDIO, M-AUDIO, NUMARK, SONIVOX)

ducción musical y actuación. El merca-
do de producción digital ha sido exitoso 
en aprovechar el poder de la computa-
dora personal para crear instrumentos 
y soluciones que fueran potentes, ase-
quibles, y fáciles de usar. Los músicos 
con recursos están aprendiendo nuevas 
tecnologías y avanzando más rápido 
que los músicos sin acceso a la tecnolo-
gía. Pero existe una solución.

Estamos en el negocio de los sueños, 
y dándole a los músicos las herramientas 
para hacerlos realidad. Nuestro trabajo 
es crear y proveer instrumentos musica-
les y tecnología para que TODOS los usen 
para expresar sus sentimientos. Nues-
tro trabajo es hacer estos instrumentos 
y tecnología accesible para TODOS los 
músicos, proveer información sobre dón-
de encontrarlos y cómo usarlos.

Lo que se debe mejorar es la Edu-
cación. Juntos como fabricantes, dis-
tribuidores, dealers y educadores de 
música, podemos colaborar con aso-
ciaciones estratégicas para educar a 
todos los mercados y que entiendan la 

tecnología musical digital. Los fabri-
cantes y distribuidores deben formar 
relaciones cercanas con las escuelas de 
música, públicas y privadas, buscando 
atraer y educar a nuevos estudiantes. 
Las herramientas de esta tecnología 
son accesibles y asequibles para que las 
instituciones musicales ofrezcan pro-
gramas y es más fácil que los músicos 
jóvenes asistan a esos programas.

La tecnología de música digital no 
sólo permite creación, sino también pro-
moción y distribución del trabajo de un 
artista. Con esta tecnología e Internet, 
ahora los artistas pueden promover su 
trabajo online a través de varios sitios 
web y en los medios de redes sociales. Sin 
embargo, esto no es un substituto para la 
actuación en vivo, ya que nada puede re-
emplazar esa experiencia. Pero sí mejora 
las oportunidades para que los músicos 
jóvenes tengan una carrera en la música. 
Debido a este acceso a la tecnología mu-
sical, ellos sortearán la división digital 
y las posibilidades de sus sueños como 
músicos serán ilimitadas. n

Conectando la
división digital para división digital para división digital para 
los músicos latinoslos músicos latinoslos músicos latinos
división digital para 
los músicos latinos
división digital para división digital para 
los músicos latinos
división digital para 

en el siglo XXI

ANTHONY EN EL STAND DE LA EMPRESA DURANTE EXPOMUSIC 2012
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BRASIL/LATINOAMÉRICA

DREAM CYMBALS 
DEBUTÓ EN 
EXPOMUSIC
Por primera vez, el 
fabricante de platillos
estuvo presente en la feria, exponiendo en su propio stand 
todas sus líneas y haciendo contacto con el mercado lati-
no de primera mano con el objetivo, además de mostrar 
personalmente sus productos, de buscar distribuidores 
en América Central y del Sur para hacer crecer su partici-
pación en la región. ¡Más novedades en breve!

CHILE

YAMAHA INAUGURA LOCAL EN VITACURA

Yamaha Music Store Vitacura abrió como una tienda de 
audio profesional y hogareño a comienzos de septiembre, 
la cual cuenta con productos de alta tecnología de mar-
cas internacionales como Yamaha, Hiwatt, Nexo, Cubase 
y WabeLab de Steinberg, Audix, Gemini, entre otras. La 
apertura contó con un evento de primer nivel, donde par-
ticiparon varios músicos locales.

ARGENTINA

TEVELAM ESTABLECE FABRICACIÓN
Hugo Martellota, CEO del grupo Tevelam, contó que am-
pliarán su actuación en el mercado con la fabricación de 
diversos productos. El primer paso fue una cooperación 
estratégica con la fi rma Orion de Brasil para fabricar los 
platillos en Argentina, para eso ya han enviado un técni-
co al país vecino, entrenando desde hace tres meses. Ade-
más, ya han fabricado las primeras mil cajas acústicas a 
través de un convenio hecho con los altoparlantes JBL Se-
lenium; y también se hizo un acuerdo con la fi rma alema-
na Behringer para fabricar cajas plásticas amplifi cadas 
de la marca, para lo cual ya cuentan con toda la matri-
cería. La empresa realizará otros importantes anuncios 
hacia fi n de año, prometiendo revolucionar el mercado.

GLOBAL

DTS ADQUIERE MÁQUINAS DE ALTA TECNOLOGÍA
El fabricante italiano amplió sus instalaciones de producción 
y reforzó sus plantas mediante la adquisición de una serie de 
máquinas de alta tecnología para control numérico, junto con 
un cortador láser de 5KW controlado por computadora y una 
máquina de impresión 3D para polímeros termoplásticos, 
usadas para crear el cabezal de iluminación móvil Jack.

GLOBAL

MUSIC GROUP CON NUEVO CAMPUS
Fundador y CEO, Uli Behringer, reveló planes de construir 
un nuevo campus por 50 millones de dólares que abrigará 
las operaciones de la empresa en China. Con previsión de 
conclusión en 2014, el complejo de 50 acres incluirá fabri-
cación, R&D, una villa residencial y un extenso espacio 
verde alrededor de las tierras húmedas del lugar.

MÚSICOS ENDORSERS EN ESCENA

MUESTRA DEL ENSAMBLE

PLATILLOS EN EL STAND
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ESPAÑA

RED LIGHTING SE SUMA A ADAGIO
La distribuidora española Adagio.pro incorporó una nueva 
marca a su catálogo, con los productos de iluminación de 
Red Lighting, una empresa italiana que ingresó a la indus-
tria a comienzos de este año de la mano de Franco Natali. 
Es la primera marca de iluminación que se suma a las re-
presentaciones del grupo español.

BRASIL/LATINOAMÉRICA

CIARE PARTICIPA 
EN EXPOMUSIC
Éste es el primer año 
que el fabricante de alto-
parlantes italiano
se presentó en la expo con su distribuidor Amerco Brasil. La 
idea de la empresa es primero establecerse y hacerse conoci-
dos en Brasil para luego preocuparse por el desarrollo y pro-
visión de productos en el resto de la región latina, teniendo 
actualmente varios clientes en diferentes países pero nin-
gún distribuidor establecido fuera del brasileño.

ARGENTINA

ARS DISTRIBUYE NUEVAS MARCAS
ARS Technologies es ahora responsable de la distribución y 
difusión de los productos en Argentina de las marcas Sen-
nheiser Communications, Studer y Dynaudio, las cuales se 
especializan en audio y acústica profesional a nivel mundial.

ARGENTINA

MELOS TRAE C.A. SEYDEL SÖHNE
Melos Ediciones Musicales es ahora el representante exclu-
sivo de la marca de armónicas alemanas Seydel y comenza-
rá a realizar diversas acciones promocionales a fi n de lograr 
la atención de los profesionales y amateurs locales.

PERÚ

MARIN IMPORT TIENE OTRA MARCA
Desde la ciudad de Mirafl ores, la distribuidora y tienda 
Marin Import le da la bienvenida a la reconocida marca de 
guitarras clásicas españolas y fl amencas Manuel Rodriguez 
and Sons, encargándose de la importación, distribución y 
venta de las mismas en el territorio peruano.

ÚLTIMAS

ALTAVOCES EN LA EXPO
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LATINOAMÉRICA

LEPRECON BUSCA DISTRIBUIDORES
A través del representante Jerry Colmenero, de la empresa 
Oso Colmenero que da apoyo y ayuda a diferentes marcas 
en el mercado latinoamericano, se anunció la búsqueda de 
distribuidores en la región para la empresa de consolas de 
iluminación Leprecon. Así mismo, durante Expomusic, Jerry 
cerró convenio con la local Lighting Bits para encargarse de 
la distribución de otra de sus marcas, Lyntec, en Brasil.

ESPAÑA

SEESOUND REALIZÓ CURSO MIDAS
La distribuidora 
española presentó un 
curso para usuarios 
de la línea de consolas 
Midas Pro Series. El 9 
de octubre la cita fue 
en el Palacio Euskal-
duna de la ciudad de 
Bilbao mientras que 
el día 10 de octubre se 
llevó a cabo en el
Auditori de Barcelona. Durante el mismo se pudo probar tambi-
én la última incorporación de la fi rma, la nueva consola PRO 1.

ARGENTINA/CHILE/URUGUAY

FAMA MUSIC GROUP SE ESTABLECE Y CRECE
Fama anunció desde la matriz en Argentina que comenzó con 
la exportación de algunas series de productos a los países limí-
trofes de Paraguay, Brasil y Chile, incorporando la distribución 
exclusiva de Laney para el territorio. En Chile, el grupo agregó 
varias nuevas marcas como los amplifi cadores Ashdown y las 
cuerdas Agustine y DR, además de realizar la apertura el 10 de 
agosto de su segunda tienda dentro de Santiago. Se realizó a co-
mienzos de septiembre la apertura de su propio local comercial 
en el centro de Montevideo, para atender al mercado uruguayo.

LATINOAMÉRICA

BTG SOLUTIONS TIENE NUEVA REPRESENTACIÓN
Brazil Trade Group, empresa de representación y distribu-
ción ubicada en Miami, fue nombrada por la española Acús-
tica Beyma, para encargarse de los territorios de Centroa-
mérica, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y 
Argentina, junto con el apoyo de su red de ventas y técnicos 
de sonido que participan con la empresa.

GLOBAL

GIBSON PAGARÁ US$ 300.000
Desde 2009, Gibson Guitar Corp. venía 
sufriendo investigaciones de la justicia 
norteamericana con sospecha de utili-
zación de maderas ilegales en la cons-
trucción de sus instrumentos.

El día 6 de agosto fue decidida la penalidad, luego de que 
la propia empresa asumiera el uso de madera ilegal, la mayo-
ría ébano de Madagascar, de África. Además de pagar 300.000 
dólares como multa, Gibson se comprometió a donar 50.000 
dólares a una ONG que lucha contra la utilización de maderas 
en extinción en la fabricación de instrumentos musicales. 

BRASIL/ARGENTINA

ENTRENAMIENTO DE ILUMINACIÓN ROBE

Visitantes de Brasil, Argentina e incluso Uruguay estuvieron 
presentes en las jornadas de formación que la empresa de 
iluminación organizó a comienzos de agosto junto con sus 
distribuidores en los dos primeros países. Tras  este éxito, 
para 2013 esperan poder ofrecer entrenamiento dos veces 
al año, anunciando las próximas sesiones ya en México a 
comienzo del próximo año. Vale destacar que el fabricante 
checo este año cumplió una década de vida.

GRUPO DE PROFESIONALES EN ARGENTINA
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LATINOAMÉRICA

POSICIONAMIENTO DE B&C EN LA REGIÓN
Gustavo Bohn, manager general de B&C Speakers Brazil, 
anunció durante Expomusic un alto crecimiento en el mer-
cado local. A cargo de la distribución brasileña y soporte téc-
nico para Sudamérica, cuenta: “Nuestras expectativas para 
este año eran duplicar la facturación y en lo que va de 2012 
ya estamos entre 11 a 15% más de lo que habíamos pensa-
do. Hay varios países que se están despuntando en nuestro 
panorama. Por ejemplo, Argentina, a pesar de los problemas 
que ese país también tiene con las importaciones”.

GLOBAL

MARTIN: 25 AÑOS ILUMINANDO

GALERÍA HISTÓRICA EN DINAMARCA

ARGENTINA

PRIND-CO CELEBRA SUS 10 AÑOS
La empresa fabricante y distribuidora de marcas como QSC, 
Eighteen Sound, Gemini, Adam Hall, Ecler DJ, SGM y LD 
Systems, entre otras, cumplió su primera década de vida el 
día 20 de agosto, continuando con su compromiso de ayu-
dar a los clientes y a la industria, según lo anunciado por 
Guillermo Promesti, socio y gerente de la misma, a través 
de la pesifi cación de su lista de precios para no regirse por 
el dólar debido a las trabas impuestas por el gobierno local.

Martin Professional está celebran-
do su 25º aniversario, lo cual fue 
marcado con la apertura de la Evo-
lution Gallery en sus ofi cinas cen-
trales de Dinamarca. Un espacio 
mostrando la historia de la compa-
ñía, su evolución y productos desde 
la década del ’80 hasta hoy. La gale-
ría está abierta para quienes deseen 
visitarla en la ciudad de Aarhus.
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GLOBAL

HOHNER DISTRIBUYE SISTEMA VAMONOS
Lanzado en enero durante la fe-
ria NAMM, la empresa comenzó 
a partir de agosto con la distribu-
ción de este sistema de micrófo-
no inalámbrico para acor-
deón, enviando unidades a 
todos sus dealers alrededor 
del mundo. El transmisor 
Vamonos permite a los músi-
cos moverse libremente sobre el 
escenario, sin cables, ubicando simplemente el
micrófono sobre la rejilla del acordeón con imanes.

ESPAÑA/LATINOAMÉRICA

MAC DE GIRA CON SERRAT Y SABINA 
Los músicos españoles 
Joan Manuel Serrat 
y Joaquín Sabina se 
encuentran viajando 
con su gira “Dos pájaros 
contraatacan” por 
España y América del 
Sur hasta fi nales de 
diciembre empleando en su montaje 34 luminarias MAC 
Aura LED Wash, elegidas por su potencia y brillo,
para ahorrar costos, energía y peso en el transporte.

ECUADOR 

SPEAKERS GROUP ADQUIERE MIDAS PRO2
El distribuidor de Midas 
en Ecuador, Electronic 
Amusement S.A., vendió 
en el país el primer sis-
tema de audio para vivo 
Midas PRO2 a la compa-
ñía Speakers Group, que 
diseña y ofrece solucio-
nes de audio a clientes corporativos de alto perfi l. La consola 
ya fue usada en un concurso de belleza en Quito y en dos 
conciertos de la cantante española Martha Sánchez.

ARGENTINA 

PROGRAMA DE TV
CON K-ARRAY
Productos del fabricante italiano 
K-array están siendo empleados 
en el nuevo programa “La Voz Ar-
gentina”, transmitido por el canal 
TELEFE de Buenos Aires. El montaje cuenta con dos NINJA 
KJ50VB más dos KF12, que sirven para refuerzo en la zona 
central y del público, además de que para el jurado se instaló 
en cada escritorio, un parlante KK50 más un KU36.

VENEZUELA

SHURE EN AMBIENTE TROPICAL
Para el proyecto de investigación de 
loros del ornitólogo Dr. Karl Berg, en el 
cual se grabaron 1000 horas de comu-
nicación entre las aves, en un centro 
especial del país, se emplearon los mi-
crófonos Shure SM57 y SM11, los cuales 
mostraron su gran desempeño incluso 
bajo el extremo calor local y las condiciones de alta humedad.

GLOBAL 

MEYER SOUND Y SU ARRAY CAL
A partir de fi nales de agosto, Meyer Sound comenzó 
con la distribución de su nueva matriz de columna 
dirigible CAL, la cual es un producto para instalación, 
autoamplifi cado, y viene en tres modelos, con alimen-
tación de potencia propia. Las primeras unidades fue-
ron para un estadio colegial y un auditorio en Estados 
Unidos, y un centro de actuaciones en Australia.

PERÚ

PANTALLA TÁCTIL EN NUEVO SHOWROOM
Una demo con música en vivo fue celebrada el 30 de agosto en 
Perú, para presentar el showroom interactivo de la tienda Latin 
Music, cuya mayor atracción tecnológica 
fue una enorme pantalla táctil de 80” 
desplegando su Catálogo Touch con los 
instrumentos y productos ofrecidos.

ARTISTAS BAJO LUCES MARTIN

CONSOLA EN SUS PRIMEROS USOS

PARLANTES EN LOS ATRILES DEL JURADO

SHURE TODO TERRENO

PANTALLA EN PRIMER PLANO
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El soporte HERCULES “TabGrab” puede girar 360º 
sin necesidad de herramientas. Gracias a su moderno 
diseño se puede colocar en soportes de micrófono 
de modo rápido y seguro y solo pesa 340 gr. (0,75 
Lbs.) ¡Ideal para el transporte! También puede usarse 
encima de cualquier mesa o superficie plana –en 
escenario, en estudio o en casa.

'TabGrab' TABLET HOLDERFor 
square 
tubes

On mic 
boom

On a 
stand

For
desktop 

SISTEMA ROTATIVO
DE 360 GRADOS
PARA FIJAR TU TABLET DE MANERA
SENCILLA Y DIVERTIDA!

HA300

CLICK
GLOBAL

APLICACIÓN PARA
BEHRINGER X32
Behringer disponibilizó la aplicación XiControl iPad para su 
consola digital X32, la cual se puede bajar gratuitamente desde 
Apple Store y funciona en todas las versiones de iPad. Con esta 
app se puede controlar completamente la mezcla, permitiendo 
control de fader de las entradas, efectos, buses, salidas, grupos 
DCA y mucho más. En América Latina la consola X32 fue pre-
sentada en Expomusic a fi nales de septiembre, como una tác-
tica para que ninguna unidad llegue a Paraguay y evitar de ese 
modo su copia. Más detalles en behringer.com/XiControl

VENEZUELA/GLOBAL

GON BOPS Y LUISITO
QUINTERO EN VIDEO 
El maestro percusionista Luisito 
Quintero de Venezuela realizó una 
serie de videos de los instrumentos Gon Bops, destacando la 
reproducción de sonidos característicos de la marca, que es una 
división de Sabian, con diferentes modelos y estilos de interpre-
tación. Véalos en http://www.youtube.com/gonbopstube

GLOBAL

SOUNDCRAFT VISI REMOTE 
IPAD ACTUALIZADA
Esta aplicación ha sido renovada 
para controlar la gama de conso-
las Vi además de las Si Compact 
desde iPad. Los modelos Vi con-
trolables incluyen los Vi1, Vi2, Vi4 y Vi6. Emplea la arqui-
tectura HiQnet de Harman que permite conectar la red de 
consolas a un router inalámbrico, que se comunica con el 
iPad. Disponible gratis desde iTunes. http://itunes.apple.co

GLOBAL

SITIO WEB DE QSC PARA LÍNEA K
Debido a la creciente popularidad 
que estaban ganando sus líneas de 
altoparlantes K y KW entre los músi-
cos, QSC creó el sitio KforMusicians.
com para que los diferentes o posibles 
usuarios puedan descubrir no sólo los 
modelos aplicados a cada instrumen-
to, sino también ejemplos marcados 
por reconocidos músicos de la indus-
tria. El sitio está disponible en inglés y español.

PARLANTES EN LOS ATRILES DEL JURADO

SHURE TODO TERRENO
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GLOBAL

AMPLIFICADOR BLACKSTAR PARA GUS G.
Es el primer amplifi cador valvular signature de 
la empresa: el modelo Gus G. BLACKFI-
RE 200, creado junto con el guitarrista 
que le dio nombre (músico de Ozzy Os-
bourne, Firewind). Recomendado para 
heavy metal, es de edición limita-
da, de 200 W, con cuatro canales, 
viene con certifi cado sellado. También 
hay disponibles dos gabinetes 4x12: los 
S1-412Blackfi reA y S1-412Blackfi reB.

GLOBAL 

WD MUSIC PROVEE PICKUPS
KENT ARMSTRONG
La distribuidora y fabricante 
de partes para guitarras pone 
a disponibilidad de sus clientes 
el nuevo modelo silencioso de 

pickup HP-90 de Kent Armstrong, luego de haber recibido 
varios pedidos por el mismo. Este nuevo diseño tiene el 
tono original de un pickup P-90, utiliza propiedades de 
cancelación de zumbidos de bobinas opuestas, y está dispo-
nible para posiciones de puente y mástil.

LATINOAMÉRICA

LÍNEA TIMBRA SIGUE CRECIENDO
La línea de percusión creada por el fabri-
cante brasileño Izzo está ampliando su 
presencia gracias al lanzamiento de nuevos 
productos ideados a través de un convenio 
con el reconocido músico local Carlinhos 
Brown. Él y sus músicos crearon diferentes 
tipos de instrumentos con terminacio-
nes coloridas, alegres e innovadoras, y la 
empresa ya fue contactada desde América 
Central para conocerlos, lo cual abriría nuevos mercados en 
esta parte de la región. En 2013, planean llegar a otros ritmos 
como reggae o mezclas entre electrónica y percusión.

WD MUSIC PROVEE PICKUPS

FERIAS Y EVENTOS
GUATEMALA/CHILE

V-DRUMS CAMPEONATO
LATINOAMERICANO 2
Casa Instrumental presentó en 
Guatemala la posibilidad de que 
los bateristas locales participaran 
de este campeonato, previo a la 
fi nal de Chile el 14 de noviembre, 
de la cual saldrán los vencedores para la fi nal a realizarse en 
Frankfurt, Alemania. La fi nal nacional en Guatemala fue el 
27 de septiembre con actuaciones en vivo de los participantes, 
tocando su pieza con una batería V-drums de Roland.

PANAMÁ

EVENTOS DE ANIVERSARIO EN CÍA. ALFARO
Conmemorando sus 75 años de historia, la empresa de Pa-
namá realizó en Ciudad de Panamá diferentes clínicas y pre-
sentaciones de instrumentos, so-
nido y DJs, del 20 al 24 de agosto 
con la participación de reconoci-
dos músicos y profesionales.

LATINOAMÉRICA

LANEY CLINIC TOUR 
CON LOUREIRO
El guitarrista brasileño 
Kiko Loureiro estuvo de 
gira por varias ciudades 
de Sudamérica a lo largo de los meses de agosto y sep-
tiembre presentando una clínica de la fi rma de amplifi ca-
dores Laney, además de promover su último álbum como 
solista. Así, viajó por Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, 
Argentina, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá, con la ayuda de los distribuidores locales.

COLOMBIA

CLÍNICA EN EL TIMBAL
La clínica de guitarra eléctrica 
fue dictada por el técnico en 
música y lutier Juan David 
Moreno Giraldo el día 9 de sep-
tiembre en la ciudad de Cúcuta, 
contando con el patrocinio de las tiendas locales El Timbal
y Wave Sound, juntando una gran cantidad de público.

GUG G. CON SUS MODELOS

KIKO EN URUGUAY (COUTINHO MUSIC)

JUAN FRENTE A LA ALTA CONCURRENCIA
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PREGUNTAS

1.1.¿Cómo se prepara 
su tienda para el 
crecimiento de 

ventas de fi n de año?

2.Para el fi nal de 
año de 2012, 
¿cuáles son sus 

expectativas de ventas?

3.3.¿Qué productos 
tienen más salida 
en esta época?

4.4.En caso de que 
las expectativas 
de ventas no 

correspondan con las 
proyecciones ¿qué 
hará con los productos 
adicionales, es decir con 
los productos que no 
tengan salida?

FRANCIA CASTILLO AGUILAR (Gerente de Marketing)

Almacén Pájaro Azul, Honduras

ALMACÉN PAJARO AZUL

Para el crecimiento de las ventas en este fi n de 
año ubicamos los productos de alta demanda 
en lugares visibles dentro de las vitrinas, luego 
publicamos ofertas atractivas con descuentos 
y excelentes precios, a través de varios medios 
de comunicación para informarle a nuestros 
clientes y al público en general de los productos 
y precios que ofrecemos, como por ejemplo 
publicidades por Internet, TV, radio y prensa.

Esperamos para fi nal de año que a medida que 
mejore la economía del país, las ventas crezcan  
y como siempre en esta época del año las 
personas que trabajan en nuestro país reciben 
un sueldo extra por bonos decembrinos y pago 
de utilidades, así que en general hay mayores 
ingresos, por lo cual creemos que aumentará el 
público que busque obsequios en  este ámbito.

Generalmente los productos que tienen más 
salida en esta época del año y de acuerdo 
al ambiente navideño son los de audio 
profesional, luces, repuestos y por supuesto 
instrumentos musicales ya sea para regalar o 
amenizar fi estas.

Nuestra experiencia nos ha permitido conocer 
el comportamiento del mercado, por lo tanto 
el stock es sufi ciente y necesario. Además, 
tenemos cinco tiendas en el país lo cual 
contribuye a una alta rotación de equipos 
de acuerdo a la temporada y de este modo 
evitamos mantener  mercancías inmovilizadas 
en el depósito.

ENCUESTA

Fin de año

Ventas de
fin de año
OFERTAS, DESCUENTOS, REGALOS, PUBLICIDAD, ENTRE 
OTRAS ACTIVIDADES ES LO QUE HACEN LOS COMERCIOS 
PARA PROMOCIONAR SUS EQUIPOS A FIN DE AÑO

Al llegar el fi n de año, la mayoría de los Al llegar el fi n de año, la mayoría de los Acomercios, y en especial los dedicados 
a desarrollar la industria musical, apli-

can incentivos tácticos para motivar al con-
sumidor por medio de la promoción de ven-
tas, la cual es una herramienta que emplea la 
oferta, descuentos, cupones, regalos, sorteos, 
concursos, bonifi caciones, premios, muestras 
gratis, entre otras actividades destinadas a 
inducir al cliente a decidirse por su compra.

También, las empresas buscan invertir 
más en publicidades no sólo por los medios 
televisivos y radiales, sino que emplean las 
opciones por Internet, la TV digital, prensa 
escrita y otros métodos comunicacionales 
que les permitan hacer una nueva fi losofía de 
negocios con una respuesta efi ciente al con-
sumidor y puedan reducir costos sin necesi-
dad de perder lo que una promoción genera.

Mediante estas estrategias, se mantiene 
informado al público de los productos y ser-
vicios que oferta la empresa y con ello lograr 
reducir la existencia de productos obsoletos o 
que no están en exhibición, introducir otros al 
mercado y captar clientes de la competencia, 
lo cual permite alcanzar una mayor fi delidad 
hacia los productos y la tienda. En la siguiente 
encuesta de opinión varios gerentes de comer-
cios musicales explican cómo emplean este 
instrumento para este fi n de año y cuáles son 
las tácticas que llevan a cabo. n

TECNOLOGÍA TIENDA ADMINISTRACIÓN GESTIÓNENCUESTA

www.almacenpajaroazul.comwww.almacenpajaroazul.com

mmintl43_encuesta.indd   28 02/10/12   20:14



 @musicaymercado      facebook.com/musicaymercado     www.musicaymercado.com   29 

Ya todo está en marcha para las ventas 
de fi n de año, entre fi nales de septiembre 
y principios de octubre está previsto que 
los productos importados, procedentes 
de China, se encuentren en nuestras 
bodegas. Sabemos muy bien cuáles son las 
mercancías que tienen alta rotación durante 
la época de estas festividades, los 27 años 
de experiencia y trayectoria en el área así lo 
demuestran, por lo tanto siempre buscamos 
ser los primeros en anunciar nuestros 
productos en los periódicos y revistas.

Nuestra mayor expectativa de ventas es 
competir con los mejores productos, de alta 
calidad a un precio asequible y un buen 
equipo de vendedores que conocen a la 
perfección lo que comerciamos.

Los productos que más se comercializan 
para esta temporada son las guitarras 
acústicas, eléctricas, bajos, baterías, 
equipos de audio y accesorios para 
obsequiar.

Aquellos productos con poca demanda, los 
incluimos para realizar un Bazar Musical en 
enero, otro en junio y en diciembre, donde 
tratamos de salir de ellos a mitad de precio, 
ya que necesitamos más dinero en efectivo 
que productos.

Para las ventas de fi n de año, nosotros 
desde agosto empezamos a desarrollar 
un plan de compras de los productos 
que tienen más salida durante los 
meses de noviembre y diciembre para 
llenar los anaqueles.

Nuestra expectativa de venta para fi nal 
de este año es aumentarlas en un 75% 
con relación a las del año pasado.

En esta temporada navideña y fi n de 
año los productos con más salida en 
la tienda son los teclados musicales, 
instrumentos de cuerdas como guitarras 
acústicas, clásicas y eléctricas, equipos 
de audio y en menor proporción los 
accesorios musicales.

Como en años anteriores y en vista 
de los buenos resultados obtenidos, 
durante un mes estaremos realizando 
diferentes tipos de ofertas, descuentos, 
cupones, promociones de clases y 
teclados gratis, con las mercancías que 
no tienen salida del almacén.

La tradición no se 
compra, se construye.  

Martin Guitar… 
180 años 

de tradición.

www.martinguitar.com

ELBA MARÍA DE SOUSA (Gerente General)

Key Music Shop EMS, C.A., Venezuela

KEY MUSIC SHOP EMS
keymusic@cantv.net

PEDRO ÁLVAREZ (Gerente General)PEDRO ÁLVAREZ (Gerente General)PEDRO ÁLVAREZ
Electro Musical S.A., Guatemala

ELECTRO MUSICAL
www.electronicamusical.comwww.electronicamusical.com
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Mundo digital

MUNDO DIGITAL

Marketing digital
del mañana, hoy
Marketing digital
del mañana, hoy
Marketing digital
CONVIÉRTASE EN UN DISEÑADOR DE CONTENIDOS, 
Y DE ROPA SI ASÍ TAMBIÉN LO DESEA

Un nuevo concepto de marketing 
está generando gran revuelo 
alrededor del mundo, y los paí-

ses hispanos no somos la excepción. En 
ninguna medida viene a substituir a las 
estrategias de marketing tradicionales 
que conocemos y hemos aplicado du-
rante años, sino al contrario, comple-
menta el trabajo realizado hasta este 
momento, con el fi n de aprovechar de 
mejor manera las bondades de Inter-
net. Se trata del Inbound Marketing.

Su traducción literal, es Mercadeo 
Entrante o de Entrada y se refi ere a facili-
tar canales de comunicación para que el 
grupo objetivo se aproxime digitalmente 
a las diferentes plataformas virtuales a 
interactuar con la compañía. Este acer-
camiento genera una comunidad, un 
grupo con intereses comunes e inclina-
ción hacia un tema: nuestra marca.

¿CÓMO SE EMPIEZA?
Inicia cuando la empresa decide abrir 
las puertas de su comunidad virtual, 
es decir, realiza una apertura en el 
tema web y no espera a que el cliente 
llegue de manera fortuita, sino lo atrae 
a sus canales en medios sociales por 
medio de estrategias de CRM (Custom 
Relationship Manager).

Dicho de otra manera, el Inboud 
Marketing abre caminos exclusivos en 

TECNOLOGÍA TIENDA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN MARKETINGRR.HH ESTRATEGIA PRODUCTOS

la web para que sus clientes puedan 
transitar libremente, y durante el reco-
rrido conocer de su negocio mientras 
navegan por Internet. Esta innovadora 
estrategia se basa en tres pilares funda-
mentales los cuales repasaremos a con-
tinuación: CM (Content Marketing), 
SEO (Search Engine Optimization) y 
SMO (Social Media Optimization).

CM - CONTENT MARKETING
Como su nombre lo indica, se refi ere 
a una técnica de mercadeo basada en 
contenidos que pueden ser compartidos 
desde un blog o un sitio web. Lo ideal es 
que el blog sea parte del sitio. Ejemplifi -
quémoslo con una tienda de camisetas 
para comprender este concepto de mejor 
manera. Usted ofrece, en dicha tienda, 
varios tipos de prendas en distintos co-
lores, tallas y con creativos estampados.

Con antelación trabajó en un pe-
gajoso nombre y slogan. El inmueble 
es grande pero luce vacío, tanto que 
el eco resuena cada vez que alguien 
articula una palabra. Usted decide 
dividir la tienda en departamentos: 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 
Adquiere algunos maniquíes para ex-
hibir sus innovadores diseños y com-
binaciones de tonalidades.

Instala espejos en las paredes y 
varios vestidores para que los clientes 

POR SAKIS GONZÁLEZ
ESCRITOR GUATEMALTECO, COMUNICADOR SOCIAL, PROFESOR UNIVERSITARIO Y 
AMANTE DE LA TECNOLOGÍA. ESPECIALISTA EN MARKETING ONLINE ENFOCADO 

AL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SOCIAL MEDIA. WWW.SAKISGONZALEZ.COM

SAKIS GONZÁLEZ, ESPECIALISTA EN MARKETING ONLINE

puedan probarse la ropa y ver cómo les 
ajusta antes de realizar la compra. Al 
fondo de la tienda, destina un espacio 
para ubicar la caja registradora con la 
cual hará efectivo el pago.

Ahora todo luce diferente de como 
estaba a un inicio, la tienda es mucho 
más atractiva pero la gente aún no lle-
ga. Claro, usted sabe que debe promo-
cionarla en distintos medios según el 
segmento que desea alcanzar.

El ejemplo de la tienda de camisetas 
se adecua perfectamente al tema que 
hoy tratamos, el Inbound Marketing. 
Porque toda empresa necesita de una 
tienda en donde reciba la visita de sus 
clientes, en el caso de Internet, cada em-
presa requiere de una página web, que 
emula el papel de una tienda, en donde 
las personas llegan a conocer los pro-
ductos, cotizar, y ver qué hay de nuevo.

El nombre de la tienda es el dominio 
que asigna, ya sea .com, .net, .org, según 
sea el giro de su negocio. El inmueble es el 
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espacio que contrató de Hosting, en don-
de está alojado su sitio. Los departamen-
tos son las categorías y los maniquíes los 
banners que incluirá en su página.

Los espejos y vestidores se convier-
ten en una nutrida galería de fotos que 
le permiten al internauta visualizar y 
hacerse una idea de cómo se le vería 
cierta prenda. La caja registradora se-
ría un carrito de compras que realiza 
un débito a una tarjeta de crédito o 
cuenta en PayPal. ¿Y las camisetas? La 
mercancía son los contenidos.

Las tallas de las prendas son el tipo 
de información que dispondrá para 
cada segmento. Además, el color, di-
seño y estampado deben guardar una 
adecuada coherencia según la edad y el 
grupo meta. Así mismo debe ser el con-
tenido, adecuarse al tipo de lector; edad, 
género, educación, nivel socio-económi-
co, dispositivos en donde consumen los 
contenidos y sobretodo, qué tipo de in-
formación les gusta y buscan en la web.  
Conviértase en un diseñador de conteni-
dos, y de ropa si así también lo desea.

A esto se refi ere el Content Mar-
keting, en generar contenido de valor 
en su sitio web. Es recomendable que 
el contenido sea multimedia; textos, 

gráfi cos, audio y video, para que la 
experiencia del usuario sea dinámica. 
Cree contenido propio de forma re-
gular, procure cada semana publicar 
algún post para que los leads (clientes 
potenciales) no le pierdan la pista. Sea 
constante con esta práctica.

No crea que he olvidado la promo-
ción de la tienda, más adelante hablare-
mos de esto, por ahora déjeme platicar-
le del posicionamiento de su sitio.

SEO - SEARCH ENGINE
OPTIMIZATION
Se conoce como optimización para mo-
tores de búsqueda o “buscadores” como 
también se les llama en la nube. Tiene 
que ver con el posicionamiento, no con 
el término tradicional propuesto por 
Jack Trout y Al Ries en los noventa, sino 
en ubicarse en los primeros puestos de 
los buscadores, por mencionar algunos: 
Google, Yahoo Search, Bing y Ask.

Este posicionamiento viene por 
diferentes vías, le compartiré algunas. 
Una de ellas consiste en defi nir ciertas 
Keywords o palabras clave, que serán 
los términos bajo los cuales usted lo-
grará posicionarse. Por ejemplo, busca 
la foto de un niño sonriente en Goo-

SITIO WEB DE PAYPAL
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gle, seguramente una de sus primeras 
búsquedas será “niño sonriente”. Éstas 
son las palabras clave.

Determine como máximo cuatro 
palabras clave para su negocio, procu-
re no elegir términos genéricos como 
“música”, “instrumentos”, etc. Ya que 
las posibilidades de lograr buenos re-
sultados serán proporcionales con el 
número de sitios que ofrezcan servicios 
y/o productos que contengan estos tér-
minos. Sea más específi co, “música tro-
pical”, “instrumentos de viento”. Inclu-
so puede segmentar por país; “música 
tropical en Puerto Rico”. Manténgase 
en un margen de cinco a diez palabras 
de longitud en las Keywords.

Súmele una optimización por par-
te de un profesional especializado en 
esta área, que le asesorará en la crea-
ción de categorías y ciertos paráme-
tros de programación a fi n de colocar 
las palabras claves en lugares específi -
cos y que su sitio pueda ser encontra-
do fácilmente por los buscadores.

Otra manera para lograr mayor ex-
posición en los buscadores es a través 
de los contenidos. Sí, de nuevo. Incluya 
en los posts las palabras clave elegidas 
con antelación. También, otros usua-
rios al buscar información en la web, 
pueden llegar a su sitio a través de los 
contenidos que ha generado y enlazar-
lo. Estos enlaces logran que su página 
web sea más visible.

Por último, puede elaborar una 
campaña a través de Google Adwords, 
la cual es una plataforma de pauta en 
Internet con un modelo de pago por 
clic. Usted elige las palabras clave y lo 
que desea pagar por cada clic. Para lo-
grar óptimos resultados, le sugiero que 
cuente con la asesoría de un SEO (ex-
perto en posicionamiento web).

SMO - SOCIAL MEDIA
OPTIMIZATION
Como ha leído en ediciones anteriores 
de esta revista, el Community Mana-
ger es el encargado de gestionar una o 

varias comunidades virtuales y lograr 
engagement con los usuarios hacia una 
marca. Esta labor de generar interac-
ción y monitoreo no es producto de la 
casualidad, sino de una adecuada opti-
mización de los canales sociales.

El Social Media Optimization es 
el trabajo que realiza el Community 
Manager, que abarca, circular los con-
tenidos a través de las redes sociales, 
buscar los horarios en donde la gente 
está activa, encontrar las tendencias 
de Internet y medir a través de ciertas 
herramientas de analítica web los re-
sultados de la gestión.

¿Recuerda que dejamos pendiente 
el tema de la promoción de la tienda? 
Retomémoslo. Los contenidos gene-
rados a través del blog o sitio web son 
difundidos por la canales sociales, 
como si fuese una invitación a visitar 
su página. Un banner compartido en 
Facebook cumple la misma función de 
un volanteo, y una campaña de pau-
ta en este mismo portal, se asemeja a 
publicidad ATL, con la ventaja que los 
resultados son medibles.

Por nada piense que los medios so-
ciales son para vender, lo que generan es 
branding y una oportunidad para promo-
cionar su negocio. Cabe resaltar, que las 
personas no se acercan a las redes socia-
les a recibir ofertas de marcas, sino a inte-
ractuar con amigos, familiares y conoci-
dos, a ver fotos de bodas, por lo que evite 
la excesiva promoción y platique con los 
usuarios, pregúntele acerca de sus gustos 
y lo que más aprecian de su marca.

Es muy probable que surjan dudas 
respecto a su producto o tienda. Siguien-
do con nuestro ejemplo: cómo llegar, qué 
colores de camisetas están disponibles, 
en qué tallas y así una cadena de pregun-
tas. Precisamente, las 
redes sociales cumplen 
la función de portales 
de atención al cliente, en 
donde puede resolver de 
forma ágil a las diferen-
tes inquietudes.

NOTICIAS SIN
GASTAR UN CENTAVO
Y para cerrar esta nota, piense en CNN 
en español, una agencia de noticias que 
cada hora genera decenas de notas en 
su página web y éstas son distribui-
das a través de sus canales ofi ciales en 
Twitter, Facebook y Pinterest. En este 
tiempo, ya no es necesario estar frente 
a un televisor y sintonizar el canal para 
tener acceso a los contenidos, sino que 
éstos son consumidos a través de com-
putadoras o dispositivos móviles.

Mientras visito Facebook, puedo 
enterarme del tipo de cambio del día a 
través de un post realizado desde su Fan 
Page. Estando en Twitter leo los Tweets 
de mis amigos y marcas preferidas, y de 
repente salta una actualización de CNN 
en español en mi Timeline, informán-
dome que hubo un sismo de magnitud 
6,0 en Alaska. Es decir que ya no busco 
la información, las noticias llegan a mí, 
mientras realizo diferentes actividades 
y así puedo estar enterado de temas de 
actualidad en todo momento.

Atrás quedaron aquellos días cuan-
do invertía en una suscripción a un pe-
riódico para que éste llegara a la puerta 
de su casa. Los tiempos cambiaron, el 
modelo cambió. Y precisamente por 
esto, las audiencias también han cam-
biado y esperan de la mayoría de empre-
sas, el mismo trato, encontrarlas rápida-
mente en los buscadores, leer contenidos 
de valor que mejoren y complementen la 
experiencia de usuario y seguimiento 
por medio de las redes sociales.

Recuerde la fórmula: CM + SEO + 
SMO = Inbound Marketing.

Sea pionero, marque la pauta, saque 
ventaja, ejecute marketing digital del 
mañana, hoy. n

MUNDO DIGITAL

Paypal es un sistema de dinero 
virtual. Más información en 
www.paypal.com

Una vez que te acercas a los pedales , notarás cuan sencillos son para hacer que  con que 
su tono sea satisfactorio y muy accesibles los principiantes.

Además, estos pedales son agradables a todo tipo de amplificadores de guitarra,  cualquier 
amplificador con que pruebes los pedales, verás que los efectos resultan excelentes.

Joyo posee un potente time dedicado a tecnología y un equipo para pruebas solamente 
con músicos. Cada efecto pasa a través de un gran número de testes y de comparación; 
cada tono se define con la inspección repetida y ajuste de parámetros. Hacemos lo mejor 
para crear tonos para grandes rockeros, para hacer armas para el rock n’roll.

¡Haga armas para el Rock n’ Roll!
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Una vez que te acercas a los pedales , notarás cuan sencillos son para hacer que  con que 
su tono sea satisfactorio y muy accesibles los principiantes.

Además, estos pedales son agradables a todo tipo de amplificadores de guitarra,  cualquier 
amplificador con que pruebes los pedales, verás que los efectos resultan excelentes.

Joyo posee un potente time dedicado a tecnología y un equipo para pruebas solamente 
con músicos. Cada efecto pasa a través de un gran número de testes y de comparación; 
cada tono se define con la inspección repetida y ajuste de parámetros. Hacemos lo mejor 
para crear tonos para grandes rockeros, para hacer armas para el rock n’roll.

¡Haga armas para el Rock n’ Roll!
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En sus marcas, listos, Navidad
LA ÉPOCA DECEMBRINA ES IMPRESCINDIBLE PARA LOGRAR LOS 
PRESUPUESTOS MARCADOS AL INICIO DEL AÑO. EN ESTE ARTÍCULO, VEREMOS 
ALGUNOS TIPS PARA NO PERDER VENTAS EN ESTA FANTÁSTICA TEMPORADA

I niciamos con una primicia que 
debe ser clara: la Navidad es una 
época para vender, vender y ven-

der. Ése debe ser nuestro objetivo prin-
cipal para este fi n de año, pero para 
poder lograrlo necesitamos tener tres 
cosas fundamentales: un buen stock 
de mercancía; un personal amable, 
paciente y con excelente actitud; y fi -
nalmente unos objetivos claros.

LA PUBLICIDAD EN EL SECTOR
La Navidad es la época del año más 
marcada en cuanto a marketing 
y publicidad. Grandes compañías 
inundan la televisión, la radio y la 
Internet, es decir, todos los medios 
masivos con pautas sobre juguetes, 
ropa y toda clase de artículos que nos 
sitúan miles de ideas en la cabeza; y 
hago esta acotación porque en nues-
tra rama no existe este boom publici-
tario o algo que masifi que los produc-
tos de la industria musical.

Aunque las grandes compañías en 
el mundo de la música lanzan combos 
de instrumentos o promociones para 
Navidad, no siempre son tan fuertes o 
marcadas como las publicidades como 
por ejemplo lo son para los juguetes. Es 
por esto que debemos tener en claro 
que cada persona que entra a nuestra 
tienda generalmente viene con dos o 

TECNOLOGÍA TIENDA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN MARKETINGRR.HH ESTRATEGIA

MAURICIO TADEO VÉLEZ GIL
ES INGENIERO Y JEFE DE OPERACIONES EN EL TIMBAL INSTRUMENTOS MUSICALES & WAVE SOUND AUDIO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL

CON BASE EN CÚCUTA, COLOMBIA. WWW.ELTIMBAL.NET / WWW.WAVESOUNDSTORE.COM. E-MAIL: MAURICIOVELEZGIL@HOTMAIL.COM

CONSEJOS DE LA TIENDA

tres ideas antes de decidirse  sobre qué 
regalo va a poner para sí mismo o para 
un ser querido debajo del árbol.

“¿Será que le compro un instrumen-
to?” “¿Será que mejor le compro ropa?” 
“¿Le gustará más un videojuego?”. Acá 
es donde entran a  jugar nuestros tres 
puntos fundamentales (buen inventa-
rio, personal idóneo y metas claras). Si 
alguien pasa por la puerta de su em-
presa o tienda en Navidad, de seguro 
tiene el dinero y las ganas de gastárse-
lo, pero si se encuentra con  que no hay 
lo que necesitaba o con un vendedor 
o asesor que poco o nada le interesa, 

o ni sabe lo que está haciendo, o con 
una empresa que da la sensación de no 
saber lo que venden, pues tenga claro 
que NO vamos a vender.

MEJORAR LOS TRES PUNTOS
Entonces: ¿Cómo podemos conseguir 
o mejorar estos puntos y tener exce-
lentes negocios en Navidad?

1. BUEN STOCK O INVENTARIO
En la mayoría de los casos me es-
cucharían decir: “No te llenes de 

inventario” o “El stock es malo”, y ten-
dría algo de razón. Pero la época de-

LA NAVIDAD ES UNA ÉPOCA PARA VENDER, VENDER Y VENDER
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cembrina no es cualquier temporada y 
por eso le recomiendo que lo tenga. Es 
más factible que la falta de inventario 
en esta época, le haga más daño que 
quedarse con algo del mismo al ter-
minar la Navidad. Sin embargo, no le 
estoy diciendo que pida o se llene de 
cosas sólo por pedir o tener. Para no 
alargarme más, dejo aquí unos puntos 
al momento de realizar sus pedidos:

A. Revise lo que tiene para no 
colmarse con lo que ya hay. Es 

importante tener un conocimiento de lo 
que tiene en sala de ventas y en bodega.

B. Si es posible busque datos históri-
cos (navidades pasadas) para ver 

cuáles fueron los productos con mayor 
rotación. Es importante pero no se fíe 
sólo de esto, los tiempos cambian.

C. Saque sus fi nanzas y mire qué 
presupuesto tiene para este ru-

bro y así, de esta forma, no tendrá que 
endeudarse de manera innecesaria.

D. Finalmente, trate de usar siste-
mas o teorías “sencillas” com-

probadas, como los sistemas ABC de 
inventarios o el diagrama de Pareto (el 
80% de las ventas radican en el 20% de 
los productos) que serán muy prácticos 
para realizar pedidos efi cientes.

En cuanto a este  tema, le dejo un 
tip fi nal: si tiene mercancía con poca 
o nula rotación (ejemplo: una guitarra 
eléctrica o una batería de una inversión 
considerable) es una buena oportuni-
dad para darle prioridad, otorgando un 
descuento navideño o creando un com-
bo que haga que esta mercancía sea lla-
mativa y rote más fácilmente.

2. PERSONAL AMABLE, 
PACIENTE Y CON
EXCELENTE ACTITUD

Este punto es fundamental durante 
todo el año pero hago hincapié en 

este tema por dos motivos: el prime-
ro es que en esta época del año en al-
gunas empresas existen demandas 
de vendedores adicionales; y segun-
do, porque si  llega un cliente como 
el que narramos anteriormente, que 
no sabe qué comprar, y se encuentra 
con una persona que no es capaz 
de convencer o de explicar por qué 
es mejor regalar un instrumento a 
cualquier otro artículo, estamos en 
la olla. Siempre, un personal capaci-
tado hace la diferencia.

3. OBJETIVOS CLAROS
Hay que recordar que, cuan-
do vendemos un instrumento 

musical, a diferencia de cualquier otra 
cosa que se venda, no sólo vendemos el 
artículo de por sí. En el fondo, estamos 
vendiendo educación y un sueño.

¿Qué cliente que haya comprado 
en la tienda una guitarra, no se le ve 
en sus ojos que desea ser el próximo 
Santana, o que mamá no ve en su hijo 
al sujetar una guitarra al próximo Jua-
nes? Es por esto que es tan importante 
que tengamos metas y objetivos cla-
ros. Es entendible que lo que tenemos 
es un negocio y que tiene que existir 
el lucro y la rentabilidad; pero el signo 
dinero no debe ser el único factor en 
juego. Si hacemos las cosas y obramos 
de manera  correcta, no sólo vamos 
a obtener ganancias, sino benefi cios 
incalculables como clientes felices (y 
nada da más prosperidad en el tiempo 
que un cliente feliz), empleados ale-
gres y comprometidos con su empre-
sa, y en sí, todo un conjunto de buenos 
resultados porque hay que recordar 
que si los objetivos están claros y bien 
planteados son una ruta para alcan-
zar los sueños.

Espero que estas pautas les sean 
de gran utilidad en esta época que 
nos debe contagiar a todos de paz, 
alegría y prosperidad. ¡Y ya saben: a 
prepararnos porque ya estamos en 
sus marcas, listos, Navidad! n

CONSEJOS DE LA TIENDA

info@luduenia.com.ar
+54  11  4248-0836

Dis t r i b u i d o rDi s t r i b u i d o rDi s t r i b u i d o rDi s t r i b u i d o r
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¿Querés ser distribuidor?
C o m u n i c a t e  c o n  n o s o t r o s

En Brasil, ya lo hace                javimusicaEn Brasil, ya lo hace                javimusica
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Cort

ESTRATEGIA

Movimiento especial
de Cort para la región
Movimiento especial
de Cort para la región
Movimiento especial
CON SUS COMIENZOS COMO 
FABRICANTE OEM, LA EMPRESA 
LUEGO SE LANZÓ AL MERCADO 
BAJO EL NOMBRE CORT. A 
PARTIR DE ALLÍ COMENZARON 
A CRECER, AL IGUAL QUE 
SU RED DE DISTRIBUCIÓN, 
IDEANDO UN MODELO QUE SE 
ADAPTÓ ESPECIALMENTE AL 
MERCADO LATINO PARA DARLE 
MAYOR POPULARIDAD

En los últimos 50 años, hubo mu-
chas compañías que han ido y 
venido, pero Cort se ha estado 

concentrando sólo en el negocio de 
instrumentos musicales durante estas 
cinco décadas. Mientras la tendencia 
del mercado tuvo muchos altibajos por 
la circunstancia económica o los cam-
bios climáticos de la industria, Cort ha 
estado creciendo uniformemente.

¿Por qué pudieron estar en constan-
te crecimiento? James Suh, manager de 

TECNOLOGÍA TIENDA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN MARKETINGRR.HH ESTRATEGIA EMPRESA

ADEMÁS DEL MARKETING LOCALIZADO,
LA EMPRESA VE A INTERNET COMO
UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE PARA 
COMUNICASE CON LOS CONSUMIDORES FINALES

marca de Cort, responde: “Porque nues-
tra fi losofía de negocios está basada en 
el valor central. Traer un valor que ex-
ceda la expectativa del mercado, junto 
con mejor calidad, mejor precio, envío 
a tiempo. Sé que estos valores son nom-
brados muy comúnmente de modo que 
algunas personas lo dan por sentado, 
pero sólo muy pocos negocios pueden 
de hecho lograr esta misión”.

Cómo pudieron lograr esta misión 
también forma parte de la historia de 

la compañía. 50 años de creación de 
instrumentos musicales les dio mu-
cha experiencia y conocimiento so-
bre habilidades en dirección de fabri-
cación, junto con un fuerte sentido 
de responsabilidad hacia los clientes. 
Además al invertir en investigación 
y desarrollo, pudieron desarrollar su 
planta como una de las instalacio-
nes de producción más modernas y 
automatizadas que puede prometer 
calidad al precio justo para entregar 
en el momento correcto cuando los 
clientes necesiten los productos.

LOCALIZACIÓN EN TRES PAÍSES
Las ofi cinas centrales están localizadas 
en Seúl, Corea del Sur, cubriendo mar-
keting, ventas, envíos e investigación 
y desarrollo. Una de las fábricas está 
localizada en Indonesia para guitarras 

INGRESO A LA FÁBRICA EN INDONESIA
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eléctricas, acústicas, bajos y amplifi ca-
dores y la otra fábrica, ubicada en Chi-
na, produce sólo guitarras acústicas.

Gracias a la capacidad actual de 
las fábricas, son capaces de servir la 
demanda de todos los clientes en el 
momento y mejorar continuamente su 
efi ciencia de producto. El 100% de los 
productos Cort son realizados en sus 
propias fábricas, lo cual trae gran bene-
fi cio como titulares de marca al poder 
perseguir minuto a minuto el control 
de calidad de cada modelo, ofreciendo 
así valor extra para los distribuidores, 
dealers y usuarios fi nales.

ACTUALIDAD
EN AMÉRICA LATINA
Incluso bastante tiempo antes de in-
troducir la marca Cort en el mercado 
latino, los guitarristas de aquí ya usa-
ban guitarras hechas por Cort dado 
que la empresa era uno de los mayores 
fabricantes de guitarras para varios 
clientes. Fue en 1998 cuando lanzaron 
la marca Cort por primera vez en Lati-
noamérica al comenzar a trabajar con 
la empresa Equipo de Brasil.

Hoy, siguen trabajando con la 
empresa brasileña, además de haber 
incorporado a otras compañías a la 
ecuación de distribución, siendo ellas 
Fama Music S.A para Argentina, Chile 
y Uruguay; Equipos Profesionales S.A 
en Guatemala; Music 4U E.I.R.L desde 
Perú, y Casa Veerkamp, S.A. de C.V. 
para el territorio mexicano.

Si bien todavía hay mercados donde 
no han entrado, están buscando distri-
buidores para países como Colombia, 
Venezuela o Bolivia, permitiendo la 
expansión aún más en América Latina. 
Así, la política de distribución seguida 
por la empresa se basa en tener un dis-
tribuidor exclusivo para cada país, que 
debe poseer el mejor entendimiento del 
mercado. Cada uno tiene sus particu-
laridades, y los distribuidores han sido 
importantes socios de negocio para de-
sarrollar el mercado junto a Cort.

ESTRATEGIA

Además, el manager de marca de-
talla: “A pesar de la crisis económica, 
América Latina ha estado realizando 
una actuación excepcionalmente bue-
na para nosotros. Aún más, allí tienen 
un número creciente de gente joven que 
tiende a ser usuario de guitarras, así que 
estamos viendo un futuro muy optimis-
ta de este mercado. Con el paso de los 
años, Cort ha crecido remarcablemente 
en la región, desde que lanzamos la mar-
ca por primera vez en 1998 hasta ahora, 
por más de 15 años, nuestras ventas en 
el mercado han aumentado 15 veces”.

ESTRATEGIA LATINA
Actualmente la empresa está siguien-
do dos estrategias comerciales para 
América Latina. Una es localizar el 
marketing. Un buen ejemplo es el catá-
logo, con una versión especial en idio-
ma español o portugués con lo cual los 

ESTÁN BUSCANDO DISTRIBUIDORES 
PARA PAÍSES COMO COLOMBIA, 
VENEZUELA O BOLIVIA

SUNSET I Y SUNSET II
La guitarra eléctrica Sunset es uno de los más 
recientes productos y desde la empresa destacaron un 
gran potencial tanto para el modelo I como para el II.
Sunset I y Sunset II están desarrolladas para captar 
el mercado de los clientes que buscan una acústica 
semi-hueca high-end de alta calidad que aún así 
posea looks únicos y vintage a un mejor precio. 
Son visualmente llamativas y están equipadas con 
hardware cromado. Incluyen pickups humbuckers 
TV Jones Classic & Classic Plus, un sistema de 
puente de bloqueo Tonepros, cordal Bigsby 
B50 Vibrato, y máquina de afi nación Grover. 
Vienen en color rojizo y negro.
Ambas guitarras tienen construcción 
set-in, con tapa en arce sobre cuerpo y 
mástil de caoba. Posee diapasón de 12” 
de radio en palo de rosa, 22 trastes de 2.7 
mm y electrónica conteniendo volumen, 
tono y palanca de tres vías.

clientes locales pueden tener un mejor 
entendimiento de los productos.

Además del marketing localizado, la 
empresa ve a Internet como una herra-
mienta importante para comunicarse 
con los consumidores fi nales, quienes 
ahora pueden bajar una aplicación para 
los usuarios de iPhone/iPad o los de te-
léfonos con Android y enterarse de las 
novedades de la empresa, además de 
ver todas las líneas disponibles online. 
Cort también es muy activa en dirigir 
las redes sociales para mantenerse en 
contacto con los consumidores y actua-
lizar frecuentemente los contenidos. Por 
ejemplo en la página de Facebook, ya tie-
nen más de 70.000 “Me Gusta”. Y a través 
del sitio web, el perfi l de Facebook y el 
canal de Youtube, muchos guitarristas 
están experimentando con las guitarras 
de la marca antes de ir a las tiendas.

“Hemos estado invirtiendo en de-

recientes productos y desde la empresa destacaron un 
gran potencial tanto para el modelo I como para el II.
Sunset I y Sunset II están desarrolladas para captar 
el mercado de los clientes que buscan una acústica 
semi-hueca high-end de alta calidad que aún así 
posea looks únicos y vintage a un mejor precio. 
Son visualmente llamativas y están equipadas con 
hardware cromado. Incluyen pickups humbuckers 
TV Jones Classic & Classic Plus, un sistema de 
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DE OEM A MARCA PROPIA
La compañía fue fundada en 1960 en Seúl, Corea, por Jung Kyu Park bajo el 
nombre “Soo-Do Piano Mfg” y eran creadores de pianos y guitarras. Soo-Do 
fue uno de los primeros fabricantes de instrumentos musicales en Corea y en 
breve se convirtió en la mayor empresa de este tipo. Sin embargo, debido a 
su estrategia radical de negocios, en 1971 la compañía se fue a bancarrota. 
En ese momento, el propietario de la empresa, el hijo mayor de Jung Kyu 
Park, Young H Park, quien estaba trabajando en Soo-Do como manager de 
exportaciones, fundó “Yoo-Ah Trading Corporation” (que luego se convirtió 
en Cort) con su socio de negocios americano Jack Westheimer. 
Desde los ‘70, el costo de producción en Estados Unidos aumentó tan 
rápidamente que muchos fabricantes de guitarras basados en ese país 
y minoristas de mercadería masiva buscaron una fuente alternativa de 

líneas de guitarras asequibles. Cort se convirtió en un 
proveedor OEM ideal y pronto pasó a ser uno de los 
mayores fabricantes creando guitarras para un número de 
marcas líderes del mundo. Además del negocio OEM, Cort 
también desarrolló su propia marca en los ’80, haciendo 
que sus modelos estén disponibles para más de 50 países 
globalmente a través de su red de distribución global.

CORT GUITARS
Año de creación: 1960
Ofi cinas y fábricas:
Corea, Indonesia, China
Presencia: aprox. en 50 países
Cantidad de empleados: 50 en 
ofi cinas centrales, 2.000 en 
Indonesia, 700 en China
Website: www.cortguitars.com

sarrollo de soluciones de marketing 
especializado para el mercado latino, 
y tenemos nuestro manager de ven-
tas para la región quien se encarga de 
tener una relación de negocios más 
accesible. Así y todo, 2012 fue un año 
desafi ante, pero pudimos disfrutar 
de un crecimiento en muchos merca-
dos. Llueva o truene, Cort tiene que 
crecer”, fi nalizó James Suh.

FOCO: BAJO GS AXE-2
Un producto que está dentro de la estra-
tegia de la empresa para la región es el 
bajo signature GS Axe-2, que está tenien-
do gran aceptación en el mercado, au-
mentando las ventas y presencia de Cort.

“Luego de que el modelo GS Axe-2 
fue lanzado en Winter NAMM 2010, 
este bajo con forma de hacha se con-

virtió en uno de los modelos eléctricos 
más vendidos de Cort. Diseño único y 
su asociación con Gene Simmons fue-
ron sufi cientes para atraer la atención 
de mucha gente”, explicó James.

El modelo original – llamado sim-
plemente Axe – tenía una llamativa 
visual diseñada por el bajista de Kiss, 
Gene Simmons, haciéndolo popular 
para muchos bajistas, coleccionistas y 
fanáticos de la banda. Pero nunca esta-
ba disponible a un precio accesible, sin 
embargo un tiempo después Gene nom-
bró a Cort para replicar su bajo Axe, lo 
cual fue hecho utilizando la tecnolo-
gía de producción automatizada de la 
empresa. “Cuando este modelo estuvo 
disponible en el mercado, los bajistas 
no sólo estaban felices porque podían 
lograr pagar el bajo de sus sueños, sino 

2012 FUE UN AÑO DESAFIANTE, PERO 
PUDIMOS DISFRUTAR DE UN CRECIMIENTO 
EN MUCHOS MERCADOS. LLUEVA O 
TRUENE, CORT TIENE QUE CRECER

— JAMES SUH

también estaban muy impresionados 
de ver cuán buena era la calidad”.

LA BASE ES EL PRODUCTO
Si bien existen muchas estrategias para 
promocionar las diferentes líneas tales 
como publicidad, video de promoción 
y promociones en las tiendas, etc. Una 
de las estrategias de promoción más 
emocionantes pare el bajo Axe-2 fue 
aparecer en la gira mundial de Kiss. 
Durante algunas de las presentaciones 
en diversos países, la empresa organizó 
un evento del tipo “Meet & Greet” en el 
backstage con el bajista Gene para que 
los distribuidores locales y sus dealers 
principales pudieran tener la oportuni-
dad de conocer al músico, estrechando 
el vínculo con el consumidor.

“Creemos que el mejor marketing 
siempre es el producto, ya que es él quien 
se enfrenta directamente con los consu-
midores fi nales en la tienda de música. 
Para darle soporte, la empresa y sus dis-
tribuidores realizan un encuentro anual 
para mostrar la alineación a seguir en el 
próximo año con los programas de mar-
keting”, contó entusiasmado James. n
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APRENDA AHORA

MIGUEL DE LAET
LICENCIADO EN MÚSICA Y ESPECIALISTA EN PUBLICIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE SAN PABLO (ECA/USP).

ACTUALMENTE ES COORDINADOR DE COMUNICACIÓN Y MARKETING DE GOLDEN GUITAR INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.
E-MAIL: MIGUELDELAET@GMAIL.COM
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¡Mucho más que merchandising!
SEPA CUÁL ES LA DIFERENCIA, Y TAMBIÉN LA SEMEJANZA, ENTRE AMBOS 
CONCEPTOS Y CONOZCA LA IMPORTANCIA QUE ELLOS TIENEN TANTOCONCEPTOS Y CONOZCA LA IMPORTANCIA QUE ELLOS TIENEN TANTO
PARA LOS PROVEEDORES COMO PARA LAS TIENDAS

¿PUEDE SER COCA-COLA?
Pensar en Trade Marketing es pensar en Trade Marketing es pensar en Trade Marketing
un conjunto de acciones en el punto de 
venta. Es ver a la tienda no sólo como 
un canal de distribución de los produc-
tos, sino como un socio esencial para 
conquistar al consumidor fi nal. Al fi nal, 
de nada sirve una campaña publicitaria 
impecable, despertando el deseo por el 
producto, si el consumidor no lo encuen-
tra en la tienda. En otras palabras, ¿de qué 
sirve desear tomar mate argentino en el 
interior de Rusia? Imagínese pensar en 
una marca específi ca como la argentina 
Rosamonte o la uruguaya Canarias. Las 
chances comienzan a disminuir, ¿correc-
to? Siendo así, es fundamental que el fa-
bricante se preocupe por la presencia de 
su producto en el punto de venta; que no 
tenga problemas con atrasos de entrega o 
falta del producto en el revendedor aso-
ciado. Al fi nal, ¿de qué sirve crear todo 
un conjunto de acciones de trade, entre-
namiento de ventas y merchandising si el merchandising si el merchandising

sobre el conjunto de acciones que se-
rían implantadas en la estrategia de 
trade marketing, me miró espantado 
y dijo: “Estaba pensando en hacer un 
workshop con nuestros músicos, hacer 
el mismo merchan que hacemos en In-
ternet, sólo que ahora en el PDV”.

El mismo “merchan” que se hace en 
Internet puede ser una acción efi caz 
para seducir al consumidor en el PDV, 
¿cierto? En términos técnicos, podemos 
decir que merchandising se refi ere a la in-
formación y a la presentación destacada 
de productos en la tienda con el objetivo 
de acelerar la rotación de los mismos. 
Entonces nuestro colega estaba más que 
correcto en trabajar con workshops en 
la tienda, ofreciendo a los dueños argu-
mentos para la venta del producto y fo-
mentando la compra por impulso. Pero 
es importante tomar cuidado con el uso 
de la palabra merchandising.

Vale recordar que muchos confunden 
merchandising con tie in, o sea, la inclu-
sión sutil de productos en novelas y fi l-
mes, por ejemplo. Eso es una imprecisión 
de nomenclatura con la que debemos 
tener cuidado. Merchandising se refi ere 
a toda parte de exposición, disposición y 
material atractivo para el producto en la 
tienda. Eso también quiere decir que mer-
chandising es apenas una parte de aque-
llo que llamamos Trade Marketing.

C omo cantaba Fito Páez, es 
necesario “saber que nada es 
para siempre y aceptar”. Eso 

quiere decir que todo está en cons-
tante movimiento y, en caso de no es-
tar atento a los cambios, una marca 
puede perder espacio en la mente del 
consumidor. De hecho, percibimos 
muchos cambios en el mercado mun-
dial con el advenimiento de Internet 
y el mercado globalizado: las inno-
vaciones tecnológicas, el aumento 
de la competencia. Sin embargo, en 
muchos casos enfrentamos aún una 
realidad de tener poco dinero para 
marketing y pocas opciones para tra-marketing y pocas opciones para tra-marketing
bajar la comunicación de nuestros 
productos. En este escenario, muchas 
empresas deciden desarrollar un tra-
bajo fuerte en el punto de venta. Es 
ahí que encontramos algunos equí-
vocos, donde muchos confunden tra-
de marketing con de marketing con de marketing merchandising.merchandising.merchandising

TREND MARKETING
X MERCHANDISING
Cierta vez, conversando con un respon-
sable del marketing de una empresa de 
nuestro sector, surgió el tema del punto 
de venta o PDV. Él hablaba sobre la ne-
cesidad de trabajar el PDV, que necesi-
taba conquistar al cliente en la tienda, 
entre otras cosas. Cuando le pregunté 
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ÁREAS POTENCIALES PARA CONQUISTAR AL COMPRADOR

El área de PROXIMIDAD es presentada como la región de un 
kilómetro o menos de distancia de la tienda. En este lugar, el 
comprador no está pensando en su producto, por esa razón es 
sugerido que el foco del mensaje sea emocional y/o educacional.

El área de TRANSICIÓN se refiere a la entrada en la tienda, con el tráfico de compradores alto, 
pero con compradores aún indecisos sobre la compra del producto. El foco del mensaje debe 
impactar al consumidor, perturbarlo (en el mejor sentido de la palabra), llamar su atención.

La tercera área se refi ere al IMPULSO, son las islas o secciones donde están expuestos 
los productos. Es donde el consumidor está buscando productos de su categoría y puede 
comprar por impulso. El foco del mensaje aquí es emocional, más precisamente sensorial.

La cuarta área llamada DESTINO está localizada en el hall, donde el comprador 
piensa en la compra y el foco del mensaje debe ser la efi ciencia del producto, con 
buena localización e indicaciones.

Por último, el área de la  TRANSACCIÓN, donde el comprador se queda esperando en 
la fi la, aguardando para pagar su compra. En esta área, el foco del mensaje debe ser la 
satisfacción inmediata.

producto no estuviera disponible para la 
venta? De esta forma, todo el trabajo que 
realizamos para llevar al comprador has-
ta la tienda hará que acabe comprando el 
producto de la competencia.

Como ejemplo, destacamos la ac-
ción “Puede ser Pepsi en Doble” en 
Brasil. La empresa invitó, en 2011, a los 
consumidores a probar la marca y lle-
var una unidad extra de cada producto 
comprado a través de una campaña con 
hermanas gemelas muy populares (atle-
tas brasileñas de nado sincronizado) y 
un presentador de un programa popu-
lar de la TV brasileña, Rodrigo Faro. La 
promoción, que era válida sólo por un 
fi n de semana con límite de 24 unidades 
por persona, llenó los supermercados 
certifi cados con personas que deseaban 
comprar la bebida. Mientras tanto, la 
empresa subestimó la acción y, en po-
cas horas, los consumidores relataban 
a la prensa la escasez de los productos 
en las redes registradas de la promoción. 
La empresa hablaba del éxito de la pro-
moción, mientras que los consumidores 
decían sentirse frustrados, acusando a 
la compañía de propaganda engañosa. 
Para evitar problemas con los clientes, 
la red Pão de Açúcar, una de las regis-
tradas, resolvió compensar a los clientes 
con bebida de la competencia Coca-Co-
la. Así, el éxito de la campaña de Pepsi se 
transformó en “¿Puede ser Coca?”.

EL CAMINO DEL SHOPPER
Podemos decir que pensar en trade marke-
ting es estrechar la relación con la tienda. 
Así, trabajamos a exposición del producto, 
tenemos en consideración el giro de stock, 
el margen de rentabilidad, promociones y 
campañas, entrenamiento y motivación 
del equipo de la tienda, entre otros aspec-
tos para conquistar al comprador.

Antes de todo, es necesario buscar 
información de ese comprador, respon-
diendo tres cuestiones básicas: ¿Quién es? 
¿Por qué compra? ¿Dónde compra? A par-
tir de eso, iniciamos nuestra planifi cación 
estratégica de trade marketing. Empresas 
como Coca-Cola poseen estrategias agre-
sivas de trade marketing, con estudios 
detallados sobre el “camino del shopper”, 
identifi cando quiénes son los comprado-
res, las motivaciones de los mismos para 
comprar, dónde ellos compran, llegando 
a estudiar los principales lugares de ex-
posición de los productos, dividiendo las 
áreas del mercado, por ejemplo, en cinco 
zonas: proximidad, transición, impulso, 
destino y transacción.

Así son elegidos los socios correctos 
para la concretización del trade marketing. 
Esto exige un gran esfuerzo de las empresas 
fabricantes en las relaciones con sus distri-
buidores, pues la relación de trade marke-
ting exige exclusividad, ultrapasando aquel 
formato de negociación que garantiza des-
cuentos en venta de grandes cantidades. n
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Balance rápido

EMPRESA

Temporada 2012-2013
para Beyerdynamic
Temporada 2012-2013
para Beyerdynamic
Temporada 2012-2013
JAVIER OCAMPO, MANAGER DE VENTAS PARA AMÉRICA LATINA DEL FABRICANTE 
ALEMÁN BEYERDYNAMIC, CUENTA EN UNA RÁPIDA ENTREVISTA CÓMO FUE ESTE 
AÑO PARA LA EMPRESA Y LAS EXPECTATIVAS Y PLANES QUE TIENEN PARA 2013. 
¡NO SE PIERDA DE LEER LAS NOVEDADES SOBRE LOS NUEVOS PRODUCTOS!

¿Cómo fue este año para Beyerdynamic?
La empresa está creciendo fi rmemente en el mercado 
mundial y Latinoamérica es nuestro nuevo foco prin-
cipal. Siempre tuvimos una presencia importante en 
el mercado de conferencia y en este momento estamos 
trabajando muy duro para incrementar nuestra pre-
sencia en el mercado de audífonos y micrófonos. Nues-
tros nuevos productos para el mercado están siendo 
muy bien aceptados. De este modo puedo decir 
que el balance para este año en los mercados que 
hacemos presencia es excelente y esperamos sea 
mucho mejor en el año siguiente.

¿Qué metas consiguieron este año?
Nuestro  principal objetivo en este 
momento es lograr estar más cer-
ca del consumidor y dejarle 
saber que Beyerdynamic 
tiene muchos produc-
tos que pueden suplir 
las necesidades más 
exigentes en el merca-
do del audio profesio-
nal. Este año logramos 
dicho objetivo con la ayu-
da de nuestros distribui-
dores y así tener un lazo 
más estrecho que nos per-
mite cada vez posicionar más 
nuestros productos.
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muy bien aceptados. De este modo puedo decir 
que el balance para este año en los mercados que 
hacemos presencia es excelente y esperamos sea 
mucho mejor en el año siguiente.

¿Qué metas consiguieron este año?
Nuestro  principal objetivo en este 
momento es lograr estar más cer-
ca del consumidor y dejarle 

más estrecho que nos per-
mite cada vez posicionar más 

¿Cómo han ayudado a los distribuidores?
Aunque nuestros distribuidores están haciendo un 
excelente trabajo, siempre estamos muy atentos en 
brindarles un apoyo directo y constante en el asesora-
miento con el usuario. Beyerdynamic es parte activa 
del distribuidor y eso ha sido un excelente punto de di-
ferencia para mejorar en mercados como México, Gua-
temala, Colombia y Brasil. En este momento trabaja-

mos fuerte para llevar nuestra 
marca a los demás países 

latinoamericanos donde 
muy pronto tendrán no-
ticias de nosotros.

¿Qué países se des-
tacan en el consumo?

Tenemos muy buenos 
mercados como Brasil y 

México y vamos mejoran-
do despacio pero muy fi rmes en 

mercados como Guatemala, Colombia, 
Chile y Venezuela. Estamos analizando el 

plan para distribución de los demás países, 
como Argentina, Perú, Bolivia y Costa Rica, y espera-
mos poder tener todo nuestro portafolio de produc-
tos muy pronto en todos ellos.

¿Cuáles fueron las principales novedades de este año?
Estuvimos lanzando un gran hit al mercado y se trata 
del audífono Custom One Pro (primer audífono inte-
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ractivo del mundo) con características que sólo Beyerdy-
namic puede ofrecer en cuanto a la calidad del sonido, que 
además es regulable mediante un sistema pasivo patentado 
por la empresa. También le permite al usuario su persona-
lización total con la opción de cambiar su aspecto físico de 
mil maneras. ¡Hay que verlo y usarlo! También continuamos 
posicionando fuertemente nuestra serie de micrófonos para 
escenario Touring Gear y hemos lanzado el micrófono para 
percusión TGD50D, haciendo de la serie TG la mejor creada 
hasta el momento por la compañía. Tenemos además la edi-
ción limitada del mundialmente conocido audífono DT770 
Pro ahora de 32 ohms en conmemoración a nuestros 88 años 
en el mercado, el cual viene en un empaque especial.

Por último, el mercado de conferencia no se queda atrás. 
Nuestros ingenieros hicieron un gran trabajo diseñando 
Quinta, nuestra quinta generación de sistemas de confe-
rencia inalámbricos que entre muchas características, nos 
ofrece una comunicación 100% segura y sin interrupciones 
gracias a su operación en triple banda con la posibilidad de 
ajuste automático o manual entre 2.4, 5.2 ó 5.8 GHz.

¿Cómo fueron recibidos por los latinoamericanos?
Nuestro mercado siempre está receptivo a los lanzamien-
tos de producto de Beyerdynamic y sin duda estamos vi-
viendo la mejor época de la empresa. Gracias a muchos 
cambios que hemos realizado que han afectado positiva-
mente nuestro desarrollo de nuevos productos, estamos 
creando modelos con la calidad y peso de nuestra expe-
riencia pero más funcionales y con mejor aspecto físico, 
haciéndose más llamativos para un mercado cambiante.

¿Tuvieron alguna novedad por parte de endorsers?
Afortunadamente diariamente muchos artistas usan 
nuestros productos públicamente y es muy gratifi cante 
saber que los usan porque están convencidos de su cali-
dad y desempeño. Aún así, estamos muy interesados en 
fomentar el desarrollo de muchos artistas a nivel mundial. 
Nuestro más reciente endorsement es con una agrupación 
de rock colombiana muy infl uyente y con gran futuro en 
su medio, llamada Doctor Krapula, quienes a partir de 
agosto cuentan con toda la serie de micrófonos Touring 
Gear para sus presentaciones.

¿Y qué nos cuentas para el año 2013?
La empresa viene en un crecimiento constan-
te en América Latina desde hace una década 
y 2013 no será la excepción. Tenemos planea-
do el lanzamiento de algunos productos muy 
importantes y necesarios para el mercado de 

EMPRESA

audífonos y micrófonos, y continuaremos ofreciendo solu-
ciones para el mercado de conferencia, que se van ajustan-
do siempre a las necesidades del cliente latinoamericano. 
Sabemos que es un mercado que va girando a la tendencia 
de productos con gran calidad y excelente desempeño y 
eso es lo que Beyerdynamic tiene para ofrecer.

¿Estarán presentes en NAMM o Musikmesse?
Para el mercado latinoamericano, NAMM es un evento al 
cual no podemos faltar. Con Beyerdynamic USA tenemos 
planeado organizar un stand más moderno y práctico 
para 2013 y así poder atender conjuntamente a todas las 
personas que nos visiten. La idea es fomentar un ambien-
te cómodo donde además de conocer nuestras novedades 
también se pueda dialogar de negocios tranquilamente. 
En lo que concierne a Musikmesse, es un evento muy  im-
portante y a pesar de ser en Europa también reúne a una 
gran cantidad de profesionales latinos, siendo ésta tam-
bién una buena oportunidad para hacer negocios y dar a 
conocer nuestros productos.

¿Qué pasará con los eventos en la región?
De hecho, ya estamos trabajando en seminarios y demos-
traciones para Latinoamérica con nuestra red de distribui-
dores. En este momento es muy importante que nuestros 
usuarios logren conocer muy bien los productos y familia-
rizarse más con ellos para así tomar la decisión correcta al 
momento de realizar una inversión. Nuestros puntos clave 

están en Brasil, México, Colombia y Chile. Lue-
go iremos incorporando dichos eventos a 

los otros países e iniciaremos road shows 
para el mercado de conferencia por toda 
la región con productos como Quinta 
(sistema inalámbrico para conferencia 
que opera en triple banda), Synexis (sis-
tema para guías turísticos y traducción 

simultánea) y muchas otras soluciones 
que tenemos para mostrar. n

PUEDO DECIR QUE EL BALANCE
PARA ESTE AÑO EN LOS MERCADOS 
QUE HACEMOS PRESENCIA ES 
EXCELENTE Y ESPERAMOS SEA 
MUCHO MEJOR EN EL AÑO SIGUIENTE

MÁS INFORMACIÓN
www.beyerdynamic.com
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Liderazgo y poder
APRENDA SOBRE LAS DISTINTAS MANERAS DE LIDERAZGO

El liderazgo es una competencia l liderazgo es una competencia 
de carácter relacional, esto sig-de carácter relacional, esto sig-
nifi ca, presupone una relación nifi ca, presupone una relación 

entre dos o más personas fundamen-entre dos o más personas fundamen-
tada en el ejercicio de la infl uencia. La tada en el ejercicio de la infl uencia. La 
regla es despertar el deseo, el interés regla es despertar el deseo, el interés 
y el entusiasmo en el otro a fi n de que y el entusiasmo en el otro a fi n de que 
adopte comportamientos o cumpla ta-adopte comportamientos o cumpla ta-
reas. Además de relacional, el liderazgo reas. Además de relacional, el liderazgo 
también puede ser situacional, o sea, también puede ser situacional, o sea, 
determinado por las circunstancias.

El poder es el ejercicio del liderazgo. El poder es el ejercicio del liderazgo. 
En realidad, no existe aisladamente, En realidad, no existe aisladamente, 
pues lo que encontramos son relaciones pues lo que encontramos son relaciones 
de poder. Así, es notable que se cuestione: de poder. Así, es notable que se cuestione: 
¿cómo el poder es ejercido por un líder?¿cómo el poder es ejercido por un líder?

Muchos son los estudios acerca de los Muchos son los estudios acerca de los 
tipos, bases y fuentes de poder y, haciendo tipos, bases y fuentes de poder y, haciendo 
una compilación de estos estudios, iden-una compilación de estos estudios, iden-
tifi camos las siguientes formas de poder:tifi camos las siguientes formas de poder:

1.1.PODER POR COERCIÓN.
Se basa en la explotación del 
miedo. El líder demuestra que 

podrá castigar al subordinado que no 
coopere con sus decisiones o que adop-
te una postura de confrontación o in-
dolencia. Las sanciones pueden ser des-
de la delegación de tareas indeseables, 
pasando por la supresión de privilegios, 
hasta la obstrucción del desarrollo 
del profesional dentro de la organiza-
ción. Puede ser ejercido por medio de 
amenazas verbales o no verbales, pero 

debido al riesgo de que las actitudes debido al riesgo de que las actitudes 
del líder sean califi cadas como asedio 
moral, lo más común es tomar represa-
lias contra el empleado, alejándolo de 
las reuniones y eventos importantes, 
evaluando su desempeño desfavorable-
mente o simplemente despidiéndolo.

2.2.PODER POR RECOMPENSA.
Se basa en la explotación de in-
tereses. La naturaleza humana 

es individualista y, casi siempre, ambi-
ciosa. Al proponer incentivos, premios y 
favores, el líder eleva el compromiso del 

equipo, haciéndolo trabajar incluso sin equipo, haciéndolo trabajar incluso sin 
supervisión. La recompensa puede ser 
pecuniaria, o sea, en dinero, o mediante 
reconocimiento y felicitaciones públicas. 
El riesgo de usar ese expediente como 
principal artifi cio para el ejercicio del 
poder es vincular la motivación de las 
personas y su efi ciencia a algún tipo de 
retorno palpable y de corto plazo, inclusi-
ve debilitando la autoridad del líder.

3.3.PODER POR COMPETENCIA.
Se basa en el respeto. El líder 
demuestra poseer preparación 
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TOM COELHO
ES EDUCADOR, CONFERENCISTA Y ESCRITOR CON ARTÍCULOS PUBLICADOS EN 17 PAÍSES Y VARIOS LIBROS

DE SU AUTORÍA, ADEMÁS DE COAUTOR DE OTRAS CINCO OBRAS. E-MAIL: TOMCOELHO@TOMCOELHO.COM.BR

GESTIÓN Y LIDERAZGO

mmintl43_tomcoelho.indd   44 08/10/12   16:30



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

adecuada al cargo que ocupa, así como 
comportamientos dignos y asertivos. 
Los subordinados reconocen esa com-
petencia y la respetan veladamente. Un 
ejemplo fuera del mundo corporativo 
es la aceptación de una prescripción 
médica, porque respetamos el título del 
médico y seguimos su recetario incluso 
sin conocer al profesional previamente 
o el principio activo del medicamento.

4.4.PODER POR LEGITIMIDAD.
Se basa en la jerarquía. La posi-
ción organizativa confi ere al líder 

mayor poder cuanto más elevada sea su 
colocación en el organograma. Es una 
autoridad legal y tradicionalmente acep-
tada, pero no necesariamente respetada. 
Un ejemplo típico es el poder que emana 
del ‘hijo del dueño’, que puede ser cuestio-
nado, aunque raramente contestado, si 
su inexperiencia fuera evidenciada.

5.5.PODER POR INFORMACIÓN.
Se basa en el conocimiento. El 
líder, por detener la posesión o 

el acceso a datos e información privile-
giada, ejerce poder sobre personas que 
necesitan esa información para reali-
zar su trabajo. Note que el mero acceso 
a información valiosa es sufi ciente para 
dar poder a esas personas. Es el caso de 
las secretarias de altos ejecutivos.

6.6.PODER POR PERSUASIÓN.
Se basa en la capacidad de se-
ducción. El líder usa argumen-

tos racionales y/o emocionales para 
involucrar y convencer a sus interlocu-
tores de la necesidad o conveniencia de 
realizar ciertas tareas, aceptar decisio-
nes o creer en determinados proyectos. 
Trabaja con base en aspectos de com-
portamiento buscando sea inspirar o 
disuadir a los subordinados, de acuer-
do con los objetivos pretendidos.

7.7.PODER POR CONEXIÓN.
Se basa en relaciones. El líder se 
apropia de su red de relaciones 

para alcanzar favores o evitar desfavo-
res de personas infl uyentes. En tiempos 
de desarrollo de las llamadas redes so-
ciales online, ampliar y usar relaciones 
interpersonales constituye una ventaja 
comparativa signifi cativa.

8.8.PODER POR CARISMA.
Se basa en la explotación de la 
admiración. El líder adopta un 

estilo envolvente, enérgico y positivo, 
y logra la obediencia porque a sus 
liderados simplemente les gustaría 
ser como él. Las personas lo imitan, 
copian, admiran con la fi nalidad de 
identifi cación.

Entre todas las categorías pre-
sentadas, no debemos idealizar una 
forma de poder específi ca. No existe 
lo cierto o errado. Existe lo adecuado. 
Lo más indicado es que un líder sepa 
cómo, dónde y cuándo ejercer su poder 
de acuerdo con el perfi l de los subor-
dinados, de las circunstancias y de sus 
objetivos. El poder carismático o el por 
recompensa pueden proporcionar ma-
yor adhesión y atracción por sus ideas, 
así como el poder legítimo o el por 
coerción pueden acarrear resistencia 
por parte de los subordinados. n

EL PODER, EN SÍ, 
NO CONSTITUYE 
UNA GARANTÍA 
MORAL: EL 
PODEROSO PUEDE 
TENER LA ESPADA 
EN LA MANO, PERO 
NO POR ESO ES 
DUEÑO DEL BIEN.
— CONTARDO CALLIGARIS

GESTIÓN Y LIDERAZGO

MICROFÓNOS PARA
PERCUSIÓN TOURING GEAR

CUSTOM ONECUSTOM ONECUSTOM ONECUSTOM ONECUSTOM ONECUSTOM ONE
PRO

TOURING GEAR
V35D, V50D, V70D

D70D Y D58C INCLUIDOS EN 
EL KIT TG DRUM SET PRO XL

AUDIFONOS INTERACTIVOS DE 
ALTA CALIDAD

MICROFÓNOS PROFESIONALES 
DINÁMICOS PARA USO VOCALINÁMICOS PARA USO VOCAL

latinamerica@beyerdynamic.comlatinamerica@beyerdynamic.com

TG D70d

TG V35d

TG D50d

TG V50d

TG D58c

TG V70d

MAMADE IN GERMANYE IN GERMANY
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Audio-Technica celebra
y presenta nuevo centro
EL FABRICANTE DE 
EQUIPAMIENTO DE AUDIO 
PROFESIONAL Y PARA EL 
MERCADO CONSUMER 
ESTÁ CELEBRANDO SUS 50 
AÑOS DE VIDA. ADEMÁS, 
PRESENTARON PRODUCTOS 
CONMEMORATIVOS, CAMBIOS 
EN SU PERSONAL Y UN NUEVO 
CENTRO DE DESARROLLO 
DENTRO DE JAPÓN

Conocida inicialmente por crear cartuchos fonográ-
fi cos, Audio-Technica ahora fabrica micrófonos de 
todo tipo, auriculares, sistemas inalámbricos, mi-

xers y productos electrónicos para profesionales y para uso 
hogareño. La empresa fue establecida en Japón en 1962, lo 
cual marca sus cinco décadas de actuación en el campo, 
siguiendo el compromiso de dar a los clientes mucho más 
de lo que esperan en cuestiones que van desde calidad y 
confi abilidad de producto hasta servicio y soporte.

FIESTA EN 2012
El fabricante está celebrando su aniversario este año con el 
lanzamiento de una gama de productos de edición limita-
da. Los modelos varían desde el micrófono AT4050URUSHI 
con hojas de arce japonés en color rojo pintadas a mano 
con laca local llamada urushi, hasta los auriculares profe-
sionales para monitoreo en estudio ATH-M50s/LE Anni-
versary Edition en terminación metálica de color plateada 
con efecto azulado. Además, un número de serie único fue 
grabado en la superfi cie de cada micrófono de edición limi-
tada junto con el logo conmemorativo de los 50 años.

TECNOLOGÍA TIENDA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN MARKETINGRR.HH ESTRATEGIA EMPRESA

EQUIPO LATINOAMERICANO
En los últimos años, Audio-Technica ha nombrado nue-
vo personal para incorporarse al equipo de ventas que se 
encarga de la región. En 2011, Alexandre Algranti y Mary 
Eisaman fueron nombrados para ocupar 
las posiciones de ventas y marketing 
para Brasil y Latinoamérica respec-
tivamente. Ahora en 2012, Audio-
-Technica nombró a Javier Tiburcio 
como especialista de soporte en
entrenamiento y ventas para Mé-
xico y América Central.

Tiburcio es responsable por proveer 
educación, entrenamiento de productos 
y soporte de ventas para los distribuido-
res y clientes de la empresa en Mé-
xico, América Central y del Sur, 
ya que forma parte del equipo 
que hará crecer a la marca y 
aumentar las ventas den-
tro de estas regiones.

NUEVAS INSTALACIONES EN FUKUI

Eisaman fueron nombrados para ocupar 
las posiciones de ventas y marketing 
para Brasil y Latinoamérica respec-
tivamente. Ahora en 2012, Audio-
-Technica nombró a Javier Tiburcio 
como especialista de soporte en
entrenamiento y ventas para Mé-
xico y América Central.

Tiburcio es responsable por proveer 
educación, entrenamiento de productos 
y soporte de ventas para los distribuido-
res y clientes de la empresa en Mé-
xico, América Central y del Sur, 
ya que forma parte del equipo 
que hará crecer a la marca y 

-Technica nombró a Javier Tiburcio 

aumentar las ventas den-

-Technica nombró a Javier Tiburcio -Technica nombró a Javier Tiburcio -Technica nombró a Javier Tiburcio -Technica nombró a Javier Tiburcio 
como especialista de soporte en
entrenamiento y ventas para Mé-
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NUEVO CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Uno de los productos que hicieron que 
Audio-Technica sea reconocida en todo 
el mundo es su oferta de inalámbricos, 
con una gama versátil de sistemas de 
micrófonos sin cable que mantienen 
una actuación de alto nivel en diver-
sos tipos de aplicaciones. Para reafi r-
mar su compromiso con el desarrollo 
de este tipo de micrófonos, la empresa 
abrió un nuevo centro de investigación 
y desarrollo llamado Technica Fukui.

Localizado en la ciudad de Echi-
zen, dentro de la región de Fukui en 
Japón, Technica Fukui es un edifi cio 
moderno que presenta énfasis en la 
tecnología inalámbrica, investigación 
y testeo de productos. Está diseñado 
para hacer aún más efi ciente el pro-
ceso de desarrollo de productos de 
Audio-Technica enfocándose en la in-
novación, precisión y efi ciencia.

Inversiones en innovadoras herra-
mientas de medición de comunicación 
inalámbrica permitirán a la empresa 
crear productos inalámbricos tanto 
para el mercado profesional como para 
el consumer, los cuales sabrán usar el 
espectro – un recurso mundial cada 
vez más escaso – de un modo más efi -
ciente. Con las nuevas instalaciones en 
Fukui, la empresa podrá desarrollar, 
diseñar y testear una gama más am-
plia de opciones sin cable, desde banda 
ancha a más angosta, analógico a digi-
tal, y bajo una variedad de proto-
colos de comunicación.

CRECIMIENTO EN 2012
Respecto a todo lo sucedido en este 
año que está terminando, pudi-
mos conversar con Mary Eisaman,

EMPRESA

manager de 
ventas y marke-
ting para América 
Latina, quien 
proveyó algunos 
comentarios sobre 
la situación de 
la empresa y las 
proyecciones que 
tienen para el futuro.

Así, comenzando 
a hablar sobre los ob-
jetivos logrados por la 
empresa, nos contó: “Este año ha sido 
muy bueno para nosotros. Una meta 
importante que conseguimos fue la 
expansión de nuestro equipo de ven-
tas para el mercado latino. Como ya 
dijimos, contratamos a un especialista 
en entrenamiento y soporte de ventas 
para México y América Central que nos 
ayudará a aumentar el reconocimiento 
de la marca y también asistirá a nues-
tros distribuidores para ofrecer entre-
namiento de producto a sus dealers”.

AUDIO-TECHNICA ESTÁ CELEBRANDO 
SU ANIVERSARIO ESTE AÑO CON EL 
LANZAMIENTO DE UNA GAMA DE 
PRODUCTOS DE EDICIÓN LIMITADA

inalámbrica permitirán a la empresa 
crear productos inalámbricos tanto 
para el mercado profesional como para 
el consumer, los cuales sabrán usar el 
espectro – un recurso mundial cada 
vez más escaso – de un modo más efi -
ciente. Con las nuevas instalaciones en 
Fukui, la empresa podrá desarrollar, 
diseñar y testear una gama más am-
plia de opciones sin cable, desde banda 
ancha a más angosta, analógico a digi-
tal, y bajo una variedad de proto-

mos conversar con Mary Eisaman,

Respecto a todo lo sucedido en este 
año que está terminando, pudi-
mos conversar con Mary Eisaman,
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Gracias a esta expansión, el balance 
es altamente positivo para la empresa, 
con un aumento de los negocios y muy 
buena recepción de los nuevos produc-
tos, enfocándose en la educación técni-
ca de las empresas que trabajan en la 
red de distribución. “Fuera de esto, la 
educación de nuestros clientes actua-
les y potenciales es muy importante, y 
es el mejor modo de aumentar nuestra 
participación en el mercado”.

PRESENCIA EN LOS PAÍSES
A pesar de estar experimentan-

do una demanda mayor en la 
mayoría de los países de la re-

LOS TERRITORIOS DEL CARIBE, CHILE, 
COLOMBIA, PANAMÁ, HONDURAS Y ECUADOR 
ESTÁN SIENDO LOS MÁS DESTACADOS

MÁS INFORMACIÓN
www.audio-technica.com

MICRÓFONOS
PARA SONIDO
EN VIVO
Y ESTUDIO
Un nuevo modelo se suma a 
la línea Artists de micrófonos 
vocales. El ATM510 es del tipo 
dinámico cardioide diseñado 
para reproducción de voces 
natural y detallada.
Por el lado de estudios, la línea 
40 Series recibió cuatro nuevas 
adiciones con los primeros 
micrófonos de cinta en la historia 
de la empresa los AT4080 y AT4081; 
el sonido vintage del AT4047MP 
de condensador multi-patrón; 
y el realismo estéreo del nuevo 
AT4050ST de condensador.

MESA
PROFESIONAL PARA DJ 
Otra novedad este año fue la 
adición del modelo AT-LP1240-USB 
a la línea de mesas giradiscos para 
DJs. Este modelo utiliza un motor 
de tres fases de dirección directa 
para estabilidad de velocidad fi rme 
junto con fácil creación de cues, 
reproducción en forward y reverse 
play, y operación silenciosa.
Ideal para clubes nocturnos, DJs 
móviles y en gira, pero también 
puede ser usado por los amantes 
de la música para reproducir su 
colección de discos en casa. Ofrece 
salida USB para conexión directa 
a una computadora facilitando la 
conversión LP a digital, gracias al 
software Audacity compatible con 
PC y Mac que pasa el audio de un 
disco a MP3, WAV u otro formato de 
archivos de audio digital.

MICRÓFONOS
PARA BROADCAST
& PRODUCCIÓN
Entre las novedades presentadas 
por la empresa este año, 
encontramos al pequeño 
micrófono lavalier BP896 
MicroPoint, para ser montado 
entre la vestimenta y mismo así 
dar sonido natural.
Otra adición fue el BP892 MicroSet 
con alto SPL dando rango 
dinámico con calidad de audio 
máxima, mínima visibilidad y un 
diseño elegante. Con un diámetro 
de cápsula de 2.6 mm, puede 
ser usado por horas sin fatiga. 
Viene equipado con montaje de 
micrófono para ambas orejas, lo 
cual convierte a la unidad de uso 
en un solo oído en una que se 
puede usar en ambos para mayor 
estabilidad y comodidad.

gión latina, Mary contó que los más 
destacables están siendo los territorios 
del Caribe, Chile, Colombia, Panamá, 
Honduras y Ecuador.

“Audio-Technica es reconocida por 
su desarrollo tecnológico, y tenemos una 
oferta de productos muy diversa y de 
calidad. Prácticamente tenemos un mi-
crófono para todas las instalaciones que 
se puedan pensar. Por eso, continuare-

mos dando seminarios, entrenamiento 
y programas de marketing cooperativo 
a presentar en todos los países latinos. 
Además seguiremos participando de 
las ferias regionales como Sound:Check 
Expo e InfoComm en México, CAPER 
Show en Argentina, AES y Expomusic en 
Brasil y otros eventos locales. Nos esta-
mos enfocando mucho en la educación y 
en el desarrollo de producto”, destacó. n
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El umbral: ¿UstedEl umbral: ¿Usted
está preparado?está preparado?
El umbral: ¿Usted
está preparado?
El umbral: ¿UstedEl umbral: ¿Usted
está preparado?
El umbral: ¿Usted
LLEGAMOS AL LÍMITE. PARA QUIEN AÚN NO SE ADAPTÓ 
A LA NUEVA REALIDAD COMERCIAL, EL MOMENTO ES 
AHORA O EL NEGOCIO ESTÁ REALMENTE PREDESTINADO 
AL FRACASO. LEA ESTOS CONSEJOS. ¡AÚN TIENE TIEMPO!

En un comercio cada vez más 
competitivo y con una enorme 
cantidad de herramientas, cabe 

preguntarnos hacia dónde va la rela-
ción proveedor/consumidor.

Muchos distribuidores y dueños de 
tiendas se anticipan a las diversas op-
ciones que el mercado digital ofrece y 
comienzan a rever conceptos relacio-
nados con los canales de venta.

¿Qué ofrecer a los consumidores fi na-
les? ¿Cómo estipular ganancias de parti-
cipación en el mercado y planifi car lucro 
de manera a examinar cuidadosamente 
el break-even point (punto de equilibrio, break-even point (punto de equilibrio, break-even point
cálculo que muestra a partir de cuándo 
se comienza a lucrar) de cada producto?

Este artículo es particularmente 
interesante de escribir, pues no existe 
una fórmula concreta de cómo hacer 
esto o aquello. Existe, sí, lo que no hay 
que hacer para quedarse un paso atrás.

VEAMOS LOS HECHOSVEAMOS LOS HECHOS

HECHO:HECHO: Los fabricantes 
vienen buscando 

acortar la distancia entre éstos y el con-

sumidor fi nal, sea por la venta directa sumidor fi nal, sea por la venta directa 
o por medio de políticas comerciales o por medio de políticas comerciales 
específi cas para cada línea de producto.específi cas para cada línea de producto.

HECHO:HECHO: Los antiguos Los antiguos 
distribuidores distribuidores 

tradicionales, que seguían formatos tradicionales, que seguían formatos 
fi jos en la cadena de abastecimiento, fi jos en la cadena de abastecimiento, 
comienzan a explotar la diversifi ca-comienzan a explotar la diversifi ca-
ción de los canales de venta para cada ción de los canales de venta para cada 
producto o marca.

HECHO:HECHO: Los revendedores Los revendedores 
tradicionales 

(tiendas) vienen buscando la ampliación 
de su mix de productos no más por la 
sociedad con nuevos proveedores y sí 
importando líneas de producto. Incluso 
si en la mayoría de los casos aún sean 
productos sin marca (marca propia), 
en breve se nota la caminata hacia una 
auto-logística de abastecimiento.

HECHO:HECHO: Las tiendas que 
no se actualicen 

estarán predestinadas al fracaso com-
pleto de la estructura actual y tendrán 

que repensar su posi-
ción en el mercado en 
carácter de urgencia.

HECHO:HECHO:HECHO: Toda y cualquier Toda y cualquier 
renovación estruc-

tural depende de la contratación de una 
fuerza de trabajo más profesional y de 
ejecutivos califi cados, generando un ver-
dadero baile de las sillas. Eso se acentúa 
aún más próximo a las ferias y — ¿por 
qué no decir? — dentro de las mismas.

ANÁLISIS
Al observar los hechos, notamos que 
el mercado se encuentra en constante 
movimiento. Las tiendas virtuales cre-
cen en ritmo acelerado, trayendo com-
petidores que antes eran consumidores 
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ES CONSULTOR PARA EL MERCADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y AUDIO PROFESIONAL.

PUEDE SER CONTACTADO EN EL MAIL JOEY.GROSSBR@GMAIL.COM
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y que ven la oportunidad de conquistar 
clientes haciendo simplemente lo que 
fue olvidado a lo largo del tiempo: in-
formando, entrenando y educando al 
consumidor. El cliente no quiere una 
relación fría e impersonal: busca ayu-
da, información y claridad antes de 
cualquier compra. Para eso, las tiendas 
virtuales ofrecen videos, cursos y pre-
cios atractivos que cautivan.

SEÑOR COMERCIANTE:
¡MEJORE YA Y DIVERSIFIQUE! 
De nada sirve tener un instrumento de 
10.000 dólares en su tienda si absoluta-
mente nadie entiende por qué ese ins-
trumento cuesta tanto.

Un ejemplo simple ilustra: imagine 
¿ir a comprar un automóvil de lujo en 
una concesionaria que sólo vende au-
tos populares? Incluso si el dueño de la 
tienda fuera el dueño del automóvil, el 
consumidor siempre va a desconfi ar y 
sospechar. Solución: información, ga-
rantía y atención. Pero antes de todo 
eso, el foco correcto en el vehículo de 
medios para ese producto específi co.

Con esto, los proveedores internacio-
nales nos miran y ven oportunidad tras 
oportunidad, notando que, a pesar de que 
el precio es el aspecto más importante en 
la decisión de compra, la información, 
cuando divulgada de manera correcta, 
cautiva y despierta el deseo de la compra 
en el consumidor fi nal. Es la historia del 
automóvil: comprar un auto de lujo en 
la concesionaria de la marca parece más 
ventajoso que en la tiendita de ‘Joey Don 
Nadie’. Pero, a veces, ese Joey Don Nadie 
es quien más entiende de ese producto.

EL CLIENTE NO QUIERE UNA RELACIÓN 
FRÍA E IMPERSONAL: BUSCA AYUDA, 
INFORMACIÓN Y CLARIDAD ANTES
DE CUALQUIER COMPRA

Por lo tanto, siguen aquí algunos 
consejos sobre qué hacer en carácter ur-
gente para no quedarse un paso atrás:

1. 1. Estudie y decida qué canales de 
venta deben ser explotados por 
su empresa.

2. 2. Contrate al mejor profesional po-
sible para cada uno de ellos (pro-
mueva a alguien, si necesario).

3. 3. Cree unidades de negocios con 
estrategias, lucros y planifi ca-
ciones diferentes para cada tipo 

o formato de negocio. Considere fusio-
nes o joint ventures en áreas donde su joint ventures en áreas donde su joint ventures
actuación carece de conocimiento.

4. 4. Mejore su estructura adminis-
trativa para que cada unidad 
actúe con más rapidez.

5. 5. Cree una logística diferenciada para 
cada unidad de negocio y mantén-
gase al frente de la competencia.

Si aún así parece muy complicado, 
podemos sintetizarlo de la siguiente ma-
nera: salga ya de esa silla y prepárese para 
luchar no con la tienda del otro lado de la 
calle, sino con quien antes era importa-
dor, con quien ahora es importador, con 
fabricantes e incluso con quien antes era 
su consumidor. ¡Haga algo y hágalo ya!

Mantenga el foco en su negocio 
principal y descubra maneras de reven-
der productos por canales de venta di-
versifi cados. Manténgase en el umbral 
de los nuevos tiempos o simplemente 
elija otro negocio. n

TECNOLOGÍA MUSICAL
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TAPA

Joe Lamond:
el hombre
detrás de NAMM
CON EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, VENTAS 
MINORISTAS, E INCLUSO INCURSIONANDO EN EL SECTOR COMO MÚSICO, 
JOE LAMOND POSEE UNA AMPLIA PERSPECTIVA DESDE EL PUNTO
DE VISTA DE LAS TIENDAS. DESDE HACE VARIOS AÑOS TODO ESTO
LE PERMITE, COMO PRESIDENTE Y CEO DE NAMM, DAR NUEVAS IDEAS
PARA FORTALECER A LOS MIEMBROS Y A LA INDUSTRIA EN GENERAL

Joe Lamond ha actuado como presi-
dente y CEO de NAMM – National 
Association of Music Merchants 

– desde 2001. Desde el comienzo de su 
liderazgo, la asociación no sólo logró de-
sarrollarse aún más, sino también invo-
lucrarse activamente en las actividades 
culturales de la comunidad americana, 
de la cual forman parte sus 
miembros, dealers, fabrican-
tes y tiendas de música de 
cada parte de Estados Unidos.

Presentando un mode-
lo de apoyo constante a sus 
asociados, Joe también pro-
movió a la educación como 
uno de los puntos fuertes, no 
sólo en forma de capacitación 
empresarial, sino fundamen-

TECNOLOGÍA TIENDA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN MARKETINGRR.HH ESTRATEGIA TAPA

talmente estimulando los conocimien-
tos desde las edades más tempranas de 
los niños, e incluso la participación de 
personas de cualquier edad, sea a modo 
profesional o por diversión.

Teniendo esto en mente, varios de-
partamentos fueron creados por La-
mond dentro de NAMM, haciendo cre-

UNO DE NUESTROS OBJETIVOS 
ES ESTAR PRESENTES PARA 
ASISTIR A LOS MIEMBROS 
PARA EXPANDIRSE HACIA 

NUEVOS MERCADOS

cer la reputación de la misma a nivel 
mundial, la magnitud de los eventos 
que realizan cada año, y la participación 
en la vida de los comerciantes y de sus 
clientes. En esta entrevista con M&M, 
Joe nos cuenta algunos de sus consejos 
y opiniones para ayudar a fortalecer la 
música, sin importar el lugar del mundo 

en el que nos encontremos.

Toda carrera tiene un ini-
cio. ¿Cómo empezó la tuya 
en el sector musical, Joe?
JL: La creación musical 
ha sido siempre el foco de 
atención en mi vida, desde 
estar de gira con una banda 
hasta trabajar en el merca-
do minorista de la música 
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JOE LAMOND,
PRESIDENTE Y CEO DE NAMM
(NATIONAL ASSOCIATION
OF MUSIC MERCHANTS)
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y por supuesto los últimos 14 años con 
NAMM. Luego de haberme gradua-
do en Administración Empresarial 
en la Universidad Estatal de Nueva 
York, trabajaba en tiendas minoristas 
de música de día y me dedicaba a la 
música de noche, tocando la batería. 
En 1982, comencé a trabajar como 
contador para un pequeño minorista 
independiente en la ciudad de Sacra-
mento, California, Estados 
Unidos. Pero más tarde, en 
1989 acepté un trabajo en el 
depósito de una gran tien-
da llamada Skip’s Music, en 
donde eventualmente as-
cendí hasta convertirme en 
su vicepresidente ejecutivo. 
Esos años de experiencia en 
el mercado minorista fue-
ron muy importantes para 
darle forma a mis puntos 
de vista sobre la industria.

¿Cómo te involucraste 
con NAMM?
JL: Mientras asistía a los 
shows de NAMM durante 
muchos años y trabajaba 
para un minorista que era 
miembro de NAMM, co-
mencé a llevar a cabo tareas 
como Director de Desarro-
llo de Mercado para la aso-
ciación en 1998. Durante 
ese tiempo, lancé y dirigí 
numerosos programas, in-
cluyendo el llamado Sesame 
Street Music Works, una ini-
ciativa conjunta con la orga-
nización sin fi nes de lucro 
Sesame Workshop enfocada 
en la creación musical para 
niños en edad preescolar. 
Otros proyectos incluyen 
el desarrollo del Einstein 
Advocacy Kit, un set de he-
rramientas informativas 

que lleva investigaciones innovadoras 
entre la música y el cerebro a las comu-
nidades trabajando en el rescate o pre-
servación de los programas de música 
locales. También estuve involucrado 
en la expansión del programa Wee-
kend Warriors comenzando durante 
mi tiempo en Skip’s, que atrae a las per-
sonas de la generación de los ‘60 hacia 
una creación musical más activa.

¿Cómo se ha desarrollado NAMM 
desde que te convertiste en su 
presidente?
JL: Hemos creado un departamento 
de Asuntos Internacionales para dar 
servicio a las crecientes membrecías 
mundiales, nos asociamos con la fe-
ria de la industria Music China en 
Shanghai y colaboramos con Messe 
Frankfurt para lanzar las exposiciones 

NAMM Musikmesse Russia 
y Prolight + Sound NAMM 
Russia en Moscú. También 
hemos creado la Fundación 
NAMM, una organización 
sin fi nes de lucro que actúa 
como el brazo fi lantrópi-
co de la asociación y reúne 
fondos para dar apoyo en la 
defensa de la educación mu-
sical incluyendo a Support 
Music, una investigación de 
los efectos de la música en el 
cerebro, y donaciones varias 
a organizaciones que ayu-
dan a que más gente pueda 
disfrutar los benefi cios de la 
creación musical.

¿Qué tareas realizan para 
motivar constantemente 
a la industria para par-
ticipar en NAMM como 
asociación?
JL: Nuestro enfoque se cen-
tra en proveer a los miembros 
el mejor servicio posible al 
implementar programas que 
benefi cien a sus negocios y 
ayudarlos a crear relaciones 
que fortalezcan a la industria 
de los productos musicales. 
Aliento a todos los miembros 
a que exploten las ofertas edu-
cativas de nuestra Universidad 
NAMM, diseñadas específi -
camente para reforzar varios 
aspectos de la industria.
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LA EDUCACIÓN MUSICAL 
INTEGRAL ES UNA PARTE VITAL 

DENTRO DE UNA EDUCACIÓN 
COMPLETA DE CALIDAD

KEVIN CRANLEY (CHAIRMAN) &
JOE LAMOND (PRESIDENTE/CEO), AMBOS DE NAMM
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¿Cómo funciona el Círculo de 
Benefi cios?
JL: El círculo comienza con la reno-
vación obtenida desde las ferias de 
NAMM, la cual luego es canalizada 
por la asociación de regreso a la indus-
tria a través de oportunidades educa-
tivas y también a través de los fondos 
de la Fundación NAMM destinados 
a obras de benefi cencia relacionadas 
con la música y en la forma de apoyo, 
programas de formación de mercado 
e iniciativas para aumentar el cono-
cimiento del público. Esto lleva a una 
demanda incrementada de productos 
de música, haciendo crecer a la indus-
tria y, en última instancia, promovien-
do el crecimiento de las ferias, lo cual 
completa el círculo.

¿Cuáles son las acciones propues-
tas por NAMM para crear más 
oportunidades para los miembros 
de todo el mundo?
JL: Una de nuestras prioridades será 
asegurar que NAMM Show siga siendo 
la feria mundial principal donde la in-
dustria se encuentra cada año para ver 
nuevos productos, participar en nues-
tros programas educativos, y volver a 
casa con ideas de cómo crear nuevos 
clientes y mantener a los ya existentes. 
Parecería que nuestros esfuerzos están 
dando resultado al hacer que el show 
sea la feria internacional más relevan-
te del sector. La asistencia internacio-
nal ha estado creciendo en los últimos 
años, lo cual se refl eja en nuestros nú-
meros de membrecías internacionales.

Uno de nuestros objetivos como 
asociación para la industria interna-
cional de productos musicales es estar 
presentes para asistir a los esfuerzos 
de los miembros para expandirse ha-
cia nuevos mercados. NAMM lanzó las 
exposiciones NAMM Musikmesse Rus-
sia y ProLight + Sound Russia en 2012, 
para ofrecer acceso a este importante 
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UNIVERSIDAD NAMM
Conocida también como NAMM U, ofrece 
sesiones de capacitación y actualización durante 
las ferias organizadas por la Asociación, a través 
del formato Sesiones de Desayuno que se realizan cada mañana 
antes de que comiencen las actividades y presentan debates 
junto con ideas y estrategias para hacer negocios en el mercado 
actual; y también a través de las Sesiones del Centro de Ideas 
que son charlas más cortas del estilo “Cómo hacer…” y se llevan 
a cabo en el mismo piso de exposición cada 30 minutos.

Ahora, debido al uso de los recursos de Internet y medios 
sociales, NAMM puso a disposición de todos los interesados la 
NAMM U Online, reuniendo los videos, artículos y entrevistas 
realizados durante las últimas ediciones de sus ferias, para 
que los comerciantes y profesionales puedan consultarlos e 
informarse en cualquier momento del año, sin haber tenido la 
posibilidad de estar presentes.

mercado en crecimiento y también se 
proveen oportunidades de desarrollo 
profesional, como NAMM hace duran-
te la feria Music China, por ejemplo. A 
través del programa de donaciones de 
la Fundación NAMM, damos soporte 
a muchos proyectos apuntados a crear 
más actores en la industria del exterior. 
La esperanza es que nuestros miem-
bros se benefi cien directamente con es-
tos programas. Trabajamos junto con 
asociaciones colegas en todo el mundo 
para asistirlos cuando fuera necesario 
en sus proyectos de protección a la in-
dustria. Tenemos una asociación de 
larga data con la Sociedad Internacio-
nal de Educación Musical fundada en 
1953, y damos soporte a sus conferen-
cias regionales y globales. Además, he-

mos estado trabajando con el Consejo 
de Música Internacional, el organismo 
que apoya la música para todas las per-
sonas, fundado a pedido de la UNESCO. 

¿Cómo trabaja NAMM con los 
minoristas y otros miembros?
JL: Trabajamos con los minoristas 
y miembros de varias maneras dife-
rentes. Las ferias de nivel mundial 
de NAMM proveen una oportunidad 
única para que los minoristas realicen 
reuniones cara a cara con proveedores, 
tengan experiencias interactivas con 
los más recientes productos e innova-
ciones, lleven a cabo pedidos para la 
siguiente temporada y se conecten con 
otros profesionales de la industria. Las 
ferias también son el lugar indicado 

PARECERÍA QUE NUESTROS ESFUERZOS 
ESTÁN DANDO RESULTADO AL HACER QUE 
EL SHOW SEA LA FERIA INTERNACIONAL 
MÁS RELEVANTE DEL SECTOR
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para aprender sobre nuevos consejos y 
herramientas para hacer que sus nego-
cios no sólo sobrevivan, sino prosperen 
en el futuro. NAMM provee centros 
de entrenamiento para minoristas y 
otros eventos educativos a lo largo del 

año de forma online a través del sitio 
NAMM.org, reuniendo información 
actual y tácticas directamente desde 
grandes expertos de la industria, que 
los asistentes pueden usar de inmedia-
to. NAMM además lanza un Reporte 

Mundial accesible por los miembros, lo 
cual puede ayudarlos a tomar decisio-
nes de negocios críticas.

¿Ha cambiado ese trabajo en los 
últimos tiempos durante la crisis?
JL: La industria de productos musica-
les posee una larga historia de estabi-
lidad en buenos y en malos momentos. 
Pero prolongados factores económicos 
incluyendo alto desempleo mundial, 
el sector inmobiliario en aprietos y las 
deudas en varios países, han herido la 
confi anza del consumidor lo cual no 
ayuda a la venta minorista en ningún 
sector. Sin embargo, la demanda del 
consumidor para tocar instrumentos 
musicales permanece muy alta y lo ve-
mos en todos lados hacia donde mire-
mos, desde fi lmes hasta shows televisi-
vos, desde comerciales hasta YouTube. 
Toda esa demanda se está traduciendo 
en ventas para nuestra industria.

LA IMPORTANCIA
DE LA EDUCACIÓN
¿Cómo desarrollan programas 
para motivar la educación en el 
mercado americano?
JL: El primer paso en el desarrollo de 
programas es crear soporte para edu-
cación artística a través del compromi-
so y de la red de la comunidad. NAMM 
trabaja para atraer a los padres y a las 
familias, a artistas, comerciantes, lí-
deres culturales y cívicos locales, para 
q ue participen activamente en los pro-
gramas de educación artística de su 
comunidad. Oímos sus necesidades y 
pensamos en base a ese feedback vital, 
desarrollando métodos para dar apoyo 
a una educación musical integral co-
menzando desde las raíces.

La educación desde edad tempra-
na es también importante, ¿cómo 
alientan esta parte especialmente 
para los niños?

La sigla NAMM representa el nombre National Association of Music Merchants 
– o Asociación Nacional de Comerciantes de Música –, fue fundada en 1901 con 
el fin de brindar apoyo y reunir a las empresas de pequeño y grande porte de 
Estados Unidos. Año a año, las tareas, acciones y reputación de la asociación 
fueron creciendo a nivel local e internacional, logrando hoy tener más de 9.000 
miembros siendo 22% internacionales.

Con el fin de expandir el mercado y ampliar el alcance de sus miembros, 
esta asociación sin fines de lucro creó sociedades con diversas entidades 
internacionales, explorando nuevos mercados y tendencias. Además, de sus 
dos shows en Estados Unidos dedicados a los instrumentos musicales, audio e 
iluminación, NAMM formó junto con Messe Frankfurt otros dos eventos en Rusia, 
y participa activamente en varias ferias internacionales impartiendo seminarios 
educativos e informativos de desarrollo profesional.

Uno de los objetivos principales de NAMM es también la educación para 
todas las personas, independientemente de su edad y nivel social, para lo cual 
dedican gran parte de los fondos que se reúnen anualmente, dando soporte a 
la sociedad a través de programas especiales, obras de caridad, apoyo en las 
escuelas,  e incluso patrocinando investigaciones de cómo la música puede 
influenciar en el cerebro y en la vida de los miembros de la comunidad.

Cabe destacar que durante los últimos diez años, NAMM y la Fundación 
NAMM han reinvertido casi 80 millones de dólares en soporte a su misión y para 
promover la creación musical por parte de personas de todas las edades. “Por 
supuesto, el crédito de todo esto se lo llevan nuestros miembros increíblemente 
geniales y todos aquellos que han actuado en el Consejo de Directores de NAMM. 
Ellos son quienes han hecho que todo esto fuera posible”, resalta Joe.

¿QUÉ ES NAMM?
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JL: La Batalla de las Bandas “School-
Jam USA” anual provee fondos para el 
programa de educación musical en la 
escuela de la banda ganadora. La Coa-
lición de Soporte a la Música es una 
iniciativa de servicio público que im-
pacta, resuelve y apoya a la educación 
musical en comunidades locales en 
todo Estados Unidos y en el exterior. 
Este esfuerzo de apoyo ahora une a 300 
organizaciones nacionales, regionales e 
internacionales compuestas por padres 
y por líderes de la comunidad buscando 
mejorar el acceso y las oportunidades 
en el aprendizaje de música y artes.

¿Y a nivel internacional?
JL: Internacionalmente, la Coalición 
Internacional de NAMM para la Pro-
moción de Creación Musical ahora in-
cluye a representantes de 20 mercados 
mundiales para compartir las mejores 

prácticas de la industria y dar sopor-
te a la educación musical en todo el 
mundo para todos los niños. NAMM 
ha  trabajado con la Sociedad Interna-
cional de Educación Musical durante 
ocho años, es soporte de oportunida-
des de investigación e interconexión 

entre la industria y la educación, para 
ayudar a que ambos sectores se bene-
ficien uno del otro.

¿Cuál crees que sea la importancia 
de este tipo de educación?
JL: La educación musical integral es 

ALTA CONCURRENCIA EN NAMM 2012
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una parte vital dentro de una educa-
ción completa de calidad. Investiga-
ciones han descubierto que los adoles-
centes adoptan a la creación musical 
en la escuela como una oportunidad de 
compromiso como artistas, composito-
res y oyentes inteligentes. La creación 
musical además ayuda a los niños a 
abrir o controlar las emociones y saber 
sobrellevar situaciones difíciles. Un es-
tudio conducido por el Departamento 
Norteamericano de Educación descu-
brió que los estudiantes alistados en la 
educación musical obtienen resultados 
más altos durante los exámenes y un 
mayor desarrollo cognitivo.  

¿Hacia dónde crees que debería 
apuntar la educación para atraer 
más participación?
JL: La educación necesita esfuerzos 
desde las raíces que comiencen en las 

escuelas y se trabaje junto a los es-
tudiantes, padres y educadores para 
crear un compromiso, lo cual a su vez 
resulta en un crecimiento orgánico.

HABLANDO DE AMÉRICA LATINA
¿Han pensado en crear una sec-
ción exclusivamente para los 
profesionales latinos?
JL: Sí, lo hemos pensado, pero creemos 
que hay profesionales y asociaciones en 
muchos países en América Latina que 
están mejor posicionados para atender 
las necesidades de sus propios merca-
dos. Estamos listos para ayudar, por 
supuesto, si existiera alguna necesi-
dad. Actualmente proveemos servicios 
mundialmente a todos nuestros miem-
bros en todos los rincones del planeta.
 
¿Crees que el mercado latinoame-
ricano tenga necesidades diferen-
tes del americano?
JL: Para comenzar, Estados Unidos es 
muy homogéneo en comparación con 
América Latina, donde existe un gran 
número de países con culturas e idio-
mas muy diferentes. Las infraestructu-
ras son tan diferentes como el compor-
tamiento comercial histórico entre los 
países. Así que sí, en general creo que 
hay necesidades diferentes en distintas 
áreas. Lo que sigue siendo igual es que 
necesitamos promover los benefi cios 
de la creación musical, atender a los 

LAS FERIAS PROPIAS ANUALES
El primer NAMM show fue realizado en enero de 1901, 
y desde entonces se convirtió en la feria que da inicio 
al calendario de eventos durante cada año, realizado 
en el Centro de Convenciones de Anaheim, en California. En cada 
edición, los minoristas, dealers y distribuidores se dan cita para ver 
las últimas novedades, expandir su red de contactos y, por qué no, 
negociar y planifi car sus acciones comerciales para todo el año.

El show reúne a más de 95.000 visitantes cada año, proviniendo de 
aproximadamente 90 países de todo el mundo, con casi 1000 medios de 
prensa presentes, y la participación de las más importantes marcas.

Por su parte, la edición llamada Summer NAMM, se lleva a cabo 
todos los años en el mes de julio, y a pesar de tener un cuarto del 
tamaño del espacio de exposición que la feria de enero, se dedica 
más a proveer cursos de desarrollo profesional y ser un punto de 
reunión para los miembros de la industria local.

El próximo año, NAMM Show 2013 se desarrollará del 24 al 
27 de enero, en la ciudad de Anaheim, California; mientras 
la edición Summer NAMM, será del 11 al 13 de julio, como 
siempre en Nashville, Tennessee.

TAPA

TECNOLOGÍA TIENDA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN MARKETINGRR.HH ESTRATEGIA TAPA

ACTUACIONES EN VIVO EN UNO DE LOS ESCENARIOS DE LA FERIA
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existentes clientes y trabajar 
para crear una razón para que 
la gente de todas las edades y 
habilidades hagan música.

En este sentido ¿cómo ves 
el entrenamiento y la edu-
cación en Latinoamérica?
JL: Los diferentes mercados en 
América Latina se encuentran 
en distintas etapas de madu-
ración, de ese modo se podrían 
necesitar diferentes enfoques. El conoci-
miento local de las necesidades variantes 
de los sectores individuales en los distin-
tos países es crucial. Argentina necesi-
tará un enfoque diferente que, digamos, 
Paraguay. Sin embargo, ciertas cosas 
siguen siendo iguales, según mi punto 
de vista: la industria de instrumentos 
musicales y el sector de audio profesional 
necesitan atender a sus clientes, trabajar 

para crear más creadores de música, y 
proveer un mejor servicio al cliente, ser-
vicio post-venta, compromiso de clientes 
y conocimiento de producto.

 ¿Qué piensas que sea importante para 
el éxito de una asociación indepen-
dientemente de dónde esté localizada?
JL: Atender a las necesidades de los 
miembros es la regla número uno. Es 

importante invertir recursos 
como retorno a la industria 
para el benefi cio de los miem-
bros. Una asociación debería 
ayudar a su red de miembros 
y estar presente siempre para 
ellos. NAMM le pertenece a 
sus miembros y debe refl ejar 
ese hecho en todo lo que hace.
 
LA INDUSTRIA
AHORA Y MAÑANA

¿Cómo ves a la industria hoy a 
nivel mundial?
JL: Hay claras áreas de crecimiento. Ru-
sia, China, Brasil, otros países latinoa-
mericanos e India son todas áreas que 
están experimentando un crecimiento 
a distintas velocidades. En algunos mer-
cados más maduros hemos visto una 
contracción, y una recuperación muy 
lenta. En otras áreas la contracción aún 

ENTREGA DE LOS PREMIOS NAMM TOP 100 DEALERS
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continúa. Esto hace que sea aún más 
importante llegar a nuevos participan-
tes o incluso a aquellos que por algún 
motivo ya no participan de la industria.

El concepto emergente es que, luego 
de tocar fondo en 2009, las ventas de la in-
dustria se están recuperando lentamente.

Teniendo en cuenta estas últimas 
tendencias, ¿qué crees que irá a pa-
sar en los próximos años en general? 
JL: Si las ventas de productos musica-
les fueran dirigidas sólo por factores 
económicos y demográfi cos, prever el 
futuro sería comparativamente fácil. Sin 
embargo, las nuevas tecnologías y las 
tendencias de producto imprevistas tie-
nen la manía de poner patas para arriba 
incluso a las mejores proyecciones. Por 
ejemplo, en Estados Unidos sólo en 2011, 
una porción signifi cante del crecimiento 
de las ventas en la industria vino de dos 
áreas totalmente inesperadas: los ukule-
les y los controladores para DJ.

¿Dónde ves a NAMM en el futuro?
JL: Continuaremos trabajando con los 
líderes de la industria y compartiendo 
las mejores prácticas, investigación, 
historias y estrategias para fortalecer 
a la industria de productos musicales y 
compartir los benefi cios de la creación 
musical con tantas personas como sea 
posible. También continuaremos dando 
apoyo a las tiendas musicales locales, 
una parte integral de las comunidades y 
de nuestra industria, con muchas opor-
tunidades educativas no sólo para sobre-
vivir, sino también para crecer. Comprar 

un instrumento musical frecuentemen-
te requiere servicios adicionales como 
montaje, instrucción y reparación y no 
existe lugar mejor para obtener este tipo 
de pericia y cuidado que en las tiendas 
musicales de la comunidad local.

¿Qué otras acciones tomarán para 
hacer que NAMM crezca y para dar-
le nuevas opciones a los miembros?
JL: La mayoría de los miembros fabri-
cantes de NAMM y de las marcas inter-
nacionales en nuestra industria están 
buscando oportunidades de crecimien-
to en nuevos mercados. Para darle apo-
yo a esto, nuestra tarea en los shows 
del año 2013 ya ha comenzado, con ex-
positores clave indicando su compro-
miso para trabajar cercanamente con 
nosotros para hacer que estos eventos 
crezcan en el futuro, como por ejemplo 
nuestros nuevos shows en Rusia.

Al fi nal de cuentas, todo se centra 
en crear valor para nuestros miembros 
y para la industria musical. NAMM 
continuará recorriendo ese camino.

EDICIÓN 2013
DE LA FERIA EN ANAHEIM
NAMM Show es un clásico al 
comienzo de cada año, pero ¿cómo 
hacen para mantener los altos 
estándares que se proveen en 
cada edición y para reinventar la 
propuesta para continuar siendo la 
opción #1 de los participantes?
JL: Hemos escuchado a los miembros 
decir “NAMM Show es el show del 
mundo” y queremos asegurarnos de 
que sigan pensando lo mismo. Cons-
tantemente observamos las tendencias 
actuales del mercado y reaccionamos 
según esos cambios y desarrollos. Para 
proveer la experiencia de feria más be-
nefi ciosa para los miembros, el show 
debe refl ejar las necesidades del mer-
cado con una mezcla de producto apro-
piada. Sabemos que nuestros miem-
bros vienen a visitar el evento para ver 
una mezcla de introducción de nuevos 
productos, conectarse con amigos y co-
legas del medio, y disfrutar de ese tipo 
de camaradería y diversión que sólo 
sucede cuando 95.000 locos de la mú-
sica se juntan. ¡Continuaremos dando 
lo mejor de nosotros para asegurar que 
todo esto siga siendo igual de fuerte!

Entonces, ¿cómo se están prepa-
rando para la edición de 2013?
JL: Estamos desarrollando nuestras 
Sesiones del Centro de Ideas de la 
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CONTINUAREMOS TRABAJANDO 
PARA FORTALECER A LA INDUSTRIA DE 
PRODUCTOS MUSICALES Y COMPARTIR 
LOS BENEFICIOS DE LA CREACIÓN MUSICAL

PREMIOS BEST IN SHOW A LOS MEJORES PRODUCTOS Y STANDS
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Universidad NAMM, las cuales 
proveen consejos para promocio-
nes, técnicas y estrategias de efi-
cacia comprobada de la mano de 
expertos de la industria. Estamos 
mejorando nuestras Sesiones de 
Desayuno, que es el primer even-
to de cada día, para reflejar el fe-
edback proveniente de nuestros 
miembros. Estamos usando actua-
les tácticas de medios sociales para 
crear Sesiones para la Próxima Ge-
neración para ayudar a que los estu-
diantes en el mercado musical apro-
vechen al máximo su experiencia 
durante NAMM Show y se preparen 
para su futura carrera. También esta-
mos planeando nuevas asociaciones 
para mejorar los Días de Educación 
Musical que proveen inspiración e 
información para los profesionales de 
educación musical.

¿Qué eventos especiales tendrán 
en la próxima edición?
JL: Habrá escenarios, sesiones, fies-
tas y otros eventos llenando el centro 
de exposiciones de Anaheim para re-
cibir a NAMM Show. En la próxima 
feria, en el año de 2013, un nuevo sec-
tor al aire libre contendrá el escena-
rio NAMM con música en vivo duran-
te todo el día. La Universidad NAMM 
regresa con las populares Sesiones de 
Desayuno y el Centro de Ideas. Tam-
bién estamos viendo de crear una 

“sala blog” para permitir mejor co-
bertura de prensa en tiempo real.

Por último Joe, a nivel personal, 
¿qué significa para ti este 
trabajo en NAMM?
JL: Soy la persona más afortunada 
en el mundo. Cada día, me involu-
cro en actividades diseñadas para 

hacer que más gente se interese en la 
creación musical y promover algo por 
lo que soy profundamente apasiona-
do, y a pesar de las atareadas jorna-
das, siempre me hago un tiempo para 
seguir tocando la batería… n

ATENDER A LAS 
NECESIDADES DE LOS 

MIEMBROS ES LA 
REGLA NÚMERO UNO

RAYOS X: 
NAMM
Más información:
www.namm.org
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ACOMPAÑE ESTOS CONSEJOS PARAACOMPAÑE ESTOS CONSEJOS PARA
ELEGIR LA APLICACIÓN QUE
ATIENDA EFICAZMENTE LAS
NECESIDADES DE SU TIENDA

El Sr. Juan Pérez posee una tienda 
pequeña para comercializar ins-
trumentos musicales en general, 

guitarras y accesorios. Ya hace algún 
tiempo, está con algunas difi cultades 
en realizar los controles administrati-
vos y fi nancieros de su empresa.

Esto está causando la insatisfacción 
y hasta la pérdida de algunos clientes 
y, por consecuencia, perjuicios para la 
imagen del negocio y reducción de la 
facturación. Otros problemas también 
están ocurriendo, como la atención, 
por ejemplo — cuando es  necesario 
avisar al cliente de la llegada de algún 
producto pedido, el teléfono siempre 

CONOCIENDO LA
INFORMATIZACIÓN
La mayoría de las empresas tiene su 
contacto inicial con la informática por 
medio de un editor de textos (como el 
Word, por ejemplo) o una planilla elec-
trónica (como el Excel). Pero, cuando 
estas aplicaciones dejan de atender el 
negocio y sus relaciones comerciales 
debido al volumen creciente de infor-
mación, ha llegado el momento de bus-
car un software-aplicación adecuado a 
las necesidades de la empresa.

La búsqueda ya comienza en una 
encrucijada, y el empresario necesita 
decidir entre dos caminos: solicitar el 
desarrollo de un sistema o adquirir una 
aplicación lista, conocida como ‘paquete’.

EL PRIMER PASO
En ese momento, el gestor debe dedicar 
toda su atención a la elección de la apli-
cación, dejando computadoras, perifé-
ricos, red, placas de video, entre otros 
equipos, para una segunda etapa.

está en algún pedazo de papel que des-
aparece misteriosamente, causando la 
mayor agitación y desesperación en la 
empresa. Esto genera, además de mer-
cadería parada, enfado de los clientes, 
que no realizan más pedidos.

El Sr. Juan acabó observando que 
en diversas tiendas que él frecuenta, 
la computadora logra identifi carlo y 
agilizar la atención, facilitando el pago 
e incluso mostrando sus últimas com-
pras. Él quiere implantar el sistema en 
su tienda, pero ¿por dónde comenzar?

1.1.PROCURE PRIMERO ENCONTRAR PROCURE PRIMERO ENCONTRAR 
LA APLICACIÓN ADECUADA LA APLICACIÓN ADECUADA 
PARA SU EMPRESA Y DESPUÉS 

COMPRAR LA COMPUTADORA Y COMPRAR LA COMPUTADORA Y 
OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS.OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS.
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El primer paso es conocer y defi nir 
las áreas de la empresa que serán pre-
paradas para recibir a la computadora 
y sus sistemas. Esto puede ser hecho 
incentivando la práctica del control en 
los diversos sectores de la empresa para 
posterior análisis de su importancia 
para la administración del negocio. 

Así, el Sr. Juan y sus empleados de-
berán dirigir sus esfuerzos a la captu-
ra, archivo y análisis de la información 
que será ingresada en el sistema a ser 
adquirido.

ELECCIÓN Y ADQUISICIÓN
DEL SOFTWARE-APLICACIÓN
Los siguientes parámetros básicos son los 
puntos fundamentales para la orientación 
del empresario en relación a su negocio:

clientes

fi nanciero (costos)

de caja y el demostrativo de resultados 
— vea la relación completa de los pará-
metros en el cuadro de la página 66.

La elección de la aplicación, basada 
en los tres ítems citados arriba, depen-
de de las actividades realizadas en la 
empresa, que pueden agrupar desde el 
primer contacto con el cliente hasta la 
entrega del producto y/o servicio, pasan-
do, inclusive, por la elaboración de los 
costos y la formación del precio de venta.

En relación a los parámetros bá-
sicos, dos factores son determinantes 
para la elección de la aplicación:

de datos) del registro de clientes

2.2.2.PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS, PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS, 
LOS DOS MÓDULOS QUE DEFINEN LA LOS DOS MÓDULOS QUE DEFINEN LA 
ADQUISICIÓN DE LA APLICACIÓN SON ADQUISICIÓN DE LA APLICACIÓN SON 

EL DE STOCK Y EL DE REGISTRO DE CLIENTES.EL DE STOCK Y EL DE REGISTRO DE CLIENTES.

PASO A PASO

NO ES    
UN STAND 
COMÚN

tycoonpercussion.com

TM

Descubre la revolucionaria 
tecnología AIRLift en 
tycoonpercussion.com hoy.
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GENÉRICO: Aplicación creada para 
atender a los más diversos modelos de 
negocios y ramos de la actividad eco-
nómica, utilizando, para eso, los proce-
sos básicos y genéricos de la mayoría de 
las empresas. La mayor ventaja de ese 
tipo de software está en el precio rela-
tivamente bajo. Ese tipo de aplicación 
puede atender desde una panifi cadora 
hasta un mini-mercado, sin cualquier 
restricción. Pero, la empresa tendrá que 
moldearse a los requisitos de entrada 
de información y a los modelos de in-
formes ya existentes en el software.

ESPECIALIZADO: Aplicación desa-
rrollada para atender empresas de deter-
minado ramo de actividad económica, 
como minoristas, farmacias, panifi cado-
ras, autopiezas, etc., en que el modelo de 
empresa defi ne los patrones de entrada 
de información en el sistema, principal-
mente respecto a las bases de datos es-

de atención, controles de compras 
y ventas, emisión de notas fi scales e 
informes de acompañamientos ad-
ministrativos. La gran ventaja está en 
la rápida adecuación de la empresa a 
la aplicación, principalmente sobre el 

gistro de productos.

ESPECÍFICO: Aplicación 
creada a pedido o que, en 
el transcurso de la implan-
tación, se vuelve específi ca 

a determinada empresa en función de 
los procesos y criterios de ingreso de 
datos característicos del negocio. En 
ese tipo de software, los modelos 
de informes atienden plenamente 
a las necesidades de los gestores, y 
las defi niciones de las pantallas del 

sistema siguen los criterios operati-
vos y funcionales de la organización, 

supliendo totalmente las necesidades 
de controles y de gestión de la empresa 
por medio de la información específi ca 
generada por el sistema implantado. La 
gran ventaja de ese tipo de aplicación 
está en su integración con las necesi-
dades reales de la empresa, facilitando 
la utilización del software conforme al 
modelo de administración que ya esta-
ba siendo adoptado en el negocio. 

QUÉ HACER ANTES DE LA 
ADQUISICIÓN DEFINITIVA
Procure conocer muy bien el software. 
Para esta acción existen algunas meto-
dologías, que son presentadas debajo:

que es un software de simple demos-
tración, con tiempo limitado de uso, 
presentado muchas veces de modo 
incompleto, permitiendo una visión 
general del sistema. Ese software es 
normalmente enviado por el proveedor 
u obtenido por download en Internet.

aplicación elegida.

software, buscando visualizar la 
relación entre el ingreso de datos a la 
aplicación y los procesos operativos 
de su empresa, sin dejarse iludir por 
la belleza visual del sistema.

El Sr. Juan también debe direccionar 
su atención a los procesos de inclusión 
de la información en el sistema, procu-
rando identifi car si existen las entradas 
de datos que atiendan a las necesidades 
básicas de su empresa, visualizando las 
pantallas, buscando percibir si ellas per-
miten fácil comprensión por parte de los 
empleados y si satisfacen la mayoría de 

PASO A PASO

verifi cación de la existencia de un verifi cación de la existencia de un 

de la correcta inserción de la in-de la correcta inserción de la in-
formación en los documentos de formación en los documentos de 
control referentes a los pedidos de control referentes a los pedidos de 
compra, a las notas fi scales de los compra, a las notas fi scales de los 
proveedores, al proceso de almace-proveedores, al proceso de almace-
namiento y a la distribución.

¿CÓMO ENCONTRAR
EL SOFTWARE-APLICACIÓN?EL SOFTWARE-APLICACIÓN?
¿CÓMO ENCONTRAR
EL SOFTWARE-APLICACIÓN?
¿CÓMO ENCONTRAR

Defi nidas las necesidades de la empre-Defi nidas las necesidades de la empre-
sa, es necesario encontrar el softwa-sa, es necesario encontrar el softwa-
re-aplicación adecuado a sus procesos.

Muchas veces, la adquisición de 
una computadora ha sido sinóni-
mo de informatización, llevando a la 
empresa a la búsqueda frenética de 
cualquier sistema para atender sus 
exigencias básicas, causando serios 
perjuicios para el negocio, además de, 
generalmente, instalar el caos en la 
organización, principalmente respec-
to a la atención del cliente.

Existen aplicaciones empresariales 
de todos los tamaños, precios y especi-
fi caciones, que atienden a las diversas 
necesidades empresariales, desde los 
sistemas integrados de administra-
ción, presentados e implantados en 
módulos, hasta software, paquetes que 
son insertados en la empresa por el 
propio empresario. A continuación, los 
tres tipos de aplicaciones más utiliza-
dos en las pequeñas empresas:

3.CUIDADO: MUCHAS CUIDADO: MUCHAS 
VECES, LO BARATO VECES, LO BARATO VECES, LO BARATO 
SALE CARO.SALE CARO.

4.CUIDADO: MUCHAS VECES, CUIDADO: MUCHAS VECES, 
LO CARO NO REPRESENTALO CARO NO REPRESENTALO CARO NO REPRESENTA
LA SOLUCIÓN IDEAL.LA SOLUCIÓN IDEAL.
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5.ANALICE LAS POSIBILIDADES DE ADECUACIÓN ANALICE LAS POSIBILIDADES DE ADECUACIÓN ANALICE LAS POSIBILIDADES DE ADECUACIÓN 
DE LA EMPRESA A LA APLICACIÓN. ESTA DE LA EMPRESA A LA APLICACIÓN. ESTA 
ACCIÓN PUEDE SIGNIFICAR UNA GRAN ACCIÓN PUEDE SIGNIFICAR UNA GRAN ACCIÓN PUEDE SIGNIFICAR UNA GRAN 

ECONOMÍA EN LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE.ECONOMÍA EN LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE.ECONOMÍA EN LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE.

los procedimientos operativos, además 
de provisión de informes y datos geren-
ciales en la pantalla y/o impresos, y otros 
puntos inherentes al negocio.

CÓMO CONVIVIR BIEN CON LA 
INFORMÁTICA EN LA EMPRESA
El Sr. Juan va a la más importante mi-
sión de la informatización empresarial. 
Ha llegado el momento de, luego de la 
elección entre varios proveedores y 
aplicaciones, adquirir el software que 
atenderá sus necesidades de la mejor 
forma posible, dentro de sus posibilida-
des organizativas y fi nancieras. 

El cuidado con los encantos provo-
cados por las pantallas y ‘magias’ efec-
tuadas en el sistema debe ser una alerta 
permanente, pues son apenas detalles 
que casi nada agregan a la informatiza-
ción y gestión de la empresa.

También es muy importante obser-
var ítems como:

gratis o pago

entrenamientos

aplicación a lo largo de la utilización

trato de adquisición y/o licencia de uso

contrato de servicios
Además de eso, la empresa proveedo-

ra del software-aplicación debe realizar 
las debidas actualizaciones mercadológi-
cas del programa, no solamente en rela-
ción a las leyes fi scales, sino, también, en 
función de las evoluciones empresariales, 
sean ellas de atención, fi nancieras o de 
logística (compra, almacenamiento y en-
trega). Atendidos los requisitos citados, el 

Sr. Juan ya podrá elegir con confi anza el 
software adecuado para las necesidades 
reales de su empresa, con grandes chan-
ces de lograr pleno éxito en la informati-
zación empresarial de su negocio.

LOS CUIDADOS LUEGO
DE LA IMPLANTACIÓN 
Después de entrenados, el Sr. Juan y 
sus empleados necesitan mantener 
siempre la información actualizada, 
realizando periódicamente análisis de 
los diversos informes, efectuando el 
mantenimiento de los datos, exigiendo 
siempre de todos los colaboradores la 
integridad y la calidad de la informa-
ción captada en la empresa, por medio 
de chequeos y confrontación física de 
todo lo que es colocado en el sistema.

OBSERVACIÓN IMPORTANTE
Para que una aplicación sea conside-
rada útil para la empresa, posibilitan-
do el rápido retorno de la inversión, es 
fundamental que la entrada de datos 
en el software sea totalmente compa-
tible con la realidad de los controles 
realizados en la organización, gene-
rando información confi able y útil 
para tomar decisiones estratégicas 
por parte de todos los usuarios y, prin-
cipalmente, del gestor del negocio. n

6.6.RECUERDE QUE RECUERDE QUE 
LA CALIDAD LA CALIDAD 
DEL INGRESO DE 

INFORMACIÓN DEFINE INFORMACIÓN DEFINE 
LA CALIDAD DE LAS LA CALIDAD DE LAS 
ACCIONES DEL GESTOR.ACCIONES DEL GESTOR.

PASO A PASO

mmintl43_passoapasso.indd   65 09/10/12   14:02



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

SEPA MÁS La biblioteca del Sebrae es una excelente fuente para aumentar sus conocimientos
sobre gestión. La serie Saiba Mais, por ejemplo, tiene diversos apuntes prácticos que pueden ayudarlo 
en el incremento de su negocio. Además del tema promoción, usted puede leer sobre atención, fi nanzas, 
elaboración de precios y otros temas. Todo es gratuito, en el sitio: www.sebrae.com.br (en portugués) n

CONSEJOS PARA AYUDAR EN LA ELECCIÓN DEL SOFTWARE
Marque con una X en los espacios, determinando la afi rmación para el parámetro que su futuro software deberá contener.

ÁREAS PARÁMETROS EXISTEM HOY CRÍTICO NECESARIO APLICACIÓN

Registro
proveedores

Plazos de entrega / pago

Evaluación

Histórico comercial

Financiero
Flujo de caja:

Flujo de caja

Formación de PV

Facturación

Margen de lucro

Punto de equilibrio

Producción
y control de producción)

Facturación,
ventas y compras

Presupuesto

Orden de compra

PDV (Punto de ventas)

Plan de cuentas
Automático

Personalizado

Logística

MP (     )
Materia prima

SE (     )
Semi-elaborado

PA (     )
Producto acabado

Valor de compra

Permanencia de productos

Informes generales

Registro de clientes

Activos / inactivos

Evaluación

Histórico comercial

PASO A PASO
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Staff

GESTIÓN

Cómo mantener alta la 
moral de sus empleados
¿ESTÁ HACIENDO TODO LO POSIBLE PARA NO DEJAR 
CAER LA MORAL DE SUS EMPLEADOS EN ESTOS TIEMPOS 
DIFÍCILES? VEA AQUÍ CUATRO PREGUNTAS QUE LO 
AYUDARÁN A EVALUAR SI LO ESTÁ REALIZANDO BIEN O NO

1. ¿LE ESTÁ DANDO A LOS 
EMPLEADOS TODO EL 
CONTROL COMO SEA 

POSIBLE DE SU TRABAJO Y 
EXPERIENCIA LABORAL?
Décadas de investigación de estrés con 
humanos y animales de laboratorio 
muestran que el factor #1 determinante 
del nivel de estrés de un individuo cuan-
do se enfrenta a una adversidad es el gra-
do de control que cree tener. Así, cuanto 
más control sus empleados experimen-
ten sobre sus tareas y en el ambiente la-
boral en general, mayor será la habilidad 
de manejar las demandas, presiones e 
incertidumbres a las que se enfrenten.

En cambio, si los empleados fre-
cuentemente experimentan poco con-
trol sobre sus trabajos, están en riesgo 
de desarrollar lo que los psicólogos lla-
man Impotencia Aprendida, que lleva a 
una mentalidad pasiva de víctima.

¿QUÉ HACER?:

con las herramientas, entrenamiento y 
recursos necesarios para realizar bien 
su trabajo… de modo que sientan cier-
to control y dominio en su posición.

nizaciones de cuidados de la salud co-
nocidos por ser excelentes lugares para 
trabajar, se les preguntó qué estaban 
haciendo para mantener la moral alta 
en estos tiempos difíciles. La primera 
respuesta de ambos fue: “La transparen-
cia”, destacando así que la transparencia 
y autenticidad del CEO de una empresa 
al compartir las realidades fi nancieras, 
los desafíos y las oportunidades con el 
personal juegan un papel importante 
para contener los temores y mantener 
alta la confi anza del empleado.

¿QUÉ HACER?:

dos, si se sienten “informados” o si 
están “parados en la oscuridad”.

trás de las decisiones. Cuando la gen-
te entiende el “por qué” pueden lidiar 
con prácticamente cualquier causa.

entrevista reciente con empleados 
de otra organización encabezados 
por un líder transparente y autén-
tico, sin excepción la primera cosa 
que los empleados compartieron fue 

POR DAVID LEE
FUNDADOR DE HUMANNATUREATWORK.COM, UN SITIO WEB DONDE PUBLICA ARTÍCULOS 

RELACIONADOS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. TAMBIÉN PARTICIPA DE OTROS 
SITIOS COMO HEALTHCARE REVIEW, DONDE ESTE ESCRITO FUE PUBLICADO ORIGINALMENTE.

Cómo mantener alta la 
moral de sus empleados

cisiones como sea posible dentro de 
su posición.

sentir “la emoción de la victoria”, pero 
por otro lado, prepárelos para “la ago-
nía de la decepción”.

tan su experiencia laboral día a día.

nerar soluciones y nuevas ideas. La 
participación y acción crean una ex-
periencia de control positiva y son un 
antídoto enorme contra el miedo.

2. ¿ESTÁ MANTENIENDO 
A SUS EMPLEADOS 
INFORMADOS?

Uno de los modos más simples y efectivos 
de reducir la ansiedad del empleado du-
rante tiempos difíciles es hacerles saber 
qué pasa constantemente. Aunque esto 

ción de Watson Wyatt Worldwide (espe-
cialistas en temas fi nancieros y de capital 
humano) muestra que sólo un tercio de 
los trabajadores entrevistados le puso 
una nota alta a su empleador en esta área.

En recientes entrevistas con dos pro-
fesionales en recursos humanos de orga-

TECNOLOGÍA TIENDA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN MARKETINGRR.HH ESTRATEGIA EMPRESA
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GESTIÓN

el impacto de la preocupación genui-
na que el líder tenía para con ellos, 
intentando mantener la moral y con-
fi anza altas, a pesar de las noticias 
difíciles que debía darles.

3. ¿ESTÁ CONVOCANDO 
EL “LADO POSITIVO” Y 
“HÉROE INTERNO”?

Quiere que sus empleados den lo mejor 
de sí y saber que son valiosos para usted. 
Quiere que ellos tengan lo que se llama 
un “espíritu guerrero”, un enfoque ale-
gremente feroz hacia los desafíos.

Éste es uno de los secretos de las 
organizaciones fuertes que disfrutan 
de una mano de obra con mentalidad 

de su gente al mantener a los emplea-
dos conectados con la visión y misión 
de la organización, y al dejarles saber 
cómo pueden ayudar a concretarlas. 

mundial realizan una práctica regular 
para compartir historias de los emplea-
dos que marcan una diferencia, consi-
guiendo así grandes resultados.

¿QUÉ HACER?:

historias del impacto que su empresa 
está teniendo debido a las contribu-
ciones que hacen sus empleados. 

van más allá” de lo que uno les pide.

sean un componente regular en los 
boletines informativos internos que 
le envía a sus empleados.

4. ¿ESTÁ HACIENDO QUE LA 
GRATITUD SEA UNA PARTE 
NORMAL DE SU CULTURA?

tente sobre la moral del empleado y su 
voluntad para trabajar arduamente que 
la expresión de gratitud.

La gratitud es un fenómeno pode-
roso y fascinante. Experimentos invo-
lucrando gente que practicó refl exionar 

sobre todo por lo que debían estar agra-
decidos, demostró que desarrollaron 
mayores niveles de felicidad, mejor sa-
lud, y una capacidad aumentada de no-
tar los aspectos positivos en sus vidas.

te signifi cativo. Tradiciones sabias han 
enseñado durante milenios: “Aquello a 
lo que le damos atención, tiende a cre-
cer y multiplicarse”. Así, cuando cons-
cientemente practicamos la gratitud, 
nuestra capacidad para ser agradeci-
dos – y los efectos emocionales positi-
vos que eso nos trae – crece.

Las consecuencias emocionales de 
una gratitud creciente generan bene-

experiencia al ser agradecido. Cuando 
siente esa gratitud, ¿no tiende más a “no 
abrumarse con los pequeños detalles”, 
dar a la gente el benefi cio de la duda, y 
querer ayudar al prójimo? Multiplique 
este efecto en toda su empresa y consi-
dere el impacto en la moral del emplea-
do, en el trabajo en equipo, en la produc-
tividad y en el cuidado de los clientes.

¿QUÉ HACER?:

tud, no sólo para los miembros de su 
equipo, sino también para sus iguales 

MÁS CONSEJOS
Sin importar el nivel de jerarquía dentro de la empresa, usted 
puede infl uenciar en gran modo la moral del personal con 
estos ocho consejos:
1. Enfóquese en lo que puede controlar, y no en lo que no puede
2. Practique los “tres grandes”: Note qué hacen bien los empleados, 
Escúchelos y Muestre gratitud
3. Atraiga a su personal para participar de conversaciones sobre cómo 
mejorar la moral
4. Pregúnteles qué opinan sobre su estilo de dirección, especialmente luego 
de interacciones difi cultosas
5. Pregúntese a usted mismo: “¿Estoy inspirado?”
6. Pregúntese a usted mismo: “¿Soy inspirador?”
7. Aprenda qué factores y prácticas marcan la mayor diferencia en la moral y 
productividad del empleado, y comprométase a seguirlos
8. Aprenda sobre la naturaleza humana y cómo trabajar con ella,
en vez de contra ella

y, si lo tuviera, su director. Los jefes 
obtienen incluso menos gratitud que 
los trabajadores al frente.

oportunidad para que los miembros de 
su personal expresen su gratitud, como 
por ejemplo el gran servicio recibido 
por parte de otro departamento de la 
empresa, o las acciones realizadas por 
uno de los miembros del equipo.

formal donde los empleados puedan 
decirse gracias el uno al otro, trabaje 
con ellos para crear uno. En algunas 
empresas los empleados se envían 
mensajes o regalos entre ellos para 

tas expresiones tangibles de agradeci-
miento sólo funcionan si son un refl ejo 
sincero y congruente de la cultura, y 
no un reemplazo de expresiones ver-
bales y encuentro cara a cara.

el trabajo sea algo por lo que los demás 
estén verdaderamente agradecidos. En 

tese a usted mismo: “¿Estoy dando lo me-
jor de mí en el trabajo?” y también “¿Estoy 
tratando a los demás del modo en el que 
me gustaría que me trataran?”. n
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Instrumentos para orquestas
ESPECIAL

Dirigiendo la batuta
EN ESTE ARTÍCULO DIVERSOS FABRICANTES RELACIONADOS CON EL MERCADO 
DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS PARA ORQUESTAS CUENTAN CÓMO VEN LA 
SITUACIÓN DEL SECTOR, LAS TENDENCIAS Y LAS ACCIONES REALIZADAS PARA 
MANTENERSE EN MOVIMIENTO DENTRO DE ESTE NICHO TAN PARTICULAR

C omo ya sabemos, toda orques-
ta está dividida en grupos o 
secciones, donde cada una se 

organiza según cada tipo de instru-
mento. Usualmente, estos instrumen-
tos incluyen a los de cuerda, viento, 
metal y percusión, sin olvidarnos de la 
sección de teclados y harpa.

Aunque tal vez muchos no le presten 
atención a esta rama del sector de instru-
mentos musicales, la tendencia de venta 

productos específi cos y delicados. Des-
de el punto de vista de Ivy Yu, manager 
general de Tycoon Percussion, debido a 
que el mercado de orquestas ha estado 
presente desde hace más de un siglo 
“aquellos involucrados en este merca-
do especial verdaderamente valoran 
y luchan por preservar la historia y el 
origen de la música orquestal”.

Stephen Wick, director de Denis Wick 
Products Ltd. – fabricante de sordinas,

y crecimiento de usuarios parece estar 
atravesando por una etapa de incremen-
to paulatino. Así lo detallan varias em-
presas del sector que fabrican productos 
para las diferentes categorías que pode-
mos encontrar en un ensamble orquestal.

PARTICULARIDADES HISTÓRICAS
Varios son los puntos que hacen a esta 
parte de la industria musical misterio-
sa, atractiva y altamente singular, con 

TECNOLOGÍA TIENDA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN MARKETINGRR.HH ESTRATEGIA ESPECIAL

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS PARA ORQUESTAS

Concert Triangle de Tycoon
Frecuentemente usado en obras 
de orquestas, está diseñado para 
el percusionista de concierto. Este 
triángulo de 8” está hecho con acero 
de la mejor calidad y ofrece una amplia 
gama de matices en sus zonas de golpe. 
Viene con su vara de acero para tocar.

Nuevos productos de Denis Wick
El producto más reciente es la línea 
de boquillas para trompetas, llamada 
American Classics (en la foto), las cuales 
están disponibles en todos los tamaños 
en terminación plateada o dorada. Para 
los músicos de corno francés, está la 
nueva serie DW/Paxman de boquillas, 
y entre las sordinas se destacan el 
modelo Travel Mute para bombardino y 
la Travel Mute para trombón.

Cuerdas D’Addario Bowed
Una de las novedades para el sector 
son las cuerdas Kaplan Cello para 
los violonchelistas experimentados 
con amplia paleta tonal, proyección y 
calidez, junto con balance a través de 
las cuatro cuerdas. También nuevas son 
las Kaplan Bass para contrabajo y las 
Zyex Bass para bajistas hechas con una 
nueva generación de material sintético.
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boquillas y otros accesorios relacio-
nados – concuerda: “El mercado está 
dirigido por los clientes que aman 
esta música. Dado que mi padre y yo 
somos músicos, adoramos trabajar en 
el mismo y comprendemos a los clien-
tes. Aún así, creo que el mercado se ha 
vuelto más dividido entre los compra-
dores buscando el mejor precio posible 
y aquellos buscando calidad excelente”.

Resaltando el tema de la calidad, Neil 
Larrivee, director de educación y desa-
rrollo de producto para las baquetas y 
mazas de Vic Firth Company, acotó: “Los 
productos en este mercado deben ser de 
una alta calidad y capaces de producir 
los mejores sonidos posibles. Mientras 

que éste no es el segmento de producto 
mayor para nosotros, sí sentimos que te-
ner grandes productos en esta área es un 
deber absoluto. Especialmente porque 
la compañía fue fundada por Vic Firth, 
legendario timbalero de la Orquesta Sin-
fónica de Boston por 50 años”.

Además de destacarse por el lado de 

la tradición, Horst Wittner, manager de 
la empresa Wittner GmbH & Co.KG, que 
fabrica accesorios para instrumentos de 
cuerda, reconoció ante la problemática 
de los recursos naturales, la necesidad 
de emplear en este sector nuevas tecno-
logías y nuevos materiales que substitu-
yan a la madera como materia prima.

Por su parte, Juan Berrios, manager 
de ventas para América Latina de la em-
presa de platillos Meinl, agrega: “Este 
mercado es muy tradicional así que no 
ha cambiado en el último tiempo. Los 
percusionistas esperan tener por sobre 
todo consistencia en su sonido, quieren 
oír los mismos tonos, proyección, volu-
men, etc. en todos los platillos del mis-
mo modelo cuando los prueban”.

CERCA DEL 85% DE NUESTRA LÍNEA CERCA DEL 85% DE NUESTRA LÍNEA 
DE PRODUCTO TOTAL VA A AMÉRICA DE PRODUCTO TOTAL VA A AMÉRICA 
LATINA Y ESPAÑA ESTÁ POR EL MISMO LATINA Y ESPAÑA ESTÁ POR EL MISMO 
NIVEL, TAL VEZ UN POQUITO MÁSNIVEL, TAL VEZ UN POQUITO MÁS

— IVY YU, TYCOON

Mazas Orchestral Series de Vic Firth
Una serie de 17 modelos que ofrecen 
una gama extraordinaria de color 
sonoro para xilofón y campanillas. Están 
hechas con plástico, goma, polímero, 
uretano, PVC, tefl ón, acetal, nylon, 
fenólicos, acetilo y cabeza de bronce. 
También nueva es la baqueta Ted 
Atkatz Signature Snare Stick y la línea 
Tim Genis Signature Timpani con ocho 
modelos de mazas, hechas con caqui.

Parches Strata
de Evans
La empresa ha 
realizado mejorías importantes en 
el modelo de parches timpani de 
la línea Strata, que presenta un 
revestimiento diseñado para prevenir 
desgaste por la maza y mejorar el 
sonido del parche. Está disponible 
en tamaños de incrementos de 19” 
a 37”. Todos los modelos son pre-
tensionados con un aro de inserción 
para consistencia de afi nación.

Finetune-Peg de Wittner
El más reciente invento son las clavijas 
de afi nación llamadas Finetune-Pegs, 
hechas de un material  compuesto de 
alta tecnología y de una aleación ligera. 
La clavija cónica no se pega, se inserta 
a presión como una tradicional. La 
auto-inhibición de la transmisión dentro 
de la misma permite que la cuerda 
no pierda su tensión. No se necesita 
afl ojar o apretar la clavija para afi nar 
el instrumento, basta con simplemente 
moverla en la dirección apropiada.

EXISTE UN CRECIMIENTO EXISTE UN CRECIMIENTO 
REAL DE TODO EL MERCADO REAL DE TODO EL MERCADO 
LATINOAMERICANO, TERRITORIO EN LATINOAMERICANO, TERRITORIO EN 
DONDE NINGÚN PAÍS ES PEQUEÑODONDE NINGÚN PAÍS ES PEQUEÑO

— JUAN RAMÍREZ, YAMAHA MUSIC L.A.
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CRECIMIENTO
DESDE LAS ESCUELAS
Gran parte de la popularidad que viene 
ganando este segmento se logra gra-
cias a los programas educativos en las 
escuelas y universidades, en los cuales 
los establecimientos impulsan a sus 
alumnos a tocar un instrumento clási-
co desde edades tempranas.

Como comenta Lyris Hung, mana-
ger de producto de las cuerdas Bowed 
de D’Addario & Co.: “Hemos visto un 
crecimiento fi rme especialmente en los 
mercados de escuelas y estudiantes. A 
pesar de las difi cultades económicas en 
todo el mundo, estamos viendo un au-
mento en el número de personas apren-

diendo a tocar instrumentos de cuerda, 
como también en el número de progra-
mas de enseñanza de los mismos”.

Desde Sabian, Nick Petrella, director 
de educación de la empresa que tiene pla-
tillos para bandas y orquestas, aporta un 
dato interesante sobre el tema: “Recuerdo 

haber leído recientemente que Australia 
se está comprometiendo para asegurar 
que este arte sea ofrecido a cada estu-
diante hasta los 10 años. Seguramente 
eso ayudará a la industria allí. El sistema 
que fue originado en Venezuela parece 
estar ganando popularidad a través de 
Latinoamérica, y las escuelas están fl ore-
ciendo en Estados Unidos y Europa. Esto 
sólo puede ayudar a la industria”.

Justamente, Tycoon Percussion está 
muy involucrada en diferentes progra-
mas educativos a lo largo de Estados 
Unidos y así, Ivy Yu agrega: “Al dar 
soporte a estos programas, podemos 
promocionar nuestro producto y ganar 
más entendimiento de este mercado 

ESPECIAL

SR2 de Sabian
La serie SR2 de platillos para bandas 
y orquestas fue lanzada en noviembre 
de 2011 y desde entonces, según los 
comentarios de la empresa, les ha 
ido excepcionalmente bien. Se trata 
de unos 30 modelos diferentes de 
fundición con aleación B20 y los hay 
en tamaños de 10”, 14”, 16”, 17”, 18”, 
19”, 20” y 21”.

Boquilla Reserve de Rico
La línea de boquillas Reserve 
representa el más reciente desarrollo 
que D’Addario ha hecho con Rico. 18 
meses de investigación y desarrollo 
han resultado en la primera boquilla 
para clarinete Bb del mundo hecha 
100% con máquinas e inspirada 
en lo vintage. Están hechas 100% 
con máquinas, no son moldeadas, 
resultando en boquillas muy precisas.

Soportes de
König & Meyer
En 2012 la empresa introdujo 
un nuevo soporte para 
clarinete, un soporte para 
trompeta, uno para corno tenor, 
un porta-iPad y el innovador 
soporte para micrófono de una 
mano llamado Elegance. Por 
ejemplo, el soporte para trompeta 
posee cinco patas para 
máxima estabilidad del 
instrumento. Además se 
puede plegar para guardarlo dentro 
de la campana de la trompeta y viene 
recubierto en fi eltro para protección.

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS PARA ORQUESTAS

EL QUE QUIERA COMERCIALIZAR EN EL QUE QUIERA COMERCIALIZAR EN 
LATINOAMÉRICA TIENE QUE ESTAR LATINOAMÉRICA TIENE QUE ESTAR 
PRESENTE CON SUS INSTRUMENTOS Y 
TENER UNA PERSONA EN LA ZONA. EL TENER UNA PERSONA EN LA ZONA. EL 
CONTACTO PERSONAL ES FUNDAMENTALCONTACTO PERSONAL ES FUNDAMENTAL

— FRANCISCO PÉREZ-FERRER, B&S

LOS MERCADOS MÁS INTERESANTES SON LOS MERCADOS MÁS INTERESANTES SON 
MÉXICO, BRASIL, CHILE Y COLOMBIA, PERO MÉXICO, BRASIL, CHILE Y COLOMBIA, PERO 
QUEREMOS ESTAR BIEN PRESENTADOS EN QUEREMOS ESTAR BIEN PRESENTADOS EN 
CADA PAÍS LATINOAMERICANOCADA PAÍS LATINOAMERICANO

— MICHAEL WAMSER, KÖNIG & MEYER
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para futuros desarrollos de productos”.
Preocupándose por la capacitación, 

“Yamaha ha desarrollado todo un siste-
ma de trabajo adaptativo con los entes 
educativos y culturales en todo el terri-
torio en el cual el apoyo a la formación 
artística y musical ha sido un aspecto 
diferenciador. Es más bien un asunto 
de responsabilidad social con la región: 
reinversión en la música, en los músicos, 
en las instituciones”, nos contó Juan Gui-
llermo Ramírez Yepes, gerente de ventas 
y marketing para América Latina (ex-
cepto México y Brasil) de Yamaha Music 
Latin America, S.A con sus productos de 
vientos, madera y bronce, percusión sin-

fónica y de marcha.
Dick Markus, manager de produc-

tos de percusión de los parches Evans de 
D’Addario & Co, comparte su opinión 
resultando un buen momento para los 
ensambles escolares, debido frecuente-
mente al soporte de las organizaciones 
dirigidas por los padres. “Sin dudas, el 
impacto de este mercado es en el ni-
vel de escuelas. No por el lado de crear 
músicos profesionales, sino por el he-
cho de que estamos creando oyentes y 
consumidores de música más educados 
y apreciativos. Estos futuros tomadores 
de decisiones determinarán cómo les 
irá a las organizaciones profesionales y 

ESPECIAL
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Fliscorno FBX de B&S
Entre los últimos lanzamientos, se 
encuentran una Tuba en Fa MRP-F, 
el Trombón Bajo “Sarastro” MS27 y 
el Fliscorno FBX. Este último es un 
fl iscorno en Si Bemol, perteneciente 
a la Línea X con calibre de 10,8 mm, 
campana de 150 mm, tirador 3ª bomba, 
tres tudeles intercambiables, lacado e 
incluye maleta de transporte.

Brass Marching 13” de Meinl
Recientemente lanzaron un par de 
platillos de 13” Brass Marching 
para satisfacer la demanda de un 
set de marcha a un precio más 
bajo en América Latina y Asia. 
Además introdujeron un sistema de 
disminución de tam tam, que se monta 
sobre un stand Meinl Tam Tam para 
tener mejor control en silenciar tales 
platillos grandes sin comprometer la 
calidad sonora.

EL NÚMERO DE COMPAÑÍAS EL NÚMERO DE COMPAÑÍAS 
HACIENDO PLATILLOS PARA BANDAS Y HACIENDO PLATILLOS PARA BANDAS Y 
ORQUESTAS ES PEQUEÑO COMPARADO 
CON EL ÁREA DE BATERÍAS. TENDENCIA CON EL ÁREA DE BATERÍAS. TENDENCIA 
QUE CONTINUARÁ EN EL FUTUROQUE CONTINUARÁ EN EL FUTURO

— NICK PETRELLA, SABIAN
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SITIOS DE INSTRUMENTOS
PARA ORQUESTA
www.b-and-s.com
www.conn-selmer.com
www.daddariobowed.com 
www.deniswick.com
www.hans-hoyer.com
www.k-m.de
www.meinlcymbals.com 
www.meinlweston.com
www.ricoreeds.com
www.sabian.com
www.scherzer-trumpets.eu
www.tycoonpercussion.com
www.vandoren.fr
www.vicfi rth.com
www.wittner-gmbh.de
www.yamaha.com

de amateurs activas y cómo los progra-
mas de música institucional prospera-
rán. Éstos son nuestros clientes”.

Una opinión un tanto diferente vie-
ne por parte de Robert Polan, manager 
de la unidad de negocios de lengüetas y 
boquillas Rico para D’Addario, al notar 
un estancamiento en el sector y menos 
apoyo del gobierno. “Con una economía 
difi cultosa, las escuelas se enfrentan 
con opciones complicadas resultando 
frecuentemente en reducciones del pro-
grama de música. Los gobiernos tienen 
menos dinero para contribuir con el arte 
y las donaciones a ese departamento se 
han debilitado. Sin embargo, la música 
instrumental posee profundas raíces en 
nuestra sociedad y aunque no esté cre-
ciendo, está manteniendo una posición 
importante con estudiantes jóvenes. Las 
ventas de accesorios como lengüetas y 
boquillas están creciendo, aunque a un 
ritmo más lento de lo que nos gustaría”.

El manager de la empresa alemana, 
Horst Wittner se hace eco diciendo que 

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS PARA ORQUESTAS

Línea C de Yahama
Nueva gama de instrumentos de viento metal y viento 
madera para estudiantes y principiantes. Construidos 
individualmente para afi nació n precisa. La serie es un 
rediseño de los instrumentos de las líneas estándar 
e intermedia a los cuales se le agregan prestaciones 
de la línea profesional. Está compuesta por cornetas 
y trompetas de metal, y saxofones y clarinetes en la 
sección woodwind.

“En general creemos que hay un descen-
so en el mercado de instrumentos de 
orquesta que aumentará aún más en el 
futuro debido a menos soporte y fondos 
para educación musical en los gobier-
nos. Al menos en el oeste de Europa, los 
gobiernos cada vez dan menos apoyo a 
la educación musical, aquí esa educa-
ción es frecuentemente eliminada por 
completo de los programas escolares”. 
Wittner produce accesorios para instru-
mentos de cuerda: clavijas de afi nación, 
cordales, mentoneras, ajustadores de 
cuerdas y productos para las necesida-
des básicas de cada músico, como me-
trónomos, soportes y diapasones.

APLICANDO APPS
Una tendencia que está tomando for-
ma también dentro de este segmento 
es la creación de aplicaciones online 
para celulares o dispositivos iPad, per-
mitiendo ver catálogos interactivos o 
experimentar con el sonido de diversos 
instrumentos de manera digital. 

Muchas empresas ya comenzaron 
a desarrollar este tipo de apps. Como 
ejemplo, Lyris de D’Addario amplía: 
“Actualmente estamos desarrollan-
do herramientas para educar a los 
músicos de instrumentos de cuerda. 
Al ilustrar el proceso de fabricación, 
esperamos aclarar un poco las nu-
merosas opciones que existen para 
los instrumentistas hoy, y alentarlos 
para experimentar más libremente. 

ESPECIAL

NUESTROS ACCESORIOS PARA CUERDAS NUESTROS ACCESORIOS PARA CUERDAS 
TIENEN UN MERCADO CRECIENTE TIENEN UN MERCADO CRECIENTE 
EN AMÉRICA LATINA PORQUE LOS 
USUARIOS SABEN QUE SOPORTAN LOS USUARIOS SABEN QUE SOPORTAN LOS 
CAMBIOS CLIMÁTICOS Y LA HUMEDADCAMBIOS CLIMÁTICOS Y LA HUMEDAD

— HORST WITTNER

NUESTRO EQUIPO HA ENCONTRADO LA NUESTRO EQUIPO HA ENCONTRADO LA 
MANERA DE SIMPLIFICAR LAS NECESIDADES MANERA DE SIMPLIFICAR LAS NECESIDADES 
DEL MERCADO AL ENFOCARSE EN LOS DEL MERCADO AL ENFOCARSE EN LOS 
MODELOS MÁS IMPORTANTESMODELOS MÁS IMPORTANTES

— JUAN BERRIOS, MEINL
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La comunidad musical está mucho 
más unida a Internet estos días y mu-
chos de nuestros productos llegan a 
los clientes en todo el mundo a través 
de minoristas online”.

Otra empresa que ya posee varias 
apps disponibles es Yamaha. Juan de 
Yamaha Music Latin America, comen-
ta: “Ya tenemos disponibles afi nado-
res, metrónomos, grabadores de voces, 
mezcladores. Una cantidad interesan-
te de aplicaciones que se pueden des-
cargar de nuestro sitio web”.

Por otro lado, otras compañías aún 
no han incursionado en el tema, pero re-
conocen su importancia. Éste es el caso 
de Vic Firth: “Actualmente no estamos 
trabajando en tal aplicación, pero segu-
ramente será una herramienta útil para 
este mercado”, dijo Neil Larrivee.

Michael Wamser, manager de pro-
ducto del fabricante de accesorios Kö-
nig & Meyer GmbH & Co. KG, dio su 
conclusión al respecto: “La música de 

orquesta será importante en el futuro 
también. Por supuesto no esperamos 
nuevos inventos de instrumentos para 
el sector pero, sin embargo, las cosas 
cambiarán, por ejemplo con nuevas 
ideas como el uso del iPad, lo cual in-
fl uenciará este mercado”.

Sobre esta tendencia de usar Inter-
net y las herramientas online en todos 
los aspectos, Juan de Meinl, contó: “Los 
usuarios fi nales cada vez usan Internet 
más y más. Otra tendencia dentro de 

este punto son las compras online pa-
gando con su tarjeta de crédito, lo cual 
se está notando y creciendo lentamente 
en la región latina”.

Por su parte, Francisco A. Pérez-Fe-
rrer, manager de ventas para América 
Latina de la marca de instrumentos de 
viento y metal B&S GmbH, refl exionó: 
“¡Quién pudiera predecir el futuro! Lo 
único que es seguro es que todo cambia y 
aquel que no pueda responder a los cam-
bios se verá abocado a la extinción”. n

ESPECIAL

LATINOAMÉRICA ES UN LATINOAMÉRICA ES UN 
MERCADO NUEVO PARA MERCADO NUEVO PARA 
NOSOTROS, AUNQUE LAS 
VENTAS REALMENTE ESTÁN 
DESPEGANDO EN ALGUNOS 
PAÍSES, NOTABLEMENTE EN VENEZUELAPAÍSES, NOTABLEMENTE EN VENEZUELA

— STEPHEN WICK
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Sabian comenzó su historia en 1982 
y desde ese momento enfrentó un 
crecimiento incesante. En aquella 

época fabricaban una suma aproxima-
da de 360.000 platillos por año, pero en 
pocos años pasaron a la cantidad de 
850.000, lo cual derivó en la necesidad 
de construir una nueva planta en 1996 y 
ascender la capacidad de creación a casi 
un millón de platillos. Esto también lle-
vó por supuesto a la construcción de un 
depósito donde se pudieran almacenar 
más productos terminados y más ítems 
listos para ser enviados.

Nort Hargrove, vicepresidente de fa-
bricación de Sabian, explicó: “Nuestras 
líneas de productos profesionales son to-
das hechas aquí. Para las líneas de fun-

dición, adquirimos la materia prima y la 
convertimos en un platillo terminado. 
En las líneas intermedias, compramos 
el metal prefabricado hecho en láminas, 
de modo que no se funden, pero el resto 
del proceso es el mismo. Esto además las 
hace más asequibles, así compramos el 
material preparado (bajo nuestras espe-
cifi caciones) y lo terminamos”.

Como dato adicional, encabezando 
la fábrica se encuentran cuatro profe-
sionales – a quienes llaman “de la vieja 
guardia” – quienes entre todos suman 
200 años de experiencia, y ellos son los 
encargados de pasar gran parte del tra-
bajo artesanal a los trabajadores nue-
vos, una generación que los sigue y es 
entrenada por ellos mismos.

LOS METALES
Varias aleaciones son usadas para la 
creación de las diversas líneas, predo-
minando el estaño y el cobre. El estaño 
es adquirido desde la Bolsa de Metales 
de Londres a través de los mercados de 
valores o de negociantes especializados. 
El único paso más cercano a ése es com-
prarlo a la mina misma. “No salimos de 
campamento, así que preferimos com-
prarlo de este modo”, bromeó Nort.

En cambio, el cobre es compra-
do desde la Bolsa de Nueva York. Para 
ambas bolsas es necesario seguir los 
precios minuto a minuto, analizarlos 
e informar a los compradores o nego-
ciantes, quienes adquieren los metales 
en nombre de la empresa.

FABRICACIÓN DESDE CERO
Para los modelos de platillos de fundi-
ción, luego de tener el cobre y estaño ya 
en sus manos, éstos son mezclados en 
las instalaciones de la empresa (80% co-
bre, 20% estaño), utilizando los hornos 
de inducción que convierten el metal en 
líquido en sólo 19 minutos a una tempe-
ratura de 2100ºF. La mezcla líquida es 

Por Dentro de la Fábrica

EMPRESA: SABIAN

Sabian, 30 años 
fabricando platillos
DESDE UNA LOCALIZACIÓN ASOMBROSAMENTE TRANQUILA EN CANADÁ, LA 
EMPRESA CREA DIVERSAS LÍNEAS DE PLATILLOS, CUYO PROCESO DE FABRICACIÓN 
PUEDE NO TENER HERRAMIENTAS DIFERENCIADAS, PERO SE DESTACA POR LAS 
TÉCNICAS Y CONOCIMIENTOS DE QUIENES LO REALIZAN. EN UNA VISITA EXCLUSIVA, 
M&M RECORRIÓ CADA RINCÓN DE LA FÁBRICA. VEA AQUÍ EL RESULTADO

TECNOLOGÍA TIENDA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN MARKETINGRR.HH ESTRATEGIA EMPRESA

TENEMOS UNA RED DE DISTRIBUIDORES 
RESPETABLES EN LATINOAMÉRICA, ASÍ 
QUE SOMOS MUY OPTIMISTAS SOBRE 
EL FUTURO EN LA REGIÓN

— PETER STAIRS
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volcada en diversos moldes circulares.
Luego de que éstos han sido solidifi -

cados, horneados y ordenados por peso, 
se pasan por unos rodillos calientes que 
los aplastan en láminas de entre 8” y 24”. 
Cuando estas láminas son enfriadas 
nuevamente, se las templa con un pro-
cedimiento especial para que no se rom-
pan como un vidrio. “Si revisamos cual-
quier libro de metalúrgica, la aleación de 
80% de cobre y 20% de estaño es como la 
de un vidrio. Así que las templamos en 
agua, tenemos tiempos determinados y 
técnicas para la temperatura del agua 
con la cual hacemos el templado”, deta-
lló durante el recorrido Nort.

Habiendo dicho esto, cuando salen 
del agua templada y están en el aire 
por unos breves 10 ó 15 segundos, se 
las puede doblar como si fueran de 
goma. Se obtiene así esa característica 
que dura unas meras cuatro o cinco 
horas, el tiempo límite que se tiene 
para darle el formato fi nal.

Luis Cardoso, manager de marketing, nos 
contó al respecto de las celebraciones 
de la empresa a lo largo del año para 
conmemorar su 30º aniversario. Para 
empezar, Sabian realizó una recepción 
especial durante la feria NAMM 
Show 2012 en el mes de enero donde 
distribuidores y dealers de todo el mundo 
fueron invitados a participar, como así 
también miembros de la prensa. Junto 
a esto, hicieron una edición especial del 
show SABIAN Live durante la misma 
feria, donde se presentó una torta por el 
aniversario a Robert y Willi Zildjian.

Sabian además marcó este aniversario 
con nuevos stands en las ferias NAMM y 
Musikmesse en Frankfurt, en las cuales se 
construyó una increíble torre de platillos con 
más de 200 unidades. Luis adelantó: “Para 
el próximo año, continuaremos reforzando 
la emoción de nuestro stand de aniversario 
usado en ambos shows. También nos 

enfocaremos en introducir los cuatro nuevos 
modelos de la votación 2013”. ¡Quienes 
visiten estos eventos, no se olviden de pasar 
por el stand y ver las últimas novedades!

EMPRESA: SABIAN

EVENTOS DE ANIVERSARIO

VOTO DE PLATILLOS 2013 
Por segundo año consecutivo, y luego del éxito 
de la primera edición, la empresa dio a conocer 
durante los meses de septiembre y octubre, sus 
doce nuevos platillos para la promoción del año 
2013. A través de publicaciones en un sitio especial y en las redes 
sociales, los doce modelos fueron presentados con sus caracte-
rísticas, fotos e incluso archivos de audio y video, para votación 
abierta a los usuarios. Los cuatro con mayores votos serán los 
ganadores y serán presentados al público durante la feria NAMM 
en enero de 2013. Vea más en www.CymbalVote.com

CUANDO ELIGES UN 
PLATILLO, DEJA QUE 
TUS OÍDOS TOMEN 
LA DECISIÓN FINAL, 
NO TUS OJOS

— NORT HARGROVE— NORT HARGROVE

Luis Cardoso, manager de marketing, nos 
contó al respecto de las celebraciones 
de la empresa a lo largo del año para 
conmemorar su 30º aniversario. Para 
empezar, Sabian realizó una recepción 
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LA PARTE ARTESANAL
Luego de esto, se ponen en el horno 
una vez más, se los presiona para for-
mar la campana, y se les taladra un 
orifi cio en el medio. Todos los platillos 
hasta este momento pueden ser cual-
quier modelo de fundición, sólo cuan-
do se realiza el martillado es que surge 
el cambio. Es allí cuando se modifi ca 
el camino y se defi ne de qué serie será.

A continuación, comienza el pro-
cedimiento de torneado. En este paso, 
los platillos son refi nados, se remueve 
el metal sobrante, y se les pasa el torno 
desde la base de la campana hacia la 
parte externa del borde. Aquí nos con-
taron un detalle importante en la fa-
bricación: un platillo siempre debe ser 

más grueso cerca de la campana que 
cerca del borde. Si posee partes más 
gruesas en el medio que cerca de la 
campana o el borde, eso haría que un 
platillo funcione contra sí mismo y po-
siblemente se rompa. Debemos desta-
car, que dos de los profesionales a car-

go de esta etapa han sido reconocidos 
por Sabian por haber torneado más de 
un millón de platillos cada uno.

Así, el siguiente paso es la etapa de 
pulido, o no, ya que hay personas que 
prefi eren un look tradicional y otras 
que buscan el natural.

PARA EL PRÓXIMO AÑO, CONTINUAREMOS 
REFORZANDO NUESTRO STAND DE 
ANIVERSARIO Y NOS ENFOCAREMOS 
EN INTRODUCIR LOS CUATRO NUEVOS 
MODELOS DE LA VOTACIÓN 2013

— LUIS CARDOSO

BARRA DE METAL EN MAQUINA DE FUNDICIÓN METAL VOLCADO EN MOLDES SEPARACIÓN POR PESO

LAMINAS BLANDAS

MARCADO DE LA CAMPANA

SALIENDO DEL AGUA

MARTILLADO A MANO

PRESION PARA ESPESOR

TORNEADO

TEST A MANO SEGUNDO TEST ENVEJECIMIENTO
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New Brunswick, Canadá
Cantidad de empleados: 135
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ACTUALMENTE 
CERCA DE 15% DE 
LA PRODUCCIÓN 
DE SABIAN VIENE 
A LA REGIÓN 
LATINOAMERICANA

DOBLE TESTEO
Después, los platillos pasan a ser tes-
teados por dos procedimientos. El 
primero es a través del sector llamado 
Vault, quienes los prueban “a mano”, 
con sus baquetas y ven cómo reaccio-
na y suena cada platillo. Durante el se-
gundo, se comprueban las condiciones 
físicas de cada unidad luego de haber 
sido usada, junto al peso correspon-
diente, y es sólo allí cuando el operario 
los coloca uno por uno en una máqui-
na especial que graba en su superfi cie 
el logo de Sabian seguido por el nom-
bre del modelo específi co.

Finalmente, llega el momento de 
envejecimiento en las estanterías del 
depósito, antes de ser enviados a los di-
ferentes distribuidores y dealers. Algu-
nos platillos pueden estar listos en días, 
mientras que a otros les puede llevar se-
manas, meses o incluso años.

Otro de los entrevistados durante la visita fue Peter Stairs, vicepresidente 
de ventas, quien resaltó varias cuestiones sobre la situación en el mercado 

latinoamericano, diciendo que si bien la crisis económica 
global afectó a todas las regiones, América Latina ha 

sido un territorio que parece haber sido menos tocado, y 
esto permitió continuar con el crecimiento uniforme que 
viene experimentando la empresa. “No hay ninguna 
duda en nuestro caso que el comercio latinoamericano 
que hemos disfrutado últimamente, ha ayudado de 
algún modo a disminuir el impacto de los problemas 

en otros mercados. Actualmente 15% de nuestra 
producción viene a esta región”, dijo.

MERCADO LATINOAMERICANO

latinoamericano, diciendo que si bien la crisis económica 
global afectó a todas las regiones, América Latina ha 

sido un territorio que parece haber sido menos tocado, y 
esto permitió continuar con el crecimiento uniforme que 
viene experimentando la empresa. “No hay ninguna 
duda en nuestro caso que el comercio latinoamericano 
que hemos disfrutado últimamente, ha ayudado de 
algún modo a disminuir el impacto de los problemas 

en otros mercados. Actualmente 15% de nuestra 

Otro de los entrevistados durante la visita fue Peter Stairs, vicepresidente Otro de los entrevistados durante la visita fue Peter Stairs, vicepresidente 
de ventas, quien resaltó varias cuestiones sobre la situación en el mercado 

LA MAQUINARIA MÁGICA
Es un hecho decir que para la crea-
ción de platillos no existen máqui-
nas preparadas y sobre este punto el 
vicepresidente de fabricación, Nort, 
vuelve a tomar la palabra: “Sólo hay 
unos cuatro o cinco jugadores prin-
cipales en el mundo de la fabricación 
de platillos, y todos hacemos prác-
ticamente lo mismo. Vemos diversas 
máquinas que pensamos pueden 
funcionar, las llevamos a nuestra fá-
brica y las modificamos”.

Si bien Sabian ha entrado también 
en la era de la robótica, luego de haber 
experimentado con ella, tomaron la de-
cisión de que no serían implementados 
robots o máquinas automatizadas en 
nada que tuviera que ver con el sonido 
de los platillos. Solamente se emplean 
estos métodos automatizados en lo que 
está relacionado con la cosmética o 
adornos de los productos, por ejemplo 
para el pulido o la impresión láser del 
logo y nombre del modelo. n

Tyccon Percussion 16” Nagado Daiko - Traditional Red
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PAÍSES: ESPAÑA

A punto ya de cumplir 45 años 
de existencia, Secartys nació 
con la vocación de representar 

a empresas fabricantes de productos 
electrónicos. Una anécdota curiosa del 
momento en que se fundó, es que en el 
año 1968 el asociacionismo estaba aún 
prohibido en España, 
por lo que las siglas tu-
vieron que ser elegidas 
muy cuidadosamente, 
así, el nombre de SE-
CARTYS corresponde 
a Servicio de Exporta-
ción de Componentes 
de Aparatos de Radio, 
Televisión y Sonido.

Aintzane Arbide, directora general, 
destaca desde Barcelona: “El sonido y 
la iluminación han estado siempre pre-
sentes en la asociación. Como se acaba 
de mencionar, en las propias siglas de 
Secartys aparece ya el ‘sonido’ como uno 
de sus ejes principales. Esto da una idea 
de la importancia que ha tenido siempre 
este sector en la asociación, que cuenta 
con su propio Plan Sectorial”.

TECNOLOGÍA ASOCIACIÓN ADMINISTRACIÓN GESTIÓN MARKETINGRR.HH ESTRATEGIA PRODUCTOS

¿QUÉ HACE SECARTYS?
En la actualidad, la misión de la asocia-
ción es la de fomentar la competitividad 
de las empresas españolas. Esto se rea-
liza a través de cuatro pilares básicos: 
la ayuda a la internacionalización, el fo-
mento de la investigación y desarrollo, la 

apuesta por la formación y la búsqueda 
de fi nanciación, que es un elemento más 
transversal al resto. En cada una de estas 
cuatro facetas, cuenta con diferentes ac-
ciones encaminadas siempre a ese objeti-
vo, aunque el foco principal ha sido tradi-
cionalmente la internacionalización.

“Procuramos ofrecer un servicio 
integral que facilite el aumento de la 
competitividad de nuestros asociados. 

MEDIANTE UN CONVENIO CON TREE MEDIA, LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PROCURARÁ EXPANDIR Y 

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FABRICANTES 
EN LA REGIÓN LATINA. SU DIRECTORA GENERAL, 

AINTZANE ARBIDE, CUENTA CÓMO LO HARÁN Y CUÁL 
ES LA SITUACIÓN DEL MERCADO EN LA ACTUALIDAD

Secartys 
marca 
presencia
en América 
Latina

EL EQUIPO DE SECARTYS, POSITIVO ANTE EL FUTURO

PROCURAMOS OFRECER UN 
SERVICIO INTEGRAL QUE FACILITE EL 
AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 

DE NUESTROS ASOCIADOS

No nos limitamos a ser la cara visible 
del sector ante las administraciones, 
sino que entablamos un contacto di-
recto y fl uido con nuestros asociados 
para conocer sus necesidades y facili-
tarles las herramientas necesarias para 
la mejora de su competitividad. Esto se 

traduce en, entre otros, 
la creación de numero-
sos servicios especiali-
zados, la organización 
de pabellones en ferias 
del sector, la realización 
de misiones comerciales 
en mercados de interés, 
jornadas y seminarios de 
internacionalización, la 

realización de catálogos sectoriales, el 
asesoramiento en tramitación de ayu-
das o la organización de cursos de for-
mación ‘a medida’”, detalla Aintzane.

SITUACIÓN EN ESPAÑA
Como el resto de los sectores industria-
les españoles, son muchos los problemas 
a los que deben enfrentarse las empre-
sas agrupadas por Secartys: caída de la 
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demanda interna, falta de contratación 
de las entidades públicas, problemas de 
cobro, entre otros. El sector del audio e 
iluminación profesional no ha sido una 
excepción, y se ha visto infl uido por la 
crisis y la coyuntura mundial. La gran 
reducción de la demanda del mercado 
nacional, ha hecho que la facturación de 
las empresas se haya visto consecuente-
mente resentida, pero gracias a que este 
sector hace tiempo que empezó a inter-
nacionalizarse, no está sintiendo tanto 
la caída como otros sectores sin tanta 
tradición exportadora.

“Hay una evidente desaceleración 
desde hace varios años, pero parece 
que, afortunadamente, comienzan a 
darse síntomas de recuperación. Por 
fortuna, las empresas de estos sectores 
son empresas con estructuras fl exibles 
y con un alto grado de internacionali-
zación. Por ello, han sabido amoldarse y 
enfrentarse a la crisis abriendo nuevos 
mercados en los que la desaceleración 
no ha sido tan pronunciada. Además, es 
un sector que continuamente invierte 
en innovación, por lo que cuenta con 
productos muy avanzados y de alto va-
lor añadido”, dijo la directora general.

COLABORACIÓN CON TREE MEDIA
Tree Media y sus marcas (Música & Mer-
cado, Music Show, Musictube, Compre-
música, Violão Pro y Flipit) anunciaron el 
día 19 de julio pasado una colaboración 
estratégica con Secartys, con el objetivo 
de ampliar el acceso de las empresas es-
pañolas al mercado latinoamericano.

Llegando a Europa noticias positi-
vas, especialmente de mercados como 
el brasileño, el mexicano o el chileno, 
Secartys ve que la región latina está rea-
lizando grandes esfuerzos por mejorar 
sus economías y su clima de negocio.

Aintzane comenta: “Tradicionalmen-
te éstos han sido unos mercados de gran 
importancia para España. El mercado 
latino es una región con un gran creci-
miento y un enorme potencial. El hecho 
de que muchos de estos países sean eco-

nomías emergentes ha provocado que la 
crisis global no les haya golpeado con tan-
ta fuerza, por lo que es un momento idó-
neo para acudir a ellos. Además, el pro-
ducto español goza de una buena imagen 
allí, donde hay numerosas empresas de 
estos sectores ya implantadas”.

A través del convenio, ya se han 
pensado múltiples acciones a desarro-
llar para aumentar la presencia de las 
empresas españolas en Latinoamérica, 
desde descuentos en publicidad para 
anunciantes, participación en eventos 
sectoriales, asistencia en aspectos varios, 
acceso a canales online exclusivos y re-
des sociales, por sólo nombrar algunas. 
“Estar en esta región, signifi ca fomentar 
la presencia y visibilidad de nuestras em-
presas allí a través de diferentes acciones: 
ya estamos organizando varias misiones 
para los próximos meses a este continen-
te. También tenemos prevista la visita a 
ferias especializadas del sector; conta-
mos con la fi gura del delegado compar-
tido en varios de estos países; realmente 
esperamos que nuestra colaboración con 
Tree Media sirva para aumentar la visibi-
lidad de nuestras compañías”.

PLANES PARA EL PRÓXIMO AÑO
Para este 2013, ante todo Secartys pla-
nea seguir trabajando tan duro como 
hasta ahora, y en segundo lugar, apos-
tar fi rmemente por la creación de siner-

RAYOS X
Nombre: Secartys
Año de creación: 1968
Web: www.secartys.org

HAY UNA EVIDENTE DESACELERACIÓN 
DESDE HACE VARIOS AÑOS, PERO PARECE 
QUE, AFORTUNADAMENTE, COMIENZAN 
A DARSE SÍNTOMAS DE RECUPERACIÓN

gias entre las empresas del sector como 
una de las posibles soluciones a la cri-
sis, tratando de conseguir una fuerza 
común que pueda llevar a desarrollar 
productos que sean complementarios, 
alcanzar nuevas cuotas de  innovación 
o abordar juntos nuevos mercados, por 
poner algunos ejemplos.

A nivel internacional, las apuestas van 
hacia mercados tan diversos como Euro-
pa, China, EEUU, India o Rusia, así como 
determinados países de Sudamérica. Para 
ello, la asociación coordinará participa-
ciones agrupadas en las ferias más impor-
tantes del sector y organizarán misiones 
empresariales en estos países.

Aintzane fi naliza diciendo: “Pese a 
la actual situación económica en la que 
nos encontramos, somos optimistas en 
cuanto al futuro, ya que vemos cómo las 
empresas perseveran día a día para se-
guir en el mercado y cómo siguen compi-
tiendo al más alto nivel internacional”. n
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La música forma parte de una industria que en 
República Dominicana defi ne su identidad 
nacional en un contexto de herencia múltiple 

(europea, africana e indígena), capaz de crear artistas, 
cronistas, géneros musicales, resaltando gran parte de la 
inversión en ritmos como el merengue, baladas, bacha-
tas, salvos y palo, entre otros.

Además, se incluyen numerosas empresas de cons-
trucción, distribución de equipos musicales  y audiovi-
suales, las cuales conforman un negocio que actualmente 
se fortalece en Latinoamérica, muy a pesar de que “hay 
factores que han dilatado el desarrollo de esta in-
dustria a nivel general, en especial en este país, 
como la alta carga impositiva tanto a nivel fi scal 
como aduanal”, según comenta Francisco Her-
nández Voigt, gerente general de Musitempo.

De la misma manera, resalta que otra de las razo-
nes es “la actual situación económica global, la cual 
ha impedido un mayor crecimiento. Una de las ba-
ses para lograr mejoras en esta área es una justa 
administración que permita un buen desarrollo 
del mercado e industria musical”, y asevera que 
aún así “la situación de venta, producción, dis-
tribución de instrumentos, audio profesional e 
iluminación en el país se ha mantenido”.

TECNOLOGÍA TIENDA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN MARKETINGRR.HH ESTRATEGIA PRODUCTOS

EL PLACER DE UN SONIDO PERFECTO 
Son quince años de fructífera trayectoria, tiempo en el 
cual Musitempo ha evolucionado para incrementar la 
gama de ofertas y accesorios musicales e incluir ahora 
equipos de audio y video profesional, todo de alta calidad.

En la actualidad es una empresa que mantiene su pa-
sión por la música, pertenece a la Cámara Americana de 
Comercio y otras organizaciones. Siendo su principal ob-
jetivo continuar ofreciendo las mejores marcas y servicios 

dentro de una amplia gama de opciones que permi-
tan al cliente obtener “el placer de un sonido per-
fecto”, según comenta el gerente general.

Por consiguiente, “este tipo de negocio cuenta 
con profesionales preparados que sabe lo que sue-

na bien o mal; además, fomenta servicios de ase-

LA DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE 
EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y 
ACCESORIOS MUSICALES, DE AUDIO 
Y VIDEO PROFESIONAL, CON MARCAS 
REPRESENTATIVAS Y UN EQUIPO 
TÉCNICO ESPECIALIZADO, ES TODO 
LO QUE IDENTIFICA A ESTA EMPRESA 
COMO UNA DE LAS LÍDERES EN EL 
MERCADO DOMINICANO

Musitempo con más de 15 años
de trayectoria en venta musical
Musitempo con más de 15 años
de trayectoria en venta musical
Musitempo con más de 15 años

FRANCISCO HERNÁNDEZ VOIGT, GERENTE GENERAL DE MUSITEMPO
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soría y diseño de sistema, a los cuales 
el público en general y nuestros clientes 
tienen acceso”, argumenta Francisco.

Además, expresa que “esta asesoría 
involucra la colaboración directa de 
cada marca que representamos y años 
de preparación de nuestro personal 
técnico, por lo que acostumbramos a 
organizar cursos, eventos, talleres y se-
minarios grandes, con el fi n de educar a 
nuestros clientes y sacar lo máximo sus 
sistemas”. Es importante destacar que 
todas estas actividades de formación 
realizadas anualmente por la empresa 
cuentan con la participación y colabo-
ración de las marcas que distribuyen 
en cada uno de los eventos, esto como  
parte de una de sus políticas.

MÁS EDUCACIÓN Y PROYECTOS 
Otra de las actividades que realiza Mu-
sitempo, específi camente la división de 
proyectos, son una serie de proyectos a 
nivel nacional, como el Desarrollo de Au-
las del Siglo XXI, que ejecuta junto con 
la Universidad Iberoamericana / Florida 
International University, según comenta  
Hernández, quien explica que “éste con-
siste en la integración de las aulas edu-
cativas más modernas de nuestro país y 
del Caribe, donde la empresa involucró 
su oferta más completa a nivel de audio, 
video y automatización”.

Por otro lado, esta organización en 
el ámbito de las ventas hoy es capaz de 
ofrecer todo tipo de instrumentos al 
público, comenzando desde los géneros 
populares hasta los clásicos, con recono-
cidas marcas y el mayor conocimiento 
que aportan los miembros de su staff , 
quienes son músicos  profesionales capa-
citados en Estados Unidos y Europa.

“Dentro de estas marcas musicales 
podemos destacar a: PRS Guitars, Music-
man, Conn-Selmer, 
Kurzweil, Hard-
man Peck, Aulos, 
Ernie Ball, Pirastro, 
Th omastik Infi eld 
Vienna, Digitech,

Randall, Washburn, Kyser, Steinway & 
Sons, Ludwig, Manuel Rodríguez, entre 
otras. Ahora entre los sistemas de audio y 
video profesional distribuimos: JBL, Crown, 
DBX, BSS, Lexicon, Digitech, Soundcraft, 
Shure, dbTechnologies, Neutrik, On Stage, 
Rapco, RTI, Mark Levinson, Revel, Lexicon, 
NAD, PSB, Onkyo, Eiki, Optoma y Da-Lite”, 
precisa  Francisco Hernández Voigt.

LA HISTORIA
Musitiempo data del año 1997, durante la 
juventud de Francisco Hernández Voigt, 
el actual gerente general de esta compa-
ñía, quien era violinista de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de la República Do-
minicana y como músico clásico profe-
sional experimentó de forma directa la 
carencia que había en ese país de una 
empresa que suministrara instrumentos 
y accesorios musicales de primera cali-
dad, con un personal técnico especiali-
zado, altamente califi cado y exigente.

Es así como se crea esta distribui-
dora cuyo fi n era y es satisfacer las ne-
cesidades de un público selecto, cuyo 
crecimiento ha sido sostenido por la 
representación y comercialización de 
marcas exclusivas, la amplia oferta de 
servicios, instrumentos musicales  clá-
sicos y populares, sistemas de audio 
profesional, comercial, audiovisual y re-
sidencial high end, comenta Hernández.

De igual manera, él enfatiza que esta 
empresa proviene de “tres generaciones 
de músicos clásicos y profesionales, las 
cuales han sido entrenadas por los me-
jores profesionales de Estados Unidos y 
Europa,”  y para concluir agrega que hoy 
cuenta con su sede principal en Santo 
Domingo, un departamento técnico y 
de ventas, con una plantilla de 15 em-
pleados en toda la compañía y esperan 
expandirse en toda la nación. n

RAYOS X
Nombre: Musitempo
Año de creación: 1997
Web: www.amgvirtual.com
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En Colombia, las ventas por In-
ternet, los centros comerciales 
virtuales y las transferencias elec-

trónicas, forman parte de los avances 
tecnológicos y retos que hoy en día se 
perfi lan en la economía de varios países 
latinoamericanos, que ya están adecuán-
dose a la creciente globalización y al co-
mercio electrónico.

Con este tipo de comercio, muchas 
de las empresas tienen la facilidad de 
realizar técnicas de marketing como 
las llamadas “ventas online”, cuyo fi n es 
comercializar los productos, servicios e 
ideas, no sólo en el país o ciudad donde 
residen sino hacia el exterior, con costos 
más bajos y mínimas restricciones, pues 
las compras las pueden hacer desde el 
mismo sitio web o a través de un tercero.

En este sentido, la empresa AMG 
Virtual lleva tres años a la vanguardia 
aplicando este tipo de ventas, ganando 
la preferencia de sus clientes, siempre 
con el respaldo y garantía de la organi-

TECNOLOGÍA TIENDA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN MARKETINGRR.HH ESTRATEGIA PRODUCTOS

zación; además “representa un servicio 
adicional que le prestamos a nuestros 
clientes”, expone su director general y 
CEO, Arturo González.

SONIDO E ILUMINACIÓN 
Ahora bien, la economía colombiana 
continúa en crecimiento y se ha bene-
fi ciado del comercio electrónico a pesar 
de la crisis internacional y por la cual 
AMG no ha sido afectada, ya que aún 
“tenemos nuestro trabajo, se mantienen 
las ventas, hay más inversiones extranje-
ras en el país y nos han tomado en cuen-
ta como fabricantes; algo que no ocurría 
antes”, según indica Arturo. 

Igualmente, explica que la deman-
da de productos cada día es más exi-
gente y mayor, lo cual los obliga a ofre-
cer productos con calidad, respaldo y 
que los trabajadores se profesionalicen, 
ocasionando que muchos estudiantes 
de las universidades requieran especia-
lizarse en ingeniería de audio y video. 

DISTRIBUCIÓN, VENTA, 
ASESORÍA, INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO, CALIBRACIÓN, 
MEDICIÓN EN SISTEMAS Y 
AUTOMATIZACIÓN PROFESIONAL 
SON ALGUNAS DE LAS 
ACTIVIDADES QUE OFRECE AMG 
VIRTUAL A TODOS SUS CLIENTES

Servicios de audio, video
e iluminación con AMG Virtual

ARTURO GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL DE AMG VIRTUAL

LOS MÁS COTIZADOS DE AMG
Esta empresa que tiene centralizada sus 
ofi cinas y tiendas en Bogotá, donde ma-
neja un importante sistema de almace-
naje que le permite disponer de un gran 
inventario para las constantes rotacio-
nes. Además, posee un showroom con lí-
neas de productos como amplifi cadores, 
micrófonos, procesadores, audífonos, 
altavoces, mixers, grabadores, matri-
ces, reproductores, monitores, medusas, 
interfaces, controladores, luminarias 
y conectores de excelente calidad y las 
marcas más prestigiosas del mercado.

Dentro de éstas se destacan: “Ava-
lon, Coemar, Denon, FBT, Fuhrman, 
Kramer, KRK, Presonus, Slappa, Tan-
noy, Whirlwind, AKG, Allen & Heath, 
Audio-Technica, Cerwin Vega, Belden, 
Control4, Crown, Countryman, DBX, 
EAW, Elation, JBL, Lab.gruppen, Le-
viton, Lexicon, Martin, Neumann, 
Neutrick, Panasonic, Pioneer, Rane, 
Sennheiser, Soundcraft y TC electronic, 
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que comercializamos a precios justos, 
con gran disponibilidad, información, 
garantía, soporte técnico y respaldo a 
nivel nacional”, precisa el ejecutivo.

También agregó que por ejemplo, 
con la marca italiana FBT, AMG otorga 
prioridad a sus diseños y procedimien-
tos de fabricación, dada la relación 
fraternal que mantienen: “Nuestra es-
trategia empresarial hacia FBT es muy 
fl exible, pues nos enfocamos en la inno-
vación y la pasión por el sonido”.

SERVICIOS PROFESIONALES
AMG proporciona a sus clientes venta 
y distribución de equipos de sonido, vi-
deo, iluminación e instrumentos musi-
cales, servicios de asesoría, instalación, 
reparación, mantenimiento preventivo, 
calibración, medición en sistemas y au-
tomatización profesional  de cada uno 
de los productos que comercializa, por 
lo que cuenta con un personal capaci-
tado y con tecnología de punta, según 
afi rma González. 

Razón por la cual “realizamos charlas 
técnicas que nos permiten actualizar a 
nuestros trabajadores y clientes, y promo-
ver a los proveedores, que por lo general 
tienen una convocatoria de hasta 400 
personas”,  dice el director general y pre-
cisa que dentro de la asesoría toman en 
cuenta las distin-
tas característi-
cas de la solicitud 
del cliente, el di-
seño del proyec-
to, el presupues-
to, tamaño de los 

equipos a usar y el tipo de solución.
Actualmente, esta empresa ha parti-

cipado en varios proyectos como el nue-
vo Aeropuerto Internacional El Dorado, 
donde se contó con un grupo de profe-
sionales y técnicos dispuestos a diseñar, 
coordinar y dirigir. Además, “este grupo 
ofrece soluciones inteligentes a diversas 
instituciones educativas, estudios de 
grabación, salas de cine, BTL, hoteles, 
auditorios, salas de conferencia, clíni-
cas, estadios, iglesias, bares, discotecas, 
restaurantes y terminales de transporte, 
entre otros”, agregó González.

EL ORIGEN
AMG fue creada en el año 2001 para 
dar soluciones profesionales en audio, 
video e iluminación, cuya trayectoria 
ha sido amplia, se ha fortalecido por su 
experiencia y recorrido. Está diseñada 
para cumplir necesidades específi cas 
del mercado, ofrece diversas alternati-
vas en varios campos, cuenta con una 
plantilla de 40 trabajadores, aproxima-
damente, los cuales están distribuidos 
en los departamentos administrativo, 
comercial, operativo, fi nanciero y se 
proyecta “en tener más aliados estraté-
gicos en el país y Latinoamérica, para 
seguir creciendo  y aprender de las tec-
nologías”, fi nalizó Arturo. n

RAYOS X
Nombre: AMG Virtual
Año de creación: 2001
Web: www.amgvirtual.com

AMG VIRTUAL TIENE MUCHAS PRESTIGIOSAS MARCAS DEL MERCADO

MMétodos y Métodos y M
Partituras Partituras 
Musicales en
Musicales en

Español
y Portugués

WWW.WWW.WWWCARISCH.COM

contáctenos:
francesco.m@carisch.com

BUSCAMOS 
NUEVOS DISTRIBUIDORES 

EN LA REGIÓN
Nuestros partners 
en Latinoamérica:

Argentina y Chile: MELOS
Colombia: CON MÚSICA

WWW.CARISCH.COM
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Alto nivel de Expomusic 2012
LA MAYOR FERIA DE INSTRUMENTOS MUSICALES, AUDIO E ILUMINACIÓN DE AMÉRICA 
LATINA SE PRESENTÓ DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE SAN PABLO

Expectativas: Reunir alta cantidad de público, hecho. Pre-Expectativas: Reunir alta cantidad de público, hecho. Pre-Esentar la mayor cantidad posible de productos, hecho. 
Sorprendentes lanzamientos internacionales y locales, 

hecho. Presencia de representantes del exterior, hecho. Shows y 
autógrafos a cargo de reconocidos músicos, hecho. Expositores 
contentos, hecho. Sí, Expomusic 2012 fue una misión cumplida, 
tanto para los organizadores como para los participantes.

Desde los dos primeros días abiertos a los profesionales y 
a los minoristas, ingresar al predio Expo Center Norte reque-
ría gran paciencia para retirar las credenciales, registrarse y 
realizar las largas colas de personas ansiosas por recorrer 
los pasillos y visitar los stands para ver las novedades de la 
mano de los representantes locales y de las marcas extranje-
ras presentes en el piso de exposición.

A lo largo y ancho de un área de 34.000 m2, los 200 stan-
ds de exposición mostraron más de 900 lanzamientos para el 
mercado local, que en breve estarán circulando por toda Amé-
rica Latina. Al respecto, Synésio Batista da Costa, presidente 
de Abemúsica (Asociación Brasileña de la Música que orga-
niza la feria junto con Francal Feiras, comentó: “En esta 29° 
edición, reunimos más de 980 novedades y un mix que incluye 
todos los instrumentos musicales existentes en el mercado”.

LANZAMIENTOS Y MARCAS
Los lanzamientos fueron centenas. Aquí, los músicos y comer-
ciantes pudieron ver productos inéditos para el mercado, como 
el sistema inalámbrico Sennheiser XS, que además de facilidad 

de uso, busca frecuencias disponibles automáticamente. Vale 
destacar también el crecimiento de la tecnología y aplicacio-
nes para iPads y dispositivos similares, por ejemplo el original 
producto de inMusic que presenta una guitarra sin sistema de 
pickup, ya que en su lugar posee espacio para colocar el iPad y 
tocar desde allí. ¿Sorprendido? ¡Nosotros también!

Durante una entrevista, nuevamente Synésio Batista 
da Costa retomo la palabra y destaco la consolidación de la 
interacción de aplicaciones para smartphones, de instru-
mentos y audio; además de la tendencia de los expositores al 
enfocarse hacia instrumentos direccionados a la música en 
las escuelas, y por sobre todo la inexistencia de animosidad 
entre los nacionales y los importados.

Sintiéndose como niños en un parque de diversiones, los 
visitantes estaban maravillados en poder acercarse a tantos 
instrumentos importantes entre los nuevos y otros de colec-
ción que formaron parte de la historia de la música, como 
la serie de guitarras signature de Kurt Cobain, la guitarra 
acústica Martin con la réplica de tapa utilizada por Elvis 
Presley o la guitarra eléctrica Dolphin que estará en los esce-
narios del Rock ń Rio 2013.

PRESENCIA INTERNACIONAL
Los representantes de las marcas fabricantes extranjeras 
también formaron una suma altamente destacada; tal vez 
mucho mayor que en años anteriores, marcando la impor-
tancia que la región latina, y especialmente Brasil, está asu-

FERIAS

Expomusic 2012
TECNOLOGÍA TIENDA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN MARKETINGRR.HH ESTRATEGIA FERIA

ANTONIO Y CLAUDIA TONELLI (MUSICAL EXPRESS)
CON JOHN D’ADDARIO JR. (SECUNDO A LA ISQ.)
Y JOHN D’ADDARIO III, DE D’ADDARIO

MIKE VAN DER LOGT (LEWITT),
JAIME ALBORS (HARMAN), FREDERICO SCHUCH
(JBL SELENIUM) Y HUGO MARTELLOTTA (TEVELAM)

MAX NOACH, ROGERIO SANTOS, WAGNER SANTOS,
Y EDUARDO PATRÃO (PROSHOWS), JUNTO A
ALEXANDRE ALGRANTI (AUDIO-TECHNICA)
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DAVID KELLEY
Y STEPHEN EELHART
(DREAM CYMBALS)

STEPHEN FRITH
(CIARE LOUDSPEAKERS)

FLAVIO GIANNINI
(GIANNINI)

DIEGO PROFITA
(LAN MUSIC)

JERRY COLMENERO
(OSO COLMENERO)

GUSTAVO BOHN
(B&C SPEAKERS BRAZIL)

DANIEL SALOMÃO
(ITALO TRADING)

BRUNO GARROS Y EDUARDO MUÑOZ
(MARTIN PROFESIONAL)

ALEXANDER SCHEK
(SENNHEISER)

RICARDO MANTINI (AVID)
Y REPRESENTANTE DEL DISTRIBUDOR QUANTA

LASTON LARCADE
Y SEBASTIAN MACIA (MELOS)

CHRIS ADAMS (SSI)
MANUEL RODRIGUEZ
(MANUEL RODRIGUEZ & SONS)

PAULA ORTIZ (CHAVET)
Y JORGE FRANGIOTTI (EQUIPO)

LUIGI PAOLONI (FBT)
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FERIAS

LIGHTING WEEK BRASIL 2012
En paralelo con Expomusic, y compartiendo el predio, se 
presentó la tercera edición de la feria dedicada al segmento 
de la iluminación y sus accesorios correspondientes. Los 
aproximadamente 20 expositores montaron sus stands con 
atractivos diseños empleando sus dispositivos más recientes, 
algunos clásicos y las últimas tecnologías para mostrar a los 
asistentes, en su mayoría profesionales especializados en 
diseño, operación y programación. Aquí también se contó 
con la participación de representantes del extranjero como 
Antonio Parise de SGM y Guillermo Traverso de Robe Lighting.
Nuevamente se realizó una serie de conferencias interesantes 
tocando temas de seguridad en el montaje de estructuras, 
instalaciones eléctricas dentro de la ley, iluminación y 
arquitectura en el espacio nocturno de la ciudad, programación 
de consolas, por sólo nombrar algunas. El ciclo se completó 
con una conversación informal de preguntas y respuestas 
entre la arquitecta y diseñadora Jamile Tormann y el público.

DATOS FINALES
Expositores: 200
Área de exposición: 34.000 m²
Visitantes: +/- 50.000
Music Hall: 18 presentaciones en vivo
Novedades: más de 900 
Horas de programación: 350 
Atracción en stands: 300
www.expomusic.com.br

miendo en el mercado internacional. Manuel Rodriguez Jr. 
De la fábrica española creadora de guitarras, comentó: “No 
me imaginaba una feria tan grande. Los expositores están 
muy contentos con la cantidad de público visitante y la ver-
dad voy a decir que para mí es la cuarta feria más grande 
del mundo, ya que hay que tener en cuenta que cubre toda 
Sudamérica. Es una lástima no haber venido antes, lo que 
me choca es que soy el único español aquí. Estar presente en 
América Latina está nivelando para mi empresa las ventas 
bajas en mercados como Europa y Estados Unidos”.

Por su parte Daniel Salomao de Italo Trading agregó: “Esta 
feria cada año está mejor, hay muchos extranjeros visitando 
Brasil, para dar soporte a sus distribuidores con su presen-
cia en la expo y estudiar más de cerca el mercado, lo cual a 
muchos tal vez por primera vez les está permitiendo aprender 
cómo es en realidad el mercado local. Expomusic es una bue-
na feria, muy organizada, es importante estar aquí”.

Exponiendo por primera vez y con su propio stand, Ste-
phen Eelhart, vicepresidente de Dream Cymbals, comentó: 
“La expo es mayor de lo que yo pensaba. Estamos notando 
que gracias a las publicidades que venimos haciendo y al tra-
bajo en las redes sociales, ya existe una demanda por nues-
tros productos, la gente conoce nuestro nombre, lo cual real-
mente me sorprendió. Estamos ansiosos por montar nuestra 
distribución y darles a las personas la oportunidad de ver los 
productos personalmente y por supuesto poder adquirirlos”.

Para tener una idea, estuvieron presentes nombres como 
John D’Addario Jr., presidente, y su hijo John D’Addario III, 
vicepresidente de la famosa empresa que lleva su apellido 
parte del grupo de marcas que reúne también a Evans, Rico 
y Pro-Mark; Robert Evans de Avid; Jaime Albors, director 
general de ventas para América Latina y Canadá del sec-
tor profesional de Harman; Udo Heubeck y Juan Berrios de 
Meinl, en el stand de su nuevo distribuidor local Liverpool; 
Chris Adams, de SSI, mostrando las novedades de las nu-
merosas marcas que representa, e incluso el representante 
Bruno Garros de Martin Professional que estaba estudiando 
cuidadosamente el mercado brasileño. 

Un destacado en el evento fue inMusic, con sus marcas 
Numark, Akai, Alesis, Alto Professional, entre otras, que 
este año conto con su propio stand presentando más de 
40 novedades más la primicia de la apertura de su propia 
sucursal en Brasil. “Somos músicos e queremos ayudar a 
los músicos”, explicó Anthony Lamond, responsable de las 
ventas del grupo para América Latina.

Cabe destacar que entre las opiniones y comentarios que 
logramos escuchar durante estos cinco días de feria, las mar-
cas internacionales resaltaron la tendencia de que el usuario 
está buscando productos de cada vez más alta calidad y actu-
ación, prefi riendo el valor de su inversión ante un precio bajo.

ENTRETENIMIENTO EN VIVO
Pero no todo se trató de los productos y tecnologías en Ex-
pomusic. Se contó también con más de 300 atracciones dife-
rentes en los stands y la programación ofi cial de la feria, rea-
lizada en el escenario Music Hall, tuvo 18 bandas diferentes 
con estilos como heavy metal, rock, pop, blues, jazz y clásico.

Por el lado de los expositores, contaron con la presencia de 
varios endorsers dando shows, talleres y autógrafos con mú-
sicos locales e internacionales. Por ejemplo, Fabiano Carelli, 
guitarrista del grupo brasileño Capital Inicial que se presentó 
en el escenario de la empresa Tagima; el guitarrista Matthias 
Jabs y el baterista James Kottak, ambos de la banda Scorpions, 
con una sesión de fotos y autógrafos en el stand de ProShows; 
el bajista internacional Stuart Hamm, endorser de Washburn; 
seguidos por nombres locales como Andreas Kisser de Sepul-
tura, Edu Ardanuy, Kiko Loureiro, Aquiles Priester, banda 
Shaman, Korzus, Claustrofobia, entre muchos otros.

Como si fuera poco, los participantes de la feria tam-
bién pudieron participar de juegos, tests con instrumen-
tos y opinar, como fue el caso del Sabian Vote, exponien-
do lós platillos que el público puede elegir y que serán 
vendidos el próximo año. n
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GUILLERMO TRAVERSO
Y JOSEF VALCHAR (ROBE LIGHTING)

DANIEL PEREZ
Y ABEL ITALIANO (FAMA MUSIC)

DOUGLAS SÁ
(IZZO MUSICAL)

UDO HEUBECK
Y JUAN BERRIOS (MEINL)

DAMON WALLER (ORANGE),
Y RENÉ MOURA (ROYAL MUSIC)

ANTONIO PARISE (SGM)

ROSA DANA (DR STRINGS)

KOY NEMINATHAN
(AVOLITES)

ANTHONY LAMOND (IN MUSIC)

JOSÉ LUIS (METEORO)

ROBERT EVANS (AVID)
ANDREAS KISSER ENTRE STEPHEN GOODRICH
(DUNLOP) Y PRISCILA STORINO (IZZO MUSICAL)
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Innovación
INNOVACIÓN

Garrahand
INSTRUMENTO DE PERCUSIÓN 
ELECTROACÚSTICO CREADO EN ARGENTINA

O cupando el espacio de un tambor pequeño, este instru-
mento provee siete tonos afi nables por unidad, ofrecien-
do una variación de nota por lengüeta de hasta tres to-

nos con una gama de 29 semitonos, y se puede afi nar a cualquier 
escala. Puede ser tocado con las manos y dedos, o también con el 
uso de baquetas o mazas acolchadas para dar un mejor sonido 
sobre la superfi cie de acero extra resistente.

A pesar de ser comparado con otros instrumentos de percu-
sión similares, el Garrahand tiene la particularidad de incluir 
un sistema de pickup de micrófono embutido que se conecta a 
salidas jack y XLR balanceadas. Gracias a esta característica, 
puede ser tocado en modo acústico o conectado directamente 
a un amplifi cador de guitarra, una mesa de mezcla, un pedal de 
sampling o a una cadena de efectos.

Lanzado en 2009, Federico Parra – uno de los creadores junto 
a Ary Lacanna – contó que los componentes para Garrahand son 
hechos en cuatro fábricas diferentes, incluyendo una que es una 
compañía automotriz. Una se encarga del cuerpo, otra del cortado, 
otra de la pintura y fi nalmente la restante de la parte electrónica. n

CARACTERÍSTICAS
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NOVATION

MiniNova
Sintetizador 

compacto de 
37 mini teclas, 

incluye hasta cinco 
efectos VocalTune creados 

por la empresa para afi nar la voz 
en tiempo real. y controles Animate 

para aplicar hasta ocho modulaciones de 
expresión. Su fuente de alimentación puede 

ser vía USB o corriente directa a 9 V. Viene con 
256 patches de fábrica, más 128 de usuario. 

CONTACTO: WWW.NOVATIONMUSIC.COM

Productos

CELESTION

CF1830E
Driver para 
subwoofer multi-
propósito. Contiene 
imán de ferrita y es 
de aluminio fundido. 
Presenta bobina 
de voz de 3” multi-
capa, dando manejo de 
potencia de 700 W RMS 
(estándar AES) y sensibilidad de 
94 dB. Incorpora tecnología de motor de imán doble, con 
una unidad segundaria para mayor fuerza de motor, y 
ventilación de fl ujo de aire balanceada.
CONTACTO: WWW.CELESTION.COM

K-ARRAY

KH15
Éste es un sistema line array 
amplifi cado, de 2 vías, fabricado 
en aluminio y madera que 
alcanza una cobertura horizontal 
de 120º. El equipamiento hace 
uso de dos parlantes de 8’’ con 
bobina de 3’’ (graves y medios), 
y dos drivers de 1.75’’ (altas 
frecuencias) montados en una 
guía de onda constante. Ideal 
para PA o torres de delay.
CONTACTO: WWW.K-ARRAY.COM

PRV AUDIO 

18FH2400
El driver 18FH2400 
fue pensado 
específi camente 
para aplicaciones 
en subwoofer de 
bocina plegada, 
incorporando una 
bobina de voz de 4” y 
un sistema de ventilación 
que permite mejor disipación del calor, 
mejorando la expectativa de vida además 
de dar una respuesta más precisa.
CONTACTO: WWW.PRVAUDIO.COM

VANDOREN

M|O
Con la fusión de las ligaduras 
Master y Optimun, la 
ligadura M|O es un accesorio 
innovador para músicos 
que interpretan clarinete y 
saxofón, pensado para 
ahorrar tiempo en el ajuste. 
Su cuello independiente fi ja 
la lengüeta a la boquilla sin 
ninguna restricción. Terminación 
para clarinete en negro, estaño, plateado, 
dorado; para saxofón en dorado y oro viejo.
CONTACTO: WWW.VANDOREN.COM

STRINBERG

AF65C ST & SB
La serie de guitarras AF65C es la más 
popular y más vendida de la marca. 
En la feria Expomusic 2012, Sonotec 
anunció la llegada de dos 
nuevos integrantes: el modelo 
AF65C ST, en color natural 
con terminación mate y el 
AF65C SB, con terminación 
sunburst. Ambos presentan 
tapa de abeto, cuerpo de 
Nato, escala de palo de 
rosa, clavijas cromadas y 
preamplifi cador STP-7.
CONTACTO: WWW.MIAMIAUDIOMUSIC.COM

capa, dando manejo de 
potencia de 700 W RMS 

La serie de guitarras AF65C es la más 
popular y más vendida de la marca. 
En la feria Expomusic 2012, Sonotec 

nuevos integrantes: el modelo 

efectos VocalTune creados 
por la empresa para afi nar la voz 

en tiempo real. y controles Animate 
para aplicar hasta ocho modulaciones de 

bobina de voz de 4” y 
un sistema de ventilación 

mmintl43_productos.indd   92 09/10/12   14:18



PRODUCTOS

 @musicaymercado      fb.com/musicaymercado     www.musicaymercado.com   93 

TECNOLOGÍA TIENDA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN MARKETINGRR.HH ESTRATEGIA PRODUCTOS

FENDER

Machete
Amplifi cador para 
guitarra que combina 
sonido valvular, 
trabajando con un 
doble canal de sonido, 
50 W de energía y 
reverberación digital 
incorporada. Posee un 
gabinete robusto, altavoz Celestion Vintage 30 
de 12”, control de gama media y amortiguación 
ajustable del altavoz, salida XLR con muteo de 
parlante conmutable y emulación de gabinete.
CONTACTO: WWW.FENDER.COM

HERCULES

BS118BB
Este atril de partitura posee
nuevo sistema EZ GRIP para ajustar
la altura mientras se sostiene
el instrumento con una mano.
Provee un soporte fi rme en una 
estructura liviana y el EZ Angle
Roller permite ajustar el ángulo
de inclinación fácilmente.
Incluye funda de transporte.
CONTACTO: WWW.HERCULESSTANDS.COM

MEINL PERCUSSION

Timbas Línea Samba
Dos tambores se agregan a 
la línea Samba, ambos con 
diámetro de 14”, y altura en 28” 
ó 35”. Poseen carcasa liviana en 
madera de álamo con parche 
sintético delgado. Trae gancho 
resistente para colocar un 
cinturón. Hardware cromado, 
incluye llame de afi nación, 
viene en color marrón africano 
y terminación mate. 
CONTACTO:

WWW.MEINLPERCUSSION.COM

MARTIN GUITAR

D-42 Sinker Mahogany
Guitarra acústica con mástil V 
modifi cado para mejor tocabilidad. 

Tiene mástil, fondo y lados de caoba y 
se recomienda para coleccionistas y 

músicos avanzados. Tapa de abeto, 
diapasón de ébano negro, escala 
de 25,4” con 20 trastes, afi nación 
Gold Open Gear con botón 
grabado. Opción de guitarra para 
zurdos disponible.

CONTACTO: WWW.MARTINGUITAR.COM

METEORO

Digital Studio 700.
El equipo es un amplifi cador 
multi-instrumento (guitarras, 
bajos, teclados y vox) que 
también es un estudio de 
grabación para bases, ensayos 
y demos. Características: 
potencia de 170 Watts RMS, 
parlante de 15”, entradas varias, 
salida para auriculares/MP3 y de línea,
para conexión a consola de sonido, y también
para caja externa (8 Ohms). Incluye antena FM.
CONTACTO: WWW.AMPLIFICADORESMETEORO.COM.BR/ES

DTS

Jack
Éste es un cabezal móvil 
compacto, con zoom motorizado, 
que permite cualquier tipo de 
aplicación desde proyecciones de 
largo alcance a wash sobre paredes. 
Posee tres tipos de apertura de haz: 
de 1º a 2,5º para proyección Beam, 
de 2,5º a 37º para Spot y de 38º a 46º 
para Wash. Lámpara de 189 W, 
sistema de rotación FPR y peso 
liviano de 11,9 Kg. 
CONTACTO: WWW.DTS-LIGHTING.COM

MARTIN GUITAR

D-42 Sinker MahoganyD-42 Sinker Mahogany
Guitarra acústica con mástil V 
modifi cado para mejor tocabilidad. 

Tiene mástil, fondo y lados de caoba y 

CONTACTO: WWW.HERCULESSTANDS.COM

gabinete robusto, altavoz Celestion Vintage 30 
de 12”, control de gama media y amortiguación 

largo alcance a wash sobre paredes. 
Posee tres tipos de apertura de haz: 
de 1º a 2,5º para proyección Beam, 
de 2,5º a 37º para Spot y de 38º a 46º 

CONTACTO: WWW.DTS-LIGHTING.COM

mmintl43_productos.indd   93 09/10/12   14:18



PRODUCTOS

94   www.musicaymercado.com      @musicaymercado      fb.com/musicaymercado

Productos

EVANS

Black Chrome
Parche desarrollado 
para el baterista de 
rock/metal/progresivo 
que toca fuerte y 
rápido, con una 
sonoridad pesada. En 
su estética, presenta 
una construcción de dos 
capas, con un fi lme de 7 mm 
transparente sobre un fi lme 
negro de 8 mm. Esta combinación proporciona 
respuesta acentuada en las frecuencias medias 
a graves. Disponible en medidas de 6” a 20”.
CONTACTO: WWW.EVANSDRUMHEADS.COM

FOCUSRITE

Forte & iTrack Solo
Dos interfaces de audio 
compactas. Forte posee dos 
entradas Premium y cuatro 
salidas USB 2.0 compatibles 
con Mac y PC, dos preamps de 
micrófono y utiliza conversores de 
24-bit/192kHz AD / DA. iTrack Solo es 
de dos canales para plataforma iOS, Mac y PC. Compacta y 
de aluminio, incluye baja distorsión, preamp de bajo ruido, 
Phantom power y una entrada de instrumento.
CONTACTO: WWW.FOCUSRITE.COM

SENNHEISER

Digital 9000
Sistema digital inalámbrico que transmite audio sin 
comprimir. Dirigido a profesionales de TV, teatros realizando 
musicales y otros eventos en vivo. Incluye al receptor 
EM 9046, el micrófono portátil SKM 9000, los transmisores 
bodypack SK 9000 y  un juego completo de accesorios.
CONTACTO: WWW.SENNHEISER.COM

LEVY’S

M17D
Modelo de correa para 
guitarras hecha con 
cuero envejecido que 
aparenta haber sido 
utilizada por cientos de 
años. Mide 2 1/2” de ancho, 
se ajusta de 41” a 54”, tiene un 
borde pulido, de diseño sencillo y confortable. 
El modelo de la foto está disponible sólo en 
color marrón oscuro en talla extra largo (XL), lo 
cual le añade 12” de longitud total.
CONTACTO: WWW.LEVYSLEATHERS.COM

AVOLITES

Sapphire Touch
Consola para control 
de iluminación que 
da programación 
rápida gracias 
a dos amplios 
monitores de pantalla táctil para mayor visibilidad del 
área de trabajo. Posee 45 faders master motorizados 
con operación uniforme y playback automatizado. Una 
trackball óptica tricolor indica el color del dispositivo o 
funcionalidad con control de eje X, Y y Z.
CONTACTO: WWW.AVOLITES.COM

OVERSOUND

SUB 21”
El fabricante brasileño 
lanzó el SUB 21” dentro de 
su línea profesional con 
1.200 W RMS hecho con 
materias primas nobles; 
y dos nuevos coaxiales de 
la línea Steel, los modelos 
Coax 1240 y Coax 1540 
con altoparlante de 12” ó 
15” más un driver de titanio, recomendados 
para retorno, monitoreo de escenario y cajas 
voladas, en sistemas pequeños y compactos.
CONTACTO: WWW.OVERSOUND.COM.BR

años. Mide 2 1/2” de ancho, 
se ajusta de 41” a 54”, tiene un 
borde pulido, de diseño sencillo y confortable. 
El modelo de la foto está disponible sólo en 
color marrón oscuro en talla extra largo (XL), lo 
cual le añade 12” de longitud total.
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TYCOON

Roundback
Serie hecha a mano que contiene 
con una combinación de de dos 
estilos de cajones con cuerpo 
acrílico transparente sólido, más 
una placa frontal de color blanco 
en madera de zebrano. Posee 
forma redondeada en la espalda 
de su cuerpo, junto con snare 
slaps en las puntas, permitiendo 
su uso tanto en estudio como sobre el 
escenario. Tiene una caja de ajuste a través de llave Allen.
CONTACTO: WWW.TYCOONPERCUSSION.COM

AQUARIAN

inHEAD
Electro-Acoustic
Parche electroacústico de 14”. 
La tecnología inHEAD permite que 
el tambor y el parche vibren naturalmente para 
producir un sonido snare resonante mientras siente 
electrónicamente hasta el más leve golpe de baqueta, 
gracias al circuito eléctrico FSR “Force Sensing 
Resistor”. El golpe en la primera capa se transporta 
hasta la última para completar el circuito.
CONTACTO: WWW.AQUARIANDRUMHEADS.COM

AVID

Pro Tools Thunderbolt
La unidad Pro Tools HD Native con conectividad 
Th underbolt trae, como su nombre lo indica, una 
interface Th underbolt – que se parece a una Mbox – con la 
ventaja agregada de una salida de auriculares de alta impedancia. Conecta el software Pro Tools HD 
10 a las interfaces Pro Tools HD Series como HD OMNI y HD I/O para capturar y monitorear audio.
CONTACTO: WWW.AVID.COM

PRODUCTOS
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21 países reciben Música & Mercado

Videos
Vea entrevistas con los gerentes más 
famosos de nuestro sector en el canal 
Música & Mercado de Youtube: www.
youtube.com/videosmusicaemercado

Nosotros amamos lo que hacemos
Música & Mercado tiene un personal 
dedicado a usted, lector. Nuestro 
trabajo es informar para crear mercado 
y enseñar las mejores prácticas para 
la administración y mercadeo de las 
empresas. Si usted cree en el mercado, 
esta revista está hecha a su medida.

Brasil, España y toda América LatinaBrasil, España y toda América Latina
reciben Música & Mercado.

Recíbala con comodidad
Suscríbase al plan Premium de M&M 
y reciba su revista antes que los 
demás. Música & Mercado lanzó un 
sistema de entrega con confi rmación, 
diferente al de suscripción gratis.
El mismo es ideal para la persona 
que vive más lejos, tiene problemas 
constantes con su correo, o simplemente 
desea recibir la revista antes que los 
demás. Con el sistema de “correo 
registrado”, usted tendrá la seguridad
de ser el único que tomará su revista.

Primer año  (6 ediciones) .......US$ 40
Dos años (12 ediciones) .........US$ 55

Aceptamos tarjetas MasterCard
y VISA / depósito bancario.
Ambas opciones se pueden abonar
en dos pagos separados. Llame al
+55 (11) 3567-3022 o envíe un email a 
suscripciones@musicaemercado.com.br

Escríbanos Envíe su texto o un resumen de la historia de su 
tienda a Música & Mercado, la cual permite colaboraciones una 
vez que el departamento editorial las apruebe. También tenemos 
secciones específi cas para comunicar los acontecimientos 
ocurridos en su tienda. Contacte a texto@musicaemercado.com.br

Reciba nuestro NEWSLETTER
M&M publica semanalmente las principales noticias
del rubro para estar actualizados en el mercado.
Para recibir nuestro newsletter por email, visite nuestra 
página web y suscríbase: www.musicaymercado.com.

Contactos M&M
Editorial
Paola Abregú
periodista@musicaymercado.com

Comercial (América del Norte, Europa y Africa)

Nancy Bento
nancy@musicaemercado.com.br

Comercial (América Latina, Asia y Oceania)

Raquel Bianchini
inter2@musicaemercado.com.br

Administración y Finanzas
Rosângela Ferreira
adm@musicaemercado.com.br

periodista@musicaymercado.com

constantes con su correo, o simplemente 
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ESPECIAL
FERIAS

INFORMACIÓN  DE  NEGOCIOS  PARA  MINORISTAS  DE  AUDIO,  ILUMINACIÓN  E  INSTRUMENTOS  MUSICALES

TRABAJE EN EQUIPO
Descubra cómo el compromiso 
de todos sus empleados puede 

hacer crecer las ventas y mejorar 
su imagen ante el mercado Pág. 82

PYMES FAMILIARES
Vea las situaciones a las que puede 

llegar a enfrentarse y cómo evitarlas para 
trabajar con la familia en armonía Pág. 48

MARKETING CON VIDEO
Un nuevo recurso que puede 

ayudarlo a captar más audiencia 
y posibles clientes. Aprenda 

cómo aprovecharlo Pág. 30

Hablando con M&M, el CEO de la , el CEO de la 
compañía, Phil Dudderidge, revela compañía, Phil Dudderidge, revela 

intimidades sobre su asombrosa intimidades sobre su asombrosa 
carrera, sus experiencias y el carrera, sus experiencias y el 

foco que aún hoy se mantiene foco que aún hoy se mantiene 
detrás del diseño y la fabricación. detrás del diseño y la fabricación. 

¡Sorpréndase aquí con los ¡Sorpréndase aquí con los 
detalles! Pág. 60Pág. 60

¡LA VENTA NO ES EL FINAL!  Presentamos cinco consejos de post-venta para que el comprador vuelva a su tienda  Pág. 42

LA INTERFACE ENTRE
LAS IDEAS Y LA REALIDAD
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CONOZCA LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR MÚSICA & MERCADO Y CÓMO HACER PARA ACCEDER A ELLOS.

Socios/Partners

SERVICIOS
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CONTACTOS

LAS EMPRESAS LISTADAS ABAJO SON LOS AUSPICIANTES DE ESTA EDICIÓN. USE ESTOS CONTACTOS PARA 
OBTENER INFORMACIÓN SOBRE COMPRAS Y PRODUCTOS. MENCIONE MÚSICA & MERCADO COMO REFERENCIA.

Instrumentos
CORT  ...........................................................................  75
EKO  ........................................................   41
GIANNINI  ....................................................  17
HOHNER  .........................................................  6
MARTIN & CO.  ....................................................  29
ROLLINS  ...............................................................  89
STRINBERG ...................................................  51

Amplificadores / Audio Profesional
BEHRINGER  ...............................................................  10
CELESTION  ................................................................  67
DB TECHNOLOGIES  ..................................  57
EMINENCE  ...................................................  5
FANE  ..............................  27
FBT ELETRONICA SPA  ..................................................  3
FOCUSRITE-NOVATION  ....  13
FRAHM  ..........................................................................  39
JOYO TECHNOLOGY  ...............................................  33
JTS PROFESSIONAL  .....................................................  7
K-ARRAY  ...........................................................................  59
OVERSOUND  ......................................................  18
SENNHEISER  ...........................................................  2
SPYN  .............................................................................  61

Accesorios
ACCENTA  ................................................................  87
AMPHENOL  ..................  8
AUDIO-TECHNICA  .........................................  9

BEYER DYNAMIC  ..........................................  45
DENIS WICK  .............................................................  21
ELIXIR  ....................................................................  100
HERCULES  .......................................................  25
PLANET WAVES  ...............................................  73
RICO  ...............................................................................  31

Tiendas / Distribuidoras
BTG SOLUTIONS  .........................................  83
LUDUEÑA  .................................................................  35
STUDIO SOUND INTERNATIONAL  .....  97
TEVELAM  ...................................................................  4

Batería / Percusión
DIXON DRUMS  .......................................................  23
DREAM CYMBALS  ......................................  65
ISTANBUL  .....................................................  95
MEINL  .........................  49
SABIAN  ............................................................................  15
TYCOON PERCUSSION  ...............  63, 77
VIC FIRTH  ........................................................................  11

Ferias / Eventos / Asociación
MUSIC CHINA  ............................................  91
NAMM  ..................................................................................  99

Otros
CARISCH  .........................................................................  85
MELOS  ...........................................................................  47
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CINCO PREGUNTAS

Gestión de calidad en el servicio
LA CALIDAD EN EL SERVICIO QUE UNA EMPRESA PUEDE DAR 
DEPENDE DE VARIOS FACTORES. ES IMPORTANTE QUE TODOS LOS 
INTEGRANTES DE LA MISMA SE PREOCUPEN POR ESTA CUESTIÓN Y 
SE PREPAREN PARA ENTENDER AL CLIENTE TRABAJANDO EN EQUIPO

E n esta oportunidad, la ingenie-
ra industrial argentina Maria-
na Pizzo, explica algunos de-

talles a tener en cuenta para que una 
empresa logre la satisfacción del clien-
te, comprendiendo sus necesidades, 
preparando al personal correcta-
mente y buscando soluciones para 
que los reclamos de los clientes no 
se vuelvan a repetir.

Desde su sitio web Comoservir-
conexcelencia.com, Mariana ofrece 
formación, herramientas y acom-
pañamiento profesional online 
para que las organizaciones, a tra-
vés de sus líderes y equipos de tra-
bajo, implementen satisfactoriamente 
sistemas de gestión de la calidad en el 
servicio. Veamos a continuación las re-
comendaciones de esta profesional.

¿Qué es la gestión de calidad?
Son todas las acciones que se llevan a 
cabo en una organización para asegurar 
la satisfacción de los clientes. Teniendo 
ese objetivo, se despliegan otros específi -
cos de cada función de la empresa, y las 
acciones concretas para conseguirlos.

¿Qué puntos hay que tener en 
cuenta al desarrollarla?
Estas acciones son planifi cadas, es de-
cir que no se improvisan, sino que son 
la consecuencia de buscar un objetivo 
claro: la satisfacción del cliente, y des-
plegarlo en los objetivos específi cos. 
Por eso decimos que es una “gestión”. 
Es fundamental conocer qué es lo que 
el cliente espera de nuestro producto 

TECNOLOGÍA TIENDA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN MARKETINGRR.HH

o servicio (no suponerlo, sino pregun-
társelo), y a partir de allí analizar qué 
acciones darán respuesta a esas expec-
tativas. Esto es el “enfoque al cliente”. 
También es clave hacer partícipes a to-
dos los integrantes de la organización.

¿Cómo participa el personal
de la empresa?
Como decía antes, todo el personal debe 
participar. En primer lugar, realizando 
con excelencia su trabajo, pero también 
teniendo en cuenta que debe coordinar-
se con el resto de sus compañeros. 

La calidad del servicio es como una 
orquesta: basta que un solo instrumen-
to desafi ne para echar a perder todo. 
Hay algunas empresas que cuentan con 
departamentos dedicados, pero en sí 
todas gestionan la calidad, tengan o no 
personas específi camente a esta fun-
ción. A veces, tener una estructura ad 
hoc juega en contra, porque la calidad 
queda encerrada en esos especialistas y 
no empapa cada puesto de trabajo.

¿Cómo infl uyen los
reclamos de los clientes?
Es interesante ver cómo este tema 

LA CALIDAD DEL SERVICIO 
ES COMO UNA ORQUESTA: 

BASTA QUE UN SOLO 
INSTRUMENTO DESAFINE 

PARA ECHAR A PERDER TODO

habla mucho de la cultura de calidad 
que hay en la organización. A veces 
se coloca un libro de quejas, para que 
los clientes hagan catarsis, o bien un 
teléfono para que se sientan escucha-
dos. Sin embargo, cada reclamo es 

un tesoro, si la organización los 
aprovecha para mejorar, en vez de 
para defenderse, o para quitarse al 
cliente de encima. Esto se consigue 
cuando los que participaron en la 
prestación del servicio que ocasio-
nó el reclamo se sientan a analizar 
lo que pasó, a proponer soluciones 
y a cambiar la manera de hacer las 
cosas para que nunca más ocurra 

ese mismo reclamo.

¿Qué recomendaciones daría para 
lograr una buena gestión de calidad?
Primero, convencerse de que la ca-
lidad en el producto y en el servicio 
es una cuestión estratégica. Es ren-
table trabajar con calidad. Se ganan 
y retienen más clientes, y además se 
ahorran costos que genera el trabajo 
mal hecho. Luego, empapar a toda la 
organización de este convencimiento  
y de que, para conseguirlo, se debe 
orientar al cliente. Esto es: conocer-
lo, comprenderlo y tener la fi rme vo-
luntad de satisfacerlo. Finalmente, 
traducir en hechos esta voluntad. 
Formar a todo el personal para que 
domine herramientas básicas de ges-
tión y pueda analizar sus propios pro-
blemas, proponer soluciones, y gene-
rar métodos de trabajo efectivos para 
alcanzar esa meta. n

SE PREPAREN PARA ENTENDER AL CLIENTE TRABAJANDO EN EQUIPO
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