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Classic Guitar
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Electric Bass
Slack Key Guitar
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Timple
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Cuban Tres

Puerto Rican Tres
Vihuela de Mexico
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Double Bass

Renaissance Guitar 
Jarana Jarocha

and Many More!

Checkout what’s new at LaBella  •  www.labella.com  •  845-562-4400

Makes More Kinds
of Music Strings
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The World!
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Son los mismos auriculares M50. Los mismos que han sido elogiados por ingenieros de audio profesional, críticos de 

la Web y seguidores de culto de todo el mundo por su � rma sonora, su comodidad en usos prolongados y su excelente 

calidad de fabricación. Solo que ahora cuentan también con audífonos mejorados y tres cables desconectables. De 

este modo, podrá utilizar estos auriculares emblemáticos tanto en el estudio como en la calle. Y en cualquier otro lugar. 

PUREZA. PROFESIONALIDAD. PRODUCTIVIDAD.
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Poco antes de escribir este editorial fui inspirado por un artículo sobre Philip 
Kotler, gurú de marketing. Él ya tiene 83 años, pero supo como pocos revolucionar sus 
propias teorías sin perder su reputación, sino que la consolidó al observar y traducir 
los cambios mercadológicos que ocurren en estos tiempos. Comparto con ustedes diez 
consejos de Kotler sobre marcas, ventas, empresas y tiendas:
1. Su marca necesita tocar el alma de las personas. “No se compra más por lo 
que la mente dice, sino por la emoción”.
2. Esté atento al mobile. “Las personas están tomando decisiones de compra 
basadas en aquello que investigan por esos dispositivos. Los consumidores están 
en el poder y saben mucho más que tú mismo como compañía”.
3. Apueste en las historias. “Es necesario resaltar el motivo que hace que su 
producto sea mejor que el de la competencia”.
4. Brasil necesita liderar América Latina. “Brasil debe ayudar a otros países y 
expandir sus marcas hacia toda América Latina. Su consumidor natural es su país vecino”.
5. Es necesario innovar siempre. “Una compañía no sobrevive si no cambia”.
6. No cree ventas, posea consumidores. “Pasamos del marketing de transacción 
al de relación. Más y más empresas se están enfocando en hacer más por el consumidor”.
7. Apueste en los nuevos medios. “Es necesario crear sinergia. Los viejos me-
dios y los nuevos trabajan juntos”.
8. Valorice el diseño. “Yo respeto más a las empresas que dicen tener un vice-
presidente de Design”.
9. Marketing B2B también es marketing. “Quería que nuestros estudiantes 
[de marketing] tuvieran más emoción sobre el mundo B2B”.
10. Las tiendas físicas tendrán que repensar su razón de ser. “Una alternati-
va es transformar las tiendas en una experiencia”.
Queremos trabajar con ustedes, dueños de tiendas, distribuidores, profesionales 
y vendedores, para continuar creciendo y hacer que el mercado latino sea el líder del 
mundo, con empresas altamente capacitadas y personas cali� cadas en cada segmento. 
Para eso, les llevaremos, a través de nuestras notas, toda la innovación, modernidad y 
tendencias del mercado para aplicar en su negocio. No dejen de prestar atención especial 
en las herramientas digitales y todas las ventajas que pueden traer. ¿Quiere saber más? 
¡Baje nuestra aplicación especial para iPad y smartphones y entérese de todas las nove-
dades en su dispositivo móvil! ¡Hasta la próxima!

DANIEL NEVES
CEO & PUBLISHER DE MÚSICA & MERCADO
TWITTER/DANIEL_NEVES

*PHILIP KOTLER ES CONSIDERADO UNA DE LAS PRINCIPALES REFERENCIAS EN MARKETING Y EN MERCADOLOGÍA DE LA ACTUALIDAD. ADEMÁS DE 

DECENAS DE LIBROS PUBLICADOS, ES PROFESOR UNIVERSITARIO Y CONSULTOR DE NEGOCIOS PARA LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DEL MUNDO.
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“LAS COMPAÑÍA PRESTAN MUCHA ATENCIÓN 
AL COSTO DE HACER ALGO. DEBERÍAN PREOCUPARSE 

MÁS POR EL COSTO DE NO HACERLO”.
— PHILIP KOTLER
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AL COSTO DE HACER ALGO. DEBERÍAN PREOCUPARSE 

MÁS POR EL COSTO DE NO HACERLO”.
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UPDATE

Professional’s Vision: Sergio Serrano
This Mexican producer started his career around 
25 years ago, through which he worked with well-
known artists and important festivals in more 
than 37 countries and over 200 cities. Today, he 
also has his own rental and services company 
called LED Project. PAGE 70

Point of Sales: The right 
costumer service in 13 steps
Costumer service is a basic need in any kind of 
business. � at’s why we have to be careful and well-
trained to communicate with clients and assist them 
in the right way. Read here some tips that will help 
you in your store. PAGE 48

Retailers: Guitar Center invests 
in service for physical stores

� e biggest musical instruments retail network in USA 
is investing hard in services for its stores to be able to 
grow, planning to open from 15 to 20 shops a year and 
capitalize in the stock exchange in � ve. PAGE 36

Company: Izzo Musical 
expands  in Latin America
Izzo is one of the biggest and most traditional 
companies in Brazil. � is year they have taken 
Elixir’s representation for all Latin America plus the 
distribution of Brazilian harmonicas manufacturer 
Hering. � ey have also launched a new product 
line under the name Dominante Concert including 
violins and cellos. PAGE 34

Cover Story: Four decades 
playing guitar with Cort
Many had been the changes 
the company went through 
during its 41 years, and 
adapting to evolution, it has 
become one of the references 
in the industry. With a wide 
range of guitars and basses, 
founder and chairman Young 
H. Park tells us more about 
its story and philosophy. PAGE 40

Learn Now: Strategic Planning
Do you know the true meaning of goals and 
objectives? Goals, strategies, tactics and objectives: 
know in detail these concepts and learn how to apply 
them e� ectively in your business. PAGE 32

International: Audio-Technica 
and Audiomúsica in Chile
With a 20 year relationship, both companies have 
been growing equally in the Chilean market, 
positioning Audio-Technica as a strong brand in local 
professionals’ preferences. PAGE 30

Trade Show 1: Chinese 
invasion in Expomusic
China wants a more incisive action in the Brazilian and 
Latin American markets, making a strong presence in 
the 31st edition of the show, which was carried out in 
Sao Paulo from September 17th to 21st. PAGE 64

Trade Show 2: NAMM 
Musikmesse Russia 2014
Despite the 
situation of the 
country, NAMM 
Musikmesse & 
Prolight + Sound 
Russia took place 
successfully from 
September 11th 
to 14th in Moscow, with the attendance of over 13,000 
people, exceeding last year’s numbers.  PAGE 68

 Four decades 
playing guitar with Cort
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Apasionado por la industria 
del entretenimiento
HABLAR SOBRE NUESTRA INDUSTRIA, LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO, ES 
ALGO SIEMPRE DIFÍCIL DE SINTETIZAR, SOBRE TODO PARA AQUELLOS QUE SOMOS 
VETERANOS Y QUE NOS ENCANTA APROVECHAR CADA OPORTUNIDAD PARA COMPARTIR 
HISTORIAS Y VIVENCIAS QUE NOS HAN HECHO REÍR Y LLORAR A LO LARGO DE LOS AÑOS

S in embargo, si tuviera que 
dar una primera impresión 
de la misma, me decidiría por 

tres simples palabras que, a mi enten-
der, la de� nen muy bien: innovación, 
atrevimiento y, sobre todo, pasión.

Aún recuerdo, como si ayer fue-
ra, cuando por casualidad, como 
muchos compañeros del sector, me 
adentré en este nuestro ‘mundillo’, 
allá por el año 1993. En un marco 
completamente analógico, donde 
la inexperiencia y lo novedoso eran 
nuestros principales padrinos, mu-
chos comenzamos nuestra anda-
dura, donde primaban la audacia 
y, sobre todo, las ganas y el ímpetu 
que acompañan a una industria en 
sus primeros años de vida. Lo que 
permitía que se hicieran virguerías 
aun con recursos tan escasos como 
con los que contábamos.

Desde aquel entonces, pasadas 
dos décadas, hasta aho ra, nuestra 
industria no sólo se ha ido adap-
tando a los cambios tecnológicos, 
sino que ha sido pionera en acer-
carlos y fusionarlos con el mundo 
de las artes, la cultura y el entrete-
nimiento en general.

Desde que Vari-Lite presentara 
la primera cabeza móvil en el con-
cierto de Génesis en Barcelona hasta 
la actualidad - donde encontramos 
equipos de última generación y gen-
te muy formada y altamente cuali� -

OPINION

cada - hay un sinfín de experiencias 
y vivencias de las que formamos 
parte todos y cada uno de los miem-
bros de nuestra industria.

Como decía, nuestra industria 
es atrevida, es � exible al cambio, lo 
busca de manera continua, premia 
la innovación de manera constante 
y nunca duerme. El afán de mejorar, 
las ganas del buen hacer, son una 
constante que no nos ha abandona-
do durante todos estos años y que 
creo, y espero, que continúe así du-
rante los años venideros.

Nuestra industria está superan-
do una crisis mundial que nos ha 
afectado a todos, y las ganas y la pa-
sión de las personas que la confor-

mamos es vital para superar cual-
quier obstáculo que se nos ponga 
en el camino. El cambio en nuestro 
sector ha sido revolucionario en 
los últimos 20 años pero la parte 
fundamental, sus cimientos, per-
manecen intactos. Y es que nuestra 
industria la forman personas que 
se desviven por hacerla crecer y que 
adoran crecer con ella.

Desde que fundé EES en el año 
2004, con una importante experien-
cia a mis espaldas, tuve claro que la 
única fórmula del éxito que podría 
hacer realidad mi sueño era rodear-
me de un equipo humano que com-
partiera la misma pasión y ganas 
que yo, y trabajar con ‘partners’ que 
compartieran los mismos valores, 
estrechando relaciones personales 
sólidas y duraderas.

Qué nos deparará el futuro, no lo 
puedo saber a ciencia cierta, pero es-
toy seguro de que los que permanece-
mos al pie del cañón continuaremos 
buscando nuevas metas que alcanzar 
y grandes momentos que compartir. 
Seguiremos trabajando en fórmulas 
para superar las di� cultades, y ce-
lebrando los buenos momentos que 
esta industria nos brinda.

No dejaremos de ser atrevidos 
y apasionados con aquello que ha-
cemos, y pondremos toda nuestra 
ilusión en seguir formando parte de 
esta ya nuestra historia. n

Por Nacho Acha-Orbea
CEO de EES, S.L

www.ees.es

“Innovación, atrevimiento y pasión”

HANDMADE IN BRAZIL

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

VISIT US AT:
TAGIMA DREAM TEAM 2014 - SÃO PAULO - BRAZIL
EXPOMUSIC 2014 - SÃO PAULO - BRAZIL
MUSIC CHINA - SHANGAI - CHINA
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Las más recientes
noticias del mercado
de audio, iluminación
e instrumentos musicales

NEWS GLOBAL

Osram adquiere 
la compañía 
de iluminación 
Clay Paky
Antes de su fallecimiento 
en septiembre, Pasquale 
Quadri, fundador y presi-
dente de la compañía ita-
liana Clay Paky, � rmó un 
acuerdo para la adquisición 
de la compañía por Osram,
uno de los fabricantes de iluminación más notables a nivel 
mundial. Luego de la adquisición, Clay Paky continúa ope-
rando desde su o� cina principal de administración y pro-
ducción en Bergamo. Con la adquisición de Clay Paky, Osram 
obtendrá una respetada marca en la industria de la ilumina-
ción y empujará su valor basado en una estrategia de tecno-
logía e innovación. Por su parte, Clay Paky pasará a ser parte 
de la unidad de negocios de Especialidad en Iluminación de 
Osram, la cual comprende también iluminación automotriz, 
así como herramientas ópticas y de visualización.

M&M se acercá
más a EEUU
Consolidando sus planes de expansión, Música & Mercado 

se acerca aún más al sector en Estados Unidos. La revista, 

ya bastante conocida por los grandes ejecutivos de la in-

dustria que poseen sus sedes y/o fi liales en el país, ahora 

inicia su plan estratégico para también ser más reconocida 

y activa en la red minorista de estados bilingües, como Flo-

rida, California, Arizona, Texas y otros. “Muchos americanos 

ya conocen a Música & Mercado, pero a partir de ahora, 

nos acercaremos a más de mil nuevas tiendas, las cuales 

tendrán acceso a las novedades de proveedores a través 

de nuestra revista”, explica Daniel Neves, CEO y fundador 

de Música & Mercado. Con la cobertura de más territorio, 

Música & Mercado consolida su posición de ser la única pu-

blicación que atiende todos los puntos de venta del sector 

de habla hispana, sea en América Latina, España o Estados 

Unidos, reforzando, así, sus iniciativas y determinaciones 

en expandir las oportunidades en el negocio de la música 

alrededor del mundo. Conozca en qué estados americanos 

estaremos trabajando en www.musicaymercado.org

LATINOAMÉRICA

Tasker quiere aumentar
presencia 
en la 
región
Tasker, empresa 
italiana fabri-
cante de cables 
de alta calidad, 
está buscando 
distribuidores en 
América Latina. 
Si su empresa 
estuviera inte-
resada, puede 
contactarse a través del email info@tasker.it

M&M se acercá

ESPAÑA

EES distribuye 
Prolyte
Entertainment Equipment 
Supplies (EES) han sido 
nombrados distribuidores
preferentes de la marca Prolyte dentro de la red de distribu-
ción en el territorio español y ya tienen en disponibilidad toda 
la línea de trusses, tarimas y accesorios que se pueden aplicar 
al mercado de entretenimiento profesional. Leire Olascoaga, 
manager de EES, dijo: “Hemos recibido muchos pedidos de 
productos Prolyte por parte de nuestros clientes y el feedback 
que obtenemos de la marca es enorme. Por todo esto, estamos 
felices de poder ofrecer ahora toda la gama de productos”.

mmintl55_ultimas.indd   14 29/10/14   14:30



GLOBAL

Gibson compra división de Philips

Con el objetivo de expandir su área de actuación, Gibson rea-
lizó un acuerdo previo para la compra de Woox Innovations, 
división de audio, video, multimedia y accesorios de Philips. 
Según los términos del contrato, Gibson Brands pagará USD 
135 millones y una tasa de licencia de marca, referente a un 
acuerdo de licencia por un período inicial de siete años. Gib-
son Brands ha invertido recientemente en marcas de audio, 
incluyendo Onkyo y Teac, como parte de su objetivo de volver-
se un líder global en música y sonido. Esa operación fortalece-
rá la presencia de Gibson, además de crear oportunidades de 
negocios en otros segmentos. El área de video continuará con 
Philips hasta la transferencia a Gibson Brands en 2017, relacio-
nado a acuerdos de licencia de propiedad intelectual.

GLOBAL

K-academy revela secretos y consejos

Los especialistas de producto Francesco Ma�ei y Daniel 
Stasserra han desarrollado el programa de entrenamiento 
K-academy con el objetivo de enseñarle a los usuarios cómo 
obtener lo mejor de la tecnología K-array. Stasserra comentó 
“El programa de entrenamiento siempre está en desarrollo, 
especialmente cuando se han lanzado nuevos productos y 
se han incluido nuevos usuarios a K-array. Entendemos lo 
ocupados que están nuestros usuarios, así que hemos hecho 
el programa móvil más fácil de seguir. Visitamos a nuestros 
clientes alrededor del mundo para mostrarles la mejor ma-
nera de usar K-array. Todo es parte del servicio, y también es 
una gran oportunidad para estar al tanto con las noticias 
sobre los últimos eventos, instalaciones y otros temas”.

mmintl55_ultimas.indd   15 30/10/14   13:13



NEWS

ÚLTIMAS

16 www.musicaymercado.com  @musicaymercado  fb.com/musicaymercado

CONTRATACIONES Y CAMBIOS
MÉXICO

HARMAN nombra a Jesús Cruz 
Director de Ventas para México
El nombramiento re� eja el 
compromiso de HARMAN Pro-
fessional de construir una am-
plia red de ventas en la región y 
proporcionar mayor apoyo para 
los distribuidores locales a tra-
vés de una serie de mercados y 
aplicaciones. Cruz, quien opera-
rá desde Ciudad de México, se 
reportará a Scott Robbins, Vice-
presidente de Ventas Mundial 
en HARMAN Professional.

CHILE

Gonzalo Osorio se 
integra al equipo 
comercial de VGL
El Ingeniero Comercial Gonzalo 
Osorio Bascuñán se integrará al
equipo comercial de VGL. Gonza-
lo liderará los esfuerzos comercia-
les de VGL en la implementación 
de proyectos de transmisión de TV digital terrestre y el de-
sarrollo de negocios asociados a tecnologías de transmisión 
de señales de audio, video y microondas. VGL es una empresa 
en Chile especializada en la representación e integración de 
soluciones de video y audio profesional para las industrias de 
los canales de televisión y operadores de TV paga, entre otras.

LATINOAMÉRICA

PRO AVLS representa 
más marcas en la región
Con sede en San Juan, Puerto Rico, y con o� cinas en Isla 
Margarita, Venezuela,  PRO AVLS  continúa con su trabajo 
de representación y distribución de reconocidas marcas in-
ternacionales en la región latinoamericana y el Caribe. Los 
nombres que se suman son Symetrix (fabricante de solucio-
nes DSP de audio profesional), Digigram (tarjetas de audio, 
interfaces y herramientas para audio sobre IP), Gear Box Pro 
(accesorios de distribución de señal y electricidad) y Le Mai-
tre (efectos especiales y pirotecnia).

Alex Rojas de PRO AVLS (der.) cerrando trato con Symetrix

AMÉRICA LATINA Y CARIBE

Nuevo modelo 
de distribución 
Elixir Strings acaba de anunciar 
su nuevo modelo de distribución 
para América Latina y el Caribe, 
que contará con dos distribui-
dores localizados - y con stock listo para entrega - en 
Miami-FL, EEUU: Izzo USA (también conocido como 
PS Music) y Consolidated Music Corp. De acuerdo con 
la marca, ambos garantizan productos originales, stock 
siempre actualizado, mejores condiciones comerciales 
específi cas para la región y opción de entrega también en 
EEUU para que el cliente importe directamente a su país.

MÉXICO

El Road Show Proel 
llegó a México
El distribuidor de Proel en
México, Distribuidora Gonher,
organizó una serie de presentaciones de los productos 
italianos en diferentes ciudades del país para mostrar los 
sistemas AXIOM AX2010A con los subwoofers SW218A, 
la serie V15A con subwoofers SW115A, la serie FLASH5A 
con subwoofers SW110A y la serie NET15A con subwoo-
fers SW118A, los cuales viajaron en toda la gira. ¡Encuentra 
toda la información en nuestra próxima edición!

EVENTOS
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EVENTOS
ESPAÑA

Robert Juliat 
iluminando 
en ‘Un Trozo 
Invisible de 
este Mundo’
Luego de casi dos 
años desde su estre-
no y después
de haber cosechado un gran éxito de crítica, como de 
público, la obra teatral española ‘Un Trozo Invisible de 
este Mundo’ se ha alzado como la gran triunfadora de los 
últimos Premios Max de las Artes Escénicas con cuatro 
galardones, al mejor diseño de iluminación, mejor espec-
táculo de teatro, mejor actor y mejor autor revelación. 
El premio al mejor diseño de iluminación ha llegado a 
manos del LD teatral y director de fotografía Valentín 
Álvarez, quien se declara un gran admirador de la �rma 
Robert Juliat, cuyas luminarias 700SX2 destacan dentro 
de la elegante iluminación de esta multipremiada pieza.

MÉXICO/NORTEAMÉRICA

Alejandra Guzmán de gira con los 
equipos de High End Systems

La artista mexicana  Alejandra Guzmán  se encuentra ac-
tualmente de gira por México y Norteamérica en apoyo de 
su reciente álbum “La Guzmán – En Primera Fila”, un álbum 
en vivo que contiene sus éxitos y canciones nuevas. Para la 
gira “1Fila”, Alejandra y su amplia producción están respal-
dadas por MixPro, quienes están suministrando las 16 lumi-
narias SHAPESHIFTER de High End Systems, una consola 
Hog 4, y una variedad de otras fuentes de iluminación inte-
ligentes y convencionales. Los esfuerzos de MixPro cuentan 
con el apoyo adicional de Grace Audio, el principal distribui-
dor latinoamericano de HES. El LD para la gira de Alejandra 
Guzmán es Martín Contreras de MixPro.

Hes iluminando la gira
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ÚLTIMAS

EVENTOS

GLOBAL

Clínicas de Greg
Bissonette con Dixon
El artista de Dixon Drums, Greg Bissonette, quien nuevamen-
te se encuentra de gira con Ringo Starr and His All Starr Band 
con su nueva batería Dixon Artisan Ultra Maple, realizó en los 
últimos meses una serie de clínicas por Asia y EEUU con gran 
éxito, mezclando diversión y educación con técnicas y actua-
ciones en vivo. ¿Vendrá también a América Latina?

AMÉRICA DEL NORTE Y DEL SUR

Marco Antonio Solís de gira con 
Nexus de CHAUVET
El mexicano Marco 
Antonio Solís recorre 
el territorio del conti-
nente americano con 
su amplia gira para el 
deleite de sus fanáti-
cos, y cuya actuación 
ante el público, se ha visto resaltada por el diseño de ilumi-
nación creado por el LD Oscar “El Bro” Flores, quien incluyó 
un diseño elaborado con 16 paneles Nexus 4×4 de CHAVET. 
Visions Lighting es la empresa encargada de suministrar los 
paneles para la gira, cuyo esquema de iluminación está for-
mado con más de 60 luminarias móviles.

COLOMBIA

Yamaki 
presentó 
el sistema 
QLX-D
La empresa de distri-
bución Yamaki S.A.S realizó la presentación de micrófono 
inalámbrico digital QLX-D de Shure en el Auditorio Compen-
sar de Bogotá. La jornada contó con dos conferencias dife-
renciadas, la primera orientada a integradores y la segunda 
enfocada en aplicaciones para iglesias. Pensado en eventos 
de sonido en vivo, edi� cios gubernamentales e instalaciones 
corporativas, instituciones académicas, templos, hoteles, fes-
tivales de música y más, el rendimiento de RF del QLX-D per-
mite a los usuarios cubrir una amplia gama de aplicaciones.

ARGENTINA

Evento MAPP14 
de Macaio
Un año más la distribuidora 
Macaio Argentina realizó su característica presentación de 
productos de algunas de las marcas que representa, como Ca-
dac, Idea, Neo, TECshow y PixelVision. La cita fue en el Teatro 
El Nacional de Buenos Aires donde los profesionales locales 
pudieron ver las últimas novedades en audio, iluminación y 
pantallas LED. El evento fue, además, transmitido en vivo por 
webcast. Cabe destacar que este año Macaio está cumpliendo 
30 años de trayectoria en la industria. ¡Felicitaciones!

PUERTO RICO

Evento
2° Meinl 
Day Anual
Micheo Music
presentó el evento gratuito, abierto para todo público, en-
focado en la marca Meinl y sus productos, el cual se llevó a 
cabo en su tienda ubicada en Guaynabo. El encuentro con-
sistió de un seminario, rifas de Timbales Headliner, Bongo 
Cajon y Campana Headliner, y descuentos en productos de 
la marca Meinl Percussion, el patrocinador del evento. Ade-
más, se contó con la participación de los artistas invitados 
Edwin Clemente y Beto Torrens, quienes impartieron clíni-
cas de timbales y djembé respectivamente.

Batería Dixon con Greg

Moving lights en acción

Presentación en Bogotá

PERÚ

DBLUX S.A.C. 
con sonido 
Meyer Sound
Contando con el siste-
ma de sonido LEO, de 
Meyer Sound, los fundadores de DBLUX S.A.C. basada en 
Lima, Perú, Andrés Cuadros y Guillermo Riera, han desarro-
llado la compañía hasta convertirla en una de las principales 
elegidas por las giras internacionales que pasan por Perú. 
El centro de sistemas LEO de DBLUX S.A.C. está compren-
dido por 30 altavoces line array LEO-M, con seis altavoces 
line array MICA, más de 36 elementos de control de baja 
frecuencia 1100-LFC proporcionando graves, mientras que 
la unidad de sistema y optimización es suministrada por el 
sistema de control de altavoces Galielo Callisto, con un Gali-
leo 616 AES y cuatro procesadores array Galileo Callisto 616.

Sistemas Meyer en Perú
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Contactos para distribuciÓn
 en Latino America

 
Mexico – www.gamamusic.com

 
Chile –  www.casamarilla.cl 

 
Argentina - www.intermusicaonline.com.ar 

 
Brazil - www.madeinbrazil.com.br 

 
El resto de Latino America – www.twinstrademusic.com 

martinguitar.com

D28

CHILE/BOLIVIA

CyV Music 
sigue 
creciendo
Ya con dos años 
de funcionamien-
to, CyVmusic ha 
ido posicionándo-
se como una
alternativa sólida tanto a nivel comercial, como a nivel 
de asesoramiento integral de las marcas que ofrece. Para 
Bolivia, este último año sumaron nuevos nombres como 
Gibson, Ephiphone, Paiste, KRK, Vic Firth, Amphenol y 
Penn-Elcom, de las cuales tienen la distribución exclusiva 
en ese país. Además, luego del éxito obtenido en seminarios 
realizados en diversos países como Chile, Perú y Bolivia, 
CyV Music abrirá en la ciudad chilena de Iquique un Cen-
tro de Soporte Técnico Powersoft a nivel regional con inge-
nieros capacitados para poder dar 100% de garantía a sus 
clientes. También ampliarán sus o�cinas comerciales para 
atender mejor a los clientes y potenciar la exhibición de los 
productos que ofrecen. ¡Pronto habrá más novedades en 
cuanto a la incorporación de nuevas marcas y territorios!

COLOMBIA

Seminario de Bunker en Barranquilla
El fabricante 
mexicano de pro-
ductos de sonido, 
Bunker Audio, 
realizó a través 
del representante 
para Colombia, 
World Music USA, 
un seminario
mostrando diversos equipos de la marca y su funcionamien-
to. El evento fue en el Hotel Barranquilla Plaza al que asistie-
ron más de 100 personas de la costa de Colombia, dedicados 
al audio profesional como empresas de rental, instaladores 
y tiendas especializadas. Entre los productos presentes se 
explicó el desempeño del Software del BPD1-Plus, que es un 
procesador de señal de audio; del centro de carga PR-100 
para proteger todo el equipamiento que se le conecte y pu-
sieron a prueba el sistema de protección contra cortocircui-
to que incluyen los ampli�cadores de la marca. Anterior a 
Colombia, la empresa ya había realizado otro seminario en 
El Salvador, a través de las tiendas de Electrónica Japonesa.

Guitarras en disponibilidad

Profesionales atentos a la tecnología
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E n un panorama económico que 
se vio adverso durante gran 
parte del año en muchos de los 

países latinos, se espera que las ventas 
decembrinas repunten los ingresos e 
inversiones, tanto de las tiendas como 
de los consumidores. Esto ayudará a la 
reactivación de los comercios, con una 
posible mejoría � nanciera para enfren-
tar el cierre de este 2014 y el comienzo 
de un nuevo año.

Para las empresas, se recomienda 
plani� car los pasos a seguir correctos 
con tiempo anticipado para estar pre-
paradas y bien equipadas en los últi-
mos meses del año, adquiriendo más 
productos para su stock, mejorando la 
exposición de los mismos dentro de la 
tienda, sea física u online, y coordinan-
do las acciones con los proveedores y 
distribuidores para alentar las ventas.

Igual de importante es crear promo-
ciones y ofertas y darlas a conocer por 
todos los medios posibles, dando énfasis 
al envío de emails y provecho de las redes 
sociales para comunicar las novedades a 
todos los clientes, existentes y potencia-
les. A continuación, la opinión de tres 
empresas que nos cuentan sus proyectos 
para repuntar las ventas en esta época. n

ENCUESTA

Preparados 
para fi n de año
PERÍODO EN EL CUAL LAS VENTAS CRECEN 
Y EL MERCADO SE MOVILIZA, POR ESO ES 
IMPORTANTE PLANIFICAR QUÉ HACER Y CÓMO 
PARA TENER UN CIERRE DE AÑO POSITIVO, 
CON LA MEJOR ESTRATEGIA POSIBLE

TM MUSIC
www.tmmusic.com.do

OLIVER MORETA
Gerente General

Sto. Domingo, Rep. Dominicana

PREGUNTAS

1.¿Cómo se está 
preparando su 
empresa para 
las ventas de 
fi nal de año?

2.¿Es un período 
en el cual 
históricamente 
las ventas 
suben?

3.¿Están 
organizado 
alguna 
promoción 
especial?

4. ¿Qué otras 4. ¿Qué otras 4. acciones/4. acciones/4. medidas 
realizan?

Ya se elaboraron las compras a tiempo de la 
mercadería que estaremos ofreciendo para fi n de 
año. Contamos con varias marcas que trabajamos con 
exclusividad, que tienen muchos productos nuevos 
que nos estarán llegando para este último trimestre del 
año y eso ayudará a que tengamos un surtido diverso, 
pero a la vez muy novedoso.

Naturalmente, crecen a fi n de año y principio del 
siguiente, casi un 30%, por eso siempre programamos 
compras más amplias pensando en esta temporada. A 
pesar de que la economía mundial está algo en receso 
y se siente igual en nuestro país, esperamos terminar 
con un buen año de ventas y poder cumplir las metas 
que nos propusimos a principio de año.

Vienen muchas promociones especiales de la mano 
de las marcas que distribuimos con exclusividad. 
Para Black Friday y para Navidad específi camente. 
Aún el departamento de mercadeo está en proceso 
de terminar las propuestas para lanzar prontamente 
las campañas en nuestra página web y las redes 
sociales. También haremos promoción a través de 
programas de TV y radio que siempre son aliados de 
nuestra empresa.

Los eventos están a la orden del día siempre en nuestra 
tienda y mantenemos informados a nuestros clientes 
de cada uno de ellos. Cuando estén listas las fechas 
ya los daremos a conocer. Además, contamos ya con 
personal bien capacitado en cada área y que siempre 
responde muy bien en esta agitada temporada por lo 
tanto no necesitamos contratar más vendedores.
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GUITARRAS 
Y BATERÍAS
guitarrasybaterias.com

ANDRÉS CUELLAR WILLS
Fundador & CEO

Colombia

CYVMUSIC 
LTDA.

www.cyvmusic.cl

CARLOS LANTADILLA ALEGRÍA
CEO

Iquique, Chile

Nosotros nos preparamos con antelación, de hecho 
ya tenemos realizada gran parte de nuestras compras 
para fi n de año. Trabajamos coordinadamente con 
nuestros proveedores y distribuidores para tener 
todo listo y ofrecer lo mejor a los clientes de todos los 
países en los cuales distribuimos nuestros productos. 
¡En esta época las ventas se disparan!

Sí, por supuesto. Son meses de mucho trabajo 
y esfuerzo, pero también de satisfacciones. Las 
ventas crecen un 20% aproximadamente. Como 
comenté, ya tomamos las medidas para fi n de 
año, aunque siempre hay un plan B. Hemos tenido 
un crecimiento constante y muy bueno el primer 
semestre, las expectativas para el segundo período 
del año son más alentadoras aún.

Hemos preparado un mix bien atractivo para 
nuestros distribuidores, respondiendo a sus 
requisitos para fi n de año, complementándolo 
con descuentos especiales y atractivos packs 
de instrumentos musicales y sistemas de audio 
profesional. Además de eso, les damos mucho 
apoyo en cuestión de merchandising, catálogos, etc.

Hacemos promoción directamente con nuestra 
red de distribuidores ya que nuestro trabajo es bien 
personalizado, con fl yers, pendones, obsequios en 
cuanto a publicidad. Respecto a las redes sociales, 
promocionamos a todo nivel los productos y ofertas. 
Siempre en estas fechas se contrata personal part 
time. La alta demanda lo amerita, ya que los tiempos 
son muy ajustados y no se puede fallar a los clientes.

La preparación la empezamos a realizar desde 
unos meses antes planeando estratégicamente 
las campañas de marketing a realizar en 
diciembre. Igualmente comenzamos a 
alimentar nuestra tienda online con productos 
que sabemos van a tener mucha rotación para 
que los posibles clientes vayan cotizando sus 
compras. A esos clientes los contactamos 
al inicio del mes con promociones y nuevos 
productos parecidos a los que ellos cotizaron.

Defi nitivamente las ventas suben para los dos 
últimos meses del año, ya que un instrumento 
musical siempre es un buen regalo. Las ventas se 
incrementan aproximadamente en un 50%, y, para 
eso, el stock se aumenta por lo menos en un 30%.

Para estas fechas es muy importante contar con 
promociones en las que el cliente acceda no 
sólo al instrumento, sino también a accesorios 
relacionados y lo pueda obtener todo por un 
precio más bajo en una sola compra. Como por 
ejemplo una guitarra eléctrica con afi nador, 
estuche, cable y amplifi cador.

Para divulgar las promociones, las redes 
sociales como Facebook y Youtube son claves, 
así como las campañas de email marketing y el 
buen posicionamiento en buscadores. También 
haremos clínicas online a través de nuestro 
canal de Youtube, y, por supuesto, en esta 
época contratamos dos personas adicionales 
que se encargan de la logística y despachos 
para cumplir con los tiempos de entrega.
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Vendiendo su mix
Con el símbolo $ indicamos en qué gama de precios se encuentra 
cada uno de los productos (económico, normal o elevado dentro de su 
gama). Recuerde que éstas son sólo algunas sugerencias para ayudarle 
a pensar en posibles combinaciones que pueden hacer que venda más y 
mejor. Inspírese con los productos que ya tiene en su stock y ¡a vender!

MIX DE PRODUCTOS

HEMOS SELECCIONADO ALGUNOS 
ARTÍCULOS PARA QUE USTED PUEDA 
PROPONERLOS ACOMPAÑANDO LA 
VENTA DE OTROS PRODUCTOS.

Batería (accesorios) Mesa de sonido
Mapex

Banco de bateria T575A
$$

On-Stage 
Stands
Clamp-on 
DM01
$

Pearl
Llave de afi nación KGT-100

$$

Roland
Pad 

percusión 
Octapad 
SPD 30

$$$

Mackie
1202VL04 12 

Canales
$$

Oneal
Regulador de 

energía OAC 801
$

Skytronic
Luz LED para mesa 
XLR 5W / 12V
$$

Neutrik
Conector de línea 

hembra NC3FX-XLR
$$$

Behringer
Tester de 
cables CT-100
$$

Phonic
Analizador de espectro PAA6

$$

DW
9700 
Pie girafa 
para platillo
$$

Gibraltar
Escudo 
acrílico GDS
$$$

Llave de afi nación KGT-100
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$$$

Oneal
Regulador de 

hembra NC3FX-XLR

DW
9700 
Pie girafa 
para platillo
$$

Clarinete
Buffet Crampon

Clarinete en Bb 
Estudiante B10

$$$

Juno
Lengüeta 2 1/2 

para clarinete Bb
$

Vandoren
Abrazadera de cuero con 

cubre-boquilha negra
$$

D’Addario 
Woodwings
Porta-Lengüeta 
estuche universal
(8 lengüetas)
$$

K&M
Soporte 152/2, base de 
níquel, clavija de plástico
$

Rico
Lubricante Premium Cork Grease
$

Analizador de espectro PAA6

K&M
Soporte 152/2, base de 
níquel, clavija de plástico
$
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Los elegidos
por Foo Fighters

SETUP

NATE MENDEL (Bajo)
Luego de tomar unas cuantas lecciones para 
aprender a tocar el bajo con un bajista de una banda 
local que conocía, comenzó a practicar y experimentar 
por su cuenta, hasta que fi nalmente aprendió a tocar. 
Los bajos incluidos en el equipo de Mendel son el ’71 
Precision, los bajos Custom Shop Precision y el Nate 
Mendel P Bass, todos de Fender, junto con dos Bob 
Glaub Signature de Laklnad.
Amplifi cadores y cajas:  Para el estudio, Nate 
utiliza el ABM-900 EVO III y la caja Classic 8x10 
ambos de Ashdown, mientras que en vivo emplea 
dos heads BTA-400 y dos cajas Classic 8x10 
también de Ashdown.
Pedales:  Destacan el Bass-Drive de Fulltone, el 
Pedal Power 2 Plus de Voodoo Lab, Bass PODxt 
Pro de Line 6, por parte de BOSS están el ecualizador 
de bajo GEB-7 y el pedal TU-3 tuner.

DAVE GROHL (Voz, guitarra rítmica y guitarra principal)
Antes de aprender a tocar la batería mientras 
estaba en secundaria y tocaba para la 
banda Freak Baby, Grohl aprendió a tocar la 
guitarra por sí mismo, luego de cansarse de 

las lecciones, lo que eventualmente lo llevó a 
participar de diferentes bandas con sus amigos. Dentro de sus guitarras 
más notables destacan la SG Custom, ES-335, DG-335/Trini Lopez, la Firebird 

y la Explorer y la guitarra acústica Dove (él tiene el modelo de Elvis), todas de 
Gibson, una Dan Armstrong Plexi de Ampeg, una White Falcon de Gretsch 

y una guitarra acústica D28 de Martin.
Amplifi cadores y cajas:  En el área de los amplifi cadores, destacan el 
Tone Master de Fender, Custom 100 de Hiwarr, AC30/6TB Top Boost 
Combo Reissue de Vox, el Road King y Dual Rectifi er Head ambos de 
Mesa/Boogie, y dos cajas, una de Fender y la otra de Mesa/Boogie.
Pedales:  BOSS lleva la delantera en cantidad con 

el DM-2 Analog Delay, el DD-3 y los pedales 
Chromatic Tuner. Le sigue Electro-Harmonix 

con el Memory Man y el popular Q-Tron, luego MRX con sus pedales 
Smart Gate y el 90 Phaser, acompañados del pedal de distorsión Rat2 
de Pro Co, el sistema inalámbrico UHF-R de Shure, el Pedal Power 2 
Plus de Voodoo Lab y dos de Dunlop: el Univibe y el Heil Talkbox.

estaba en secundaria y tocaba para la 
banda Freak Baby, Grohl aprendió a tocar la 
guitarra por sí mismo, luego de cansarse de 

las lecciones, lo que eventualmente lo llevó a 
participar de diferentes bandas con sus amigos. Dentro de sus guitarras 
más notables destacan la SG Custom, ES-335, DG-335/Trini Lopez, la Firebird 

y la Explorer y la guitarra acústica Dove (él tiene el modelo de Elvis), todas de 
Gibson, una Dan Armstrong Plexi de Ampeg, una White Falcon de Gretsch 

  BOSS lleva la delantera en cantidad con 

aprender a tocar el bajo con un bajista de una banda 
local que conocía, comenzó a practicar y experimentar 
por su cuenta, hasta que fi nalmente aprendió a tocar. 
Los bajos incluidos en el equipo de Mendel son el ’71 
Precision, los bajos Custom Shop Precision y el Nate 
Mendel P Bass, todos de Fender, junto con dos Bob 
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DARCO STRINGS
El secreto mejor guardado del mundo es la marca 

de cuerdas Darco.  Disponibles en un amplio rango 

de calibres para guitarra eléctrica y acústica, bajo, 

y clásicas de nylon. Pruébelas y verá por qué!

martinstrings.com

La banda americana de rock, formada en Seattle en 1994, que obtiene su nombre del término usado por los pilotos 
aéreos aliados en la Segunda Guerra Mundial para referirse a los fenómenos aéreos y objetos no identifi cados, está 
conformada por Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Taylor Hawkins y Chris Shifl ett. El octavo álbum de estudio 
de la banda, Sonic Highways, fue lanzado a principios de noviembre. Veamos aquí parte del equipamiento que usan

PAT SMEAR (Guitarra)
Smear usa casi exclusivamente las 
guitarras Hagström, siendo una de 
fabricación personalizada en color 
negro la más usada por él desde 
1997, la cual en 2013 fue realizada 
nuevamente por Hagström como su 
modelo signature. También destacan 
una guitarra acústica de Taylor y una 
Siverburst Explorer de Gibson.
Amplifi cadores:  
Actualmente emplea 
el L20H y los heads L50H 
de Laney Lionheart.

Pedales:  
Lexotone 
de MG 
Music, 
Neo Clone 
nano pedal 
de Electro-Harmonix y 
dos pedales de BOSS, el 
TR-2 Tremolo y el TU-3 
Chromatic Tuner.

TAYLOR HAWKINS (Batería)
El kit de batería de Taylor, quien antes de unirse a 
Foo Fighters fue el baterista de Alanis Morissette, 
está compuesto por: un set Gretsch USA Custom 
(acabado natural satinado) con Brass Snare de 
6,5 x 14 pulgadas, bombo de 18 x 22 pulgadas, 
tres Concert Tom de 6 x 6, 6 x 8 y 7 x 10 pulgadas, 
un Tom 8 x 13 y dos Tom de piso de 16 x 16 y 16 x 
18 pulgadas. Para completar el kit, Taylor usa los 
platillos de Zildjian: K Light Hi-Hats de 15 “, K Custom 
Hybrid Crash de 19 “, Avedis Sweet Ride de 21”, A 
Custom EFX Crash de 20” y el A Custom China de 
20” (modifi cado con ocho orifi cios circulares por 
Yeti Ward). Además, emplea el Jam Block de LP, 
las baquetas Taylor Hawkins signature de Zildjian 
tamaño 5B y los pedales 9000 hardware y 9000 
Series kick pedal de DW.

CHRIS SHIFLETT (Guitarra)
El conjunto de guitarras de Chris, 
quien aprendió a tocar a los 11 
años, está conformado por la 
Chris Shiflett Telecaster Deluxe de 
Fender, tres Les Paul de Gibson, 
una Traditional, otra Custom y una 
Goldtop, junto con una ES-335 y una 
Firebird 1968 también de Gibson.
Amplifi cadores:  Utiliza dos 
Fender, el Bassman y el Super 
Reverb, además de un Road 
King de Mesa/Boogie y 
un BE-100 de Friedman.
Pedales:  Los principales 
son: el Micro POG de EHX, 
Fulldrive 2 Mosfet de Fulltone, 
nuevamente encontramos el 
TU-3 Chromatic Tuner/Power 
Supply y el DS-1 Distortion de BOSS, el DVP1 
Volume de Dunlop, el M13 Stompbox Modeler, el 
DL4 Delay Modeler y el MM4 Modulation Modeler 
de Line 6, el Holy Grail de Electro-Harmonix, y el 
Amp Selector de Voodoo Labs, entre otros.

 (Guitarra) (Guitarra)
El conjunto de guitarras de Chris, 

Chris Shiflett Telecaster Deluxe de 
Fender, tres Les Paul de Gibson, 
una Traditional, otra Custom y una 
Goldtop, junto con una ES-335 y una 
Firebird 1968 también de Gibson.

Smear usa casi exclusivamente las 
guitarras Hagström, siendo una de 
fabricación personalizada en color 
negro la más usada por él desde 
1997, la cual en 2013 fue realizada 
nuevamente por Hagström como su 
modelo signature. También destacan 
una guitarra acústica de Taylor y una 
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A lgunas personas no tienen 
� ltro. Ya sabes cómo es. Es-
tás reunido con alguien y 

esa persona dice algo completamen-
te inapropiado. Eso no signi� ca que 
hizo el comentario ofensivamente - 
tal vez simplemente no entendió las 
reglas no escritas.

Las redes sociales son similares, 
pero existe una diferencia. Cuando es-
tás en una � esta con compañía mezcla-
da, el comentario puede ser oído, pero 
no se inmortaliza en los servidores de 
computadoras de todo el mundo.

Sí, todo lo dicho online, incluso 
después de haber sido eliminado, aún 
forma parte del mundo digital. Un in-
dividuo es juzgado como un individuo, 
pero si la persona está hablando en 
nombre de un negocio, los resultados 
podrían ser desastrosos. 

En vez de hacer que este artículo 
sea pesimista, vamos a ir por un ca-
mino diferente. En caso de que entre 

MUNDO DIGITAL

el pensamiento en tu mente de pu-
blicar alguno de estos estados, mira 
aquí qué no decir en las redes socia-
les, especialmente si eres el propie-
tario de un negocio.

1. Imágenes 
“Contundentes”
Tal vez te apasione algu-
na causa como el abuso 

de animales o el hambre en nacio-
nes en desarrollo. Como propietario 
de un negocio, tus clientes quieren 
ver que haces alguna restitución a 
la sociedad dando apoyo a algún 
problema, pero publicar una foto 
de un animal abusado o de un 
niño desnutrido no es apropiado. 
Recuerda que tu audiencia es una 
mezcla de niños, padres, y personas 
de otras naciones. Las imágenes a 
veces crean emociones fuertes nega-
tivas, incluso cuando lo pensamos 
en el modo más positivo.

Por Tim Parker
© Attard Communications, Inc., DBA Business Know-How®. Este artículo 

contiene copyright del sitio web www.businessknowhow.com y no puede 
ser reproducido o redistribuido sin permiso escrito de dicho sitio. 

2. La Venta Agresiva
Las personas no están 
en las redes sociales 
para ver publicidades. 

De hecho, la mayoría de las personas 
se desaniman cuando ven un llamado 
directo a la acción. En su lugar, publi-
cita con imágenes, cupones, humor, o 
información. Puedes obtener resulta-
dos sin decir “Compra ahora antes de 
que sea demasiado tarde”.

3. “Eres una mala 
persona si no…”
Llamémoslo la versión 
del Siglo XXI de la 

12actualizaciones de 
estado que nunca 
deberías publicar
estado que nunca 
deberías publicar
estado que nunca 

CUANDO SE TRATA DE TU NEGOCIO, 
NECESITAS SER MUY SELECTIVO CON 
LO QUE COMPARTES EN LAS REDES 
SOCIALES. TU PÁGINA DE NEGOCIOS 
AYUDA A RELACIONARTE CON LOS 
CLIENTES, ASÍ QUE DEBES SER SÚPER 
CUIDADOSO CON NO OFENDERLOS. AQUÍ 
ENCONTRARÁS 12 ACTUALIZACIONES DE 
ESTADO QUE NUNCA DEBERÍAS PUBLICAR

el pensamiento en tu mente de pu-
blicar alguno de estos estados, mira 
aquí qué no decir en las redes socia-
les, especialmente si eres el propie-
tario de un negocio.

Imágenes 
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cadena de cartas. “Si quieres que pare 
el abuso de mujeres en tal y tal país, 
comparte este estado”. Primero, es 
negativo, segundo, se puede entender 
como moralista, y tercero, existen 
mejores modos en los cuales un nego-
cio puede defender una causa.

4. “Juega a  
esto conmigo”
Puedes estar pensan-
do: “¿Los comercios 

REALMENTE hacen eso?” ¡Sí! Si uno 
de esos negocios eres tu, guárdalo 
para tu página personal. Recuerda, 
muchas personas encuentran a esas 
invitaciones de juegos irritantes.

5. Nada Religioso
Si eres una iglesia o un 
comercio que opera en 
el área religiosa, hazlo, 

pero para el resto, sean cuidadosos. 
Las personas generalmente no tie-
nen problema cuando un comercio 
publicita con mensajes de fe pero 
no hagas que tus clientes se sientan 
incómodos online.

6. Nada Político
¿Así que piensas que 
el gobierno está escon-
diendo alienígenas, el 

presidente está espiando cada mo-
vimiento que hacemos, y los gober-
nantes son una banda de vagos? Muy 
pocas personas podrían tener algún 
problema en que de�endas la opi-
nión política que desees. El problema 
es cuando hablas al respecto… todo 
el tiempo. Cuando estás operando un 
comercio, generalmente es mejor te-
ner el papel de moderador. Si quieres 
ir a reclamar a la casa del presidente, 
sin embargo, hazlo.

7. Obscenidad  
y Vulgaridad
Una vez más, sí, las perso-
nas lo usan. Aún si estás 

intentando crear un efecto dramá-
tico, usa la versión censurada para 
familia-amigos. Incluso el clásico 
“S$#%” te hace quedar mal.

8. Bromas Internas
¿No sería genial si 
publicaras algo que sólo 
tus mejores clientes 

podrían entender? En una palabra, 
“No”. Podrías hacerlo de modo dife-
rente y publicar algo como “Diga esta 
frase cuando venga a nuestra tienda 
y reciba un 10% de descuento”, pero 
sin bromas internas.

9. Rumores,  
Media-Verdades,  
y Cuentos
Eres el propietario de 

un negocio. Como tal, estás tratan-
do de tener autoridad como alguien 
que se basa en hechos, investiga-
ción, y consejos sólidos. Publicar 
que cierto tipo de aparatos liberan 
sustancias que pueden causar cán-
cer no es una buena idea, a menos 
que seas un fabricante y tengas 
estudios científicos que lo prueben.

Sabemos que puedes haber leído 
en alguna parte que escribir titulares 
escandalosos puede atraer a más lec-
tores... ésa también es una media-ver-
dad. Si no es un hecho, no lo digas, y 
si lo es, no sobre-dramatices.

10. Errores  
de Tipeo
Nada re�eja más 
“Dormí durante 

toda mis clases de educación” que las 

palabras mal escritas, gramática inco-
rrecta, y errores de tipeo. Si la escritura 
no es uno de tus puntos fuertes, deja 
que alguien más lo haga. Eso no sig-
ni�ca que deberías saber todo lo que 
existe sobre los tiempos verbales, sino 
saber al menos cuándo usar una coma.

11. Promoción  
de Productos
Internet está llena de 
blogs que publican 

reseñas de cada producto en el mercado. 
Como experto, está bien apoyar algún 
producto, pero no en Internet. Puedes 
obtener más rating si publicas algo so-
bre el mejor modo de usar un producto, 
o algún consejo útil que los usuarios 
podrían no saber. Decir que un producto 
es bueno mientras otro no lo es, no te 
diferencia de los cientos de reseñas que 
ya están online sobre ese producto. En-
cuentra modos de agregar valor sin usar 
un tono excesivamente negativo.

12. Selfies
Está bien, publica 
fotos de miembros 
de tu personal que 

se destacan en la o�cina, pero una 
lluvia constante de tu y/o tu sta� en 
una conferencia no hace que ganes 
ningún punto extra con tu audiencia.

Conclusión
Sabemos que no estás cometiendo la ma-
yoría de estas acciones ridículas. Entien-
de que como propietario de un comercio, 
tienes que destacarte de las maneras 
correctas al hacer que tu tienda sea un 
lugar acogedor donde todos se sientan 
bienvenidos. ¡En caso de que alguna vez 
tengas ganas de arrojar algunas palabras 
de pocas letras (de las del mal tipo) en un 
estado, recuerda leer este artículo! n
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LUIZ CARLOS RIGO UHLIK
es un amante de la música desde el día de su

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

VENDER ES BUENO

Comunicación 
efi caz en el trabajo
CONSEJOS ESENCIALES PARA CAPTAR Y TRANSMITIR INFORMACIÓN 
QUE SEA ÚTIL Y FUNDAMENTAL EN LA BÚSQUEDA 
DEL RESULTADO DESEADO DEL EQUIPO DE VENTAS

E l ramo de instrumentos musicales es el más 
promisorio del mercado. Es claro que las op-
ciones petróleo, banco y minería han causado 

una fuerte impresión, pero son actividades para los ‘ele-
gidos’. Nosotros somos simples mortales. Por lo tanto, 
vamos a colocar nuestro foco en las oportunidades que 
la música y los instrumentos musicales nos ofrecen. 

He viajado y visitado varios negocios minoris-
tas en todo el mundo, y noté grandes de� ciencias en 
nuestras actividades: las relacionadas con la venta 
minorista y la comunicación e� caz en el trabajo. 

¿Cómo perfeccionar la habilidad de transmitir, 
obtener y examinar información de forma clara y 
objetiva? ¿Cómo cuestionar, re� exionar y dialogar en 
forma colaboradora en grupo? ¿Cómo liderar y parti-
cipar más efectivamente de reuniones de trabajo con 
enfoque, armonía y resultados? Entendiste bien, sí: 
¡reunión con enfoque, armonía y resultado!

¿Hace cuánto tiempo que no colocas enfoque, ar-
monía y resultado en tu sta� , en sus quehaceres, en 
su actividad como profesionales de ventas? ¿Estás vi-
viendo la venta minorista o simplemente eres un pro-
fesional de mostrador? ¿Qué es necesario, entonces, 
para una comunicación e� caz?

Apunta esto:
✓ Transmitir información, instrucciones y 

orientaciones de forma clara y objetiva.
✓ Exponer tus ideas y opiniones de forma asertiva 

y constructiva.
✓ Solicitar y obtener información precisa y con� able.
✓ Examinar y comprender la información recibida, 

distinguiendo hechos, inferencias y análisis.
✓ Saber hacer las preguntas apropiadas al 

examinar una situación o problema deseando 
buscar su comprensión y resolución.

✓ Saber cómo ampliar las visiones y perspectivas y dar mayor 
profundidad a la conversación.

✓ Dialogar y re� exionar conjuntamente con otras personas de 
forma productiva y objetiva.

✓ Saber usar la ‘escucha activa’, con el objetivo de mejorar la 
comprensión y la comunicación entre las partes.

✓ Desarrollar y mantener la conexión, la interacción y la 
comunicación con el interlocutor. 

✓ Dar, buscar y recibir feedback de forma constructiva.
✓ Armonizar opiniones divergentes.
✓ Saber cuándo y cómo utilizar el diálogo, la discusión y el 

debate en una reunión.
✓ Liderar y participar de reuniones de trabajo con enfoque, 

armonía y resultados.
Haz una re� exión y veri� ca, contigo mismo, cuándo colocaste 

cualquiera de estos ítems en práctica. Anota los resultados y no 
reclames cuándo los negocios no estén tan bien como desearías.

¿Y entonces? ¿Vamos a cambiar? n

efi caz en el trabajo
CONSEJOS ESENCIALES PARA CAPTAR Y TRANSMITIR INFORMACIÓN 

¿Estás
viviendo la
venta minorista 
o simplemente eres un 
profesional de mostrador?
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INTERNACIONAL

Audio-Technica y Audiomúsica 
siguen creciendo en Chile
Audio-Technica y Audiomúsica 
siguen creciendo en Chile
Audio-Technica y Audiomúsica 

A udiomúsica y Audio-Technica 
han trabajado juntas en Chile 
durante las dos últimas déca-

das y la marca americana siempre ha 
sido la insignia en micrófonos para la em-
presa chilena desde ese entonces, logran-
do posicionar a Audio-Technica como 
un nombre de prestigio y calidad, que se 
asocia a productos que cumplen con las 
expectativas a un precio accesible.

“La evolución ha sido increíble. Co-
menzamos muy enfocados en los mi-
crófonos tradicionales, donde la com-
petencia estaba súper posicionada y 
era por lejos la #1, pero la fortaleza de 
A-T ha sido siempre el desarrollo de 
nuevas ideas y tendencias y entonces 

CON UNA RELACIÓN DE 20 AÑOS, AMBAS EMPRESAS HAN IDO CRECIENDO 
A LA PAR EN EL MERCADO CHILENO, LOGRANDO POSICIONAR A AUDIO-
TECHNICA SÓLIDAMENTE ENTRE LOS PROFESIONALES LOCALES

comenzamos a abarcar otros ámbi-
tos, como micrófonos inalámbricos, 
estudios de grabación, audífonos para 
DJs, sistemas de instalación y, en los 
últimos años, el mercado consumer”, 
dijo Vladimir Gallardo V., subgerente 
comercial de la división de audio pro-
fesional de Audiomúsica.

A-T ha ido creciendo junto al desa-
rrollo económico del país, pero también 
de la mano del crecimiento que ha expe-
rimentado Audiomúsica, la cual actual-
mente cuenta con 19 tiendas ubicadas 
en las principales ciudades y centros co-
merciales de Chile, otorgándoles la ma-
yor y más importante cadena de tiendas 

Vladimir Gallardo (Audiomúsica)
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de instrumentos musicales y equipos 
de audio. Pero sus operaciones no se 
limitan sólo a Chile, sino que atienden 
también los mercados de Bolivia, Perú, 
Paraguay y, recientemente, Colombia.

Mary Eisaman, manager de mar-
keting y ventas de Audio-Technica 
para América Latina, agregó: “Hemos 
disfrutado mucho de nuestra relación 
y hemos tenido el placer de crecer jun-
tos en la industria. El mercado chileno 
es uno de nuestros mejores mercado 
en la región y Audiomúsica siempre 
está en el Top 5 entre todos nuestros 
distribuidores cada año”.

A continuación, Vladimir cuenta más 
sobre Chile y los pasos que seguirán.

¿Qué productos están teniendo 
más éxito en Chile hoy?
“Los audífonos de Audio-Technica 
tienen mucho éxito, al igual que sus 
micrófonos, que son su mercado más 
grande en Chile en estos momentos. 
Pero las tornamesas son las que cau-
san furor. Se han convertido en la gran 
demanda del público más consumer lo 
cual no deja de ser paradójico si consi-
deramos que los primeros productos 
que desarrolló A-T fueron cápsulas 
para tornamesas. lo que les valió varios 
premios por aporte tecnológico”.

¿Cuáles son las demandas del 
mercado chileno?
“Éste es un mercado exigente y cada año 
lo es más. Demanda lo más avanzado 
en desarrollo y aspira a lo que usan los 
profesionales de EEUU y Europa. Eso te 
obliga a tener los nuevos lanzamientos 
de producto lo más pronto posible en 
Chile. El precio ya no es un tema, esta-
mos dispuestos a pagar lo que vale un 
producto de alta calidad y diseño”.

¿En qué segmentos del 
mercado se encuentran los 
productos de A-T aquí?
“En general, abarcan todos los segmen-
tos relacionados al audio y tecnología, 

MÁS INFORMACIÓN
www.audiomusica.com
www.audio-technica.com

desde micrófonos para cantar hasta 
estudios de grabación, desde broad-
casting hasta equipamiento para DJs, 
desde sistemas de conferencias hasta 
eventos masivos. Pero yo diría que, hoy, 
su segmento más fuerte en Chile está 
enfocado al Home Studio o estudio ca-
seros, que día a día han perdido la con-
notación de ‘caseros’ para volverse cada 
vez más profesionales en equipamiento 
y calidad, pero manteniendo un espíri-
tu más minimalista y simple”.

¿Cómo eligen los productos A-T 
para llevar a Chile?
“La elección de los productos, en ver-
dad, es un poco más simple de lo que 
parece. Chile es un país con alta de-
manda por las últimas tecnologías, lo 
que te ayuda a elegir los productos más 
novedosos tecnológicamente pues sa-
bes que funcionarán bien. Otra parte de 
la decisión proviene de la historia que 
tenemos con A-T. Y, por supuesto, está 
el catálogo completo, que si bien no lo 
tenemos con disponibilidad inmediata, 
sí contamos con una estructura que 
nos permite traer rápidamente desde 
fábrica los requerimientos especiales 
que algunos clientes puedan tener”.

¿Cuál será la próxima novedad 
de A-T a presentarse en Chile?
“A-T está entrando muy fuerte en el 
mercado consumer, especialmente con 

los audífonos y por ahí vienen muchas 
novedades asociadas a las tecnologías 
de hoy, como la conectividad vía In-
ternet y aplicaciones como Whatsapp, 
Skype y otras. Los nuevos productos 
de 2015 siguen teniendo un fuerte 
lazo con los estudios de grabación y 
sistemas de  touring, pero el mercado 
consumer, aquel cliente que no está 
necesariamente ligado al negocio de la 
producción musical, aquel cliente que 
sólo escucha música o que gusta de la 
conectividad y los smartphones, será el 
gran objetivo de los próximos años”.

¿Qué acciones realizará 
Audiomúsica para hacer que 
A-T siga creciendo?
“En Chile, seguiremos trabajando con 
los seminarios y proyectos pero, en el 
futuro inmediato, tenemos un gran de-
safío para hacer crecer a Audio-Techni-
ca en los países vecinos como Perú y Bo-
livia, donde esperamos tener el mismo 
éxito que en Chile. A-T es un excelente 
socio de negocios que se ha preocupado 
por entender el mercado latinoamerica-
no y, en particular, el chileno, y siempre 
entrega apoyo para realizar seminarios 
y otras actividades. Para 2015, ya tene-
mos planes pero no puedo adelantar 
nada todavía. Sí puedo contar que es-
tos planes no sólo incluyen a Chile, sino 
también a Perú y Bolivia”.

Por parte de A-T, se espera “Más 
crecimiento en las tiendas minoristas 
de instrumentos musicales como tam-
bién en mercados verticales, a medida 
que Audiomúsica y Audio-Technica 
continúen dándose soporte mutuo 
con nuevos productos, conocimiento 
de mercado profundo y seminarios de 
entrenamiento. El mercado chileno es 
muy bueno para nosotros y relativa-
mente estable.  Es uno de mis lugares 
favoritos para visitar”, � nalizó Mary. n

Mary Eisaman (Audio-Technica)
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APRENDA YA

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 y responsable por el 

marketing de Fuhrmann.
E-mail: migueldelaet@gmail.com

F recuentemente oigo a innu-
merables personas, ni bien co-
mienza la semana, decir cosas 

como “¡no veo la hora de que llegue el 
próximo � n de semana!”. Personas que 
pasan prácticamente la semana entera 
pensando en su próximo � n de sema-
na y, sea cual fuere la actividad que 
será desarrollada, desean descan-
sar y tener un momento de ocio con 
los amigos, con la familia o - ¿por 
qué no? - solos.

Es sorprendente saber que buena 
parte de las personas que sueñan con el 
� n de semana siempre se siente frustrada 
cuando el mismo llega. Los motivos son 
diversos: no hizo lo que deseaba, utilizó el 
tiempo para limpiar la casa y no descan-
só, hubo un imprevisto y no salió de casa; 
en � n, de manera general, las personas 
que sueñan con el � n de semana, siguien-
do la regla, no llegan a tener, de hecho, un 
buen recuerdo de ese momento. ¿Y cuál 
es la razón? ¡Por increíble que parezca, in-
cluso para descansar es necesario tener 
organización y plani� cación!

En nuestro sector es muy común 
que el emprendedor inicie sus activida-
des comerciales de manera informal. Él 
puede visualizar una situación desea-
da, como la persona que sueña con el 

OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIA Y TÁCTICAS: CONOCE EN DETALLE ESTOS 
CONCEPTOS Y APRENDE A APLICARLOS DE FORMA EFICAZ EN TU NEGOCIO

� n de semana, pero es atropellado por 
los ‘crueles días útiles’ que no lo dejan 
tener un descanso de los sueños. Vi-
sualizar una situación deseada, infeliz-
mente, es sólo la primera etapa de un 
negocio, pues, para alcanzar los objeti-
vos es necesario un plan.

Veamos. Un joven emprendedor de-
sea iniciar un negocio y resuelve mon-
tar un puesto de hot dog. En ese mo-
mento, él acabó de elegir un producto 
para trabajar, el formato del servicio, 
pero eso aún es poco para que la idea se 
vuelva verdaderamente un negocio. Al 
� nal, un puesto de hot dog debe estar 
en algún lugar (plaza/alcance regional 
del negocio), deberá tener un producto 
(o mix de productos) a ser ofrecido por 

determinado precio y, por supuesto, 
deberá comunicar de algún modo que 
allí, en aquel lugar, existe un puesto de 
hot dog. Curiosamente, es por medio 
de objetivos y metas que logramos tra-
zar nuestra plani� cación.

Primeros pasos 
para planifi car
Cuando deseamos algo, estamos di-
rigiendo nuestros pensamientos en 

la dirección de aquello que es desea-
do. Así y todo, el hecho de pensar en 

conseguir algo no signi� ca alcanzarlo. 
Es en ese momento que entra la nece-
sidad de plani� car para conquistar. 
Antes de planear cualquier cosa, anali-
zamos el escenario. En el caso de un � n 
de semana relajante, evaluamos nues-
tras condiciones � nancieras, observa-
mos las posibilidades que se presentan, 
creamos mecanismos para realizar 
antes las cosas que podrían empañar el 
descanso en el período (limpiar la casa, 
realizar todos los trabajos de emergen-
cia, etc.) para, a partir de eso, de� nir 
nuestros objetivos y metas.

Antes de todo, es importante con-
ceptuar los respectivos términos para 
que no queden dudas.

Objetivos son las descripciones 

Planifi cación 
estratégica: ¿Sabes 
verdaderamente qué 
estratégica: ¿Sabes 
verdaderamente qué 
estratégica: ¿Sabes 

signifi ca objetivos y metas?
verdaderamente qué 
signifi ca objetivos y metas?
verdaderamente qué 
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de resultados que deseamos conse-
guir o tareas que queremos realizar. 
Y meta nada más es la cuanti� cación 
de nuestros objetivos en términos de 
valor, tiempo y espacio.

Cuando pienso en realizar un 
viaje el � n de semana, inicio el 
bosquejo de un objetivo (viajar) 
con una meta (� n de semana). Ya 
cuando de� no que deseo viajar a la 
playa con diez amigos más el próximo 
� n de semana, estar hospedado en el de-
partamento de una conocida de mi sue-
gra, comienzo a de� nir mis objetivos y 
metas de una manera más clara, donde 
tendré como segundo paso crear mi es-
trategia para alcanzarlos y poner en 
práctica por medio de la táctica.

Para no tener dudas, en-
tendemos como estrategias 
los medios determinados 
para conseguir los objetivos; 
y tácticas, las actividades es-
pecí� cas y detalladas requeri-
das para implementar las estrategias.

En nuestro ejemplo, podemos de� -
nir como estrategia el uso de una com-
bi para llevar a los diez amigos hasta el 
departamento. Como táctica, será rea-
lizado el mantenimiento de la combi, la 
recaudación del dinero para la gasoli-

na, para la comida durante el viaje y el 
peaje, por ejemplo. Podemos también 
pensar, como táctica, la posibilidad de 
salir de madrugada para no encontrar 
tanto tránsito en la ruta.

Después de viajar y volver para el 
inicio de la semana, se engaña quien 

pensó que el trabajo estaba terminado. 
Durante el viaje, iniciamos el monito-
reo de las actividades, intentando re-

gistrar todo aquello que salió bien, o 
no, para que al regresar reevalue-
mos todas las acciones y de� na-
mos si alteraremos algún punto 
de nuestros objetivos y metas, 

así como de nuestras estrategias 
y tácticas, en el futuro.
Observe entonces que, incluso para 

descansar un � n de semana sin contar 
con sorpresas desagradables o impre-
vistos para frustrar nuestros planes 
(¡¿plan?!), es necesario un mínimo de 
plani� cación. Ahora, si deseas hacer de 

tu negocio un plan exitoso, de� ne, 
siguiendo esos pasos, tu plan 

de negocio. Escribe cuáles 
son tus objetivos, determi-
na tus metas para que tus 
estrategias y tácticas estén 

alineadas para alcanzar re-
sultados positivos. Al � nal, si 

planear ayuda a tener un � n de se-
mana placentero, también puede ayu-
dar a evitar dolores de cabeza durante 
la semana, el mes, el año…

Conclusión
La relación entre objetivos y metas, es-
trategias y tácticas es cíclica. Es muy 
importante observar el movimiento del 
escenario para reevaluar nuestras accio-
nes con la velocidad necesaria, evitando 
exageraciones que puedan colocar la 
plani� cación en riesgo. Por esa razón es 
esencial de� nir muy bien tus objetivos y 
metas en base a tu vocación comercial.

¿Cuál es tu misión en el mundo 
mercadológico? ¿Cuál es tu visión co-
mercial? ¿Cuáles son tus valores, o 
mejor: qué diferencia a tu negocio de 
la competencia? Por increíble que pa-
rezca, las respuestas a esas preguntas 
presentarán tus objetivos reales y, con-
secuentemente, tus metas. De ellos, 
será iniciado el trabajo de plani� cación 
para de� nir las estrategias que serán 
ejecutadas por medio de las tácticas. n

Desafío M&M
Con el objetivo de 
ayudar, efectivamente, a 
los emprendedores de 
nuestro sector, decidimos 
realizar un desafío. ¿Quieres 
tener una consultoría 
profesional para tu negocio? Envíanos 
una presentación de tu establecimiento, 
cuenta un poco sobre tu trayectoria y defi ne 
tus objetivos y metas. Elegiremos una tienda o un emprendimiento de 
nuestro sector para recibir un acompañamiento profesional para dirigir 
acciones, ayudar en la comunicación, hacer análisis de escenarios, entre 
otras actividades fundamentales, para tener éxito en el mercado. Los 
interesados deben enviar la presentación, incluyendo los objetivos y 
metas, al e-mail aprendaja@musicaemercado.com.br

realizar un desafío. ¿Quieres 

mercial? ¿Cuáles son tus valores, o profesional para tu negocio? Envíanos 
una presentación de tu establecimiento, 
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EXPANSIÓN

Izzo Musical expande 
presencia en América Latina
Izzo Musical expande 
presencia en América Latina
Izzo Musical expande 

I zzo es una empresa que en breve 
cumplirá 100 años, disponiendo 
de un gran conocimiento en el seg-

mento de instrumentos musicales y ac-
cesorios. Muchos pueden conocer a la 
empresa solamente como importado-
res y distribuidores, pero también son 
exportadores y fabricantes de instru-
mentos de percusión y cuerdas, defen-
diendo lo “Hecho en Brasil”. Sus instru-
mentos ya son referencia en diversos 
países del mundo, como Alemania, 
Francia, Inglaterra y Japón, entre otros.

Las exportaciones de la empresa han 
estado creciendo año a año y se encuen-
tran en constantes negociaciones para 
establecer nuevos distribuidores en to-
dos los territorios, con el apoyo de sus 
sedes en San Pablo y Miami. Tanto los 
socios de distribución recientes como los 
de larga data concuerdan en una cosa: la 
calidad de la empresa mejoró mucho en 
los últimos años y la variedad de los pro-
ductos ofrecidos es una de las principa-
les ventajas competitivas de Izzo.

Esto los llevó no sólo a posicionarse 
como un referente en el mercado brasi-
leño, sino a obtener la fuerza, respaldo 
y con� anza de grandes marcas para 
las que se convirtieron en distribuido-
res en América Latina. Ejemplo de esto 
es el fabricante de cuerdas Elixir que 
distribuyen hace diez años en Brasil 
y que desde hace poco tiempo están 
representando en toda la región. Otra 

IZZO MUSICAL, UNA DE LAS MAYORES Y MÁS TRADICIONALES 
EMPRESAS DEL SECTOR MUSICAL EN BRASIL, NACIÓ EN 1918 
CON EL OBJETIVO DE PRODUCIR INSTRUMENTOS MUSICALES 
PARA EL MERCADO LOCAL. ACTUALMENTE NO SÓLO 
POSEEN LÍNEAS PROPIAS SINO TAMBIÉN REPRESENTAN 
IMPORTANTES MARCAS EN BRASIL Y EN AMÉRICA LATINA

novedad es la reciente distribución del 
fabricante de armónicas brasileño He-
ring, sumado al lanzamiento de otra 
marca propia de Izzo bajo el nom-
bre de Dominante Concert.

Esta � amante línea abre un 
nuevo nicho para el fabricante 
dentro del mercado de instru-
mentos de arco para aplicación 
profesional, y, por el momen-
to, consta con cinco modelos 
de violín y dos de violoncelo 
clásico de fabricación arte-
sanal. En esta entrevista la 
directora, Priscilla Storino, 
cuenta más detalles.

¿Qué marcas están 
representando y para qué países?
Además de nuestras marcas propias - 
que son SG Strings de cuerdas, Timbra 
de percusión e Izzo de percusión, aho-
ra Dominante Concert, y todo tipo de 
accesorios - cerramos un acuerdo para 
distribuir  Hering Harmônicas para 
América Latina, Europa y Asia, o sea 
una distribución mundial. Otra de las 
grandes novedades viene de la mano de 
Elixir para la cual ahora somos distri-
buidores en toda América Latina.

¿Cómo fue el crecimiento de estas 
marcas en la región de la mano de Izzo?
Con nuestras marcas propias obtuvimos 
hasta el momento un crecimiento de 26% 

dividido entre América Latina y Europa. 
Con Elixir, estamos experimentando 

un crecimiento constante en distribu-
ción y volumen, registrando 60% de la 

meta planeada para América Latina 
ya alcanzada. Con Hering, nuestra 
asociación es reciente y las negocia-
ciones aún están siendo aprobadas.

¿Cuál será el modelo de trabajo 
de Izzo con Elixir en América 

Latina? ¿Qué países serán 
abarcados?

Con el pasar de los años, construimos 
una historia de éxito con Elixir en Brasil 
y queremos implantar nuestra fórmula 
en otros países, ayudando a las tien-
das minoristas a desarrollar las ventas 
de la marca, ya consolidada en todo el 
mundo, pero aún con mucho espacio 
para crecer en Latinoamérica. Nuestra 
estructura logística estará localizada en 
Miami y nuestro equipo comercial, ad-
ministrativo y de marketing será dividi-
do entre las o� cinas de Brasil y Miami. 
Esa estructura servirá también como 
base para la expansión de nuestras mar-
cas propias, las cuales son Izzo, Timbra, 
SG, Vulcan, Dominante Concert y Dol-
phin, para América Central.

Simone y Priscilla Storino,
directoras de Izzo Musical

Esta � amante línea abre un 
nuevo nicho para el fabricante 
dentro del mercado de instru-
mentos de arco para aplicación 

dividido entre América Latina y Europa. 
Con Elixir, estamos experimentando 

un crecimiento constante en distribu-
ción y volumen, registrando 60% de la 

marca propia de Izzo bajo el nom-
bre de Dominante Concert.
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¿Cuáles serán las primeras acciones 
de este trabajo en América Latina?
Estamos inicialmente mapeando los pa-
íses de actuación y a partir de los resul-
tados vamos a crear un plan estratégico 
para la marca, que involucre acciones de 
marketing, trading y comerciales adecu-
adas para cada país, donde los clientes 
podrán comprar los productos Elixir 
de forma práctica, segura y rápida. En 
este caso, estamos vendiendo soluciones 
para facilitar la atención de los clientes. 
Poseer stock propio en Estados Unidos 
nos permitirá atender a todos con mu-
cha agilidad y prontitud.

¿Van a enfocarse en alguna 
línea de productos en especial o 
comercializarán todas?
Todos los productos que son comer-
cializados en Brasil son vendidos tam-
bién en América Latina. Nuestra sede 
en Miami da soporte a toda la red de 
distribución. Esa estructura nos da agi-

Los campeones de venta de Elixir
Electric Nanoweb® Coating Light (.010-.046)
Cuerdas para guitarra eléctrica con revestimiento Nanoweb, 
que reduce el ruido proveniente de los dedos. Con vida de tono 
extendida, proveen actuación consistente y un sonido suave. Calibre: Light.

Electric Nanoweb® Coating Super Light (.009-.042)
El delgado revestimiento Nanoweb mantiene el sonido durante más tiempo 
que las cuerdas promedio, debido a la reducción innecesaria de la fricción con 
los dedos. Estas cuerdas tienen las mismas características que las anteriores 
pero su calibre es Super Light.

80/20 Bronze Nanoweb® Coating Extra Light (.010-.047)
Para guitarra acústica, están hechas 80% de cobre suave y 
20% de zinc duradero, presentando un tono más uniforme 
que las cuerdas de bronce fosforoso. Vienen en calibres de 
.010, .014, .023, .030, .039, .047, con revestimiento Nanoweb, 
dando vida extra larga y tono brillante.

MÁS INFORMACIÓN
www.izzomusical.com.br

lidad para atender a nuestros clientes 
de forma e� ciente. Además, diversas 
campañas de marketing y comerciales 
están siendo desarrolladas para satis-
facer la necesidad de cada país. n
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Guitar Center invierte en servicios 
en la tienda física para crecer

P arece mentira, pero no 
lo es. Después de casi ir a 
bancarrota, Guitar Cen-

ter (GC), mayor red minorista de 
instrumentos musicales de Esta-
dos Unidos - y tal vez del mundo 
-, gana un respiro extra y cambia 
la estrategia para crecer después 
de la asociación creada entre Bain 
Capital - dueña de GC - y Ares Ma-
nagement, que asumió parte de 
la deuda de la red y ahora tiene el 
control accionario de la empresa.

Con la duda absorbida por el 
grupo Ares (absorbida, pero no 
completamente), GC se quedó aún 
con algunos millones de dólares 
para invertir y ya comenzó a ha-
cerlo. Recientemente, por ejemplo, 
abrió un nuevo punto de venta 
(foto) en el área más pungente de Nueva 
York, Times Square. Con cerca de 2,6 mil 
m2, la nueva tienda muestra la iniciativa. 
Además de un espacio increíble para ex-
posición de instrumentos - incluyendo un 
área especial, Platinum Club, con las gui-
tarras más caras del mundo - por ejem-
plo, la ‘Blackie‘, de Eric Clapton, adquirida 
en una subasta por casi un millón de dó-
lares -, el espacio prevé nueve estudios de 
grabación, una escuela de música y servi-
cio de alquiler de instrumentos.

La estrategia es osada, pero sigue 
una tendencia mundial en las tiendas 
minoritas físicas, que se basa en trans-
formar el punto de venta también en 
un puesto de servicios, atrayendo a los 
clientes que cada vez más están migran-
do a la compra por la web. Sólo en Esta-

LA MAYOR RED MINORISTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE ESTADOS UNIDOS, GUITAR CENTER, 
INVIERTE DURO EN SERVICIOS DENTRO DE SUS TIENDAS FÍSICAS PARA CRECER, PLANEANDO 
ABRIR DE 15 A 20 TIENDAS POR AÑO Y CAPITALIZAR EN LA BOLSA DE VALORES EN CINCO

MINORISTAS

dos Unidos, de acuerdo con NAMM, de 
diez tiendas del sector que crecen, siete 
son virtuales. Eso sin contar la rivalidad 
con Amazon, e-Bay y Wal-Mart, cuya 
venta de instrumentos viene creciendo 
en el país. Aún así, ni la tienda virtual, 
ni los pequeños revendedores pueden 
ofrecer esos servicios y es con este di-
ferencial que GC pretende expandir y 
diversi� car sus canales de actuación, 
quedando cada vez menos dependiente 
de la venta de instrumentos.

Nuevos puntos de venta: 
locales estratégicos
La red pretende inaugurar de 15 a 20 
nuevas tiendas por año, y en cinco, abrir 
su capital en la bolsa de valores de Esta-
dos Unidos. Ciento y cincuenta nuevos 

lugares para abertura de esas tien-
das ya están siendo estudiados. 
Además, otras 200 tiendas, ya en 
actividad de la red (son 262), están 
cambiando su con� guración para 
satisfacer el nuevo modelo con la 
prestación de servicios.

No se engañe, la empresa aún 
invierte en su brazo digital, el e-
-commerce Musicianfriend.com, 
y enfocará ⅓ de su capital a la in-
tegración entre tienda física y on-
line, principalmente en lo que con-
cierne al apoyo de la tienda física a 
la digital - según la revista Fortu-
ne, Musicianfriend corresponde a 
20% de la facturación total de GC.

Vale incluso resaltar otra es-
trategia de GC: esos nuevos puntos 
de venta están siendo aventados, 

sobre todo, en áreas más carenciadas, 
eso porque, diferentemente de las tiendas 
menores, la empresa consigue mejores 
negociaciones con los proveedores com-
pitiendo también en el factor precio.

Después de períodos nebulosos, la 
suerte de Guitar Center parece estar 
cambiando. También según Fortune, la 
empresa viene creciendo en los últimos 
cuatro trimestres en ventas. Nada mal. 
Especialmente cuando el pronóstico 
para el sector no es de los mejores, en un 
escenario mundial que, de acuerdo con 
la revista estadounidense: “Es improba-
ble que vuelva a los US$ 8 billones, como 
fueron embarcados en 2005. Inclusive, el 
embarque de guitarras cayó 0,7% el año 
pasado, con los precios más altos, apenas 
salvando el día para los minoristas”. n

*Fuente: Portal Revista Fortune

INVITACIÓN Y ESPACIO DE LA NUEVA TIENDA EN TIMES SQUARE, NUEVA YORK

En vivo o en el estudio

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

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

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

made in the usa

Central de Parlantes
www.centraldeparlantes.com

Cotzul S.A.
www.telerepuestos.com

CV Audio
www.cvaudio.com.br

Distribuidora Gonher S.A.
www.distribuidoragonher.com

Intermark Industries
www.intermarkindustries.net

L.O. Electronics
www.loelectronics.com

Oidos
www.oidos.net

Prind–Co
www.prind-co.com

Para encontrar un distribuidor cerca suyo, por favor visite 
www.eminence.com/dealer-locator/
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El farmer, exactamente opuesto al 
hunter, es un profesional que tiene su 
principal cualidad en las relaciones. 
Muy valorado en grandes compañías, 
es visto como más experimentado, res-
ponsable de dar mantenimiento a las 
relaciones con los clientes y es capaz de 
transformar buenos clientes en clientes 
extraordinarios, siempre con una estra-
tegia de wallet-share, o sea, aumentar 
los ingresos dentro de la cartera. El far-
mer también recibe funciones erradas 
y, en algunos casos, es transformado 
en “cazador” de nuevos clientes. Hecho 
que, en la mayoría de las veces, también 
no trae buenos resultados.

La principal diferencia entre estos 
vendedores está vinculada a la forma 
en cómo conducen el proceso de nego-
ciación. El hunter, como el nombre lo 

ESTRATEGIA
CARLOS CRUZ

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

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

Hunter o Farmer ¿Qué tipo de 
vendedor su empresa necesita?
Hunter o Farmer ¿Qué tipo de 
vendedor su empresa necesita?
Hunter o Farmer ¿Qué tipo de 
DENTRO DEL EQUIPO DE TRABAJO, LOS VENDEDORES SON UNA PARTE FUNDAMENTAL. 
SI QUIERE SABER QUÉ CLASE DE VENDEDOR SERÍA MEJOR TENER EN SU COMPAÑÍA, 
VEA AQUÍ LA DIFERENCIA ENTRE UN PROFESIONAL HUNTER Y UN FARMER Y DECIDA

L a búsqueda de ejecutivos de ven-
tas hunters, conocidos como 
vendedores cazadores, es 

cada vez más en alta de acuerdo con 
diversos estudios sobre carreras.

Siendo parte fundamental del 
área comercial, el vendedor 
hunter debe, entre otras 
cualidades, conocer 
muy bien el producto y el 
segmento en el que actúa, 
tener un buen networking y ser agre-
sivo en las negociaciones, para traer 
nuevos clientes a la compañía.

Diferente del vendedor farmer, 
o vendedor estanciero, responsable 
de cuidar de los clientes o “cultivar” 
aquellos que ya forman parte de la car-
tera de la empresa, el vendedor hunter 
posee comportamientos especí� cos, 
pues trabaja fundamentalmente con 
una estrategia de market-share, o sea, 
busca mayor participación de la em-
presa en su mercado o territorio, con 
la prospección de nuevos clientes.

Él es más agresivo, muy bueno en 
prospecciones, tiene características de 
emprendedor y necesita ser encajado 
en la función correcta dentro del equi-
po de ventas. Y es ahí donde algunas 
empresas pecan: muchas veces, ese 
profesional, que debería ser empleado 
en la prospección de nuevas cuentas, 
queda cultivando clientes antiguos, 
hecho que puede afectar el resultado de 
ese tipo de vendedor, además de perju-
dicar el resultado de la corporación.

dice, es quien sale para cazar y traer 
comida a la familia en el mismo 
día, mientras el farmer puede de-

morar meses o años para 
recoger el alimento.

La metáfora fue em-
pleada en las ventas porque 

es exactamente eso lo que su-
cede en ese universo: existen 
ciclos de ventas más objetivos 
o más largos, sin embargo am-
bos pueden traer excelentes re-
sultados a las organizaciones. 
Además de las características 
y funciones, esos profesionales 
también se diferencian por el 
entrenamiento que reciben. 

No todas las compañías saben esto, 
pero existen capacitaciones indicadas 
no sólo para un per� l y el otro, sino 
también para los gestores que los ad-
ministran y contratan.

El papel principal de esta historia, 
en realidad, no es del vendedor caza-
dor ni del estanciero. Cabe al gestor 
saber utilizar a esos profesionales den-
tro del equipo de ventas: si la inten-
ción es conquistar nuevos clientes, el 
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necesario explotar mejor el potencial 
y vender más para el mismo cliente, lo 
ideal es el farmer. Es función y desafío 
del gestor emplear diferentes profe-
sionales en las situaciones correctas, 
siempre con el objetivo de hacer que el 
equipo bata metas y genere cada vez 
más lucros para la empresa. n
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a búsqueda de ejecutivos de ven-
tas hunters, conocidos como 
vendedores cazadores, es 

cada vez más en alta de acuerdo con 
diversos estudios sobre carreras.

Siendo parte fundamental del 

tener un buen networking y ser agre-
sivo en las negociaciones, para traer 
nuevos clientes a la compañía.

Diferente del vendedor farmer, 
o vendedor estanciero, responsable 

Diferente del vendedor farmer, 
o vendedor estanciero, responsable 
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¡Muchos libros divertidos con repertorio adicional!
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Cuatro décadas 
tocando la guitarra 
con Cort
tocando la guitarra 
con Cort
tocando la guitarra 
MUCHOS HAN SIDO LOS CAMBIOS QUE ATRAVESÓ LA 
EMPRESA EN SUS 41 AÑOS DE EXISTENCIA Y, ADAPTÁNDOSE 
A LA EVOLUCIÓN, SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS 
PRINCIPALES NOMBRES EN LA INDUSTRIA. CON UNA AMPLIA 
GAMA DE GUITARRAS Y BAJOS, EL CHAIRMAN Y 
FUNDADOR YOUNG H. PARK NOS CUENTA 
MÁS DETALLES SOBRE SU HISTORIA

TAPA

D esde 1973, Cort ha estado produciendo gui-
tarras eléctricas de la mano de los fundado-
res Young H. Park y Jack Westheimer, como 

un pequeño fabricante de guitarras en Corea con capa-
cidad de 3.000 piezas por año. Ahora, la empresa se ha 
convertido en una de las mayores fábricas de guitarras 
del mundo con un millón de instrumentos anuales.

La compañía ha tenido el objetivo claro de tra-
bajar arduamente desde el inicio para hacer gui-
tarras que sonaran bien. Young H. Park comenzó 
la entrevista diciendo que “Mi � losofía sobre el 
mercado de guitarras es crear instrumentos que 
satisfagan a los clientes. Naturalmente, eso se 
convirtió en nuestra estrategia y creo que es por 
ese motivo que Cort, paso a paso, se convirtió en 
una de las mayores fábricas de guitarras”. 

Muchas marcas de guitarras famosas han esta-
do buscando proveedores que pudieran ayudarlos 
a obtener guitarras de alta calidad, y � nalmente 
eligieron a Cort como su proveedor, que resultó 
ser una fábrica OEM altamente e� ciente que 
puede construir guitarras cali� cadas, con un 
buen diseño, a un precio competitivo. 

Las principales fortalezas de la fábrica son 
su mano de obra altamente capacitada, su tra-
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dición de más de 40 años en la 
creación de guitarras y la tec-
nología de punta en la cual han 
estado invirtiendo constante-
mente. Así, Cort dejó de ser sólo 
una marca de guitarras situada 
en Asia para volverse una de las 
mayores fábricas de guitarras 
del mundo que tiene su propia 
marca bajo el nombre Cort y, 
además, produce modelos para muchas 
otras marcas líderes del mercado.

De fábrica en fábrica
Cort ha estado expandiendo su capa-
cidad de producción ininterrumpida-
mente a lo largo de las últimas cuatro 
décadas. Sus guitarras solían ser he-
chas en Corea hasta mediados de 1990. 
Debido a la demanda creciente por esos 
productos, se estableció una fábrica de 
guitarras eléctricas en Indonesia y pos-
teriormente, en 1999, una fábrica para 
acústicas fue construida en China, 
las cuales se convirtieron en el nuevo 
centro para la producción de guitarras. 
Paralelamente, Corea se convirtió en 
un país más caro y menos competitivo 
para hacer guitarras de buen valor con 
costos crecientes para hacer negocios. 
“Aunque atravesamos varios desafíos, 
nuestro paso a Indonesia y China fue el 
cambio más importante que nos tra-

jo una oportunidad enorme para 
proveer guitarras de calidad 
superior a un valor mejorado 
para los clientes. El mercado ha 
reaccionado con más chances de 

negocio y eso nos ayuda a posicio-
narnos como uno de los principales 

fabricantes de guitarras del mundo”, 
explicó Young H. Park.

¿Qué nos puede decir sobre la 
fabricación actual?
“Hoy, Cort continúa con dos fábricas 
en el exterior, una en China y otra en 
Indonesia. La de China posee dos edi� -
cios para producir guitarras acústicas 
y componentes para micrófonos. La 

de Indonesia está compuesta por una 
fábrica de guitarras acústicas, una de 
ampli� cadores y cuatro de guitarras 
eléctricas. Una de las principales ra-
zones por las que elegimos a China es 
la condición climática muy amigable 
para crear guitarras, debido a cambios 
climáticos menos radicales y humedad 
más baja. Tenemos canales de distribu-
ción en 60 países para los cuales expor-
tamos desde China e Indonesia”.

¿Cómo es la tecnología de las 
máquinas que emplean?
“Para producir guitarras en masa con 
un nivel de calidad consistentemente 
bueno, no podemos con� ar sólo en la 
capacidad de los trabajadores, sino que 
tenemos que invertir generosamente en 
tecnología y equipamiento. La fábrica de 
Cort presenta nuevas instalaciones mo-

además, produce modelos para muchas 
otras marcas líderes del mercado.
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Cort en América Latina
El mercado latino ha sido uno de los más importantes del mundo en los 
últimos años debido a su enorme potencial y la gran base de clientes 
amantes de la música, por eso Cort se ha estado concentrando en el 
movimiento y los cambios de la región.

Park defi nió a la relación con los distribuidores latinos como “Muy 
satisfactoria”, destacando que, a su entender, la marca pasó a ser una de 
las de mayor crecimiento en el mercado de guitarras para la región. “Los 
distribuidores de Cort en América Latina son muy profesionales y altamente 
dedicados con nuestra empresa. ¡Aprovecho este medio para agradecerles!”. 

Aquí, la empresa cuenta con distribución en 10 países, marcando 
una importante sección del negocio de la marca, y ansía explorar las 
oportunidades en varios mercados latinos donde aún no tienen un dealer 
ofi cial. “Los usuarios latinos son apasionados, con gran talento musical 
y leales a la marca que les gusta. Éste es un buen punto para nosotros 
también. Queremos hacer crecer la marca Cort como una de las primeras 
marcas de guitarras en la que piensen los consumidores latinoamericanos”, 
enfatizó el chairman de la empresa.

dernas como máquinas CNC 
con cambio de herramienta 
automático para dar formato a 
los cuerpos y mástiles con un 
alto grado de precisión, sistema 
de acabamiento electroestático 
para aplicar la terminación con 
el grosor óptimo, etc. Recien-
temente, tuvimos éxito en im-
plementar un sistema de aca-

bamiento UV en la fábrica de guitarras 
acústicas, lo cual traerá otro gran bene-
� cio para la e� ciencia en producción y la 
calidad de las guitarras”.

¿Cómo es el proceso de 
elección de las maderas?
“Siempre ponemos mucho énfasis en 

Distribuidores de aquí
Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia: 
Fama Music Group www.famamusicgroup.com.ar
Brasil: Equipo www.equipo.com.br
Guatemala: Music Pro www.musicpro.com.gt
Perú: Music4U E.I.R.L www.music4uperu.com
México: Veerkamp www.veerkamponline.com
Ecuador: Imrelevsa www.velasco.com.ec
Colombia: Ortizo S.A www.ortizo.com.co
España: Intermúsica www.intermusica.es

Los usuarios 
latinos son 
apasionados, 
con gran talento 
musical y leales 
a la marca 
que les gusta
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la selección de la materia prima para 
nuestros productos. Eso comienza con 
la selección de las maderas con el tono 
correcto. Con una experiencia de más 
de 40 años, sabemos dónde adquirir 
las mejores maderas al mejor precio. 
Estamos trabajando con los mejores 
proveedores de todo el mundo. Mu-
chos de ellos han sido nuestros socios 
estratégicos durante años. El almace-
namiento de la madera es otra tarea 
importante. Si bien nuestros provee-
dores entregan la madera estacionada 
apropiadamente, nos aseguramos de 
mantenerla guardada correctamente 
durante el tiempo que sea necesario 
hasta ir a producción”. 

Trabajadores y dealers
La industria de la música ha crecido con-
tinuamente hasta 2008, pero luego, la 
situación del mercado se volvió menos 
favorable. Como fabricante de guitarras 
y propietario de la marca Cort, Park se 
ha estado enfocando en hacer crecer a la 
empresa aumentando su participación 
en el mercado, con el apoyo de los clien-
tes, proveedores y trabajadores. “Hemos 
tenido buenos socios a lo largo de nuestra 

historia, de modo que hemos 
gozado de buenos nego-
cios, incluso en los tiempos 
más difíciles, gracias a 
nuestros grandes clientes, 

proveedores cooperativos y empleados 
leales a la empresa”, detalló.

Con tantos empleados, ¿cómo 
hace para tratar con ellos? 
“Valorizo altamente a los artesanos 
de las guitarras Cort quienes traba-
jan de acuerdo a la � losofía principal 
de la marca. Gracias a la cooperación 
con ellos podemos mejorar y tener una 
productividad y calidad más altas. Te-
nemos 2.200 empleados en la fábrica 
en Indonesia y 800 en la de China. Ya 
las o� cinas centrales están localizadas 
en Seúl, Corea del Sur. La mayoría de 
los trabajadores han sido nuestros em-
pleados por más de 10 años lo que nos 
permite mantener el control de calidad 
con su alta experiencia”.

Y sobre los dealers, ¿en qué se 
basa para elegirlos?
“Tenemos una buena relación con todos 
los dealers del mundo, quienes son muy 
profesionales para impulsar el mercado 
de guitarras, en más de 60 países inter-
nacionales. En América Latina, estamos 
trabajando con Fama Music para Ar-
gentina, Chile, Uruguay y Bolivia; Equi-
po en Brasil; Music Pro en Guatemala; 
Music4U E.I.R.L en Perú; Veerkamp en 
México; Imrelevsa en Ecuador, y Ortizo 
S.A en Colombia. Todos ellos son socios 
de negocios con los que compartimos la 
misma � losofía de trabajo”.

¿Qué tipo de soporte 
Cort les ofrece? 
“Cada dealer coopera con Cort en marke-
ting y en la estrategia de ventas para su 
propio mercado, y Cort les da soporte en 
un número de campañas de marketing 
tales como In-Store POP, evento anual de 
promoción, y soporte para artistas. Tam-
bién los visitamos para ver cómo está 
cada mercado y a veces los invitamos a 
visitar nuestra fábrica para ayudarlos a 
obtener más con� anza en los productos 
y ver cuán grande y e� ciente es la pro-
ducción. Cada uno de nuestros dealers 
es muy importante para nosotros, y es-
pecialmente nos gustaría dar soporte al 
mercado latino ya que tiene un potencial 
enorme para crecer. Yo, como chairman 
de Cort, he visitado Guatemala, México, 

La elegida por Young H. Park
“Sería muy difícil seleccionar sólo un modelo como el más 
importante, ya que Cort ha lanzado muchos productos a través de 
los años, pero si tuviera que elegir uno, escogería el MR710F. No 

hay nada especial ni ninguna característica única en esta 
guitarra; es una acústica de formato dreadnought con 
electrónica incorporada. También se puede ver este tipo 
de guitarra en muchas otras marcas, pero si se observa su 
valor - con tapa de picea Sitka sólida y electrónica Fishman 

- más su trabajo artesanal decente y fi nalmente su precio 
accesible, este modelo será un buen ejemplo del valor 
que la marca Cort desea aportar al mercado: producir 
guitarras que suenen bien usando materiales de alta 
calidad y gran artesanía a un buen precio”.

historia, de modo que hemos 
gozado de buenos nego-
cios, incluso en los tiempos 
más difíciles, gracias a 
nuestros grandes clientes, 

La elegida por Young H. Park
“Sería muy difícil seleccionar sólo un modelo como el más 
importante, ya que Cort ha lanzado muchos productos a través de 
los años, pero si tuviera que elegir uno, escogería el MR710F. No 

hay nada especial ni ninguna característica única en esta 
guitarra; es una acústica de formato dreadnought con 
electrónica incorporada. También se puede ver este tipo 
de guitarra en muchas otras marcas, pero si se observa su 

Music4U desde Perú
John Cruz, gerente de 
Music4U con base en 
Lima, comentó que en 
un principio, Cort no era 
una marca muy conocida en el país. Con un comienzo duro, Music4U 
fue ofreciendo poco a poco la marca a sus clientes, quienes empezaron 
a invertir en Cort. “Ahora es tan conocida que los clientes vienen y nos 
preguntan directamente por los modelos, cosa que antes no sucedía”, dijo.

“Los productos Cort están en nuestro mercado desde el año 2011, 
y fue creciendo por su alta tecnología, buena calidad y, sobre todo, por 
tener un buen precio. Gracias a esto, fue posicionándose en nuestro país, 
manteniendo siempre su calidad y oferta de modelos diferentes, tanto en 
series económicas como en series custom. Nos sentimos muy a gusto de 
trabajar con esta compañía. ¡Somos una familia!”, destacó John.

importante, ya que Cort ha lanzado muchos productos a través de 
los años, pero si tuviera que elegir uno, escogería el MR710F. No los años, pero si tuviera que elegir uno, escogería el MR710F. No 
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Perú, Argentina y Brasil en 2010, y este 
año, después del show NAMM, Jun Park, 
presidente de Cort, también los ha visi-
tado. Me gustaría volver nuevamente en 
2015. Si bien tenemos un gran equipo de 
ventas que se comunica con los clientes 
en base diaria, es igual de importante 
que yo conozca a los clientes y escuche 
sus opiniones directamente. Por ejemplo, 
en mi última visita a América Latina, un 
par de dealers de diferentes países com-
partió conmigo un concepto similar de 
guitarras que ellos pensaban que podía 
tener éxito en su mercado. Cuando re-
gresé a Corea, comenté esto con el equi-
po de la marca Cort para investigar el 
mercado, y dio como resultado un nuevo 
modelo especial para América Latina”.

Creación de productos
Actualmente, Cort tiene tres departa-
mentos de R&D. Uno se encuentra en 
la fábrica de Indonesia para guitarras 
eléctricas, uno en la fábrica china para 
guitarras acústicas y el otro en Corea 
para electrónica como por ejemplo 
ampli� cadores, pickups y ecualización 
acústica. El departamento de R&D es 
muy importante para lograr una coor-
dinación entre el mercado y la línea 
de producción y optimizar el poten-
cial para satisfacer las demandas del 
mercado. “Todos los miembros de este 
departamento no sólo son ingenieros 
profesionales sino también músicos en-
tusiastas, que combinan conocimiento 
con pasión por las guitarras”.

Pero ¿de dónde viene tanta inspi-
ración? Young H. Park contó que las 
ideas de los nuevos productos provie-
nen de algunos managers de producto 
internos, pero que la empresa escucha 
con atención lo que el mercado necesita 
para identi� car dónde hay nuevas opor-
tunidades. “Estamos haciendo lo que el 
mercado desea. Por ejemplo, anualmen-
te organizamos una reunión con un 
grupo de clientes que pueden capturar 
lo que el mercado precisa y llevar esas 
ideas a la reunión grupal. Durante dos 

5 Productos nuevos en 2014
CR230: Con diseño clásico, presenta construcción cutaway 
simple y mástil set-in. Sus pickups EMG HZ SRO Humbuckers 
la hacen ideal para rock, blues, metal o country. Su cuerpo y 
mástil son de caoba, con diapasón de palisandro de 12” 

de radio, 22 trastes grandes y escala de 24 3/4”. Posee 
puente T.O.M y cordal stop, con hardware de níquel.

G240: Es la versión actualizada de la G200, ahora con 
tres pickups Duncan Designed, mástil y headstock 
estilo vintage y nueva terminación en color Scarlet 

Red (viene también en color negro). Tiene 
construcción bolt-on y cutaway doble. Su cuerpo 
es de tilo, mástil de arce canadiense y diapasón 
de palisandro con 22 trastes y escala de 25 1/2”. 
Puente tremolo vintage de seis tornillos.

Sunset NY: Guitarra electro-clásica creada para 
aquellos músicos de guitarra eléctrica que buscan 

una guitarra clásica para usar en el escenario. Con 
sistema de sonido B-Band A11, tiene una entrada simple 

para pickup UST o AST, preamp de 9 V y controles remotos 
activos para volumen, treble y bass en perillas rotatorias 
estándar. Cuerpo y mástil de caoba con tapa de picea y 

diapasón de palisandro.

RITHIMIC: Bajo con cuerpo de aliso y tapa de Padouk 
y arce con pickups Bartolini Jeff Berlin Custom 
Soapbar para mástil y puente (humbucker de bobina 
doble). Tiene construcción bolt-on, cutaway doble, 
mástil de arce y diapasón de palisandro con escala de 
34”, Hipshot Ultralight Tuners y puente. Babicz FCH4. Viene 

con hardware dorado y electrónica pasiva: 1 para 
volumen, 1 balance y 1 tono.

MR600F: Su tapa está hecha con picea Sitka sólida 
que suena mejor con el envejecimiento. Posee pickup 
Sonicore y preamp Isys Plus EQ de Fishman con 
salida lista a un amplifi cador o sistema de PA. 12 

cuerdas con construcción Dovetail Neck Joint, 
cuerpo y mástil de caoba, diapasón y puente de palisandro, 
tuners inoxidables y terminación natural satinada.

El 100% de las El 100% de las 
guitarras Cort es guitarras Cort es guitarras Cort es 

producido por nosotrosproducido por nosotros

MR600F: Su tapa está hecha con picea Sitka sólida 
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G240: Es la versión actualizada de la G200, ahora con 
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TAPA

o tres días, este grupo analiza la infor-
mación para identi� car qué ideas pue-
den convertirse en los nuevos modelos 
del año siguiente. Tenemos una comu-
nicación cercana con todos nuestros 
clientes para conocer las demandas del 
mercado y aplicamos buenas ideas para 
el desarrollo de nuevos productos”. 

¿Qué hace a sus productos 
especiales en el mercado? 
“Cort posee una selección completa de 
líneas de guitarras, lo que hace que si 
observas el catálogo entero puedes ele-
gir cualquier tipo de guitarra - eléctrica, 
acústica, bajos y ampli� cadores - depen-
diendo de tus gustos musicales, ya que 
producimos todos ellos en nuestra pro-
pia fábrica. El 100% de las guitarras Cort 
es producido por nosotros y tenemos 
una guía muy estricta para asegurar 
nuestra calidad. De modo que nuestros 
productos tienen más valor central a un 
costo competitivo que te lleva a obtener 
una guitarra de alta calidad. Una de las 
cosas cruciales en la construcción para 
que una guitarra eléctrica tenga un buen 
sonido es el pickup. Para eso, hemos es-
tado produciendo nuestros propios pic-
kups en nuestra propia fábrica con una 
capacidad de 1,5 millones por año”.

¿Qué acciones de marketing 
emplean para dar apoyo 
a todo esto? 
“En el pasado, durante muchos años, la 

marca Cort ha sido reconocida por el 
buen valor de sus guitarras artesana-
les pero se necesitan más acciones de 
marketing para agregar algo más, para 
que los consumidores no sólo estén feli-
ces con el valor del producto por sí sino 
que además estén orgullosos por tener 
su propia guitarra de marca Cort. Cada 
mercado tiene condiciones diferentes y 
el equipo con el que trabajo mantiene 

contacto cercano con todos los clientes 
para capturar la estrategia de marke-
ting correcta para cada sector”.

¿Y cómo trabajan con los 
artistas que patrocinan? 
“Como nuestro alcance global es tan 
grande, tenemos varios endorsees en 
muchos países. Nuestros distribuido-
res son muy activos en la búsqueda 
de los artistas correctos que puedan 
representar la marca Cort en su mer-
cado regional. Cort y los distribuido-
res trabajan juntos para construir una 
buena relación con los artistas. Ahora 
en todo el mundo, el mercado de guita-
rras está débil en base general. Necesi-
tamos varios guitar heroes que puedan 
incentivar a los jóvenes a tocar guita-
rras nuevamente. Cort quiere trabajar 
con este tipo de personas y darles so-
porte a su música con nuestras guita-
rras. Los artistas son contribuidores 
importantes en esta industria para 
mantenerla activa y en crecimiento”.

Éxito en Guatemala
Josué Villaseñor, gerente general de 
la distribuidora Music Pro, comentó 
sobre la situación de Cort en el país: 
“Desde que comenzamos nuestra 
relación con Cort, ha sido un éxito. 
Los productos rotan y se venden rápidamente. La marca es innovadora, 
cada año con modelos nuevos y ediciones limitadas. Además, contamos 
con artistas locales con apoyo de Cort, como el fabuloso Hedras Ramos. 
Cort ha crecido y sigue creciendo, gracias al apoyo de todos los dealers 
y por la calidad y la variedad de la marca. Es un buen producto al precio 
adecuado… ¡La fórmula esencial del éxito!”.

Panorama desde Fama Music
A cargo de la distribución para 
varios países latinos - gracias 
también a sus tres sucursales 
- Fama Music comenzó a 
representar a Cort en Argentina 
hace varios años, con la línea 
de guitarras eléctricas y bajos, 
entrando las acústicas en 2014. “Las que vienen con cuerdas de nylon 
tuvieron mucho éxito, y ahora comenzaremos con las de cuerdas de acero, 
¡para las que ya tenemos varios pedidos de usuarios sin siquiera haberlas 
visto!”, comentó Gustavo Miri, gerente de ventas, desde Buenos Aires.

El segundo país en el que comenzaron a distribuir la marca fue Chile, 
hace tres años, ofreciendo todo el catálogo Cort. “Desde el inicio fue un éxito 
en ese mercado, que no deja de crecer”.

Ya Uruguay es un nicho menor, pero las ventas están en sintonía con lo 
que el mercado puede dar. También aquí está disponible todo el catálogo de 
la marca. En estos tres países, Fama además tiene las líneas de accesorios 
de Cort con amplifi cadores, correas, cases y afi nadores, con la cual están 
teniendo muy buenos resultados, a pesar de ser un mercado secundario 
para Cort y tener competencia de marcas del rubro.

Bolivia y Paraguay son dos sectores que recién están comenzando a 
proyectar y la estrategia recién será implementada en 2015. Cabe destacar 
que, recientemente, Fama fi rmó contrato con Guillermo Sánchez, bajista de 
la banda de rock argentina Rata Blanca, para convertirse en endorsee de 
Cort. Guillermo ya se encuentra de gira usando su GB74WBL.

Josué Villaseñor, gerente general de 

mmintl55_cort.indd   44 09/10/14   16:41



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

¿De qué trata ese soporte? 
“Es importante que escuchemos a 
nuestros endorsees, su punto de vista 
sobre nuestras guitarras. Ellos también 
son nuestros clientes. Les gusta com-
partir sus opiniones para ayudarnos a 
entender mejor las necesidades de los 

“Estamos atravesando momentos de-
sa� antes. Hubo subidas y bajadas en el 
negocio en las últimas cuatro décadas, 
pero ésta es la más difícil. Cuando el 
mercado está en baja, necesitamos re-
accionar más rápido ante la demanda 
del mismo, descubrir cómo ser más e� -
cientes para mantenernos competitivos. 
Para ello, continuaremos haciendo lo 
que hemos hecho en los últimos años. 
Primero, mantenernos � eles a nuestros 
valores principales de crear guitarras 
con buen sonido, alta tocabilidad y gran 
valor. Trabajaremos arduo para mante-
ner estos valores para nuestros clientes. 
Y además, llevaremos a cabo campañas 
para promover la marca y agregar valor 
emocional extra. En 2015, habrá un nú-
mero de excitantes proyectos de marke-
ting para lograr estos objetivos”. n

músicos. Esperamos de su parte, y ellos 
esperan de la nuestra, que cumplamos 
los objetivos mutuos”.

Para fi nalizar, ¿cómo ve a la 
industria de los instrumentos 
musicales hoy?

Aceptación también en México
En este país, Cort ha ido penetrando el mercado 
con el pasar del tiempo, basándose en la calidad de 
sus guitarras. Thomas Veerkamp, director de Casa 
Veerkamp, explicó: “Tomó tiempo para establecer 
la marca en el mercado entre los usuarios y tiendas de música. Una vez que 
los usuarios la tenían en sus manos y las probaron, se dieron cuenta de que 
no era cualquier marca, sino una que enfocaba mucho de su trabajo y detalle 
en la calidad, a un precio muy bueno. Además, los diseños nuevos e identidad 
propia de ciertas líneas le están dando, poco a poco, más renombre”.
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MARKETING Y NEGOCIOS

Ú ltimamente he leído muchos 
artículos sobre empleabili-
dad, para dar sustentación a 

mis conferencias de intra-emprende-
dores. Por un lado, noto que muchas 
de las posiciones existentes en las em-
presas hoy son ocupadas por las per-
sonas que las crean. El ejecutivo tiene 
una idea de un nuevo nicho, servicio 
o unidad de negocios, y la empresa da 
carta blanca y recursos para 
que sea creada esta área. Es 
casi un intra-startup (si es 
que existe esa palabra para 
de� nir una nueva empresa, 
creada dentro de otra em-
presa ya existente).

Por otro lado, como cita-
do en reciente entrevista de 
Bill Gates, la automatización 
viene tomando el espacio de 
diversas posiciones. El mis-
mo � n que tuvo el ascenso-

Carreras promisorias y 
profesiones en extinción
Carreras promisorias y 
profesiones en extinción
Carreras promisorias y 

nación, técnicos de sonido? La misma 
tecnología que regula automática-
mente los canales de audio de tu home 
theater en casa, ¿podrá hacer el seteo 
de un show entero en un estadio o sala 
de espectáculos? ¡Con� eso que a veces 
me da un poco de miedo! Para intentar 
ayudar a responder estas preguntas, 
o simplemente darte más datos para 
pensar sobre el asunto, busqué dos ca-

minos que pueden derribar 
lo que a� rmé hasta ahora.

El primero de ellos se re-
laciona con la experiencia 
de consumo: un concepto 
relativamente reciente que 
habla al respecto de lo que 
el consumidor experimenta 
en la tienda: decoración, ilu-
minación, sonidos, aromas, 
combinados con la acogida y 
la actitud de los vendedores, 
tienen el poder de derrumbar 

rista tendrá la costurera, el camarero, 
los operadores de telemarketing y los 
vendedores de tiendas por sectores. 
Todo podrá ser substituido por la au-
tomatización o por la internet. Y en un 
intervalo de tiempo muy corto.

¿Y en el mercado de entretenimien-
to? ¿Ya se puso a pensar en eso? ¿Los 
vendedores de una tienda aún existi-
rán? ¿Y los roadies, técnicos de ilumi-

¿SABES QUÉ ESTARÁS HACIENDO DE AQUÍ A CINCO AÑOS? ¡¿NO?! LEE ESTE TEXTO 
E INSPÍRATE PARA EL FUTUROE INSPÍRATE PARA EL FUTURO

¿La automatización será la tendencia?
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Recuerda: o 
evolucionas,
o la tecnología 
te atropellará

el concepto de automatiza-
ción. Nada se compara con 
poder sentarse en una ba-
tería y tocar de verdad para 
testear el producto. O usar 
el a� nador en tu propio instrumento y 
veri� car su e� cacia antes de desembol-
sar la cantidad que sea. Lo mismo vale 
para cualquier equipamiento del área 
de entretenimiento. El contrapunto es 
que el a� nador, por ejemplo, ya está 
dentro de tu tablet o smartphone. Y 
mucho más barato o incluso gratuito. 
Es cuestión de tiempo hasta llegar a la 
calidad necesaria para volverlo compe-
titivo profesionalmente.

Quien hace el futuro eres tú
Por otro lado, el segundo camino que 
propongo habla al respecto de una 
evolución en dos vertientes: personal 
y tecnológica. Tú, como profesional, 
ya debes haber pensado en algún mo-
mento de la vida sobre tu carrera. ¿Será 
que haré esto para toda la vida? ¿Pue-
do evolucionar dentro del área que me 
gusta? Si cambio de área, ¿puedo ga-
nar más? Conozco varias historias de 
roadies que se volvieron ingenieros de 
sonido, o montaron su propia banda. 
Encaran la función como una forma 
rápida e intensa de aprender lo que 
necesitan. ¡Casi una post-graduación 
práctica! Lo mismo aplica para los 
vendedores de tiendas especializadas 
en instrumentos y equipamiento.

Si no entiendes de iluminación, 
no podrás mostrar ni vender una 
consola. Si no entiendes de audio, no 
podrás ayudar a calcular potencia 

y cajas... Y así sucesivamente. ¡Evo-
lución! Ya otros desean hacer todo 
esto siempre y cada vez mejor. No 
existe respuesta correcta ni receta 
ideal. Cada historia es una historia y 
quien hace el final feliz eres tú.

En el camino de la evolución tec-
nológica, el propio empresario crea la 
situación que disminuirá las ventas 
convencionales suyas y de su compe-
tencia, y crea algo que buscará cambiar 
el patrón del mercado. Esto le dará un 
diferencial competitivo sobre la demás 
competencia. Por ejemplo, tu empresa 
crea una aplicación que sustenta una 
red de conexión con bandas. La ban-
da está de gira y el guitarrista necesita 
cuerdas, o el saxofonista nuevas boqui-
llas. Por la aplicación, ¡ellos hacen el pe-
dido y lo reciben en la próxima ciudad 
donde harán el show! Simple, tecnológi-
co, próximo, e� ciente.

O un servicio de suscripción de púas 
de guitarra o baquetas, ítems de mayor 
consumo, que se desgastan o rompen a 
cada show, además de ser lanzados a la 
audiencia. Cada 30 días recibes en casa 
o donde pre� eras un lote de los mode-
los de tu preferencia. Suscripción men-
sual, como recibimos una revista o un 
periódico. Simple, recurrente y e� cien-
te... Voy a dejar que re� exiones sobre 
mis provocaciones, pero recuerda que, 
o evolucionas, o la tecnología te atrope-
llará. ¿Vas a quedarte parado? n
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La atención 
adecuada en 13 pasos

A tender bien sobrepasa las pre-
misas de la buena educación; 
atender bien es tener sensi-

bilidad, entendimiento y técnica para 
transmitir al cliente toda la informa-
ción necesaria que precisa saber.

Según una investigación de la em-
presa norteamericana US News And 
World Report, especializada en compor-World Report, especializada en compor-World Report
tamiento de los consumidores, apro-
ximadamente 68% de los clientes no 
regresan o no continúan comprando 
determinado producto o servicio por 
la mala atención y por la mala calidad 
de los servicios prestados. Las pregun-
tas que tenemos que hacernos son las 
siguientes: ¿Cómo está la atención en 
su empresa? ¿Sus empleados están ca-
li� cados, motivados y entrenados para 
atender los deseos de sus clientes? ¿Qué 
dicen los clientes de su empresa? Hoy, 

LA ATENCIÓN AL CLIENTE ES MÁS QUE UN DIFERENCIAL; ES UNA NECESIDAD BÁSICA 
EN CUALQUIER NEGOCIO. ES POR ESO QUE HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO 
Y ENTRENAMIENTO PARA COMUNICARSE CON LOS CLIENTES Y ASISTIRLOS DE LA 
MANERA CORRECTA. VEA AQUÍ ALGUNOS CONSEJOS PARA APLICAR EN SU EMPRESA

PUNTO DE VENTA

por más que la empresa esté extremada-
mente estructurada y que la marca ten-
ga la exposición adecuada, un desvío en 
la reputación puede ser fatal. Así, man-
tener el nombre sin reclamos excede las 
inversiones en el área de marketing.

Cliente satisfecho vale por dos
El consumidor es implacable con los 
deslices de las empresas y dependiendo 
de la gravedad de la situación, impacta-
rá directamente en las ventas e incluso 
en una desvalorización � nanciera de 
sus productos y servicios. Para las pe-
queñas y medianas empresas, la impor-
tancia de la atención al cliente se vuel-
ve aún más relevante. La marca de una 
pequeña empresa no es tan divulgada 
como las de las grandes corporaciones, 
por ende, la repercusión de una aten-
ción inadecuada puede ser desastrosa.

Por Ricardo M. Barbosa
Director ejecutivo de Innovia Training & Consulting. 

Consultor en Gestión de Projectos hace 15 años y ya actuó 
como ejecutivo en grandes empresas como Ernst & Young 

Consulting, Wurth do Brasil, Unibanco y Daimler Chrysler.

Para estas empresas, la buena aten-
ción es vital, pues son sus pocos clien-
tes quienes propician la supervivencia 
de un negocio. El cliente debe salir sa-
tisfecho con la atención recibida, siendo 
necesario veri� car cuáles son los com-
portamientos, cuáles las necesidades y 
cómo suplirlas. De este modo, los cola-
boradores de las organizaciones deben 
actuar para encantar a los clientes, 
obteniendo un mejor retorno � nancie-
ro para todos. Superar las expectativas 
siempre. ¡Ése es el camino! Recordando 
que cliente insatisfecho cuenta por diez 
y persona satisfecha apenas por dos.
 
Vea algunas orientaciones 
sobre el tema:

1. Ser rápido y solícito con el 
cliente es una necesidad para 
cautivar al consumidor. El pro-
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fesional debe ser entrenado para atender 
a cada cliente como ‘el cliente de él’.

2. El colaborador debe conocer 
a fondo todos los detalles del 
producto o servicio que está 

ofreciendo o que el cliente está pidiendo.

3. Es fundamental tener en 
mente que nunca es pérdida 
de tiempo hacer demostra-

ciones y dar información detallada.

4. Es importante que se cree 
identi� cación, así, deje que 
el cliente conozca su em-

presa, haciendo que se tenga entendi-
miento de lo que se está ofreciendo.

5. Ser verdadero es funda-
mental. Tenga eso como 
precepto básico y ejercite el 

preguntar más que el hablar.

6. Todo cliente tiene su tiem-
po. Si él estuviera apurado, 
sea ágil. Si fuera lento, man-

téngase tolerante, paciente y calmo.

7. Sólo prometa plazos, horarios 
y otros si realmente puede 
cumplirlos.

8. Sea ético, íntegro y sincero 
con todos los tipos de clien-
tes y conquiste para siempre 

su con� anza.

9. Evite dejar al cliente 
esperando. Si observa que 
irá a demorar, pare por un 

instante lo que está haciendo para dar 
una explicación por la demora.

10. Evite el amateurismo y los 
errores groseros de len-
guaje, eso vale tanto con la 

atención personal como por teléfono. Bus-
que reconocer cuál es el estilo del cliente y 
adapte su lenguaje. Preste atención para 
nunca ser vulgar o inconveniente.

11. Evite transferencias inne-
cesarias. Entienda qué es lo 
que la persona necesita y en 

caso que tenga que transferirla o derivar-
la a otro colaborador, sea asertivo.

12. Cuidado con los valo-
res o incluso con los 
productos que serán 

presentados. Si el cliente siente que 
están intentando engañarlo o sacarle 
ventaja en la negociación, la situación 
se pondrá mucho más difícil.

13. Siempre haga un se-
guimiento. Llame para 
ver si todo salió bien. 

Evalúe la atención y la satisfacción. n
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David Via cuenta algunos 
secretos de D’Addario
David Via cuenta algunos 
secretos de D’Addario
David Via cuenta algunos 

EL VICEPRESIDENTE DE VENTAS DEL GRUPO D’ADDARIO, 
ESTUVO EN LA FERIA BRASILEÑA EXPOMUSIC EN EL STAND DE 
SU DISTRIBUIDORA LOCAL, MUSICAL EXPRESS, Y CONVERSÓ 
EN EXCLUSIVA CON MÚSICA & MERCADO, REVELANDO DATOS 
DE DIVERSOS PROCESOS Y PROYECTOS DE LA EMPRESA

U na de las mayores importado-
ras y distribuidoras de Brasil, 
Musical Express, representa 

a la mayoría de las marcas del grupo 
D’Addario en el país y, anualmente, duran-
te Expomusic, nos brinda la compañía de 
los ejecutivos de la gran compañía nortea-
mericana y, en esta edición de Expomusic, 
estuvo de visita David Via, vicepresidente 
de ventas del grupo, quien conversó en ex-
clusiva con Música & Mercado.

En esta edición de Expomusic, quien 
estuvo de visita fue David Via, vicepre-
sidente de ventas del grupo, quien con-
versó con exclusividad con Música & 
Mercado. Uno de los puntos destacados 
por el empresario como un factor para el 
éxito de la compañía fue el estricto con-
trol de todos los pasos para el desarrollo 
de la marca y los productos. “Tratamos 
de controlar todo el proceso, desde el ini-
cio; la plantación de las maderas hasta el 
diseño, la propiedad intelectual, la cade-
na de distribución, etc.”, comentó.

Otro punto abordado para el éxito 
de las marcas del grupo fue la solución 
inmediata de cualquier problema que 
pudiera surgir. “Una vez tuvimos un 
problema en la conexión de un cable 
American Stage (Planet Waves); era en 
el conector hembra. Terminamos desa-
rrollando un conector macho diferente 
que solucionó la conexión, así surgió el 
Geo-Tip plug”, reveló Via.

La innovación está en el ADN del 
grupo. Recientemente, nuevos pro-
ductos revolucionaron sus segmentos, 
como los parches Evans con tecnología 

360º (lanzados en 2013 y que ya cuentan 
con importantes novedades), y los dos 
grandes lanzamientos de 2014, las cuer-
das NYXL de D’Addario y las baquetas 
Select Balance de Promark. “Son años de 
investigación en diversas unidades para 
desarrollar los productos, además de 
muchos errores para llegar al resultado 
� nal. No queremos ser como cualquier 
otro, siempre estamos en la búsqueda de 
nuevos procesos para mejorar la calidad 
de los productos”, dijo Via.

El ejecutivo profundizó un poco 
más al hablar de Promark, adquirida 
por el grupo D’Addario en 2011, y su 
desarrollo en estos tres años, además 
de la competencia con su gran rival. 
“Promark tiene excelentes personas 
trabajando, y seguimos invirtiendo en 
ella. Sabemos que Vic Firth aún tiene 
una mayor participación en el merca-
do, pero Promark siempre demostró 
con� anza y nuestro desafío inicial fue 
el ajuste de la demanda, para invertir 
más en tecnología y reforzar la calidad.

Ahora también estamos más agresi-
vos en el marketing para competir con 
Vic Firth”, destacó. Uno de los resulta-
dos de estas inversiones es la ya citada 
Select Balance (entre otras caracterís-
ticas, el músico puede escoger si desea 
más ataque o rebote en las baquetas), y 
también un nuevo proceso de fabrica-
ción que deja a la baqueta con una su-
per� cie mucho más lisa y homogénea.

Reforzando el foco del negocio de 
Promark, que son las baquetas, Via des-
cartó la creación de accesorios de la mis-

TIENE LA PALABRA

ma, recordando que otras marcas del 
grupo disponen de una mezcla de varios 
productos dirigidos a ese nicho, como 
Puresound, Evans y Planet Waves. Sobre 
Rico, él destacó el trabajo que viene sien-
do realizado desde hace diez años cuan-
do la marca llegó al grupo, haciendo 
hincapié en que mejoró en todo aspecto, 
desde el control de plantación, hasta el 
control de calidad, conquistando a es-
tudiantes de música de todo el mundo - 
asumiendo el enfoque de la marca con el 
lanzamiento de D́ Addario Woodwinds, 
al inicio del año, con productos para los 
segmentos intermedios y profesionales.

Para concluir, Via contó que el gru-
po ha estado creciendo mensualmente 
durante los últimos ocho meses en el 
mercado internacional, siendo aún el 
foco de la empresa. “El crecimiento del 
mercado es bastante circular entre Es-
tados Unidos, Europa, China y América 
Latina. Preservamos algunos merca-
dos, aunque nuestras estrategias están 
más enfocadas en el exterior. Hemos 
invertido en América Latina y China - 
que están creciendo y esperamos que 
sigan creciendo aún más. Estamos ele-
vando la calidad de los productos y que-
remos que los consumidores tengan ac-
ceso a esa tecnología”. Y continuó: “Las 
compañías del sector piensan que el 
consumidor quiere lo más barato y no 
lo mejor; ¡error! Nuestros productos no 
son lujosos, son emocionales. Éste es el 
actual desafío en la industria mundial: 
vender más calidad y mejorar todo, in-
clusive las ganancias de las tiendas”. n
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A unque parezca obvio, los empresarios de comer-
cios no deben olvidar incluir los valores de los 
gastos � jos en el precio de los productos y, 

aún así, mantener precios competitivos.
Hay dos caminos apropiados para los pequeños 

comerciantes:

1.Distribuir los gastos fi jos usando el
costo basado en el volumen de ventas.
Es necesario determinar cómo los gastos fijos re-

presentan las ventas. Eso se determina de esta manera: 

FINANZAS

total anual de los gastos fijos + total 
anual de las ventas x 100. Esta cuen-
ta indica el porcentaje que los gastos 
fijos representan en las ventas.

Cuando se aplica sobre el precio de 
venta, se encuentra el valor (en dóla-
res) que podrá ser sumado a los demás 
gastos y costos, para llegar a un costo 
total de las mercancías. Usted también 
podrá decidir si aplicará ese mismo 
porcentaje en todas las mercancías o 
si aplicará porcentajes diferentes para 
determinadas mercancías. Eso depen-
de de las estrategias de precios de ven-
ta que adopte la empresa.

Veamos un ejemplo: valor total 
de los gastos fijos (anual) = 36.000. 
Valor total de las ventas (anual) = 
240.000. Gastos fijos sobre las ven-
tas = (36.000 + 240.000) x 100. Gas-

¿Cómo incluir gastos 
fi jos en el precio fi nal?
¿Cómo incluir gastos 
fi jos en el precio fi nal?
¿Cómo incluir gastos 
PUEDE PARECER OBVIO, PERO NADA
EN ECONOMÍA ES TAN SIMPLE. VEA CÓMO 
CALCULAR Y TENER MAYOR CONTROL
DE LAS FINANZAS DE SU NEGOCIO

Recomendaciones para la formación del precio de venta
✓ Al establecer el precio de venta se debe tomar en cuenta las 

particularidades del segmento de mercado.
✓ Es necesario tener una buena planifi cación, con metas claras para la 

rentabilidad y la ampliación de la capacidad de ventas.
✓ No vale la pena entrar en el juego de los competidores depredadores

que no pueden diferenciarse y derrumban los precios.
Es mejor invertir en las diferencias.

✓ Los inventarios pueden ser minimizados mediante
el aumento de la línea de productos.

✓ El volumen debe ser maximizado. Se le debe dar preferencia
a los artículos que complementen la actual línea trabajada,
aumentando así las ventas y el volumen de productos.

✓ Es bueno invertir en la comunicación. Los clientes deben estar informados 
sobre los nuevos artículos vendidos, que deben ser expuestos de forma 
más atractiva, facilitando la aceptación de los consumidores.

✓ Se debe mantener la línea de productos. La interrupción
resulta en pérdida de credibilidad y de consumidores.

✓ Se debe evitar la falta de productos. De ser necesario,
deben ser sustituidos por productos similares.
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tos fijos sobre las ventas = 15%.
Ese porcentaje indica cuánto de-

berá ser considerado en el precio de 
venta de la mercancía para ayudar a 
pagar los gastos � jos. Sin embargo, por 
cuestiones de concordancia de pre-
cios, puede ser necesario aplicar 13% 
en algunas mercancías y 17% en otras. 
Es una estrategia de la empresa en el 
momento que determina por cuánto 
será vendida cada mercancía.

2. Distribuir los gastos fi jos 
en el costo, utilizando 
como base el valor de 

los costos de los productos.
Primero es preciso determinar cuán-
to de los gastos � jos representa el va-
lor total disponible y luego asignar el 
resultado al valor del costo unitario 
de los bienes. Por lo tanto, la cuenta 
sería así: total anual de los gastos � -
jos + valor total anual de lo que está 
almacenado x 100.

Por ejemplo: Valor medio en alma-
cén (anual) = 200.000. Valor medio de 
los gastos � jos (anual) = 36.000. Gas-
tos � jos sobre el valor del almacén = 
(36.000 + 200.000) x 100. Gastos � jos 
sobre el valor del almacén = 18%.

El valor del almacén es igual a la 
cantidad de mercancía almacenada 
multiplicado por el valor del costo de 
cada una de ellas.

Valor de costo de la mercancía + 
% de los gastos � jos sobre el valor del 
costo (valor en almacén).

Esté atento
En cualquiera de los caminos que de-
mostramos para distribuir el valor de 
los gastos � jos en el precio de la mer-
cancía, tanto el valor en el almacén 
como el valor de los costos � jos tienen 
que estar muy bien gestionados. Si eso 
no pasa, pueden ser comprometidos los 
valores de costos de la mercancía y, en 

consecuencia, sus precios de venta.
Las empresas que están empezan-

do, o no tienen ni siquiera para deter-
minar el total anual de sus gastos 
� jos y de lo almacenado, necesitan 
hacer proyecciones de venta, com-
pras y volumen del inventario para 
obtener el valor, y también prever el 
presupuesto del valor total de los gas-
tos � jos. Los meses en que las ventas 
son normales en cantidad y valor, de-
ben contribuir para pagar todos los 
costos del mes, y además proporcio-
nar su� ciente presupuesto para ayu-
dar a pagar los costos de los meses en 
los que las ventas disminuyen.

Para tener en cuenta y mejorar la empresa
La biblioteca de Sebrae es una excelente fuente para aumentar 
sus conocimientos sobre gestión. En el sitio web de la 
institución, existe una parte del portal, llamada “Cómo mejorar 
mi empresa”, con artículos y herramientas desarrollados por especialistas 
para ayudar en la mejoría de su negocio. Además del tema de formación 
de precios, usted puede leer sobre atención, planifi cación, comunicación, 
promoción y otros asuntos afi nes. Este texto fue originalmente publicado en 
el sitio web de Sebrae. Es completamente gratuito y puede acceder a través 
de www.sebrae.com.br (en portugués).

Otra cosa importante son las in-
versiones en la adquisición de equi-
pos, muebles, transporte, computa-
doras, instalaciones de construcción 
y vitrinas, etc. Del valor total de esas 
inversiones, ya pagadas o no, también 
es necesario determinar la cantidad 
mensual que se considerará como 
baja, relativo al desgaste por uso.

La disminución mensual se debe 
añadir a los gastos � jos totales que se 
aplicarán al costo total de los bienes. 
Esto es necesario para tener los pre-
cios de venta de un valor que permiten 
la sustitución de esa inversión cuando 
ya es inservible. n
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L as decisiones diarias que toma-
mos en las empresas general-
mente nacen de los impulsos 

que nuestro cerebro graba por las acti-
tudes, aptitudes y experiencias vividas 
que se van creando de manera cons-
ciente e inconsciente (subconsciente) 
con el transcurrir del tiempo. Esto 
quiere decir que muchas de las deci-
siones que tomemos en el futuro serán 
determinadas por las acciones que ya 
emprendimos en el pasado o por las 
que estemos ejecutando actualmente.

Seguramente han oído la parábola 
tradicional del elefante encadenado. 
Para los que no lo han hecho les cuen-
to de manera breve: dice la parábola 
que los elefantes son encadenados al 
suelo por los circenses mediante sis-
temas de grilletes (cadenas y estacas) 
para así evitar que estos escapen. Si 
hacemos una pausa y pensamos por 
dos segundos si dicho mecanismo de 
“detención” es un oponente ideal para 
que el gigante permanezca atado a él e 
impida que éste no huya, seguramente 
concluiríamos que no es así.

Entonces, ¿cuál es la razón por la 
cual dichos animales se mantienen 
tranquilamente atados al suelo? El 
cuento prosigue haciéndonos saber 
que los elefantes son amarrados prác-
ticamente desde que nacen y forcejean 

CONSEJOS DESDE LA TIENDA

La resilencia vs. la 
indefensión aprendida
ES FACTIBLE QUE LAS DECISIONES QUE VAYAS A TOMAR O QUE HAYAS TOMADO HOY, 
SEAN EL FRUTO DE LAS DECISIONES QUE TOMASTE EL DÍA DE AYER EN TU COMPAÑÍA

tanto a través de los años para lograr 
romper las ataduras que, con el pa-
sar del tiempo, se dan cuenta que no 
pueden con esta labor y cuando al � n 
se encuentran en condiciones físicas 
para lograrlo ya no lo intentan porque 
“saben” a ciencia cierta que fallarán.

Si re� exionamos sobre esta parábo-

la veremos que las ataduras del elefan-
te son, en algún punto de nuestras vi-
das, las ataduras que nosotros mismos 
nos creamos y que nuestro cerebro 
graba subconscientemente. ¿Cuántas 
veces imaginamos barreras limitantes 
a partir de historias vividas? ¿Cuánto 
nos decimos en ocasiones que no po-

“¿Cuántas veces imaginamos barreras limitantes a partir de historias vividas?”
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demos y a raíz de nuestro pensamien-
to terminamos sin ser capaces? Estas 
barreras que creamos a partir de nues-
tras vivencias son lo que llamamos, co-
múnmente, experiencias.

Todas las experiencias nacen a 
raíz de las decisiones que tomamos 
día a día y éstas siempre tienen con-
secuencias favorables o desfavorables. 
Ahora bien, cuando nos enfrentamos 
a situaciones que nos dan resultados 
negativos de manera repetitiva se crea 
lo que en psicología se conoce como la 
indefensión aprendida.

La indefensión aprendida nos ex-
plica cómo los seres vivos nos empe-
zamos a comportar de manera pasiva, 
adaptándonos al contexto de las situa-
ciones (negativas) así existan oportu-
nidades reales de cambiar la aversión; 
esto quiere decir, que, si todo nos sale 
mal a partir de nuestras experiencias, 
comenzamos a convivir, por así decir-
lo, con las pesadumbres. Pues éste es 
el caso de nuestro elefante de la pará-
bola. Vive tantos años atado sin poder 
soltarse que aprende a vivir impedido 
sin tratar de liberarse aún cuando las 
circunstancias cambian.

Pero, por otra parte, también exis-
ten aquellas personas que aprenden a 
sobreponerse de las situaciones adver-
sas, aquellas que no se dejan vencer por 
los resultados negativos, las que luchan 
una y otra vez para cambiar sus reali-
dades, que vencen todos los pronósti-
cos. A éste tipo de personas que poseen 
esta capacidad se les llama, en psicolo-
gía, resilentes; y, visto desde la perspec-
tiva empresarial, son las personas que 
comúnmente llamamos ¡exitosos!

Aunque el éxito depende de mu-
chos factores, es necesario aprender 
de los errores que cometemos, ya que 
este aprendizaje es una de las mayores 
herramientas de las personas exitosas. 
Aprender de los errores cuesta; cuesta 
dinero, cuesta tiempo, pero lo que más 
nos cuestan los errores es cuando no 
aprendemos nada de ellos, y ya dice el 

refrán: “No se puede cometer el mismo 
error dos veces. La segunda vez que lo 
haces, ya no es un error, es una opción”.

Es claro que todos a través de nues-
tras vidas enfrentamos retos que en 
sus momentos parecieran imposibles 
de solucionarse pero sólo las personas 
que no se quedan en su zona de confort, 
sólo las personas que vencen las inde-
fensiones aprendidas y que son capaces 
de ser resilentes, son quienes, logro a 
logro, suman tantas victorias que se 
convierten en personas exitosas.

Existen muchas maneras de apren-
der de los errores. Acá te nombro algu-
nos tips que podrían funcionarte o, por 
lo menos, ayudarte a entender mejor 
los errores que cometas:

• Entiende los errores: trata de 
llegar al fondo del error cometido, qué 
lo causo, cómo lo hubieras podido pre-
ver; si es necesario, desglósalo en par-
tes para tratar de analizarlo mejor.
• Evita recaer: ya dijimos que caer 
en un mismo error no es cometer un 
error sino elegir errar; pero, en mu-
chas ocasiones vas a ver lo difícil que 
es no ser reiterativo en los mismos 
errores y esto se da por la misma na-
turaleza humana en la cual tenemos 
casi que “concebidas” nuestras creen-
cias, que son las que nos llevan al mis-

mo camino una y otra vez. Tendrás 
que aprender a aprender e incluso te 
tocará aprender a desaprender cosas 
que creías a “ciencia cierta”.
• Confianza: esto debería ser lo pri-
mordial, cree en ti. No hay fuerza más 
grande que la con�anza en uno mismo. 
Nada es imposible para aquel que lo vi-
sualiza posible.
• Crea cambios: los objetivos de 
una persona o de una empresa si son 
claros no deberían cambiar por más 
que se cometan mil errores. Muchas 
veces el problema no se deja resolver, no 
por el tamaño del problema, sino por la 
manera como se aborda. El inventor 
del �lamento de la bombilla decía “No 
fracasé, sólo descubrí 999 maneras de 
cómo no hacer una bombilla”.

Finalmente todos caemos y todos 
en algún punto cometeremos errores, 
pero la diferencia será lo que hagamos 
cuando esto suceda. No dejemos que la 
indefensión aprendida se vuelva parte 
de nuestras vidas, volvámonos seres re-
silentes capaces de vencer las adversida-
des una y otra vez hasta que, peldaño a 
peldaño, lleguemos a alcanzar el éxito. 

“Las personas no son recordadas 
por el número de veces que fracasan, 
sino por el número de veces que tienen 
éxito”, �omas Alva Edison. n

“Es necesario aprender de los errores que cometemos”
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El poder de
una buena historia
El poder de
una buena historia
El poder de

A l ser humano le gusta con-
tar y oír historias. No es en 
vano que nos gusta ir al cine, 

ver una buena pieza de teatro, leer un 
libro o incluso mirar la novela: nos 
gusta identi� carnos con un persona-

DESCUBRE CÓMO EL RECURSO DE STORYTELLING 
PUEDE SER ÚTIL PARA TU MICRO O PEQUEÑA EMPRESA

PYMES

je, sentir rabia de otros, divertirnos 
con aquel más simpático… ¡nos gusta 
emocionarnos! La publicidad ya per-
cibió esto y utiliza muchos recursos 
aprendidos en el cine para atraer a 
una determinada marca.

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

por el área comercial y marketing de D Loja Virtual, 
proveedora de plataformas de tienda virtual para micro y 

pequeñas empresas, entrenamientos y consultoría.

El principal recurso de ellos es el 
storytelling. ¡Pero no pienses que este 
tipo de acción sólo puede ser usado 
por grandes empresas que tengan 
condiciones de contratar a una bue-
na agencia de publicidad! Un pequeño 
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emprendimiento — tanto del mundo 
físico como del virtual — puede muy 
bien contar su historia: ¡basta ser crea-
tivo y despertar interés y emoción en 
el receptor del mensaje!

Para poder contar una historia que 
llame la atención del consumidor, es 
necesario pensar en las clases de la 
Educación Básica, donde la profesora 
siempre repetía que un texto necesita-
ba tener inicio, desarrollo y � nal. Den-
tro de este enredo, es necesario crear 
un personaje principal. Él necesita 
generar empatía con 
el público objetivo, 
hacer que éste se in-
terese por la historia 
que será contada. La 
historia necesita for-
mar un “arco dramá-
tico”, donde primera-
mente se presenta al 
personaje (sus gustos, 
su índole, sus puntos 
fuertes y débiles), des-
pués se crea un con-
� icto para, al � nal, 
obtener el clímax y el � nal feliz.

Un ejemplo puede ser una compa-
ñía de celulares que realizó una com-
paración de cómo una pareja de mu-
chos años - donde no existían tantas 
herramientas tecnológicas - se podría 
haber conocido en la actualidad. Es 
allí donde entra el storytelling: quien 
está viendo aquella historia se involu-
cra de tal manera que no percibe que 
existe una marca (que vende celulares 
y planes de datos) por detrás. El valor 
que está en juego es mucho mayor al 
de la compra de un producto. Se trata 
del valor emocional, que genera com-
promiso y � delidad.

Otros ejemplos grandiosos de em-
presas que gastaron un buen dinero 
y obtuvieron un buen retorno con 

el storytelling son Heinekein con su 
museo en Holanda y algunas propa-
gandas de Coca-Cola, pero con crea-
tividad y con tanta tecnología buena 
y barata disponible, es posible traer 
esa herramienta hacia los pequeños y 
micro emprendedores.

Es necesario, en principio, pensar 
que lo importante es la historia a ser 
contada, y quien es una pequeña o 
micro empresa tiene mucha historia 
para contar. ¿Recuerdas aquella co-
rrería al inicio de montar la empresa, 

o aquella característica de tu marca 
que consideras especial? ¡Yace ahí 
una historia que puede ser contada!

No es necesario una gran produc-
ción. Es posible ver muchos ejemplos 
de storytelling en Twitter y en Face-
book, donde se usa un personaje para-
lelo a la marca y se publica cosas del 
día a día de ese personaje.

Esto también puede ser considera-
do un ejemplo de transmedia, donde 
una historia complementaria a aquela 
principal es contada en uno o diversos 
canales paralelos, de modo que aquel 
espectador/fan/cliente que se interesó 
por la marca/producto puede absor-
ber más información que un especta-
dor simple no puede.

Un ejemplo máximo de trans-

media fue la trilogía cinematográ-
fica Matrix, donde fueron lanzados 
paralelamente juegos de video, cor-
tometrajes, entre otros productos. 
Cada uno de estos productos cuen-
ta una historia que complementa la 
principal, pero no impide al “espec-
tador estándar” entender lo que está 
pasando en el film. Digamos que es 
un producto hecho para quien es fan 
de la franquicia y quiere consumir 
cada vez más información a respec-
to del mundo de Matrix.

Para una micro o 
pequeña empresa, la 
transmedia puede ser 
utilizada como un ca-
nal que el cliente sabe 
que no interferirá en 
el asunto principal — 
en el caso, la venta de 
los productos — sino 
aumentará los lazos 
de interacción y crea-
ción de vínculo afec-
tivo entre el público 
objetivo y la marca. 

Puede parecer una tontería en un pri-
mer momento, pero hacer que los ojos 
del cliente brillen al oír hablar de la 
empresa, es fundamental para que 
él vista la camiseta y promueva (y 
muchas veces de� enda) a tu empresa 
ante otros públicos potenciales. Eso 
hace que el cliente se identi� que con 
tu marca y piense “¡qué crees! ¡yo soy 
un poco parecido a esa marca!”.

No pienses que sólo porque no tie-
nes el porte de una gran empresa es-
tás impedido de contar tu historia. ¡Sé 
creativo! Muestra que por detrás de un 
logotipo existen personas que trabaja-
ron duro para llegar donde están. Des-
pierta la emoción del cliente, haz que él 
se sienta parte de tu equipo y dispute 
para ser el fanático #1 de la empresa. n

Un pequeño emprendimiento — 
tanto del mundo físico como del 
virtual — puede muy bien contar 
su historia: ¡basta ser creativo y 
despertar interés y emoción en 

el receptor del mensaje!
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A pesar del éxito del evento, 
curioso y lastimoso es saber 
que no hubo ningún � nancia-

miento gubernamental ni federal para 
la realización del congreso en el país. 
Peor aún es descubrir que ni siquiera 
la industria del sector dio su apoyo, 
actitudes que alarman a una de las 
principales autoridades de la enseñan-
za de música en Brasil y organizadora 
del evento ISME, Liane Hentschke. “No 
tuvimos apoyo, ni siquiera del Ministe-
rio de Cultura”, lamenta Liane. “Quien 
nos apoyó fue la Universidad Federal 
de Rio Grande do Sul. La industria fue 
poco participativa”, agregó.

Incluso con esta realidad que nos 
hace re� exionar sobre la fomentación 
y la durabilidad de nuestro segmento, 
el evento superó las expectativas de los 
organizadores, que estaban un poco 
a� igidos en los meses que antecedie-
ron a la ceremonia de apertura, en el 
primer día del congreso, sea por la re-
tracción del mercado musical, econó-
micamente hablando, sea por causa de 
la falta de incentivos y soporte, como 
sucede en otros países donde el evento 
es realizado. “En China, por ejemplo, el 
gobierno dio amplio � nanciamiento, 
la cobertura era en vivo, por TV. Allá 
se promueve mucho la educación mu-
sical. Todos los niños tienen acceso a 
clases, con libros didácticos e incenti-
vo a la música erudita”, explica Liane.

Cerca de 2.000 personas pudie-

El sorprendente congreso 
de educación musical
El sorprendente congreso 
de educación musical
El sorprendente congreso 
ENTRE LOS DÍAS 20 Y 25 DE JULIO, PORTO ALEGRE FUE EL ESCENARIO DEL 
MAYOR EVENTO DEL MUNDO DIRIGIDO A LA EDUCACIÓN MUSICAL A TRAVÉS DEL 
CONGRESO DE ISME (INTERNATIONAL SOCIETY FOR MUSIC EDUCATION), PRINCIPAL 
ENTIDAD MUNDIAL DE INCENTIVO AL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA MÚSICA

ron descubrir más de 800 trabajos, 
entre workshops, simposios y papers, 
además de intercambiar sus conoci-
mientos con los participantes interna-
cionales — oriundos de 80 países — y 
realizar comercio y refuerzo de marca 
con las empresas que participaron del 
evento: ProShows, Musical Express, 
Fuhrmann, Casio y Mil Sons. También 
hubo una feria artesanal con productos 
genuinamente del sur de Brasil, mos-
trando la fuerza de la cultura regional.

Para Liane, uno de los momentos 
más emocionantes de la 31° edición fue 
la ceremonia de apertura, que dio “un 
espectro bastante signi� cativo de la 
escena musical y cultural brasileña. Y 
también la entrega de trofeos y la parti-

EDUCACIÓN

cipación de Carlinhos Brown, incenti-
vador de la cultura musical en el país y 
un gran colega - pocas personas saben, 
pero él tiene diversos proyectos socia-
les relacionados a la música. A lo largo 
del evento, más de 35 grupos musicales 
se presentaron, además de los partici-
pantes que, después de los simposios, 
iban a los stands y hacían rondas de 
música y probaban instrumentos, cre-
ando una gran atmósfera”, dijo.

ISME fue fundada en 1953 por 
UNESCO y posee 300.000 socios en más 
de 80 países. Realiza su congreso hace 
60 años y ya recorrió más de 30 países. 
Ésta fue la primera vez en América La-
tina. Su próxima edición, la 32°, se rea-
lizará en 2016, en Glasgow, Escocia. n

Carlinhos Brown, considerado el embajador del evento, al lado de Liane Hentschke,
organizadora de IS ME y una de las principales autoridades de la música en el país
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Music Pro con nuevo 
nombre y nuevas estrategias

M usic Pro — antes llamada 
Equipos Profesionales, S.A. o 
Pro Equipos — es una empre-

sa familiar dedicada a la venta y distribu-
ción de varios productos desde 1995.

En aquel entonces contaban con 
motocicletas, equipos livianos forestales 
y equipos livianos agrícolas. “Mi padre, 
Luis Villaseñor, comenzó esta empresa 
hace mucho tiempo, con la distribución 
de equipo agrícola forestal, en la cual mi 
madre, Irma de Villaseñor se encargaba 
de las � nanzas, y mi hermano y yo tra-
bajamos conjuntamente. Años después, 
mi hermano, el Ing. Luis Villaseñor, se 
interesa con la idea de distribución de 
motocicletas, y luego se toma la decisión 
de la distribución de instrumentos mu-
sicales y accesorios en el año 2006, bajo 
mi cargo”, contó Josué Villaseñor, geren-
te general de Music Pro.

A � nales del año 2011, Josué y su so-
cio y amigo Mario Roberto Flores, de-
ciden crear una cadena de tiendas bajo 
el nombre Crossroads para la venta al 
público, y, así, Music Pro se mudó a una 
nueva o� cina y bodega para mejorar la 
entrega, despacho y distribución, dedi-
cada sólo a los mayoristas.

Actualmente, la empresa cuenta 
con una red de 125 sub-distribuidores 
en todo el territorio guatemalteco.

Crossroads para el público
La red abrió su primera tienda en el Cen-
tro Comercial Pradera y la segunda en 
Cayalá, ambas en Ciudad de Guatema-

CON MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS, EN 2014 LA EMPRESA CAMBIÓ SU NOMBRE Y REFORZÓ SUS METAS Y 
ACCIONES PARA POSICIONARSE EN EL MERCADO Y EXPANDIR SU RED DE VENTAS

PAÍSES: GUATEMALA

de otra tienda a mediano plazo.
“El crecimiento de Crossroads se 

debe a la percepción de la sociedad 
guatemalteca sobre lo importante que 
es la música dentro del desarrollo de 
cada persona, sobre todo los niños y jó-
venes. Hemos acercado la experiencia 
de aprendizaje musical a dos sectores 
de la capital, y es importante que esto 
se siga haciendo, ya sea nosotros, o por 
cualquier otra academia o empresa, ya 
que debemos llevar la música y el arte 
a todos los sitios posibles.   La música 
le permite a cada persona tener acceso 
a niveles de conciencia más elevados, 
independientemente de las creencias 
religiosas que cada una pueda tener”, 
contó Mario Roberto Flores.

Marcas y productos
Luego de una visita a la exposición 

la. En ellas  no sólo se exhiben y venden 
todos los productos de las marcas dis-
tribuidas por Music Pro, sino también 
cuentan con un servicio especial de 
reparación de instrumentos - el Repair 
Shop - donde los músicos y usuarios pue-
den llevar sus instrumentos averiados 
para ser evaluados y arreglados por los 
profesionales de la empresa, y un centro 
personalizado de enseñanza musical, 
llamado Crossroads Music Academy.

Actualmente con 150 alumnos, en 
la academia, y gracias al soporte de pro-
fesores altamente capacitados, se dic-
tan clases de guitarra, batería, teclado, 
canto y también cursos para DJ, para 
personas de todas las edades que deseen 
aprender cualquier tipo de estilo.

La sucursal de Cayalá, además, con-
tiene un estudio de grabación propio, y 
en sus planes se encuentra la apertura 

Showroom listo para la acción
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RAYOS X:
Music Pro (ex Equipos 
Profesionales S.A)
Año de creación: 1995
Sitios web: www.musicpro.com.gt
www.crossroads.com.gt

NAMM en 2007, la primera marca a ser 
distribuida en Guatemala por Music Pro 
fue Taylor Guitars. “Bob Taylor fue quien 
nos dio la primera distribución o� cial, lo 
cual fue impresionante”, dijo Josué.

Hoy, la oferta de productos de la 
distribuidora incluye baterías, teclados, 
guitarras, bajos, micrófonos, ampli� ca-
dores, efectos, cuerdas, púas, productos 
para limpieza y mantenimiento, stands, 
platos, baquetas, efectos de percusión, 
congas, bongos, pedestales, pedales, 
extensiones, baterías digitales y ac-
cesorios, de la mano de marcas como 
Ashton, Cherub, Cooperstand, Cort, 
D́ Andrea, Dean Markley, Dixon Drums, 
Electro-Harmonix, Elixir, GHS Strings, 
Gibson Gear, Joyo, KSD Basses, Kyser, 
Levy’s Leathers, Medeli, Nova, Nu-X, PRS 
Guitars, Rocktron, Snarling Dogs, Stagg, 
Sterling by Musicman, Sub by Sterling, 
Taylor Guitars, Vic Firth y Vox.

“Nos dedicamos a la búsqueda in-
saciable de la satisfacción de músicos 
profesionales y de todo nivel, mientras 
con� amos en las nuevas tecnologías 
con el compromiso absoluto de garan-
tizar satisfacción y calidad. Nuestro 
éxito depende de nuestra capacidad de 
escuchar, ejecutar un cambio positivo y 
re� nar continuamente nuestro trabajo 
y el arte de todos los músicos de Gua-
temala. Creyendo esto, nos esforzamos 
en elegir las mejores marcas y produc-
tos posibles y servir a nuestros clientes, 
proveedores y comunidad con distin-
ción”, agregó Villaseñor.

Expectativas de mercado
Music Pro tiene como meta principal 
que las marcas representadas estén en 
la mente y el corazón de los consumido-

res locales y que los clientes piensen en la 
empresa como primera opción a la hora 
de comprar instrumentos musicales.

Para ello, la distribuidora cuenta con 
varios canales en las redes sociales que 
son usados no sólo para realizar ofertas 
sino también para proveer información 
de diverso tipo a los usuarios.

Pero aquí se presenta una situación 
poco usual - teniendo en cuenta los 
cambios y desarrollos de tendencias 
en los últimos años -  en donde la ven-
ta online aún no parece ser un recurso 
viable pues, a diferencia de otros países, 
“El mercado guatemalteco no está listo 
para esto todavía. ¡La gente quiere to-
car antes de comprar!”.

Así y todo, apostando también por 
las herramientas digitales pero más 
aún por los servicios ofrecidos a tra-
vés de las tiendas físicas, Music Pro se 
enfoca continuamente en el desarrollo 
propio, en conjunto con productos de 
avanzada y garantía e� caz que habla 
del respaldo y calidad de la empresa, 
para lo cual, seguramente, seguirán in-
crementando su red de distribuidores y 
ofertas de productos. n

Crossroads Music Academy en Cayalá
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CON AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MUNDO DE LA MÚSICA, EDUARDO HINAREJOS CHINCHILLA 
Y SU FAMILIA DECIDIERON FUNDAR GUIL EN 1983, TENIENDO COMO IDEA FABRICAR EN ESPAÑA 
TODO AQUELLO QUE DEMANDABA LA INDUSTRIA DEL ESPECTÁCULO EN AQUEL ENTONCES

Fabricación GUIL local
para más de 90 países

A partir de allí, crearon un 
departamento de diseño, in-
geniería y fabricación que se 

volvió más especializado con el correr 
del tiempo. Actualmente, la empresa 
cuenta con sus instalaciones centra-
les en L’Alcúdia, Valencia, donde se 
realizan todas las actividades de di-
seño, producción, marketing, venta y 
post-venta… pero sus productos lle-
gan a más de 90 países, con distribui-
dores en todos los continentes.

En el catálogo de la marca se desta-
can cuatro grandes líneas de productos: 
la división para el mundo del espectá-
culo, que abarca la línea de torres de 
elevación para sonido e iluminación y la 
línea de tarimas para escenarios, gradas 
de coro y tribunas; la línea de productos 
para bandas y orquestas (soportes para 
instrumentos, tarimas de director, so-

PAÍSES: ESPAÑA

mente, la idea pasa al taller de desarro-
llo de prototipos y pruebas de ingenie-
ría. Para GUIL, el diseño y el proyecto 
de un producto son fundamentales, 
así empieza todo… siempre tratando 
de ofrecer, según sus palabras, diseño, 
resistencia, seguridad, precio, servicio 
y, sobre todo, innovación.

Distribuidores en todos lados
GUIL cuenta con un departamento de 
exportación que se ocupa del asesora-
miento, ventas y servicio técnico para 
los distribuidores. Este equipo los ayu-
da ofreciéndoles todo el apoyo nece-
sario para que ellos puedan solventar 
cualquier duda que tengan sus clientes, 
así como facilitar todo tipo de informa-
ción y material de marketing en forma-
to digital o en papel para que estén al 
corriente de las novedades. Además, 

portes para DJ, etc.); además fabrican 
barreras antiavalancha, soportes para 
audiovisuales, ganchos y abrazaderas, 
postes separadores; y por último la línea 
de elevadores de carga para uso indus-
trial. “Uno de nuestros slogan es ǴUIL, 
el soporte de la músicá , ¡ahora entien-
den el por qué!”, dijo Eduardo Hinarejos 
Chinchilla, gerente de la empresa.

Creación de nuevas líneas
El mundo del espectáculo está en con-
tinua evolución y GUIL siempre inten-
ta adelantarse a las necesidades de 
sus clientes. La idea es crear y fabricar 
productos cada vez más funcionales, 
más seguros y más manejables. Cada 
mes se reúne el departamento de dise-
ño y proyectos, buscando nuevas solu-
ciones y creando los futuros modelos 
de alguna línea de producto. Sucesiva-

Línea de producción

La empresa en L’Alcúdia, Valencia
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RAYOS X:
GUIL
Año de creación: 1983
Sitios web: www.guil.es

la mayoría de los distribuidores efec-
túan una visita anual a las instalacio-
nes y fábrica en L’Alcudia para ver las 
nuevas creaciones, incluso antes de ser 
mostradas en las ferias. Así mismo, los 
distribuidores y el personal de GUIL 
se encuentran anualmente en la feria 
Prolight+Sound en Frankfurt, que es 
donde la marca expone todas sus no-
vedades, y también los representantes 
de exportación de la empresa efectúan 
visitas directas a los clientes y distri-
buidores durante el año.

La búsqueda continúa 
en América Latina
Dentro de nuestra región, la empresa 
cuenta por el momento con un solo dis-
tribuidor exclusivo en Colombia, mien-
tras que en el resto de América Latina, 
realizan operaciones puntuales con 
clientes especí� cos. Pero ya resaltaron 
que se encuentran en proceso de selec-
ción de distribuidores para el resto de los 
países de América Latina. ¡Estén atentos!

Estrategia online
Recientemente, la empresa lanzó dos 
nuevos sitios web www.guil-staging.
com y www.guil-liftingtowers.com que 
nacieron con la idea de desarrollar si-
tios más especí� cos para que los clien-
tes pudieran tener una información 
más detallada de los productos de es-
tas dos grandes divisiones. “Dicen que 
la información es poder, y en este senti-
do GUIL quiere dar a sus clientes todo 
el poder para decidir los productos que 
quieren comprar”, detalló Eduardo. 

La empresa también cuenta con 
venta online pero sólo para el territorio 
español, aunque hacer publicidad por 
Internet resultó ser una herramienta 
muy útil para tener mayor alcance en 
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el resto del mundo. En cuanto a  las 
redes sociales, GUIL ha recibido una 
muy buena aceptación entre los clien-
tes, contando con Facebook, Flickr, un 
canal de YouTube propio y catálogo on-
line a través de Issuu. “¡Poco a poco nos 
estamos abriendo camino en el cyber-
mundo!”, agregó el gerente.

Los tres más recientes
Entre las novedades presentadas este 
año, GUIL destaca la nueva tarima 
TM440XL, que se suma a los cuatro 
modelos que GUIL ya fabrica para 
uso tanto en interiores como en ex-
teriores. Esta tarima de alta resisten-
cia (cargas de hasta 1000 kg/m2) está 
provista de seis patas y permite altu-
ras de hasta 2 metros.

También nueva es la ULK 600 para 
elevar cargas de hasta 300 kg a 6 me-
tros de altura y que innova por su di-
seño y reducido tamaño de sólo 163 cm 
de altura. Esto signi� ca que puede ser 
transportada en la mayoría de vehícu-
los comerciales (tanto en posición hori-
zontal como en posición vertical).

Finalmente, en la línea de torres de 
elevación para eventos, el nuevo mode-
lo ELC-506 ha cambiado su diseño para 
ser aún más fuerte y manejable. n
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Invasión china en Expomusic

Y pasó. El gran termómetro 
para el mercado en América 
del Sur, pero principalmente 

para Brasil, ocurrió en medio de gran-
des expectativas, el aumento marcado 
de la cantidad de eventos paralelos y el 
enfriamiento en las ventas que asoló 
al sector en el último año.

Pasillos mayores y menos exposi-
tores fueron notados, pero al menos 
el resultado fue equilibrado en com-
paración con la edición pasada. En el 
primer día de la feria, inclusive, era 
posible observar a diversos dueños 
de tiendas visitando la expo, conse-
cuencia del evento de Tagima (TDT) 
realizado el día anterior; ya en los días 
posteriores, la cantidad observable 
de minoristas era mucho menor. Se 
puede a� rmar que la competencia de 
otros eventos de marcas que no par-
ticipaban de la feria también in� uen-
ció para este escenario (fueron seis en 
total, contabilizando casi 40 marcas).

A pesar de todo, las acciones realiza-
das por Francal junto con la Asociación 
Brasileña de la Música, Abemúsica, pro-
ductoras de la expo, ayudaron a levan-
tar la moral. Beto Laureano, de la tienda 
Barra Music, de Rio de Janeiro, por ejem-
plo, ganó 20.000 reales para comprar en 
los stands de la feria; y comentó: “Nunca 
había ganado nada, ni una rifa, ni un 
sorteo. Valió la pena esperar. El premio 
fue muy bien aprovechado, iniciando 
una nueva relación y fortaleciendo otra”, 
dijo el empresario que consumió el va-
lor del premio en los stands de Royal y 
Fuhrmann, entre otras.

La totalidad de premiaciones dirigi-
das a las tiendas fue de 120.000 reales, 
cuatro ganaron un cheque de 20.000, 

CHINA QUIERE ACTUACIÓN MÁS INCISIVA EN BRASIL Y AMÉRICA LATINA, 
MARCANDO FUERTE PRESENCIA EN LA 31° EDICIÓN DE LA FERIA 

POST-FERIA

como Beto, y dos más de 10.000 -  que 
habían sido anunciados antes de la fe-
ria (los de 20 fueron una sorpresa sólo 
anunciada en el transcurso del evento). 
Además de esa acción exclusiva para 
las tiendas, la producción de la feria 
instituyó el Proyecto Comprador, en el 
cual trajo a cerca de 50 dueños de tien-
das de otras regiones para participar de 
esta edición, con estadía y transporte 
pagos por la organización.

Entre los ejecutivos que tradicio-
nalmente pasan por el evento, las caras 
conocidas de Anthony Lamond (inMu-

sic), Hugo Martellotta (Tevelam), Ri-
chard Bovery  (Lan Music Corp), Juan 
Berrios (Meinl), Alfred Bu� ll (Tycoon 
- en búsqueda de distribución para 
retornar a Brasil), Mike Van der Logt 
(4M4You), y también algunos extranje-
ros nuevos como Ian Wright (Laney) y 
David Via (D’Addario). “Hemos inverti-
do en América Latina y China. Estamos 
elevando la calidad de los productos y 
queremos que el consumidor tenga ac-
ceso a esa tecnología”, dijo el ejecutivo 
de la gigante estadounidense.

Entre los expositores, la gran sor-
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EXPOMUSIC 2014
¿Cuándo? Realizado del 17 al 21 de septiembre de 2014
¿Dónde? Expo Center Norte, en San Pablo, Brasil
Visitantes: Cerca de 54.700
Edición 2015: Fecha aún no confi rmada

presa fue la llegada de diversas empre-
sas chinas con sus stands. En total, diez 
de ellas expusieron sus productos en la 
feria. La mayoría de iluminación pro-
fesional, entre especializadas en LEDs 
y cabezales móviles, pero también de 
altoparlantes y conectores.

Números ofi ciales
De acuerdo con los productores de la 
feria, los números � nales � guran en: 
“Cerca de 54.700 visitantes, de los cua-
les 7.800 son compradores nacionales 
y 96 internacionales de 19 países; visi-
ta de 1.800 alumnos de instituciones 
públicas y particulares; 371 horas de 
atracciones en los stands, además de 
18 pocket shows en el Music Hall” - 
espacio dedicado a presentaciones de 
música para el público � nal.

Además de esto, el espacio del Expo 
Center Norte fue ocupado por 200 em-

presas, con cerca de 120 exclusivas del 
sector, divididas en 34.000 m2.

Aún de acuerdo con el comunica-
do o� cial de la organización, la feria es 
“responsable por impulsar 40% de los 
negocios del segmento, y generó R$ 480 
millones en ventas, en un año en que el 
mercado de instrumentos estima llegar 
a R$ 1,2 billones de facturación”.

En la parte de educación musical, 
Expomusic 2014 recibió la visita de 54 
escuelas de la capital, gran San Pablo, 
litoral e interior del Estado, totalizan-
do 1.838 alumnos de la enseñanza 
pública y privada. En esta edición, el 

evento contó con el estreno de la Mu-
sicoteca, espacio creado con el obje-
tivo de llevar la música a los niños y 
adolescentes de una forma agradable, 
con talleres de musicalización diarios 
dentro de un ambiente temático.

Para � nalizar, la mayoría de las 
empresas expositoras invirtieron en 
el evento, sea participando con stands 
mayores, llevando decenas de lanza-
mientos de productos o destacando 
su marketing fuerte. El resultado: un 
respiro más para el sector, que busca 
cerrar 2014 con índices, sino positivos, 
al menos equiparados al año pasado. n
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Cita marcada en Anaheim 
con NAMM 2015

N AMM espera llegar a la mis-
ma suma de visitantes regis-
trados en la edición 2014 con 

96.000 minoristas, compradores corpo-
rativos, fabricantes, representantes de 
ventas, músicos, celebridades y prensa 
de 100 países que viajarán a EEUU para 
impulsar sus negocios en este evento 
característico de la industria.

“Desde los días de � omas Edison, 
NAMM Show ha sido el lugar donde 
grandes pensadores se han reunido 
para crear el futuro”, dijo Joe Lamond, 
presidente y CEO de NAMM. “Los 
Miembros de NAMM que se acerquen 
a Anaheim este enero se bene� ciarán 
con un piso de exposición robusto 
lleno de las últimas innovaciones, se-
siones educativas que no pueden ser encontradas en 
ningún otro lugar y la chance de oír a icónicos diser-
tantes y líderes como Steve Wozniak”.

NAMM espera a más de 1.500 expositores mos-
trando productos de música, instrumentos y compa-
ñías de tecnología que representan un total de 5.000 
marcas. A pocos meses de su realización, 90% de las 
marcas exhibiendo en 2014 ya han reservado su es-
pacio, y se les sumarán nuevas empresas (aproxima-
damente 15% debutando en esta edición) que buscan 
llegar a los minoristas de tiendas musicales y com-
pradores corporativos de todo el mundo. Después de 
un año de mucho movimiento, Joe Lamond comenta: 
“Entre los ricos archivos de 114 años de historia de la 
industria de NAMM y mi propios 33 años de experien-
cia personal puedo resumir lo sucedido en 2014 con 
dos palabras: Cambio Constante, y honestamente es-
pero más de esto en el futuro. Por eso, en mi opinión, 
es tan importante que todos los profesionales de la 
industria vengan al NAMM Show cada año”.

LA GRAN MUESTRA PARA LA INDUSTRIA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y AUDIO SE 
REALIZARÁ DEL 22 AL 25 DE ENERO EN ANAHEIM, CALIFORNIA, JUNTO A UNA AMPLIA 
SERIE DE EVENTOS PARALELOS Y TODAS LAS NOVEDADES PARA COMENZAR EL AÑO

PRÉ-FERIA

Se acerca enero con lanzamientos en la expo

“Los lectores de Música & Mercado ya se han po-
sicionado como líderes. Estudian las noticias de la 
industria para tomar mejores decisiones para sus 
compañías y sus clientes; y, venir al show, es tam-
bién parte de ser un líder en la industria, con pro-
ductos innovadores, la mejor educación disponible 
y muchos eventos de interconexión y conciertos di-
vertidos que hacen que el viaje sea el más placentero 
del año. ¡Personalmente, ansío ver a todos nuestros 
amigos de América Central y del Sur!”, concluyó.

¿Qué más habrá en 2015?
El show presentará un nuevo espacio para relacio-
narse y disfrutar del sol del sur de California en el 
Grand Plaza. Un área de asientos al aire libre lla-
mada ‘Backstage @ NAMM Presentada por Nissan 
Commercial Vehicles’, estará localizada detrás del 
Escenario NAMM GoPro donde los invitados po-
drán relajarse y disfrutar de comida, bebida y entre-
tenimiento transmitido en vivo.
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MÁS INFORMACIÓN
www.namm.org

También se contará con el punto de vista de empre-
sarios dentro y fuera de la industria musical incluyendo 
al cofundador de Apple Steve “Woz” Wozniak, quien 
inaugurará la sesión de desayuno del sábado hablan-
do sobre la música y la tecnología junto a Joe Lamond. 
También se programaron más de 45 sesiones de desa-
rrollo profesional. Este año, la H.O.T. Zone ofrecerá pre-
sentaciones de gigantes del audio y la grabación como 
Ed Cherney, Don Was y John Meyer de Meyer Sound.

Los 30° Premios TEC Anuales honrarán a las perso-

nas, empresas e innovaciones técnicas detrás del sonido 
de grabaciones, shows en vivo, � lms, TV, video games, y 
otros medios el sábado 24 de enero en el Hilton Paci� c Ba-
llroom. Por tercer año consecutivo, los Premios She Rocks 
harán tributo a las mujeres que se destacan en la industria 
musical el viernes 23 de enero a la noche también en el 
Hilton Paci� c Ballroom. ¡Nos vemos en Anaheim! n
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3º Edición de feria
rusa en crecimiento

13.169 visitantes se reunieron en 
el centro de convenciones 
del Parque Sokolniki para 

ver las más recientes tecnologías y productos musica-
les presentados por más de 190 compañías represen-
tantes de reconocidas marcas internacionales.

Este año, se incorporó a las exposiciones el show 
Music Moscow ofreciendo una plataforma de negocios 
completa para reunir a fabricantes y asistentes de todo 
el mundo con minoritas, distribuidores, educadores 
musicales, compradores corporativos, técnicos, directo-

A PESAR DEL PANORAMA EN EL PAÍS, NAMM MUSIKMESSE & PROLIGHT + SOUND NAMM 
RUSSIA SE REALIZARON EXITOSAMENTE DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE EN MOSCÚ, CON 
LA ASISTENCIA DE MÁS DE 13.000 PERSONAS, SUPERANDO LA CIFRA DEL AÑO ANTERIOR

POST-FERIA

Productos, conferencias y música en vivo

res de sonido y luces, músicos de todo tipo y niveles, y 
muchos otros profesionales, de Rusia y de la Comunidad 
de Estados Independientes.

+160 eventos para todos los gustos
Además del piso de exposición con todas las novedades 
para el mercado local, se llevó a cabo un programa de 
eventos con más de 160 atracciones, incluyendo las sesio-
nes educativas de la NAMM U para minoristas, talleres 
para artesanos, educadores de música, y profesionales de 
sonido, iluminación y teatro, seminarios para empresas 
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FECHAS CONFIRMADAS 2015
NAMM Show: 22 a 25 de enero, Anaheim, California/EEUU
Prolight + Sound Guangzhou: 2 a 5 de marzo, Guangzhou/China
Musikmesse / Prolight + Sound: 15 a 18 de abril, Frankfurt/Alemania
Summer NAMM: 9 a 11 de Julio, Nashville, Tennessee/EEUU
Music China / Prolight + Sound Shanghai: 14 a 17 de octubre, Shanghai/China

Productos listos para testear

MÁS INFORMACIÓN
www.namm-musikmesse.ru
www.prolight-namm.ru

de alquiler y agencias de eventos, y varias conferencias para músicos 
y artistas. La música en vivo también tuvo su espacio en el escenario 
principal de la expo con actuaciones de artistas como Nathan East, 
Marco Mendoza, � err Maitz, y la orquesta sinfónica del Conserva-
torio P.I Tchaikovsky Conservatory, entre otros.

Como en la versión alemana, se contó además con un área 
especial donde marcas como TW Audio, AGL audio, DAS Au-
dio, Voice Acoustic, ProTone, Harman, VUE audiotechnik, Coda 
Audio y RCF demostraron diferentes sistemas de sonido para 
conciertos bajo un ambiente realista. Tampoco faltaron las com-
petencias, destacando la batalla de bandas jóvenes de Yamaha 
Music Company, la competición de artistas de iluminación de 
Martin Pro, y la llamada Baterista Más Rápido de Rusia. Para 
los niños estuvo el festival de música Viva Music! y el estudio 
interactivo “Visiting the Violin Masters” organizado por el De-
partamento de Cultura de Moscú. n
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Tecnología y producción
de calidad de Sergio Serrano
Tecnología y producción
de calidad de Sergio Serrano
Tecnología y producción

S u comienzo en la industria fue 
muy peculiar. Sergio estudiaba 
en la preparatoria medio día y 

como tenía las tardes libres, decidió bus-
car empleo. En frente al lugar donde es-
tudiaba, había un anuncio en el cual por 
20 pesos mexicanos conseguían trabajo 
a las personas. A través de ese anuncio, 
le tocó trabajar en varios lugares, como 
una fábrica de cosméticos, una librería, 
hasta que, en el tercer intento, tuvo que 
reunirse con el manager de un grupo lo-
cal llamado Maldita Vecindad. “Fue allí 
donde todo comenzó. Recuerdo que en 
mi primer día de trabajo, el manager me 
dijo que si desarmaba el hi hat, me paga-

EL PRODUCTOR SERGIO SERRANO COMENZÓ EN LA INDUSTRIA 
HACE 25 AÑOS EN MÉXICO, A TRAVÉS DE LOS CUALES TRABAJÓ 
CON RECONOCIDOS ARTISTAS E IMPORTANTES FESTIVALES 
VIAJANDO POR MÁS DE 37 PAÍSES Y MÁS DE 200 CIUDADES. HOY, 
ADEMÁS, CUENTA CON SU PROPIA EMPRESA DE ALQUILER DE 
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS LLAMADA LED PROJECT

VISIÓN DE PROFESIONAL

ba doble... ¡y no pude!”, comentó.
Algunos años después, estuvo seis 

meses de gira por Europa como mana-
ger de producción. “Yo iba a cargo de 
la banda, éramos nueve personas y te-
nía 20 años de edad. Lo recuerdo muy 
bien, ya que en varios lugares no me 
dejaron trabajar porque era menor de 
edad. Estuvimos en muchos festivales 
europeos, fueron 32 shows con Faith 
No More e INXS. Justo ahí, participan-
do de festivales tan importantes en 
países como Inglaterra, Dinamarca, 
España, Alemania, Suiza e  Italia, me 
di cuenta que era lo que quería hacer 
por el resto de mi carrera”, agregó.

Con todo este background tanto 
en México como en el exterior, Sergio 
fue reconocido por la revista mexicana 
Sound.check en dos oportunidades. La 
primera fue en 2006 dándole un premio 
por su trayectoria en la producción de 
conciertos y, la segunda, en 2009, cuan-
do fue elegido como una de las 50 per-
sonalidades de la industria del espec-
táculo más importantes en los últimos 
tiempos. En esta entrevista, nos cuenta 
mucho más sobre sus experiencias.

¿Por qué decidiste abrir tu 
empresa de alquiler de equipos?
“Abrí mi primera empresa con unos 
amigos hace unos nueve años y la ra-
zón fue porque queríamos traer cosas 
que no llegaban a México. En esa época 
decidimos poner la primera empresa de 
LEDs. Había de iluminación y de audio, 
pero de LEDs no, fuimos los pioneros. 
Hoy en día, hay más de 130 empresas 
sólo en Ciudad de México. Empezamos 
con una consola Hog IPC y después un 
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“He trabajado con...”
Artistas: Café Tacuba, Savage Garden, Manu Chao, Maldita Vecindad, 
Caifanes, Jaguares, Moenia, La Quinta Estación, Belanova, Natalia 
Lafourcade, Gloria Trevi, Ximena Sariñana y Alex Syntek.
Festivales: Glastonbury en Inglaterra; Roskilde Festival en Dinamarca; 
Rock in Rio, Festimad y Granada Fest en España; Rock and Ring en 
Alemania; Hunt- erfest en Suiza; Arezzo Wave Festival en Italia; Summer 
Sonic Fest en Japón; Coachella, Lollapalooza, Central Park 
Summer Stage y Austin City Limits Music Festival en EEUU; Viña del Mar 
y Lollapalooza en Chile; Rock al Parque en Colombia; Festival Cusqueña 
en Perú, Quilmes Fest, Pepsi Fest y Festival Cosquín en Argentina; 
Lollapalooza en Brasil; Vive Latino y Zero Fest en México. 
Eventos masivos producidos: Bicentenario de Ciudad de México, 
OV7, Manu Chao y Café Tacuba en el Zócalo de Ciudad de México, 
Festival Vive Latino, “Reencuentro Timbiriche 25 años”, “Gira del Adiós 
de OV7”, “Pepe Aguilar y Don Antonio Aguilar, Gira del Adiós”, Festival 
Sonorama, Festival Wirikuta, Festival Electric Planet.
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La evolución 
está en crear un 
momento que 
quede grabado 
en la memoria 
de la gente

amigo me dijo que estaba organizando 
la gira del Reencuentro de Timbiriche 
y que querían usar VersaTube. Le res-
pondí que justo eso me iba a comprar, 
empecé a averiguar y conseguí contac-
tarme con la empresa CWP Intelligent 
Lighting y ellos nos vendieron 350 Ver-
saTuve... pero querían que pagáramos 
todo en efectivo. Sólo teníamos 10%, y 
tuvimos que pedir prestado dinero a 
muchas personas, incluyendo colegas 
de la industria y familiares.  Así em-
pezamos la compañía y pasó de ser un 
sueño a una realidad. Con el paso del 
tiempo empezaron a surgir empresas 
igual a la nuestra, allí decidimos com-
prar más equipos de video - Telos Cir-
rus, pantallas Stealth, VersaTile, esferas 
Misphere de Barco... los artistas mexi-
canos querían usar lo que usaban U2, 
Coldplay, Red Hot, Madonna y muchos 
más. Éramos la empresa que les traía lo 
último en tecnología a México”.

¿Eres también diseñador 
de iluminación o de video?
“Sí, hago diseños. De hecho, he realizado 
diseños para varios artistas y festivales.

¿Qué tipo de equipamiento 
posees en LED Project?
“Hace tres años inicié esta compañía 
solo, y actualmente tenemos diferen-
tes elementos de video (pantallas, 
VersaTube y telones Cirrus), cámaras, 
switchers, monitores, sistemas Cata-
list, Hippotizer V3 e Image Pro. Por el 
lado de la iluminación, contamos con 
varios aparatos de diversas marcas 
como Martin y Robe, además de con-
solas de Chamsys y Avolites, máquinas 
de humo y estructuras de diversas me-
didas y formatos, más motores y con-
troladores. Ya en audio, tenemos siste-
mas HK Element, una consola Yamaha 
DM1000 y distintos micrófonos”.

Según tu opinión, ¿qué hay que 
tener en cuenta en el momento de 
realizar una producción técnica 

para una gira?
“Lo que yo tomo en cuenta es poder dar 
la misma calidad en todos los show. Lo 
resumiré en tres puntos: 1- Poder con-
tar con productos innovadores. 2- Po-
der hacer una propuesta económica 
con la compañía por toda la gira y de 
esa manera poder tener un presupues-
to bajo para garantizar la calidad. Hoy 
en día, me encuentro de gira con Café 
Tacuba y de septiembre a diciembre te-
nemos 40 shows y el equipo irá a toda 
la república mexicana y EEUU, así le 
garantizamos una buena calidad. Y 3- 
Contar con el personal capacitado. Ac-
tualmente en todas las ciudades conta-
mos con equipo, pero la diferencia es el 
servicio. Todos tenemos aparatos, pero 
pocos tienen un buen servicio”.

¿Qué aparato de iluminación 
es tu preferido hoy?
“Hoy mi preferido es el Pointe de Robe. 
Es una máquina muy versátil y tiene 
muchas aplicaciones. Es aceptada como 
beam, tiene unos gobos increíbles, es 
rápida y también puede ser un wash o 
spot. Es un aparato muy completo.

¿Y sobre video?
“Hoy en día, hay demasiada informa-
ción en el caso de LEDs, hay miles de 
marcas, miles de modelos de opciones, 
pero creo que lo único que proponen es a 
ver quién tiene mejor pitch, así que para 
mí, en este momento, los media servers 
(Catalyst, Hippotizer, etc.) son mis her-
ramientas preferidas, porque ya no se 
trata de la pantalla ni de la librería, sino 
de mappings digitales, mascarillas, para 
poder dar más opciones al espectáculo”.

¿Cómo viste el cambio de la 
tecnología a través de los años?
“Yo empecé hace 25 años y la evolución 
ha sido brutal. Cuando comencé, en los 
show grandes, se usaban 120 PAR 64 de 
mil watts. Cuando llegaron las Intella-
beams de High End o la la consola Sta-
tus Que fue toda una revolución. En la 

actualidad, las opciones son tantas que 
debes investigar y elegir el aparato que 
funciona mejor según tu mercado”.

¿Y hacia dónde crees que 
evolucionará?
“La evolución es algo que mucha gen-
te confunde con poner en un rider los 
aparatos de moda, pero es mucho más 
que eso. Con tantas opciones, tu pue-
des hacer un show de calidad. Ya no es 
cuestión de aparatos ni de marcas ni de 
cantidad, sino pasa más por el talento 
de los diseñadores, iluminadores, soni-
distas, gente de video. Acá en México, 
las personas se arriesgan poco, así que, 
aunque tengamos la tecnología, no se 
nota tanto la evolución. Para mí, evolu-
ción es darle concepto a las cosas con 
todos los productos tecnológicos que 
tenemos a la mano hoy en día.

¿Cómo se encuentra la industria 
musical en México actualmente 
respecto a tu trabajo?
“La industria en México está pasando 
por un momento raro. La tecnología 
la tenemos, los shows nos llegan, pero 
la realidad es que cada vez somos más 
compañías, más productores, más in-
genieros, más técnicos, y cada vez hay 
menos artistas, entonces estamos en 
un momento donde entre las compañí-
as hay una competencia sucia de bajar 
los precios a cantidades irrisorias. Lo 
mismo pasa entre nosotros, el personal, 
pero sin duda hay mucha gente creati-
va, compañías súper profesionales y 
con equipos de primeras marcas. Es-
peremos que pase pronto esta etapa”. n
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Batería+Pantalones: 
¡DrumPants!
P ara quienes aman tocar “en el 

aire”, DrumPants está com-
puesto por dos tiras - conte-

niendo dos sensores cada una -, dos 
sensores separados (uno para cada 
pie) más un controlador con una pe-
rilla para cambiar sonidos y escalas. 
Las tiras vienen con Velcro especial 
súper delgado para pegarlas y despe-
garlas de la ropa rápidamente.

Los sensores de esta increíble 
invención pueden distribuirse, por 
ejemplo, debajo de los pantalones para 
tener en una pierna un hi-hat, un tom 
y un pedal de loops (en la suela del cal-
zado) y en la otra, un snare, un platillo 
y, en el pie, el bombo.

Basta con “dar una palmadita” sobre 
cada sensor de control correspondiente 
para gatillar sonidos de percusión indi-
viduales como se haría con cualquier 
batería electrónica estándar. Viene con 
más de 100 sonidos embutidos, como 
batería, percusión, sintetizadores, gui-
tarras y pianos, pero el usuario también 
puede crear sus propios sonidos.

El pedal de loop en el pie, a través 
de un sensor dentro del calzado, permi-
te el control de apps de looping como 
Loopy (iPad) y se pueden personalizar 
los movimientos para controlar dife-
rentes partes del software, por ejemplo, 
un golpe comienza el loop, dos agrega 
sonido, tres elimina loop.

DrumPants también se puede usar 
para programar acciones adicionales, 
como controlar presentaciones de dia-

¡EL PRIMER CONTROLADOR INALÁMBRICO E INSTRUMENTO MUSICAL 
PORTÁTIL DEL MUNDO QUE SE PUEDE PERSONALIZAR Y VESTIR!

MÁS INFORMACIÓN
www.drumpants.com

INNOVACIÓN

Música y control entre la ropa

positivas, silenciar el celular, controlar 
remotamente Net� ix o Youtube, con 
una simple palmada.

Características generales
✓ 6 sensores de velocidad en dos tiras 

para ocultar entre la ropa y calzados;
✓ Se puede agregar otras dos tiras 

para un total de 12 sensores;
✓ La aplicación DrumPants PRO 

permite conectar el instrumento a 
una computadora vía USB, además 
de conectarlo a un smartphone o 
tablet con Bluetooth 4.0;

✓ IOS + Bluetooth: compatible con 
todas las apps que aceptan MIDI u 
OSC, incluyendo Animoog, Touchviz, 
Google Slideshows, Pandora, Loopy, 
Ableton Live, Reason y Caustic;

✓ Hay disponibilidad de conector 
para auriculares y parlante 
externo opcional. n
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PRODUCTOS

PROEL
Serie Lite
La nueva 
serie LITE 
es una línea 
de sistemas 
de altavoces 
activos y pasivos que cuenta con un diseño de cornetas 
de amplia dispersión para la reproducción de altas 
frecuencias, capaces de ofrecer una cobertura constante 
para grandes audiencias y una respuesta con baja 
distorsión. Los woofers de alta excursión ofrecen una 
extensa respuesta con bajos profundos. La serie incluye seis 
modelos activos que van de 6,5” a woofers duales de 15”, 
además de un sistema de satélite + subwoofer. 
Contacto: www.proel.com

CELESTION
A-Type
El altavoz presenta 
un rango medio más 
tranquilo, el cual revela 
cuerpo y complejidad 
en el registro más alto, 
acompañado por unas bajas 
frecuencias llenas y redondeadas. Tiene 
un diámetro nominal de 12”, proporción de potencia de 
50 W, impedancia de 8 & 16 ohms, sensibilidad de 98 dB y 
viene en un chasis de acero prensado. Además cuenta con 
una bobina de voz de 1,75” de cobre e imán de cerámica. El 
rango de frecuencia es de 75 a 5000 Hz y pesa 3,5 Kg.
Contacto: www.celestion.com

PROMARK
Nuevas Baquetas Signature

Tres nuevos 
modelos de 
baquetas Signature. 
La baqueta de 
Anton Fig tiene un 

cono corto que la hace una baqueta forward pesada, con 
una punta larga cilíndrica y un mango tratado en solución 
Pro-Grip para una mejor agarre. Por otra parte, la baqueta 
Balanced Groove de Bob Gatzen presenta un cono largo y 
una muesca cortada del mango, la cual desplaza el centro de 
gravedad de la vara hacia el extremo trasero; y la baqueta de 
Will Kennedy tiene un cono largo, que acentúa el rebote, con 
una punta de madera en forma de gota. 
Contacto: www.promark.com

AUDIO-TECHNICA
System 10
El System 10 es un 
sistema inalámbrico 
digital diseñado 
para ofrecer a músicos y presentadores una operación y 
con� guración sencilla con una calidad de sonido clara y 
natural, disponible en con� guraciones de mano, lavalier 
y body-pack. Gracias a que opera en el rango de 2,4 GHz, 
alejado de las interferencias de TV y DTV, este sistema ofrece 
un funcionamiento sencillo con selección instantánea de 
canales. El sistema inalámbrico System 10 proporciona tres 
niveles de control de diversidad: frecuencia, tiempo y espacio. 
Contacto: www.audio-technica.com

TYCOON PERCUSSION
Surdos Línea
Brazilian
Percussion
Junto a pandeiros y 
tamborims, estos surdos 
forman parte de la línea de 
percusión de la empresa para ritmos brasileños como 
samba y axé. Están disponibles en diámetros de 16”, 18”, 
20” y 22”, y cada uno viene con 10 llaves para a� nación 
precisa, más una maza. El modelo surdo de madera 
produce un tono lleno más redondeado y el surdo de 
aluminio es más brillante y tiene más proyección. Con 
las diversas variaciones en los tamaños, los músicos 
pueden crear grupos de notas diferentes y se adaptan a 
cualquier tipo de ensamble.
Contacto: www.tycoonpercussion.com 

ALESIS
DM Dock
La interface 
ofrece una salida 
estéreo balanceada 
de ¼” para conectarse a 
un sistema de sonido, consolas de grabación o monitores 
ampli� cadores. El puerto USB ofrece conectividad USB 
MIDI con computadora, además los conectores MIDI de 
entrada y salida separados le permiten al DM Dock unir 
fuerzas con cualquier equipo MIDI equipado con una 
máquina de batería, sintetizador, o equipo de audio.
Contacto: www.alesis.com
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PRODUCTOS

SOLID STATE LOGIC
SSL Live
Live es una consola 
para mezcla en 
vivo, basada en la 
nueva plataforma de SSL 
‘Tempest’, una plataforma de audio 
digital con capacidad de procesamiento 
y conectividad para manejar eventos de gran escala. La 
consola posee una pantalla táctil central de 19”, dando 
acceso a los menús de con� guración del sistema y efectos. 
Puede tener hasta 976 entradas y salidas físicas.  Posee una 
selección de I/O y Stageboxes locales para I/O remotas y los 
efectos tienen su propio procesamiento dedicado. Cuenta 
con 192 rutas de mezcla simultáneas a 96 kHz.
Contacto: www.solid-state-logic.com

EMINENCE
Delta Pro
12-450A
Este altavoz es la 
nueva adición a la 
gama de altavoces de Eminence, la cual mantiene su 
rendimiento, a pesar de ser la versión más ligera del Delta 
Pro 12A. Utilizando un imán de ferrita de 56oz, el ligero 
altavoz de 375 W es recomendado como un woofer o 
para frecuencias medias/bajas en ambientes ventilados, 
también resulta un reemplazo ideal en muchas cajas 
portátiles de PA, además de presentar una bobina de voz 
de 2,5” y un rango de frecuencia de 44 Hz a 4,0 kHz.
Contacto: www.eminence.com

TAGIMA
Black Fox
La línea de ampli� cadores 
Black Fox llega con modelos 
de 20, 30, 50 y 100 W de 
potencia, con transistor. 
Creados para ser versátiles, 
pueden ser usados en ritmos 

variados desde jazz al heavy metal, y 
ofrecen un sonido limpio pero pueden transformarse en 
crunch saturando el control de ganancia de entrada. Vienen 
de fábrica con drive consistente o sonido limpio, ambos 
con gran variación de la ganancia. El modelo de 100 W es 
acompañado por reverb spring y pedal de pie.
Contacto: www.tagima.com.br

PEACE DRUMS
Echoplasma
Esta serie de baterías, 
elaborada con carcasa de 
acrílico y coyunturas 
de níquel negro, 
ofrece una amplía 
proyección y una 
alta amplitud sonora, acompañadas de una funcionalidad 
de alta tecnología y una apariencia distinta que entrega 
tres opciones de acabados: Demon Wine, Phantom Black y 
Chimera Breath. La serie está compuesta por dos bombos, 
uno de 18 × 24 y otro de 18 × 20”, dos Tom de piso de 16 × 16 
y 14 × 14” respectivamente, dos Toms de 10 × 12 y 9 × 10” y 
un Snare (redoblante) de 5,5 × 14”.
Contacto: www.peace-drums.com

TASKER
Cables LED y DMX
Estos cables tienen una impedancia diferente, 
relacionada con el tipo de instalación. Toda la línea tiene 
una cobertura personalizada de poliuretano o libre de 
halógenos LSZH, resistente a la abrasión, exposición al 
sol y rayos UV. Los nuevos cables LED planos divisibles 
son: Tasker C100, Tasker C103 y Tasker C105, con forma 
redonda encontramos a los Tasker TSK TSK1172 y Tasker 
TSK 1173. Los cables LED para aplicaciones RGB son 
el Tasker TSK1170 y el Tasker TSK 1171. En al área de 
la tecnología digital está la serie DMX 110Ω AES/EB, 
compuesta por el Tasker TSK1038 y el Tasker TSK1039.
Contacto: www.tasker.it

AROMA MUSIC
Tom’sline Engineering
Nueva serie de pedales de efectos 
y ampli� cadores para guitarra. 
Los pedales tienen dimensiones 
pequeñas de 92 mm (longitud) x 38 
mm (ancho) x 31 mm (grosor), pesando 
sólo 133 gramos. La línea incluye 18 pedales analógicos y 10 
digitales. La serie de amps incluye modelos de 10 W y 20 W 
analógicos para guitarra, de 10 W con entrada para múltiples 
canales y funciones de grabación, combo digital de 10 W con 
efectos, y combo estéreo de 15 W. Este último con gabinete de 
aluminio y dos altavoces high end.
Contacto: www.aromamusic.cn

Cables LED y DMXCables LED y DMX
Estos cables tienen una impedancia diferente, 

variados desde jazz al heavy metal, y 

Esta serie de baterías, 
elaborada con carcasa de 
acrílico y coyunturas 

nueva plataforma de SSL 
‘Tempest’, una plataforma de audio 

mm (ancho) x 31 mm (grosor), pesando 
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D’ADDARIO PLANET WAVES
NS Micro Universal Tuner
y NS Micro Violin Tuner
El NS Micro Universal Tuner está 
diseñado para ser visto desde cualquier 
ángulo y presenta características, 
como una pantalla de visualización 
multicolor y un metrónomo de diseño compacto, 
acompañado de un clip de montaje doble giratorio. Por su 
parte, el NS Micro Violin Tuner presenta una pantalla de 
visualización multicolor y fácil de leer, con metrónomo de 
diseño compacto y atractivo. Una pinza sujeta de forma 
delicada el a� nador para asegurarlo al instrumento 
mientras facilita su aplicación y retiro.
Contacto: www.planetwaves.comMARTIN GUITAR

25° Aniversario 000RS25 Navojoa 
Conmemorando los 25 años de las instalaciones 

en Navojoa de C.F. Martin & Co., este modelo 
Road Series con cuerpo 000, celebra el orgullo 

y la artesanía de sus trabajadores mexicanos. 
Presenta  tapa sólida de abeto de Sitka con 
un nuevo patrón de refuerzo con diseño 
arqueado y sapelli sólido para la parte 
posterior y laterales. El mástil es de sipo 

con diapasón de palisandro de las Indias 
Orientales y una placa superior que muestra 

el logo del 25° aniversario. Su acabado satinado 
presenta apariencia envejecida y un nuevo diseño de 
roseta EEUU/México. Hay una cantidad limitada de 250 
guitarras. La compañía también presentó recientemente la 
D-18 Sycamore, la SS-OM42-14 y la OMXAE Black.
Contacto: www.martinguitar.com

FBT
Muse
Es un sistema line 
array de dos vías 
que, gracias a su modularidad, puede 
ser usado en todo tipo de aplicaciones, desde pequeñas 
con dos cajas a un gran concierto al aire libre empleando 
16 cajas por lado. Cada módulo comprende dos woofers 
de 10” diseñados especialmente con bobinas de voz de 
alta excursión de 64 mm y dos drivers de compresión HF 
B&C con garganta de 1”. Tiene guía de onda con dispersión 
horizontal de 90°, ampli� cación Clase D de 600+300 Wrms, 
DSP incorporado con ocho presets y mucho más. 
Contacto: www.fbt.it

DTS LIGHTING
Delta 8 B RGBW 144
El proyector LED DELTA 8 B 
RGBW 144 está disponible en 
dos con� guraciones de hardware: 
DELTA 8 B HEAD RGBW 
144, cuyo cuerpo de luz es 
suministrado por el proveedor/
controlador de energía Z40, y el 
DELTA 8 B RGBW 144, que posee una 
base con una función de la gama completa del proveedor de 
energía AC 90-260 V. Los cuerpos de iluminación ofrecen 
una protección nivel IP65, en contra de las in� ltraciones de 
sólidos y líquidos, y se pueden controlar de forma remota 
usando protocolo de comunicación digital USITT DMX 512.
Contacto: www.dts-lighting.com

MARTIN GUITAR
25° Aniversario 000RS25 Navojoa 25° Aniversario 000RS25 Navojoa 
Conmemorando los 25 años de las instalaciones 

en Navojoa de C.F. Martin & Co., este modelo 
Road Series con cuerpo 000, celebra el orgullo 
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que, gracias a su modularidad, puede 

IK MULTIMEDIA
iRig Pads
Controlador MIDI de 
grooves ultra portátil 
universal para iPhone, iPad, 
iPod touch, Mac y PC. Es menor 
que un iPad con menos de 2,5 
cm de espesor, con bajo consumo de energía. Posee una 
matriz 4x4 de 16 pads de goma retroiluminados sensibles 
a la velocidad. Además tiene dos perillas, dos botones, un 
fader y un botón codi� cador rotativo para mayor control. 

Con él, el usuario puede hacer beats, gatillar loops, 
mezclar como un DJ y mucho más. 
Contacto: www.ikmultimedia.com

universal para iPhone, iPad, 
iPod touch, Mac y PC. Es menor 
que un iPad con menos de 2,5 

LA BELLA STRINGS
Low Tension Flexible Flats
Serie de cuerdas para bajo con 
construcción ajustada por el 
fabricante para crear una alternativa 
más liviana y � exible. Provee el 
mismo sonido clásico pero sin 
efecto de cuerda blanda asociado 
con otras cuerdas de enrollado 
plano de tensión leve. Estas cuerdas 
pulidas y enrolladas a mano están 
equipadas con núcleos redondos para 
� exibilidad. Están disponibles en 
modelos de 4 cuerdas (LTF-4A) y de 5 (LTF-5A).
Contacto: www.labella.com
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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.
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Descargue ahora la app de
M&M para su dispositivo móvil

Toda la información
del mercado de la música
en su teléfono móvil.
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Nueva línea de parches

100%BRASILEÑA

Calle Paraguay, 1328
Montevideo, Uruguay
+598 2900 0042
famamusicgroup.com/uy

Av. Bernardo O’Higgins 108
Galeria Crown Plaza, Locales 127 y 125
Santiago, Chile
+56 6380882 / 6641084
famamusicgroup.com/cl

Calle Valentin Vergara, 1163 (1828)
Ban� eld
Buenos Aires, Argentina
+54 11 4288 3650
famamusicgroup.com/ar

Distribuidores autorizados de America Latina

Duo Coated
Double-Ply

Bolivar 72, Col. Centro
México, D.F., México
+52 55 57096412
www.musiccity.com.mx

Marcelo Malta, baterista del
grupo ‘Demônios da Garoa’, Brasil

PG, grupo ‘Tihuana’ (rock), Brasil

Ademir Batera,
del grupo ‘Fundo de Quintal’, Brasil

FX-Double
Double-Ply con Ring
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Videomonitoreo para
tiendas minoristas

C ompetencia exacerbada, pérdi-
das internas y externas son al-
gunos de los desafíos enfrenta-

dos por el segmento minorista. En este 
sector, los sistemas de vigilancia por 
video ya son utilizados tradicionalmen-
te para protección y seguridad, y ahora, 
pueden dar un nuevo impulso utilizan-
do también un merchandising más e� -
caz y varias otras funciones ventajosas.

Una protección con� able es muy 
importante en tiendas con grandes va-
lores en caja, productos valiosos o de 
alto riesgo. Con la solución de videomo-
nitoreo basada en TCP/IP, cámaras ex-
tras son fácilmente agregadas al siste-
ma. Las imágenes capturadas quedan 
mucho más protegidas, pues además 
del almacenamiento tradicional reali-
zado por el grabador local, ellas tambi-
én pueden ser capturadas dentro de las 
propias cámaras o en sitios remotos.

El monitoreo en tiempo real pue-
de ser fácilmente realizado desde 
cualquier PC autorizado conectado a 
la misma red IP o en cualquier lugar 
del mundo. También es posible ver las 
cámaras en red en vivo directamente 
desde su smartphone o tablet. Rodrigo 
Chaves da Silva, Ingeniero de Proyec-
tos de la empresa Seal Telecom, cuenta 
más en estas preguntas.

¿Por qué recomendarías tener 
un sistema de videomonitoreo?
El sistema de videomonitoreo auxilia 
en la reducción de robos, no sólo por la 
inhibición causada por la presencia de 

las cámaras, sino también por la posibi-
lidad de acompañar en tiempo real y en 
alta resolución todos los movimientos 
de quien está en el lugar. Además, in-
cluso es posible identi� car rápidamen-
te errores comunes, equívocos y formas 
de manipular el sistema de PDV.

¿Qué benefi cios puede traer para 
una tienda o red de tiendas?
Disminución de la práctica de hurtos 
y robos, ya que la presencia de un sis-
tema de monitoreo reduce esas accio-
nes. Mayor sensación de seguridad al 
propietario y la posibilidad de una vi-
sualización remota de las tiendas desde 
cualquier lugar del mundo.

En su opinión, ¿cuáles son las 
mejores soluciones o sistemas?
Las mejores soluciones son siempre 
aquellas que satisfacen y/o superan las 
expectativas del cliente. De manera ge-
neral, son aquellas que trabajan con cá-
maras HD o superior, sistema de graba-
ción 24x7 y de difícil acceso a personas 
no autorizadas, sistemas que permitan 
una expansión con acceso remoto des-
de cualquier lugar y con sistema de no-
-break para fallas de energía eléctrica.

¿Qué debe tener en cuenta 
un minorista al momento de 
contratar un sistema?
Procurar siempre empresas especiali-
zadas, veri� car la con� abilidad y ga-
rantía de los fabricantes de los equipos, 
contratar un servicio de mantenimien-

¿TIENE PROBLEMAS CON EL MONITOREO, PÉRDIDAS Y POCAS VENTAS 
EN SUS TIENDAS? TENDENCIA PARA EL SECTOR, LA SOLUCIÓN 
PROMETE UNIR DOS NECESIDADES DEL MERCADO: SEGURIDAD E 
INFORMACIÓN DE FLUJO COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN

CINCO PREGUNTAS

to si fuera posible, a � n de garantizar 
la operación continua por un largo 
período y chequear si todos los puntos 
de acceso al lugar están cubiertos con 
imágenes de las cámaras.

¿Cómo puede esto ayudar con 
el marketing?
Puede ayudar con el conteo de perso-
nas, para que las empresas evalúen el 
movimiento durante el día, semana, 
mes o año. Con esos datos, es posible 
aumentar el efectivo de empleados en 
determinados horarios de mayor movi-
miento o realizar promociones de pro-
ductos en días especí� cos. También de-
tecta las “áreas calientes”, visualizando 
los lugares o corredores por donde más 
pasan los clientes. Con esto, es posible 
reubicar los productos en promoción o 
los principales hacia esas áreas.

Las imágenes capturan la actividad 
del cliente dentro de la tienda e indican 
su comportamiento de compra. Las cá-
maras en red pueden identi� car estantes 
vacíos y alertar al equipo de la necesidad 
de reponer stock. También pueden infor-
mar cuando una � la está muy larga para 
abrir más cajas. Incluso permite evaluar 
campañas de promoción y de marketing, 
ya que es posible analizar si, de hecho, 
las góndolas, la señalización interna y 
los muestrarios atraen a los clientes, per-
mitiendo un análisis más detallado de 
las decisiones estratégicas de marketing 
para impulsar las ventas. n
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