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DIXON CON MÁS INVERSIÓN 
EN SUS PRODUCTOS
El fabricante taiwanés cuenta sobre  
su fabricación y actuación en la región PÁG. 38

REPRESENTACIÓN 
HPL Y FBT
Empresas refuerzan marca en 
instalaciones y eventos
La presencia de FBT está 
creciendo en Brasil.  
Descubre más en la PÁG. 32

ADAM HALL AHORA 
CON FALY MUSIC
El grupo alemán y sus marcas ahora disponibles 
en México a través de Faly Music PÁG.  28

Craigie Zildjian, CEO

Y ADEMÁS
Prolight+Sound, 
Musikmesse, Los 
Cabos, Guitarras 
Raimundo,  
Neunaber  
y Vari

Tradicional e 
innovadora

Platillos clásicos, versiones silenciosas y electrónicas. 
¿Cómo Zildjian, la empresa de platillos para batería más 

tradicional, se prepara para el mercado futuro? PÁG. 40

platos clásicos, versiones silenciosas y electrónica: como Zildjian, los platos 
más tradicionales empresas para la batería, la preparación para el futuro mer-
cado
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Audiocenter evoluciona en el territorio con Audyson  PÁG. 38MERCADO

AV
OL

IT
ES

 | 
NO

VI
EM

BR
E 

Y 
DI

CI
EM

BR
E 

20
15

 | 
N

º 
61

   
 M

ÚS
IC

A 
&

 M
ER

CA
D

O

Vea en la página 57 más 
información sobre la 

feria más importante del 
sector musical del mundo

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

AVOLITES 
en el mundo 
del control

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

Año de oportunidades  
para IK Multimedia

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

Cambios en 
ferias alemanas

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

Expomusic y NAMM

Steve Warren,
managing director
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Prodipe presenta nueva imagen, sitio y productos  PÁG. 26ESTRATEGIA
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En vivo o en el estudio

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

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

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

made in the usa

Central de Parlantes
www.centraldeparlantes.com

Cotzul S.A.
www.telerepuestos.com

Bless Tech
facebook.com/BlessTech

Distribuidora Gonher S.A. 
www.distribuidoragonher.com

Intermark Industries
www.intermarkindustries.net

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

Oidos
www.oidos.net

Prind–Co
www.prind-co.com

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

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

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

MUSE 
210LA

SUBLINE 
218SA

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

engineering - thes
e are the principle

s behind MUSE, a new sound reinforcement 

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

size, light weight, flexibility and ease of use.”
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Made in ItalyMade in Italy

 “Un verdadero sistema line array reuniendo tecnología avanzada y refinada 

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

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

términos de potencia, tamaño, peso, flexibilidad y facilidad de uso.”
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Inspiración
para cada
momento

Audio-Technica lleva la aclamada herencia sonora de sus auriculares de la 
serie M a tres diseños profesionales in-ear: los ATH-E70, el modelo insignia, 
diseñados para músicos y profesionales de sonido que sólo buscan lo mejor; 
los ATH-E50, ideales para artistas en gira o productores; y los ATH-E40, un 
modelo versátil para uso en el escenario o en la calle. audio-technica.com

SERIE E  Auriculares de monitoreo in-ear

ATH-E70 
Tres drivers de
armadura balanceada

ATH-E50 
Un Driver de 
armadura balanceada

ATH-E40 
Drivers push-pull
de doble fase

Untitled-1   4 5/6/16   6:01 PM
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Estamos abriendo M&M para ustedes. La comunicación exige una interface 
directa entre proveedores, tiendas y consumidores y Música & Mercado está dis-
puesta a ampliar estas bases. 

Hemos notado el constante interés de los consumidores en los canales 
digitales de la publicación. Principalmente por el contenido exclusivo, como las 
entrevistas con los mayores líderes del mercado de audio, iluminación e instru-
mentos musicales. Visualizar este interés es una gran satisfacción que tuvimos en 
los últimos tiempos. 

De esta forma, en esta Música & Mercado, entrevistamos a Craigie  
y Debbie Zildjian, CEO y Vicepresidente de la fábrica de platillos Zildjian  
respectivamente.

A lo largo de los últimos años, discretamente, la empresa viene pasando por 
un gran cambio. Inversiones en tecnología y nuevos productos, además de traer 
profesionales jóvenes y calificados para sumar a la compañía.

Lean y saquen sus propias conclusiones. 

Cambiando de tema, queremos su participación en Música & Mercado. Esta-
mos buscando información detallada de cada país. Si tienen interés en ser nuestros 
colaboradores, entren en contacto. ¡Estaremos felices de hablar con ustedes!

DANIEL NEVES 

CEO & PUBLISHER DE MÚSICA & MERCADO 

TWITTER/DANIEL_NEVES

BAJA NUESTRA APP EN: WWW.MUSICAYMERCADO.ORG/IPAD-IOS-ANDROID/

*(1817-1862) Henry David Thoreau fue autor, poeta, filósofo, abolicionista, 

naturalista, crítico e historiador americano.

Ustedes en  
Música & Mercado

DANIEL A. NEVES 
CEO & PUBLISHER

“El éxito llega normalmente a quienes están 
demasiado ocupados para buscarlo”.

— Henry David Thoreau*
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Cover Story: Traditional and innovative: Zildjian
After four centuries and handling the company through 
15 generations, Armand Zildjian left the business in 
hands of his daughter Craigie, current CEO, in 1999, 
having his other daughter, Debbie, as vice-president 
of the HR department. Today, both of them head this 
company that is well-known all over the world and, in 
fact, the family business with more years in America. 

Internet, new products, new consumers 
and renewed strategies are some of the 
issues that put these two smart women 
and their specialized staff under test 

day after day. In an exclusive 
interview, Craigie and Debbie 

open their minds - and hearts 
- to find out what motivates 

them to keep innovating. 
PAGE 40

Manufacturing: Dixon invests in quality  
for its drum kits and accessories
From the steps 
followed in the drums 
manufacturing up 
to its relationship 
with Latin America, 
Taiwanese Dixon tells 
more details in this 
article. PAGE 38

Representation:  
HPL and FBT reinforce brand 
in installations and events
With several Italian brands 
among the ones they represent, 
HPL highlights FBT’s 
presence in audio 
installations in 
churches and 
live events 
all over 
Brazil. PAGE 32

Distribution: Adam Hall works now with Faly Music
From now on, the German group and its brands will be 
available in Mexico through Faly Music and its important 
distributors and retailers network to cover all the local 
territory. PAGE 28

Market: Raimundo Guitars grows in America
Spanish guitar manufacturer is on its way to complete 50 
years in the industry, growing now in the American market 
where they opened its own subsidiary and are expanding 
their representation network. Meet the company on PAGE 30

International: Los Cabos presents its drumsticks

While 2005 saw the initial dowels lathed to become the 
world’s first Los Cabos Drumsticks, a long history of 
woodworking preceded their entrance into the world of 
music. With big effort and a friendly smile, the company is 
opening its way in the industry. PAGE 34

Company: Meet Neunaber!
You never heard of this brand? Well, they have been acting 
in the market for about seven years and work in the 
region through several retailers. Now, they are looking for 
distributors to join their evolution. See more on PAGE 36

Strategy: Prodipe renews its image
French Ipe Music group started the second trimester with 
several news on its image, a new website and new products. 
Find everything here! PAGE

Trade show: Crossed opinions on  
Musikmesse & Prolight+sound 2016
Several changes have been made for this year’s exhibitions 
and they were highly noticed over the pavilions on both 
shows. A successful business model or a test to continue 
changing? See more on PAGE 66 Y 72

UPDATE

® *MI Sales Track

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

Para más información, visita fishman.com 

Inspired Performance Technology™
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Las más recientes 
noticias del mercado 
de audio, iluminación 
e instrumentos musicales

NEWS GLOBAL

Ashdown Engineering cumple 19 años
Ashdown 
Engineering, 
como chico 
de los ‘90 
(específica-
mente 1997), 
se encuentra 
celebrando un 
año más
dentro de la industria. Cada vez más cerca de su vigésimo 
cumpleaños, Ashdown Engineering continúa estudiando 
y evolucionando su gama de productos para ajustarse a 
los diferentes panoramas de la siempre cambiante in-
dustria musical, buscando mantenerse por muchos años 
más dentro del mercado. No pierdas de vista los nuevos 
productos que Ashdown Engineering, Hayden Amps y 
Meters Music traen este año.

GLOBAL

Nuevo logo para CLAY PAKY
Durante la feria alema-
na Prolight+sound, el 
fabricante italiano de 
productos de ilumi-
nación profesional 
presentó su nuevo logo, 
que será usado oficialmen-
te desde finales de 2016. Pio 
Nahum, CEO de la empresa, 
explicó el motivo de esta
nueva imagen: “Este año, Clay Paky está celebrando su 40º 
aniversario. Este hito es la chance perfecta para actualizar 
nuestra identidad corporativa. El logo de Clay Paky es un 
fuerte punto de referencia para todos los profesionales de 
la iluminación, pero una compañía que crea innovación 
necesita también evolucionar con su imagen. Al adoptar 
un diseño más ‘moderno’, el objetivo es marcar el camino 
hacia el futuro, siempre listos para nuevos desafíos”.

LATINOAMÉRICA

¡Aroma en búsqueda de distribuidores!

La empresa Aroma Music, fabricante profesional de productos 
digitales  para música de China, como metrónomos, afinado-
res y otros, está buscando distribuidores en la región. Si tu em-
presa está interesada puedes escribir a info@aromamusic.cn.

GLOBAL

Drum 
Workshop 
y KickPort 
International 
unidos para 
la distribución
Drum Workshop firmó un trato para comercializar y ven-
der a nivel mundial los productos de KickPort Internatio-
nal. Dom Lombardi, director de productos de Drum Wor-
kshop, Inc., encabezó el trato entre ambas compañías, que 
lleva a DW a tomar las operaciones de la línea, mientras 
que los arreglos de fabricación se mantienen intactos. Junto 
a este gran cambio, también se anunció recientemente el 
nombramiento de Mark Moralez como gerente de marca de 
KickPort. Moralez está basado en la sede de DW en Oxnard, 
California, y también maneja KAT Digital Percussion.

Stand en Frankfurt con todas las novedades

mmintl64_ultimas.indd   14 5/9/16   6:44 PM
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LATINOAMÉRICA

Lewitt en América Latina
La empresa fabricante de micrófonos con base en Vie-
na (Austria) está buscando expandir su presencia en la 
región latinoamericana y para lograrlo se encuentran 
buscando distribuidores en todos los países latinos. Más 
información a través de mike@4m4you.com.

GLOBAL

Buffet Crampon anunció la adquisición 
de Verne Q. Powell Flutes
Jérôme Pe-
rrod, presi-
dente de Bu-
ffet Crampon, 
compartió la 
noticia que 
Powell es aho-
ra parte de la 
familia Buffet 
Crampon.
La adquisición, además de completar la huella industrial 
de la compañía al añadir una sede de producción que use 
dólar americano como moneda, forma parte de la continua 
estrategia de la empresa de obtener marcas importantes de 
instrumentos de viento. Powell refuerza la presencia de Bu-
ffet Crampon en mercados estratégicos como Norteamérica 
y Japón, posicionándolo además, con la ampliación de la fa-
milia de instrumentos que significa esta fusión, como uno 
de los fabricantes principales de instrumentos de viento. 

GLOBAL 

Miembros de NAMM  
viajarán a Washington  
en pro de la educación musical

NAMM se dirigió a Washington, D.C. para reforzar nueva 
ley federal y su inclusión de la música como un beneficio 
importante para la educación de los niños. Con la reciente 
aprobación de la ley federal de educación – la Every Student 
Succeeds Act (ESSA) – líderes de la industria de productos 
musicales, artistas y otras personalidades influyentes de 
la industria se reunieron con miembros del Congreso para 
agradecerles por sus esfuerzos en la aprobación de la ley y 
reforzar la importancia de que la música sea considerada 
como parte de una educación completa para los niños.

GLOBAL

FBT da la bienvenida a los visitantes  
en su sala de demostración

La sala en la sede de Italia ahora funciona como eje prin-
cipal para el programa de educación técnica, seminarios 
para visitantes locales e internacionales, así como pro-
porciona un espacio dedicado donde los especialistas de 
productos y técnicos expertos pueden conocer y asistir a 
los clientes de FBT. Las áreas de demostración también 
ofrecerán nuevas oportunidades para las pruebas de pro-
ductos. “La inversión que hemos hecho en esta instala-
ción ha sido un tanto alta y de igual manera tenemos al-
tas expectativas en cómo nos ayudará a llegar a nuestros 
clientes y socios, tanto a nivel nacional como internacio-
nal”, dijo Bruno Tanoni, CEO de FBT.

GLOBAL

ETC de festejo
La empresa fabricante de siste-
mas de control de iluminación, 
dimmers, luminarias y acce-
sorios para teatro, estudios de 
cine y TV, y espacios arquitec-
turales, también está de ani-
versario, cumpliendo 40 años 
de servicio para la industria.

Powell se une a Buffet

4 décadas para ETC

Más espacio para probar equipos
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GLOBAL

Harman 
Professional Solutions busca unión 
con minoristas de instrumentos
Luego de una reciente reestructuración que está permi-
tiendo satisfacer las necesidades de sus clientes, Harman 
Professional Solutions desea una cooperación más cercana 
con minoristas de instrumentos musicales. Harman Pro-
fessional Solutions ahora está organizada en tres unidades 
estratégicas de negocio (SBUs): Enterprise, Entertainment 
y Product. El negocio MI está bajo Entertainment SBU, 
donde una dedicada Retail & Recording Customer So-
lutions Unit (CSU) liderada por Scott Robbins, provee a 
minoristas y clientes con programas especializados en el 
mercado, servicio y soporte. “Nuestro modelo centrado en 
el cliente facilitará que los minoristas hagan negocios con 
Harman Professional Solutions”, explicó Blake Augsburger, 
presidente de Harman Professional Solutions.

GLOBAL

20º aniversario 
para RME
RME Audio es una empresa alemana que diseña y fabri-
ca hardware de audio profesional, incluyendo interfaces, 
conversores analógico a digital, y conversores digital a 
analógico. Este año está celebrando sus 20 años en la in-
dustria con una serie de nuevos productos para todos sus 
usuarios. “Estamos muy orgullosos de celebrar nuestro 
20º aniversario porque es un reflejo de la dedicación y el 
esfuerzo que pone cada uno de nosotros en la organiza-
ción”, dijo Matthias Carstens, jefe de desarrollo de pro-
ductos y fundador de la empresa.

MÉXICO

Audio Acústica es nuevo  
distribuidor de Powersoft
Con base en el 
sur de Ciudad 
de México, Au-
dio Acústica y 
Electrónica SA 
de CV vuelve 
a ser distri-
buidor de la 
reconocida
marca italiana de amplificadores Powersoft para todo el 
territorio mexicano. El anuncio fue hecho durante la feria 
Sound.check Xpo en Ciudad de México, donde el ingenie-
ro Javier R. Posada Martinez de AAE y Gilberto Morejón, 
manager de ventas regional de Powersoft para el Caribe y 
América Latina, firmaron el acuerdo. Con la representa-
ción de Powersoft, AAE pretende cubrir las necesidades 
de mercados como instalación y en vivo.

NEWS

MÉXICO

Clínica Reloop 
en Veerkamp
La reconocida empresa 
mexicana realizó una 
clínica sobre la torname-
sa para DJs RP8000 de 
Reloop en su sucursal de
Mesones, durante la cual el DJ Te Capital dio una exhaus-
tiva explicación y demo para todos los asistentes.

ARGENTINA

PreSonus Tour 2016  
hizo parada en Argentina
Este año, 
la clínica 
sobre audio 
en vivo y 
producción 
musical 
llegó nue-
vamente a 
Argentina,
específicamente a Buenos Aires y Mendoza. La serie de 
jornadas de entrenamiento presentadas por el represen-
tante en el país de PreSonus, Stadio (Grupo Ikono), abar-
có temas como la integración y tecnología del ecosistema 
PreSonus, Hardware + Software. Presentando además, 
la última actualización del software Studio One Pro 3.2, 
junto a la mezcladora para montaje en rack RM32AI y el 
controlador de mezcla StudioLive CS18AI + el software 
UC Surface. Gus Lozada, gerente de ventas para Latinoa-
mérica de PreSonus, fue el presentador de las clínicas.

Javier de AAE y Gilberto de Powersoft

Gus Lozada en uno de los eventos
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MÉXICO

Gira de Luis Miguel se ilumina  
con ACL 360 Matrix de Elation
En la actual 
gira de Luis 
Miguel, quien 
sigue atra-
yendo gente 
en cada  
lugar que 
llega, Dave  
Maxwell, 
como su show
designer a cargo de los aspectos visuales y creativos de 
sus presentaciones, incluyendo diseño de escenario, con-
tenido, video e iluminación, empleó 60 paneles móviles de 
efectos LED ACL 360 Matrix de Elation Professional, cuyo 
socio mexicano ADIMSA, vendió las luminarias a Serpro y 
les proporcionó soporte durante la gira.

PUERTO RICO

Clínica de 
Guitarra con 
Kiko Loureiro
La tienda de San 
Juan, The Music 
Store, presentó junto 
a Ibanez una clínica 
del músico brasileño 
Kiko Loureiro, con 
entrada gratuita y 
una importante
concurrencia de público que se reunió para ver al actual-
mente integrante de Megadeth.

COLOMBIA

La Colonial presenta clínica de Daniel 
Segura
El baterista 
encabezó una 
clínica de Ma-
pex y Sabian 
en la sucursal 
de Bucara-
manga de la 
red de tiendas
colombianas Casa del Músico La Colonial, compartiendo 
su conocimiento y técnicas con el público asistente.

ARGENTINA

D’addario Re-String Day  
Argentina Tour 2016

La tienda Baires.Rocks de Buenos Aires fue sede de este 
tour de D’addario que invitó a guitarristas de la ciudad a 
acercarse con su guitarra y ganar un cambio de cuerdas 
realizado por personal especializado de la marca. Además, 
se realizó el lanzamiento de las cuerdas D’addario NYXL, 
con una promoción especial 2x1 para los presentes.

PANAMÁ

Cia. Alfaro incentiva 
educación musical
Con el afán de impartir conoci-
miento entre los profesionales del 
país, la distribuidora de Ciudad de Panamá realizó una 
serie de talleres con diferentes músicos locales, como “Pro-
ducción musical y actuación en vivo” con la banda D Stran-
gers, “Mantenimiento y cuidado de instrumentos” con Jean 
Carlos Crenes, “El papel de la base moderna en la música 
popular” con Abraham Durraban y Pablo Slender, y “Ba-
lance y bienestar en la industria musical y artística” con DJ 
Sara Castro y Sir Edmund, más demo de Arturia Sparkle, 
Microbrute y Keypal para producción y uso en vivo.

Gus Lozada en uno de los eventos

Montaje de pantallas Elation

Asistentes felices luego del evento

MÉXICO

Eminence 
tiene nuevo 
distribuidor
El fabricante de drivers para altoparlantes profesionales 
y audio hogareño ha realizado un cambio en su distri-
bución dentro de América Latina, nombrando a Sensey 
Electronics como su nuevo distribuidor exclusivo en Mé-
xico. Su primera aparición en conjunto fue durante la fe-
ria Sound.check Xpo en Ciudad de México.
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Jay de Slipknot con Evans

ENDORSERS

CAMBIOS E INCORPORACIONES GLOBAL

Dom Harter 
es el nuevo 
Director General 
de Martin Audio
La misión de Dom Har-
ter es forjar el éxito de la 
marca Martin Audio y 
ayudar al crecimiento de 
este éxito en múltiples 
mercados a nivel
mundial.  Harter ha construido un currículum destacado 
para alguien aún relativamente joven, con diferentes cargos 
en pro audio, incluyendo director de ventas, así como de R&D.

GLOBAL   Jay Weinberg de Slipknot  
se une a Evans Drumheads
“Ser parte de la familia Evans/D’Addario me ha hecho sen-
tir como que encontré mi hogar. Como músicos, compa-
ñeros y amigos, todos en la comunidad de Evans compar-
ten la misma intensa pasión y amor por la batería. Estoy 
honrado de ser incluido entre ellos”, expresó Jay Weinberg. 
Para ofrecer toda su potencia tocando con Slipknot, Jay 
usa la Heavyweight series, Black Chrome series y EMAD 
Heavyweight drumheads de Evans.

GLOBAL

ADAM 
Audio 
nombró 
a Adam 
Sheppard 
como 
Gerente 
de Ventas 
Regional y Marketing
Adam Sheppard, quien está basado en la sede de Nashville, 
T.N, de ADAM US, estará a cargo de los territorios sur y cen-
tro de Estados Unidos, así como la dirección de marketing 
para las sedes en el país. “Adam Sheppard tiene una tremen-
da reputación por servicio de ventas a sus clientes, y apor-
ta una gran cantidad de energía positiva y entusiasmo a su 
nuevo cargo”, dijo Dave Hetrick, presidente de ADAM Audio.

La adición perfecta a la familia.

martinguitar.com  |   #MartinPride

Dreadnought Junior

Por qué te enamoras de nosotros en primer lugar.

D-45 LXM

AMÉRICA LATINA 

Stephen Frith  
entra a Celestion 
Celestion anunció el nom-
bramiento de Stephen Frith 
como sales manager de 
distribución para los terri-
torios de América Latina y 
Europa (sur). Reportándose
al director de ventas Andy Farrow, Stephen será responsable 
de dirigir las ventas minoristas de altoparlantes a través de 
los socios existentes, además de desarrollar aún más los ca-
nales de ventas para distribución de Celestion en los territo-
rios nombrados. “La llegada de Stephen nos permite fortale-
cer aún más nuestras capacidades de venta, proveyendo a la 
empresa una perspectiva fresca para hacer crecer el negocio 
con nuestros socios de ventas”, comentó Andy.

ÚLTIMAS

www.musicaymercado.org
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Vea en la página 57 más 
información sobre la 

feria más importante del 
sector musical del mundo

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

AVOLITES 
en el mundo 
del control

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

Año de oportunidades  
para IK Multimedia

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

Cambios en 
ferias alemanas

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

Expomusic y NAMM

Steve Warren,
managing director

mmintl61_capa.indd   1 11/13/15   7:20 PM

¡Visite nuestros 
canales!
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Vendiendo su mix
Con el símbolo $ indicamos en qué gama de precios se encuentra cada 
uno de los productos (económico, normal o elevado dentro de su gama). 
Recuerda que éstas son sólo algunas sugerencias para ayudarte a 
pensar en posibles combinaciones que pueden hacer que vendas más y 
mejor. Inspírate con los productos que ya tienes en tu stock y ¡a vender!

MIX DE PRODUCTOS

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

Para niños Cables Equipos para DJs

Promark 
Baquetas 
Future Pro Jr.
$

Hercules DJ 
DJ Control 

Glow Party 
Pack

$

Numark 
CDMix USB 

CD/MP3 Player
$$IK Multimedia 

Cables para música 
móvil iLine Mobile 

Music Cable Kit
$$

Stanton
DJC 4 
Controller
$

Eko 
Guitarra acústica 

NXT Parior
$$

Yamaha 
Flauta YFL-462 HGL 

para estudiantes
$$$

Ludwig 
Batería 
Junior 
Outfit
$$

Planet Waves 
Cable para instrumentos 

Custom Series
$

Fishman 
Cable para 
escenario  
Asterope Pro Stage
$$$

Fender 
Cable para 
instrumentos 
Performance 
Series de 10”
$

Pioneer DJ 
DDJ-SX de 4 canales
$$$

Reloop 
Mixtour Mix 

Controller
$

Gemini 
G4V Virtual DJ 
Controller
$$$

Casio 
Mini teclado SA-76

$

Martin 
Guitarra Acústica 
LX1 Little Martin
$$

Tasker 
Cable para instrumentos TSK1032

$$

Ddrum 
Cable para snare 
Y Pro-DRT
$

You already know that Celestion is the voice of rock & roll when it comes to  
guitar speakers. But did you know that leading PA brands choose 

Celestion Pro Audio Drivers for their best-selling products?  

Our innovative approach to design helps us develop great sounding speakers 
that deliver class-leading performance and reliability at truly competitive prices.

Give your customers the industry choice - stock Celestion Pro Audio Drivers.

Inside
Information

Find out more celestion.com

The biggest names in PA load their 
cabs with Celestion Pro Audio Drivers
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SETUP

El regreso de Guns n’ Roses
Instrumentos, gira nueva y nuevos miembros para la banda británica

L uego del regreso de Slash y 
Duff McKagan este año, no 
podemos pasar por alto ex-

plorar los equipos usados por los 
miembros actuales de Guns N’ Roses, 
quienes además el pasado 1º de abril, 
iniciaron sorpresivamente la gira 
“Not in This Lifetime”, que pasará por 
México, Canadá y Estados Unidos.

Richard Fortus
Guitarra rítmica y principal: 
Con Richard, el recorrido será 
breve y rápido. En el área de las 
guitarras emplea una Gibson 
’73 Les Paul Signature; para 
los efectos lo acompañan 
un Hiwatt tape echo y el 
PCM80 de Lexicon. En 
cuanto a los pedales, usa 
Klon Centaur y Hermida 
Mosferatu; mientras que 
en amplificadores tiene 
al Cornford de 2 
canales, el ’73 
Jose-modded 
Marshall 100, 
y algunos 
Plexi Marshall 
(modificados).

Axl Rose
El controversial y 
reconocido vocalista 
de Guns N’ Roses usa 
un micrófono Shure 
Beta 58 con paravientos, 
debajo del cual se suele 
cortar la gomaespuma 
para que sea más delgada 
en el centro, logrando 
que el micrófono sea más 
transparente.

Frank Ferrer
Batería: Ferrer usa baterías de Pork Pie, 
parches de Remo, platillos Zildjian y baquetas 
Vater. Su set de batería está compuesto por 
un kick drum 26 x 14”, un rack tom 12 x 12” y 
floor toms de 14 x 14” y 16 x 16”, en ocasiones 
usa de 16 x 16 y 18 x 16. En cuanto a sus 
platillos Zildjian, éstos tienden a variar al igual 
que sus parches. En el caso de las baquetas 
usa 5B. Frank también usa una campana y 
tamborines de Latin Percussion.
Otros miembros actuales de la banda para 
la reciente gira, incluyen a Dizzy Reed (piano 
teclado) y Melissa Reese (sintetizador, 
teclados y programación).

mmintl64_setup.indd   22 5/6/16   6:07 PM



Duff McKagan
Bajo: McKagan actualmente usa su 
Fender Jazz Bass Special durante las 
grabaciones de estudio. Este bajo fue 
por mucho tiempo uno de sus principales 
instrumentos, el cual en 2007 Fender 
replicó y lanzó como el Duff McKagan 
Signature P Bass. Duff usa pastillas 
Seymour Duncan y cuerdas de Rotosound.
Guitarra: Además del bajo, Duff también 
toca una guitarra acústica de Guild, una 
guitarra eléctrica Fender Telecaster, 
varias GMP, una selección de 
modelos Gibson Les Paul y dos 
modelos Japanese Burny.
Amplificadores: McKagan ha 
usado a lo largo de su carrera 
amplificadores Gallien-Krueger, 
actualmente incluye un 2001RB 
head y cuatro cajas GK 4X10RBH. 
Para la amplificación de la 
guitarra usa un head Marshall 
JCM800 2204, al que apodó 
“Seattle Head”.
Efectos: Usualmente emplea 
un SPX-90 de Yamaha  
y un pedal Boss.

Slash
Guitarra: No es secreta la 
predilección de Slash por las 
guitarras Gibson Les Paul, con 
cuya marca ha colaborado para 
la creación de trece modelos 
signature Les Paul (cinco mediante 
Gibson USA, cuatro mediante 
Gibson Custom Shop y cuatro con 
la subsidiaria de Gibson, Epiphone). 
Amplificadores: En el escenario, 
Slash prefiere los amplificadores 
de Marshall, especialmente 
el Marshall “Silver Jubilee” 
JCM 2555, lanzado en 
1987, que fue el primer 
amplificador signature 
producido por Marshall con 
una producción limitada 
de 3000 unidades. 
En el homónimo 
álbum debut, usó 
un Marshall JCM 
800 (#34) y en la 
gira mundial, usó su 
signature Marshall 
AFD100.
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MUNDO DIGITAL
Por Alexandre Bernardoni

Es líder del área de oferta en Direct Talk, empresa que ofrece soluciones 
alternativas para la atención al consumidor. www.directtalk.com.br

7 razones para ofrecer 
atención automatizada 
al consumidor

E n todos los países, cada año 
crece exacerbadamente la 
cantidad de sitios web dedi-

cados al e-commerce, competencia 
intensa por un tipo de consumidor 
con mucho más acceso a la infor-
mación y nivel de exigencia cada vez 
más elevado. Impresionante, ¿no?

Frente a esto, ya debes saber que, 
para destacarte en ese océano de 
plataformas de comercio virtual, ne-
cesitas actualización constante con 
nuevas tecnologías y nivel de servicio 
de excelencia. Y uno de los caminos 
para lograr el máximo de satisfacción 
de los clientes es esmerarse en la inte-
racción con el consumidor, ¡algo que 
muchas empresas han hecho por me-
dio de la atención automatizada!

Como notamos que muchos di-
rectores digitales, supervisores o ge-
rentes de tiendas online aún no cono-
cen las ventajas de esta herramienta, 
listamos a continuación siete venta-
jas de ofrecer atención automatizada 
al consumidor. ¿Quieres verlas?

Diferencia entre FAQ y 
atención automatizada
Lo primero que debes tener en claro es 
que la atención automatizada no debe 
ser confundida con el FAQ tradicional, 

Atención automatizada se presenta como otro medio 
para interactuar con el consumidor. Observa aquí siete 
ventajas de implementar esta herramienta en tu sitio

¿OK? Las preguntas listadas en el FAQ 
ya fueron útiles para las empresas en 
otro momento de internet, hace cerca 
de 10 años atrás. Hoy, con un público 
conectado 24 horas por día, con innu-
merables opciones de tiendas online y 
pocos segundos para tomar una de-
cisión, no tengas dudas que de nada 
sirve registrar 10.000 cuestiones en un 
menú de preguntas y respuestas, pues 
tu cliente no perderá tiempo buscando 
dónde está la solución a su duda.

Este servicio automático, por otro 
lado, es una verdadera central de aten-
ción automatizada, en la cual el clien-
te digita libremente su duda en un 
campo apropiado e, inmediatamente, 
el back-end del sitio cruza la secuen-
cia de palabras utilizadas, interpreta 
la duda y encuentra la respuesta ade-
cuada, basada en un potente sistema 
de búsqueda semántica y PLN (Proce-
samiento de Lenguaje Natural).

¡Listo! ¡Una manera moderna y eco-
nómica de ofrecer atención automatiza-
da con calidad, rapidez y eficiencia, sin 
la necesidad de colocar al cliente en lar-
gos minutos de espera o hacerlo explicar 
los detalles de sus dudas al asistente!

Habiendo entendido qué significa 
ofrecer atención automatizada, vamos 
a las siete ventajas de las que hablamos:

1. Optimización  
de las inversiones
Mantener un equipo de 

atención para contemplar las deman-
das de todos los consumidores cuesta 
caro y, muchas veces, la decisión de la 
empresa es vender más sin aumentar 
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el equipo del SAC. Las herramientas 
de atención automatizada traen esa 
posibilidad. ¡Estamos hablando de 
reducir costos y mejorar la calidad!

2. Atención dispo-
nible 24 hs, los 7 
días de la semana

El título habla por sí solo. Para el 
cliente, el beneficio está en poder 
resolver sus dudas en cualquier mo-
mento del día, cualquier día de la 
semana. Para el emprendedor, la no 
necesidad de mantener un equipo 
extenso trabajando en el período 
nocturno, generando obligaciones la-
borales diferenciadas que gravan sig-
nificativamente la caja de la empresa.

3. Mayor nivel  
de satisfacción  
de los usuarios

Una investigación reciente de Fo-
rrester Research mostró que el gra-
do de satisfacción de los clientes con 
la atención humanizada es ínfima y 
la mayoría prefiere la velocidad y el 
dinamismo de la atención automati-
zada. ¿Sabías eso?

Vale recordar que la atención au-
tomatizada no es sinónimo de ofrecer 
respuestas vacías superficiales he-
chas por un sistema computarizado. 
El robot de atención es un ejemplo del 
nivel de humanización al que llegó la 
atención automatizada.

Ese asistente virtual interpreta 
las preguntas en lenguaje natural y 
responde exactamente lo que le fue 
preguntado, creando una interacción 
más cercana a la humana (pues es 
posible crear una personalidad para 
el robot) — todo eso, ¡sin necesitar 
un agente! Como si no bastara, el ro-
bot detecta cuando el cliente tiene 
necesidad de obtener información 
más compleja, ¡haciendo entonces la 
transferencia inmediata de la conver-
sación a un consultor!

4. Reducción en el 
volumen de  
e-mails y llamadas 

hechas a la empresa
¡La reducción puede llegar hasta un 
60%! El porcentaje exacto de reduc-
ción depende del segmento de la ca-
lidad de la atención automatizada 
ofrecida. Hoy, ya es posible ofrecer 
las tecnologías de atención automa-
tizada también antes del formulario 
de envío de e-mail, reteniendo así al 
consumidor de este canal.

5. Reubicación de  
los profesionales 
al core business  

de la organización
La reducción en el volumen de e-mai-
ls y llamados telefónicos citados en el 
punto anterior permite al emprende-
dor trasladar a más colaboradores a 
otras áreas estratégicas de la empre-
sa, trabajando con mayor eficiencia 
en el back-office.

6. Reducción  
en las tasas  
de abandono  

del carrito de compra
Muchos clientes desisten de la com-
pra luego de perder algunos minutos 
intentando resolver dudas sobre plazo 
de entrega, tasas, condiciones de pago 
o políticas de cambio. Sin embargo, 
ofrecer atención automatizada signi-
fica entregarles respuestas rápidas en 
el momento de la decisión de compra, 
lo que puede ser el diferencial en el au-
mento de tus ventas.

7. Mayor autonomía  
al cliente
Quien opta por ofrecer aten-

ción automatizada entrega a sus clien-
tes mucha más autonomía para que 
ellos puedan resolver todas sus pre-
guntas, por el tiempo que necesiten, al 
ritmo que puedan. n
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ESTRATEGIA

Prodipe  
renueva  
su imagen
El grupo francés Ipe Music comenzó el 
segundo trimestre del año con varias 
novedades en su imagen y nuevos productos

Nuevo logotipo

“L a imagen está cambian-
do, pero los valores per-
manecen siendo los mis-

mos”, afirman desde la empresa.
Pues sí, desde inicios de abril, Ipe 

Music oficializó el nuevo logo de su 
marca Prodipe en todos los canales 
de soporte de comunicación.

Se trata de un logotipo destacan-
do su letra inicial y acompañando al 
nombre con tres palabras descripti-
vas: audio, excelencia y experiencia 
en idioma inglés.

Nuevo sitio web
Otra novedad es el lanzamiento de su si-
tio web con una visual renovada. El sitio 
presenta sólo sus versiones en inglés y 
francés, sin embargo ofrecerá una ver-
sión de lectura – para download – de su 
catálogo completo en otros idiomas.

Nuevo packaging
Por el lado de imagen de productos 
también hubo cambios, ya que desde 
mediados de abril a finales de diciem-
bre, todo el packaging de los productos 
Prodipe será modificado con la nueva 
imagen, logrando finalizar la mudanza 
totalmente a principios de 2017.

MÁS INFORMACIÓN
www.prodipe.com

Por el lado de los micrófonos se 
nota la tendencia en las gamas del 
azul, diferenciado del rojizo usado 
para auriculares y otros sistemas.

Nuevos productos
¡No podían faltar los lanzamientos 
para este año! Varios productos se su-
maron a la oferta de Prodipe, como el 
sistema inalámbrico para guitarra/
bajo UHF GB21 Guitar/bass Lanen, el 
sistema inalámbrico para los micró-
fonos de la Serie 21 UHF SERIES 21 
Lanen y los packs UHF SERIES 21 La-
nen – SB21 Sax & Brass (inalámbrico 

incluyendo un micrófono SB21), UHF 
SERIES 21 Lanen – GL21 Acoustic gui-
tar & ukulele (inalámbrico incluyendo 
un micrófono GL21) y el UHF SERIES 
21 Lanen – VL21 Violin & Alto (ina-
lámbrico con micrófono VL21). Tam-
bién fueron lanzados el monitor de es-
tudio PRO8v3 y la fuente de potencia 
fantasma BP21 para los micrófonos de 
la Serie 21. ¡Se los iremos presentando 
en nuestras próximas ediciones!  n
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DISTRIBUCIÓN

Adam Hall ahora 
con Faly Music
El grupo alemán y sus marcas estarán disponibles a partir de 
ahora en México a través de Faly music y su importante cadena 
de tiendas y distribuidores para cubrir todo el territorio local

A dam Hall ya había es-
tado en contacto con 
Faly Music desde hace 

dos años, por ser una de las re-
des de tiendas más importantes 
de México. El primer encuentro 
entre las empresas fue en la feira 
NAMM y el interés en los pro-
ductos fue inmediato, firmando 
finalmente un acuerdo de distri-
bución a finales de 2015.

Por su parte, Faly Music fue 
fundada en 1989, por el ingeniero 
Librado Palma, y hoy cuenta con 
10 sucursales – con un promedio 
de 400 m2 cada una – en diferen-
tes estados de México, mientras 
que sus oficinas centrales están 
en la ciudad de Puebla. Además, 
tienen una empresa paralela que 
se encarga de las ventas mayo-
ristas, bajo el nombre Libher 
Music. Con tres oficinas de ope-
ración (retail, página de inter-
net y mayoreo), dos almacenes 
y centros de distribución, más 
de 100 sub-distribuidores y dos 
centros de servicio – que tienen 
la certificación de Roland, Yamaha, 
Fender, Kurzweil y Gibson – la empresa 
celebró su 25º aniversario en 2015.

Entre las marcas representadas y 
distribuidas en el país por Faly Music 
encontramos a Faital Pro, Celestion, LD 
Systems, GHS strings, HL, Kurzweil, 
Suzuki, Gibson, Gemeinhardt, Buffet 

Crampon, Besson, B&S, Alice, Roland, 
Boss, B&S, Antoine Courtois y Superlux.

¿Qué esperar?
Las expectativas de esta nueva re-
lación son altas para ambas partes. 
“Basados en los planes que tenemos 
para las marcas de Adam Hall, se es-

pera un crecimiento de un 100% 
constante en los próximos cin-
co años”, declaró Yamir Palma, 
CEO de Faly Music.

Agregando que todas las lí-
neas de Adam Hall estarán dis-
ponibles en sus tiendas, sin em-
bargo se enfocarán en la primera 
parte del proyecto en impulsar 
LD Systems, destacando las se-
ries de sistemas de audio profe-
sional portátiles MAUI y DAVE.

“Faly Music es una empre-
sa seria, profesional y con una 
dilatada experiencia en el sec-
tor de la música en México. Su 
red de tiendas nos permite te-
ner una presencia de nuestros 
productos en varios puntos de 
venta rápidamente. Además, 
gracias a la distribución de Li-
bher Music y su equipo comer-
cial, podremos llegar también 
a todas las tiendas de instru-
mentos de México con precios 
competitivos y un servicio im-
pecable”, comentó Gabriel Me-
drano, manager internacional 

de ventas para Sudamérica y el sur de 
Europa de Adam Hall.

Interés desde el comienzo
Los clientes de Faly Music se mostraron 
altamente interesados en los productos 
de Adam Hall desde el inicio. Por ejem-
plo, desde que los primeros productos 

Yamir Palma (Faly Music) y Gabriel Medrano (Adam Hall)
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de LD systems llegaron a las sucursales 
y fueron publicados en el sitio web de la 
empresa, fueron inmediatamente bien 
recibidos por los clientes y varios com-
praron incluso antes de que estuvieran 
disponibles para ser enviados. En los 
meses posteriores, clientes compraron 
varios productos a pesar de que había 
espera de tres meses por la alta deman-
da de los mismos, como fue el caso on 
los modelos DAVE15 y Maui 44.

“Creo que el mercado mexicano 
tiene un gran potencial. Es el mercado 
con la economía más estable de todos 
los países de Latinoamérica y con una 
de las tasas de desempleo más bajas 
de la OCDE. Aunque nos encontramos 
aquí con los mismos competidores 
que encontramos en otros países del 
mundo, nuestros productos están te-
niendo muy buena aceptación”, desta-
có Gabriel de Adam Hall.

Oferta y demanda
Pensando en la estrategia a seguir para 
promocionar las marcas de Adam Hall – 
LD Systems (sonido), Cameo Light (ilu-
minación), Gravity (stands), AH Cables 
y otros accesorios – Faly Music tomó 
como primer paso su participación en 
Sound.check Expo en marzo, aho-
ra se están enfocando en una am-
plia difusión de los productos en 
su página web, y hasta ya tienen 
acuerdos con diferentes gobiernos 
de varios estados del país para que 
sus eventos masivos sean cubier-
tos con LD Systems.

“El mercado mexicano se 
encuentra madurando cada vez 
más, por lo que los clientes cada 
vez conocen y se especializan 
más en sus áreas, lo que provoca 
que las empresas que se encar-

Aunque nos encontramos aquí 
con los mismos competidores 

que encontramos en otros 
países del mundo, nuestros 

productos están teniendo 
muy buena aceptación

MÁS INFORMACIÓN
www.falymusic.com
www.libhermusic.com

gan de introducir nuevos 
modelos al mercado no 
tan sólo deben estar cons-
cientes de satisfacer sus 

necesidades sino su-
perar sus expecta-
tivas. Los equipos 
de audio ampli-
ficados sin duda 
han incrementa-
do su demanda 

constantemente en 

los últimos 10 años”, detalló Yamir.
Además, para ayudar con esta ini-

ciativa y un mejor servicio a los clien-
tes, Adam Hall ya está organizando 
diversos training days con el equipo 
comercial de las diferentes tiendas de 
Faly Music para los próximos meses. n

Amplia variedad de productos en Faly Music
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Guitarras Raimundo 
crece en América
El fabricante español de guitarras va a camino de sus 50 años  
en la industria, creciendo ahora en el mercado americano, donde 
tienen una filial propia y están ampliando su red de representantes

G uitarras Raimundo fue fun-
dada por Manuel Raimun-
do en 1968, cuando tenía 20 

años. Él ya había trabajado en otra em-
presa de guitarras desde los 14 años y, 
tras cumplir con el servicio militar 
que era obligatorio en esa época, deci-
dió probar suerte con su propio taller.

La empresa ha ido creciendo y evo-
lucionando en sus 48 años de existen-
cia. Desde los primeros años, apuntó 
al mercado internacional, apostando 
por la calidad y el servicio al cliente.

Todas las guitarras 
Raimundo son fabricadas 
100% en España. “Nuestro 
negocio se basa en ofrecer 
un instrumento de calidad 
a un precio razonable. No 
competimos en guitarras 
de precios bajos, si no que 
ofrecemos un amplio cata-
logo de guitarras de calidad, 
tanto en el sonido como en 
la terminación. También 
ofrecemos instrumentos 
personalizados y réplicas 
de instrumentos antiguos 
como el modelo Romántica 1800 y 
1900”, contó Víctor Raimundo, ge-
rente de la compañía.

¿Qué nos cuentas sobre  
la nueva filial en Miami?
“Es un proyecto que empezamos 
hace sólo un año y ya contamos 
con tres representantes para 

Es un proyecto que 
empezamos hace sólo 
un año y ya contamos 

con tres representantes 
para Estados Unidos

Estados Unidos. Nuestras 
guitarras están recibiendo 
un gran interés. Por su-
puesto, cuesta introducir 
una marca no demasiado 
conocida en EEUU pero 
estamos contentos con 
la evolución que estamos 
teniendo hasta ahora. 
Las ventas crecen poco 
a poco pero de manera 
constante y hemos tenido 
muchos contactos muy in-
teresantes durante la feria 

NAMM en enero, que seguro da-
rán sus frutos en breve”.

¿Qué nos cuentas sobre  
las nuevas guitarras acústicas  
con cuerdas de acero?
“Están teniendo una gran acogi-
da. Es cierto que todo el mundo 
relaciona Raimundo con guita-

Victor Raimundo (izq.) y Alfredo Figueroa (der.) en NAMM

El staff de Guitarras Raimundo
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rras clásicas y de flamenco, pero cuan-
do las prueban todos nos dan la enho-
rabuena ya que tienen un sonido muy 
bueno. Hay algunos videos que com-
paran nuestras acústicas con otras 
guitarras de una marca muy conocida 
en EEUU y nuestra Raimundo no tiene 
nada que envidiar”.

¿Los estándares de fabricación para 
EEUU son diferentes de los europeos?
“Hay una legislación muy estricta en 
lo referente a la procedencia de las ma-
deras, pero esto no es sólo en EEUU, 
sino a nivel mundial”.

¿Cuál es la situación en América Latina?
“Uno de los problemas para exportar 
ha sido la fortaleza del euro duran-
te los últimos años. A principios de 
2015, hubo una rápida revalorización 
del dólar que nos ayudó a mejorar 
nuestras ventas. Tenemos buenos 
clientes en esta zona y hemos he-
cho algún contacto nuevo durante 
NAMM. Tener almacén en Miami nos 
ayuda, porque podemos hacer envíos 

pequeños y de forma muy rápida des-
de Florida y los costos de transporte 
se reducen en comparación con un 
envío desde España”.

¿Tienen distribuidores en la región?
“Actualmente estamos trabajando 
muy bien con Audiomúsica en Chile, 
pero nos gustaría tener distribuidor 
en todos los países. Ya hemos tenido 
en Colombia, Argentina, Brasil y Pa-
namá y esperamos poder reactivar el 
negocio en breve. Un país en el que 
nunca hemos conseguido tener un 
buen distribuidor ha sido México. No 
sé porqué. ¡Es una espinita para mí!”

¿Planes para 2016?
“Tenemos tres objetivos fun-
damentalmente. El primero 
es mantener y aumentar, en la 
medida de lo posible, las ventas 
en los países en los que ya tene-
mos distribución, potenciando 
nuestra marca. El segundo es 
continuar creciendo en EEUU 
con nuestra filial americana. Y 
por ultimo, me gustaría cerrar 
algún acuerdo de distribución 
en China. Hemos tenido algu-
nos contactos durante 2015 y 
querría firmar algún acuerdo 
para este año. Seguramente lo 
haremos en la feria Music China 
en Shanghai en octubre”.

¿Podrías destacar algunos  
modelos nuevos?
“Estamos especialmente or-
gullosos de nuestras guitarras 

MÁS INFORMACIÓN
guitarrasraimundo.com

Estamos trabajando  
muy bien con Audiomúsica 
en Chile, pero nos gustaría 
tener distribuidor en 
todos los países

acústicas. Todas ellas son magníficas 
pero, si tengo que decir uno, sería el 
modelo MS901CE, un modelo nuevo 
para 2016. Es una guitarra OM con 
tapa de pino sólido y caja de zirico-
te. Es una maravilla, tanto en sonido 
como en belleza. En guitarras clásicas, 
me gustaría destacar nuestras guita-
rras con tapa doble de Nomex, un ma-
terial sintético que aporta ligereza y 
sonoridad a la guitarra. Nos gusta ha-
cer cosas nuevas y estas guitarras han 
sido un reto para nosotros”. n

Nueva en 2016: la MS901CE
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HPL y FBT refuerzan marca 
en instalaciones y eventos
Con varias marcas italianas entre sus representadas, HPL destaca la 
presencia de FBT en instalaciones de audio en iglesias y eventos en vivo

C on base en San Pablo, HPL es 
una empresa especializada en 
el segmento de iluminación y 

audio profesional para entretenimien-
to. Con varias marcas en su catálogo, 
comenzó los trabajos de importación 
de los productos de FBT en 2008, gra-
cias a la posibilidad de tener una rela-
ción fundamentada después de distri-
buir otras marcas italianas en Brasil.

“Los productos de FBT son muy 
bien aceptados en Brasil y en este mo-
mento muchos de ellos ya están en la 
lista de solicitaciones de los concursos 
tanto públicos como privados”, contó 
Andréa Nascimento, directora de HPL.

“La calidad de los productos FBT es 
indiscutible. En este caso, la satisfacción 
del cliente es garantizada en el momen-
to de la compra o de la visualización del 
ítem, lo que ayuda con la indicación de 
los productos y también en nuevas ad-
quisiciones del mismo cliente”, continuó.

“La relación con HPL es muy buena. 
El único problema que tenemos es la 
situación brasileña que destruyó al ne-
gocio el año pasado. HPL está haciendo 
todo lo posible, de hecho, participarán 
en la feria AES Show en San Pablo in-
clusive con un mercado malo”, agregó 
Luigi Paoloni, manager de exportacio-
nes de FBT, quien continuó opinando: 
“Solamente podemos esperar que las 
políticas y el mercado vuelvan a la nor-
malidad. Por supuesto, si Brasil aplicase 
una tasa de importación más real ayu-
daría mucho a la venta. ¿Creen que es 
normal cobrar 80% de impuestos sobre 

los productos FBT? ¡En Europa también 
deberían cobrar tasas de 80% a todos 
los productos brasileños entrando al 
continente! Creo que éste es el primer 

punto que debería ser conversado entre 
Brasil y Europa, eliminar las tasas de 
importación para todos los productos 
europeos exportados a Brasil”.

Instalación en la Iglesia Batista do Calvário (San Pablo, Brasil)

mmintl64_distribuicao.indd   32 5/6/16   4:30 PM



 @musicaymercado      fb.com/musicaymercado     www.musicaymercado.org   33 

HPL también está 
estrechando aún más 
las conversaciones 
sobre las estrategias 
de venta y marketing 
con FBT a ser 
adoptadas en 2016

Más movimiento
Para continuar reforzando la presencia 
de FBT entre empresas y profesionales, 
HPL ha puesto en práctica varias accio-
nes para 2016. “Son varias acciones de 
ventas, participación en importantes 
ferias y exposiciones en el transcurso 
del año, además de workshops progra-
mados”, agregó la directora.

Entre las líneas de FBT, la empresa 
brasileña está enfocándose en la distribu-
ción de las series de Portable Sound, Tou-
ring and Install y Audio Contractor. “Hoy, 
estamos enfocados en las ventas e insta-
laciones de audio en iglesias y en las ven-
tas para empresas brasileñas de eventos, 
así como en las tiendas”, destacó Andréa.

Ejemplo de esto fue una reciente ins-
talación en la Iglesia Batista do Calvário 
(Santo André, San Pablo), con consulto-
ría técnica de audio de Hélio Schiavon, 
usando 16 x Mitus 206LA, cuatro Mitus 
212FSA, tres Mitus 218SA, 15 x QUBE Q-
-106A y 12 x StageMaxx 12MA.

Estrategias seguidas
HPL también está estrechando aún más 
las conversaciones sobre las estrategias 
de venta y marketing con FBT a ser 
adoptadas en 2016, debido a la preocu-
pación con las oscilaciones del mercado 

brasileño. Con el objetivo de ampliar las 
ventas y mejorar la atención y la oferta 
de productos, muchas acciones están 
viniendo directamente de FBT para que 
la empresa local pueda 

poner en práctica juntos. Este año, por 
ejemplo, volverán a exponer en Expo-
music luego de dos años de ausencia, 
con un stand exclusivo para FBT.

“FBT hace nuevos lanzamientos to-
dos los años. Estamos apostando en la 
nueva línea de cajas en columna Vertus 
CLA (Column Line Array) 406A y CLA 
118SA, lanzada el año pasado, que de-
mostraremos en la próxima edición de 
AES Brasil, en mayo. Ya comercializamos 
con gran éxito la misma línea Vertus 
CLA 604A y CLA 208SA”, contó Andréa.

Después de la demostración de los 
lanzamientos de FBT en las ferias y luego 
del análisis de la receptividad del mer-
cado, HPL iniciará las importaciones en 
mayor cantidad para atender al mercado 
local. ¡Aguardaremos más novedades! n

MÁS INFORMACIÓN
www.hpl.com.br

hpl.lightcompany

Cerca de las dos décadas
HPL completa 17 años de existencia 
en 2016. Inclusive en este momento 
de crisis instaurado en Brasil, desde 
2014, la empresa viene con buenas 
perspectivas para 2016.

Desde su inicio, HPL se 
empeña en trabajar con marcas 
importantes de productos, 
preciando por procedencia, calidad y 
posventa diferenciados. “Nuestros servicios 
de mantenimiento y reposición de piezas poseen plazos muy reducidos 
comparados con el mercado de equipamiento para entretenimiento 
importado”, dice la directora, Andréa Nascimento.

Además de FBT, HPL distribuye en Brasil las reconocidas marcas Clay 
Paky, DTS, ETC, Litec, entre otras, y también los productos que llevan su 
propia marca, HPL.
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INTERNACIONAL

Los Cabos Drumsticks 
presenta sus baquetas
Si bien 2005 fue testigo del primer movimiento del torno sobre las maderas 
para convertirlas en las primeras baquetas de Los Cabos, una larga 
historia de carpintería precedió su entrada en el mercado de la música

D urante muchos años antes, 
Larry y Gillian Guay opera-
ron un negocio de torneado 

de madera, haciendo patas para me-
sas y sillas, hasta que la chance de 
un contrato especial abrió sus ojos al 
emocionante y cambiante mundo de 
la industria musical.

Juntos, Larry y su esposa, Gillian, 

viajaron por todo Canadá, con las ba-
quetas en mano, haciendo una de las 
campañas de venta puerta a puerta 
más amplias en la historia canadien-
se. Pasando por cada ciudad principal 
del país, estos dos individuos determi-
nados comenzaron a generar atrac-
ción no sólo con su gama de productos 
hechos en Canadá, sino también por 

el modo que eligieron para realizar 
negocios.  En ese momento, muchos 
minoristas estaban presenciando un 
cambio en la manera en la cual va-
rias compañías estaban operando. 
Muchas que estaban haciendo visitas 
puerta a puerta pasaron a las conver-
saciones telefónicas, y eventualmente 
a pedidos online que descartaban la 
interacción humana. En el medio de 
esta modernización sistemática entre 
el distribuidor y el minorista, apare-
cían Larry y Gill con una maleta de 
baquetas y una sonrisa amigable.

“Teníamos los tornos y el cono-
cimiento para crear baquetas de un 
contrato pasado y nos aventuramos 
en este segmento”, comentó Larry, 
presidente de la empresa. “Hemos 
evolucionado tanto a lo largo de los 
últimos 10 años. De trabajar en un 
viejo granero convertido a una fá-
brica propia de la compañía, que usa 
desperdicios de madera como una 
forma de calefacción en los meses 
más fríos de invierno”.10 años de evolución para Los Cabos

mmintl64_inter-loscabos.indd   34 5/6/16   6:08 PM



Chile, Bolivia, Perú y 
Venezuela serían los 
países latinos a los 

cuales adoraríamos llevar 
nuestras baquetas

MÁS INFORMACIÓN
loscabosdrumsticks.com

LosCabosDrumsticks

Las baquetas
Los Cabos fabrica sus baquetas 
en Hanwell, N.B., en la costa este 
de Canadá. Tienen tres tipos di-
ferentes de madera que son arce, 
nogal americano blanco y nogal 
americano rojo, que “ninguna 
otra compañía está usando”. 
Además, cuentan con todos los 
tipos principales de baquetas 
como 5A, 5B, 7A y 2B, y hasta 
hacen una para jazz con tamaño 8A y 
una serie “intensa” en 5A & 5B que son 
½ pulgada más largas que las 5A y 5B 
normales. Sobre las puntas, hay de 
nylon, un modelo ‘grip dip’ y baquetas 
patentadas en color rosado de las cua-
les una parte de sus ventas es donada 
para investigación del cáncer de mama, 
dando un total de más de 40 modelos de 
baquetas entre los tres tipos de madera.

¿En América Latina?
Actualmente Los Cabos tiene distribu-
ción en Argentina (Dumpell SA), Brasil 
(Novità LLC), Colombia (SU Presencia 
Producciones Ltda), República Domini-
cana (Jadhanik SRL), Ecuador (Imrele-
vsa) y México (S101 Guitars). “Nuestros 
mercados están creciendo en estas áreas 
y esperamos que continúen así”, dijo Phil 
Guay, director de marketing y relaciones 

con artistas de la empresa. “Siem-
pre estamos buscando nuevos 
distribuidores en mercados donde 
no estamos. Chile, Bolivia, Perú y 
Venezuela serían los países latinos 
a los cuales adoraríamos llevar 
nuestras baquetas”.

Con una de las líneas de ba-
quetas más duraderas del mundo 
usando nogal americano rojo, Los 
Cabos planea para este año conti-

nuar haciendo buenos productos y poder 
agregar uno o dos nuevos distribuidores 
latinos. “El mercado latino es un merca-
do grande en el cual creo que a nuestras 
baquetas les iría bien”, finalizó Phil. n
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EMPRESA

Conozca a Neunaber
¿Nunca escuchó hablar de esta marca? Pues bien, están actuando en el mercado 
desde hace unos siete años y trabajan en la región con varios minoristas, 
buscando ahora distribuidores que acompañen su evolución

B rian Neunaber, CEO de Neuna-
ber, comenzó a diseñar efectos 
digitales en 1994 para produc-

tos de Crate y Ampeg. En 1999, pasó aI 
diseño de productos profesionales de 
audio digital para QSC, sin embargo 
siempre quiso volver a la creación de 
efectos musicales de modo que en el 
año 2009, abrió su propia compañía.

“Los pedales son la plataforma 
perfecta para lo que me gusta hacer”, 
contó Brian, quien empezó Neunaber 
en una habitación vacía en su casa, y 
ahora posee un espacio de oficinas de 
más de 900 metros cuadrados.

Pasos controlados
Los ensambles de las placas de cir-
cuito impreso son fabricados por un 
fabricante local contratado, pero la 
empresa se encarga del montaje final, 
testeo e impresión gráfica sobre los 
productos – para garantir una termi-
nación igual en todos – en sus oficinas 
localizadas en Orange, California.

“Nuestro catálogo actual consiste 
principalmente de efectos basados en 
delay. Todos nuestros pedales están 

Somos prácticamente 
desconocidos en 
América Latina pero 
tenemos mucho espacio 
para crecimiento

MÁS INFORMACIÓN
www.neunaber.net
fb.com/NeunaberAudio

Immerse Reverberator
El Immerse Reverberator fue dise-
ñado específicamente para el cliente 
de pedales convencionales. Es un 
pedal claro con ocho reverberado-
res (Wet, hall, plate & spring, dos 
shimmers, Wet+echo, y Wet+de-
tune), cada uno con una amplia 
gama de flexibilidad tonal.

Tiene cinco controles de se-
lección de efecto, nivel de efecto, 
profundidad de reverb, tono y 
ajuste de efecto (dependiendo del 
efecto), además viene con switch 
External Kill Dry para loops de efectos paralelos y sus entradas/
salidas pueden ser usadas en mono o estéreo. Con huella pequeña, 
requiere una fuente de energía estándar de 9 V ó 12 V y es diseñado 
y fabricado en California, Estados Unidos.

basados en DSP. Probablemente somos 
más conocidos por nuestros efectos de 
reverb y shimmer, de los cuales tenemos 
diferentes variaciones. También tene-
mos chorus, echo, infinity hold, tremolo. 
Pensamos expandir nuestro catálogo de 
efectos en los próximos años”, destacó el 
CEO. La empresa usa modernas técnicas 
de diseño y montaje, con máquinas de 

última generación y técnicas automati-
zadas de ensamble, las cuales “cuando 
implementadas apropiadamente, son 
mucho más confiables que la construc-
ción a mano”, según explicó.

“Somos prácticamente desconoci-
dos en América Latina pero tenemos 
mucho espacio para crecimiento. Ac-
tualmente, trabajamos directamente 
con algunos minoristas en la región y 
ansiamos expandirnos a todos los paí-
ses latinoamericanos”, finalizó Brian. n

Brian Neunaber, CEO
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FABRICACIÓN

Dixon invierte en la calidad 
de sus baterías y accesorios
Desde los pasos seguidos para la fabricación de sus baterías hasta su relación 
con América Latina, la taiwanesa Dixon cuenta más detalles en este artículo

F undada en 1979 y con su debut 
en Europa, Dixon Drums es 
una marca fabricante de bate-

rías y hardware con base en Taiwán, 
que ha acumulado más de 36 años de 
experiencia en la construcción de este 
tipo de productos, teniendo en cuenta 
tanto el sonido como el funcionamien-
to para avanzar en el arte de percusión 
a través de la confección de baterías.

La marca fue introducida en el 
mercado europeo por primera vez a 
finales de los ’70. Con el paso de 
las décadas, Dixon se ha esta-
do enfocando en la creación de 
baterías y hardware de calidad. 
Dixon Hardware es, de hecho, 
una de las marcas con mayor 
historia en el mercado europeo 
y es reconocida por su alta cali-
dad. La empresa invierte cons-
tantemente en R&D (investiga-
ción y desarrollo) para mejorar 
la calidad de sus productos y 
tiene ahora un equipo dedicado 
a la innovación en productos.
 
Artesanía detrás  
de los productos
La empresa tiene fábricas en Taiwán 
donde se producen las series Artisan – la 
principal  de la empresa –, Blaze y Fuse, 
mientras que las fábricas localizadas en 
China realizan las Spark y Riot.

En su video llamado “Drum ma-
king 101”, Dixon muestra cada paso 
dentro del proceso de fabricación de 
una batería, desde la selección de 
maderas (se presta especial cuidado 

al elegir las maderas más finas para 
construir las carcasas de sus modelos), 
corte de precisión (los troncos pasan 
por un proceso de capas preciso con 
igual espesor y ancho), formación de 
las carcasas (las capas se convierten 
en láminas para carcasas con una 
máquina moderna de presión y pega-
mento de larga duración que respeta el 
medioambiente), tallado de bordes te-

niendo en cuenta los ángulos (el 
borde con ángulo de 45º de Dixon 
establece un punto de contacto 
preciso con la parte superior e in-
ferior de los parches, proveyendo 
una transferencia ilimitada de 
vibración desde la baqueta al par-
che, a la carcasa. Cada borde es 
tallado con exactitud por un ar-
tesano experimentado), perfora-
ción de precisión (orificios de ven-
tilación son taladrados con una 
tolerancia de 0,1 mm), pulido (se 
prepara un proceso de múltiples 
pulidos para lograr una termina-
ción delicada en la superficie), co-

loración & pintado (se necesitan múlti-
ples procesos de pintado y tiempos de 
espera para dar la terminación de alto 
nivel que la empresa quiere en sus pro-
ductos), lustrado (el lustrado previene 
la acumulación de polvo y sustancias 
indeseadas), hasta llegar al montaje de 
hardware (el hardware es puesto en su 
lugar y toda la batería está lista para 
pasar al control de calidad).

Otra novedad: Jet Set Plus

Dixon en NAMM. Bruce Ma (tercero desde la izquierda)
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Dixon se encuentra 
buscando nuevos 

distribuidores en 
Uruguay, Paraguay, 

Bolivia y algunos países 
de América Central

MÁS INFORMACIÓN
www.playdixon.com
fb.com/dixondrums

Pedal de precisión
Dixon ha lanzado al comienzo del 
año, durante la feria NAMM, su 
más reciente producto innovador: 
el pedal Precision Coil, en versión 
simple y doble.

Este pedal presenta un resorte 
helicoidal especialmente selec-
cionado contenido en una recámara con una 
conexión directa al ensamblaje eje/leva. Menos 
partes móviles resulta en una transferencia extrema-
damente eficiente de energía desde el panel del pedal 
hacia el beater, proveyendo un sentido que oculta 
suave y uniformemente los movimientos del pie 
con el que se toca. ¿Quieres saber más? Visita: 
PrecisionCoil.playDIXON.com

Marchando a América Latina
La empresa tiene distribuidores en to-
dos los continentes y mercados princi-
pales. En total, llega a más de 60 países 
incluyendo a Estados Unidos, Alema-
nia, Italia y Japón. Ya en América La-
tina, tienen distribuidores en Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú, Puerto Rico y Venezuela.

Pero, ¡atención empresas! Pues Dixon 
se encuentra buscando nuevos distri-
buidores en Uruguay, Paraguay, Bolivia 
y algunos países de América Central.

“Tenemos una muy buena relación 
con nuestros distribuidores latinoa-
mericanos y también realizamos va-
rias visitas a la región. Nuestros distri-
buidores trabajan muy cercanamente 
a nosotros para promover a la mar-
ca y los productos”; destacó Bruce 
Ma, manager de ventas de Dixon.

Cada uno de sus distribuido-
res ha dedicado muchos esfuerzos 
para promover a Dixon en su re-
gión. En algunos países dicha ac-
tividad se enfocó en trabajar con 
artistas locales para aumentar el 
conocimiento de la marca, mien-
tras en otros se dedicó más tiempo 
a ampliar las acciones en las redes 
sociales en su propio idioma para 
compartir las novedades de Dixon.

Atravesando barreras
Si bien varios países latinoamerica-
nos aún están enfrentando dificulta-
des y obstáculos para hacer negocios, 
tales como el tipo de cambio, control 

de la moneda extranjera, etc., Dixon 
tiene la esperanza de que 2016 sea el 
año en el cual todas las condiciones 
desfavorables puedan ser mejoradas, 
para que sea un año próspero para 
todas las industrias, incluyendo la de 
instrumentos musicales.

“Latinoamérica ha sido la cuna de 

muchos músicos y artistas recono-
cidos en todo el mundo, tal como el 
famoso percusionista Alex Acuña 
de Perú, de modo que siempre ha 
sido una especie de tierra prometi-
da para las empresas de instrumen-
tos musicales. Aún más, América 

Latina es un mercado emergente con 
un amplio territorio y una gran pobla-
ción, una región que no puede ser des-
cuidada ni subestimada”, contó Bruce.

Dixon tiene, en este momento, mu-
chos productos nuevos innovadores, 
como los pedales Precision Coil, el 
Roomer Kit, el Jet Set Plus (una nueva 
batería 3 en 1), entre otros, y los pro-
moverá vigorosamente en el mercado 
latino en los próximos meses.

Como parte de la estrategia, la em-
presa está planeando una gira de clíni-
cas con el artista endorser de Dixon Gre-
gg Bissonette en un futuro cercano. n

Tallado de bordes a mano Montaje de hardware

Nueva técnica
para pedales
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Tradicional e 
innovadora: Zildjian
Con una herencia de más de 400 años en la fabricación de platillos, 
todos conocemos a Zildjian. Hoy, la empresa está en manos de las 
poderosas Craigie y Debbie para continuar con su exitosa historia

L uego de cuatro siglos y pasando 
el mandato a través de 15 gene-
raciones, Armand Zildjian dejó 

la empresa en manos de su hija Crai-
gie, actual CEO, en 1999, teniendo a su 
otra hija, Debbie, como vicepresidente 
de recursos humanos. Ambas lideran 
hoy esta empresa que es reconocida en 
todo el mundo y, de hecho, la compañía 
familiar con más años en América.

El negocio viene cambiando y tam-
bién lo hace Zildjian para mantenerse en 
su posición de liderazgo dentro del mer-
cado de platillos. Internet, nuevos pro-
ductos, nuevos consumidores y estrate-
gias renovadas son algunas cuestiones 
que ponen a prueba a estas inteligentes 
mujeres y su capacitado staff de especia-
listas en cada área de trabajo.

Algunos puntos que la empresa está 
teniendo en consideración incluyen la 
tendencia de la disminución del espa-
cio físico de las casas y apartamentos 
donde los consumidores viven, lo que 
lleva a la reducción del número de ba-
terías. De esta forma, el departamento 
de R&D de la empresa viene transitan-
do entre lanzamientos (y relanzamien-
tos) que incluyen tecnología, como el 
Gen16 o inclusive platillos para 
estudio que mantengan el 
sonido sin producir un volu-
men demasiadamente alto, 
como el Zildjian L80.

La renovación de la em-
presa incluyó también la al-
teración de parte de su equi-

TAPA

po directivo. Con la contratación de 
nuevos profesionales, Zildjian ha traba-
jado fuertemente, pero sin alarde, para 
mantener la proximidad con su público 
objetivo, considerando la tecnología 
como elemento de conexión.

En entrevista exclusiva, Craigie y 
Debbie abren sus mentes para descubrir 
qué las motiva para seguir innovando.

Las hermanas  
tienen la palabra
En 1976, Craigie se unió a su padre, 
Armand, y su abuelo, Avedis III, en el 
negocio familiar. Ésa fue la primera 
vez que tres generaciones de “Zild-
jians” trabajaron juntas en la empresa. 

Otra primera vez fue cuando Craigie 
se convirtió en la primera mujer a ser 
nombrada CEO dentro de la compa-
ñía en 1999. Desde entonces, Zildjian 
ha experimentado un crecimiento sin 
precedentes, fortaleciendo su posición 
como líder en el mercado mundial en 
el sector de platillos, y convirtiéndose 
al mismo tiempo en el mayor fabri-
cante de baquetas a través de la fusión 
con The Vic Firth Company. 

Debbie entró a la empresa en 1980 
como directora de seguridad, enfocán-
dose en mejorar el ambiente de fabrica-
ción. Inició el programa de aprendices 
de la compañía para R&D y otras posi-
ciones de artesanía importantes. Estuvo 
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involucrada activamente en la certifi-
cación de calidad ISO 1001 en 1995, que 
fue la primera vez que una empresa en la 
industria de percusión la obtuvo. 

Debbie también fue responsable 
de la operación de la sala de fundición, 
donde el cobre y el estaño son combina-
dos en un ritual de 380 años de antigüe-
dad para producir la aleación secreta de 
Zildjian, de hecho fue la primera vez que 
una mujer se responsabilizó de ese pro-
ceso. Ahora, Debbie encabeza el depar-
tamento de recursos humanos, actúa 
en el equipo ejecutivo de la empresa y es 
vicepresidente y secretaria corporativa 
de la junta directiva. Descubramos más 
sobre el pensamiento que ambas apor-
tan a la empresa a continuación:

Hablemos sobre el  
futuro de la empresa.
Debbie Zildjian: “Para hablar del fu-
turo, debemos ir un poquito hacia el 
pasado. Crecimos con mi 
padre, Armand Zildjian, un 
baterista apasionado por la 
música que trabajaba en la 
fábrica. Siempre estuvo muy 
cerca de los platillos. No podía 
pasar cerca de un platillo sin 
tocarlo y oír su sonido. Eso es 
lo que sentimos todos en esta 
compañía, esa cercanía, esas 
ganas de involucrarnos con 
los platillos y su sonido y qué 
significan ellos para los músi-
cos. Eso es lo que mi padre hacía y lo que 
todos en la empresa aún continuamos 
haciendo. Incluso si él era o no músico 
aún así se aseguraba que todos enten-
diéramos que lo que estamos haciendo 
en realidad es un sonido para el artista: 
su firma está allí, su personalidad. Ésa 
es parte del trasfondo de por qué quere-
mos hacer los mejores platillos del mun-
do; hacemos platillos que son para todo 
tipo de estilos musicales y situaciones, 

desde una orquesta hasta un estadio 
enorme. Cuando nos reunimos 

y tenemos eso en mente, nos 

preguntamos cómo hacer todos esos 
sonidos que los bateristas necesitan. Ése 
siempre ha sido nuestro punto de inicio.

Otra cosa que él nos enseñó era que 
teníamos que seguir a la música. Él ama-
ba el jazz y solía decir “aún si no es la mú-
sica que realmente es de tu preferencia, 
tienes que saber qué es lo que está suce-
diendo en el mundo de la música y tienes 
que saber que ese tipo de música es im-
portante y tienes que seguirlo”. Eso nos 
llevó a hacer platillos para rock, heavy 
metal, y todas las variaciones existentes. 
Hay que entender a la música.

El otro modo de conti-
nuar con todo esto es con-
tratar a personas que adop-
ten y entiendan a todos esos 
tipos de música y que sean 
de diferentes generaciones 
porque por naturaleza a to-
dos nos gustan diferentes 
estilos musicales. ¡Si tuvié-
ramos a todos los empleados 
de mi edad o de la edad de 
mi hermana estaríamos per-

diendo muchos ritmos!”

¿Pero cómo ha superado Zildjian los 
desafíos en el mercado de percusión 
desde la crisis global en 2008?
Craigie Zildjian: “Los cambios econó-
micos en todo el mundo ciertamente 
crearon desafíos para todos, pero du-
rante ese período, de hecho, aumen-
tamos nuestra inversión en desarrollo 
de nuevos productos enfocándonos en 
la innovación que pudiera satisfacer 
las necesidades del baterista. Tam-
bién reforzamos nuestro marketing 

Brasil y Rusia volverán al 
ruedo pronto, y mientras 

tanto, necesitamos continuar 
enfocando nuestros 

esfuerzos de crecimiento  
en todos los países

Music Hall en Paraguay
La empresa de Asunción se encarga de la 
distribución oficial de Zildjian desde 2010, 
marca que ha crecido a pasos agigantados 
en el mercado paraguayo ganándose así el 
90% del market share. “Lastimosamente, 
en los últimos 12 meses, la economía en 
la región se ha contraído y eso perjudicó 
considerablemente el crecimiento que se 
venía presentando”, comentó Juan Matias 

Ojeda, gerente general de la empresa.
“La gran demanda de Zildjian en el país 

fue lograda por la marca con décadas de 
trabajo, presentando productos de altísima 
calidad en todas sus gamas, pudiendo un principiante acceder a sus productos 
así como el baterista profesional. De nuestra parte, nos hemos ocupado 
de contar con los productos correctos en tienda y para distribución con 
precios competitivos. También nos ocupamos de que los músicos referentes 
locales, tanto profesionales integrantes de bandas, sesionistas y profesores 
a lo largo y ancho del país cuenten con su propio juego de platillos Zildjian, 
contactándonos directamente con ellos e invitándolos a probar los productos 
de la marca y, por supuesto, ponerlos al alcance de ellos”, agregó.
www.musichall.com.py
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de marca y esfuerzos de promociones 
y trabajamos junto a nuestros dealers 
para adaptarnos a las condiciones 
cambiantes. Los mercados emergen-
tes están ofreciendo gran potencial 
de crecimiento siempre y cuando el 
‘sueño del rock & roll’ esté vivo, como 
sucede en muchos países del mundo. 
Brasil y Rusia volverán al ruedo pron-
to, y mientras tanto, necesitamos con-
tinuar enfocando nuestros esfuerzos 
de crecimiento en todos los países al 
conectarnos con bateristas de todos 
los niveles de habilidad de ejecución”.

Marcas legendarias como 
Gibson y Marshall se están 
reinventando, agregando 
productos “lifestyle” y valores 
con productos paralelos a 
su negocio principal. ¿Creen 
que este modelo de negocio 
también se pueda aplicar en Zildjian?
CZ: “Debido a que Zildjian es conside-
rada una de las marcas de instrumen-
tos musicales más icónicas del mundo, 
ciertamente en percusión y música en 
general, hemos aumentado nuestro 
foco en los productos y en la experiencia 
de marca que promueven los valores de 
Zildjian por el amor de crear música o, 
lo que es más importante, abrazar el rol 
que la música provee al crear placer”.

TAPA

la mejor calidad en la industria 
y responder a las necesidades 
del mercado e innovar en soni-
do, materiales y terminaciones. 
Tenemos 393 años de historia 
en la fabricación de platillos, el 
listado más amplio posible de 

bateristas jóvenes y prominentes, y so-
mos la única marca de platillos hechos 
en Estados Unidos. Tenemos un equipo 
formidable en todo el mundo como tam-
bién los mejores distribuidores”.
 
¿Podrían comentar sobre alguna 
tendencia reciente en la industria?
CZ: “Tamaños mayores y más delgados 
y sonidos más oscuros se han hecho 
más populares en los últimos años pero, 
como todo, esto puede cambiar rápida-
mente. Si bien tenemos una fortaleza 
tremenda en nuestras líneas A y A Cus-
tom, nuestros platillos K y K Custom 
han sido más populares que nunca en el 
último año. También hemos creado una 
nueva gama de platillos de bajo volumen 
llamados L80 que complementa a nues-
tros ya existentes platillos Gen16 Buffed 
Bronze. Ambas innovaciones se dirigen 
al mercado emergente de ‘volumen redu-
cido’ ya que los bateristas y los profeso-
res están más conscientes que nunca de 
proteger su audición”.

Siempre hay que mantener a la empresa 
actualizada. La tecnología llegó y cambió 

Con tantos platillos disponibles 
en el mercado hoy ¿qué es lo que 
Zildjian está haciendo para ser la 
opción número uno? 
CZ: “La disponibilidad de tantas opcio-
nes nos lleva a trabajar aún más duro 
para ser el platillo de elección. Inclusive 
con tantas opciones, no vemos un enfo-
que en nuevas innovaciones y diferen-
ciación. El objetivo de Zildjian es perma-
necer centrado en crear productos de 

Micheo Music en Puerto Rico 
La conocida tienda de Puerto Rico 
distribuye Zildjian hace 12 años y tiene 
una relación de equipo con el fabricante 
americano. Sus representantes siempre 
están en comunicación viendo cómo se 
puede mejorar el negocio para beneficio 
mutuo con nuevos productos y estrategias.

“En este tiempo es muy importante innovar y nosotros, en Micheo Music, 
siempre estamos tratando de estar a la vanguardia en nuestro mercado tanto 
en precio, atención al cliente y teniendo el producto en las tiendas así que con 
estos puestos importantes en mente sólo me resta decir que nos va muy bien”, 
contó Stevan Micheo, dueño de Micheo Music.
www.micheomusic.com

Allegro Instrumentos Musicales en Venezuela
Con una amplia red de tiendas 
propias, una tienda online y 
varias franquicias, Allegro 
distribuye Zildjian en 
Venezuela desde hace 
unos tres años. “Ésta 
también es ‘la marca’ 
en nuestro país. Zildjian y Allegro hacen lo posible por dar lo mejor, pero 
Venezuela en estos momentos no ayuda. No existe un sistema de divisas. 
Las personas del gran público no ganan para comprar un par de platillos, así 
que el trabajo continúa”, dijo Raúl Dos Santos, presidente de Allegro.
www.instrumentosallegro.com.ve

Es muy gratificante saber 
que hacemos algo que 
trae felicidad a la gente
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todo también en el mundo musical.  
¿Fue por eso que lanzaron una  
nueva generación de Gen16?
DZ: “Sí, nos reinventamos de algún 
modo u otro. Fue muy ‘pionero’ lanzar 
un platillo real que pudiera ser toca-
do electrónicamente. Durante años 
podíamos ver que a los músicos que 
estaban tocando baterías acústicas y 
electrónicas no les gustaban los plati-
llos, se notaba en el modo en que los 
tocaban, así que notamos que el mun-
do de lo electrónico digital está aquí 
para quedarse. No te puedes quedar 
siempre en el mundo de lo acústico, 
así que dijimos ‘deberíamos inten-
tar encontrar una manera de desa-
rrollar un platillo que pudiera ser 
tocado con la música electrónica di-
gital. Así fue como comenzó Gen16.

La primera versión no fue perfec-
ta, en parte debido a la expectativa de 
los bateristas que era extremadamen-
te alta; querían tocar estos platillos y 
que sonaran igual que cualquier otro 
platillo Zildjian. ¡Eso no era posible! 
Aún no era posible… ¡pero ése era nues-
tro objetivo! Además, somos una com-
pañía acústica así que para nosotros 
pasar a lo electrónico era un gran salto.

Ahora tenemos a una persona joven 
en nuestro staff, Mike Sutton, que está 
altamente involucrado en el mundo di-
gital. Él piensa digitalmente y es el ma-

nager de producto para Gen16. Nos ha 
ayudado realmente a romper la barre-
ra educativa, inclusive para nosotros 
mismos, para entender cómo dar ese 
gran paso. Necesitábamos a alguien 
que nos ayudara con eso”.
CZ: “Con cualquier producto revo-
lucionario, verás una resistencia 
al cambio, pero continuamos con-
fiados en el potencial que el Gen16 

continúa teniendo entre los bateristas 
que buscan sonidos nuevos y alter-
nativos. Ofrecemos el único platillo 
acústico-eléctrico del mundo como 
parte de nuestro sistema Gen16 y con-
tinuaremos promoviendo los benefi-
cios de un sentido superior al tocar un 
platillo de metal real versus un pad de 
platillo de goma. Siempre estamos ex-
plorando nuevos modos de mejorar el 
producto, realzar las opciones de per-
sonalización y aumentar la experien-
cia del consumidor en general”.

Eso es importante. Tener a alguien que 
ayude en el desarrollo de productos 
pero también en el desarrollo de 
ustedes como profesionales.
DZ: “Sí, lleva tiempo desarrollar un pla-
tillo así como también desarrollar una 
cultura o un cambio de pensamiento. 
Varias veces nos ha pasado crear plati-
llos que estaban adelantados a su época. 
Por ejemplo, fuimos los primeros en ha-

Almacén Pájaro Azul en Honduras
Desde hace 11 años, Zildjian 
es distribuida en el país por 
Almacén Pájaro Azul y sus 
numerosas tiendas. “Zildjian 
es una empresa con la cual se 
puede mantener muy buena relación comercial y, de esta manera, podemos 
cumplir nuestros objetivos comerciales”, contó Doris Consuelo Salvador Fuente, 
del departamento de importación. Gracias a la calidad de los productos y la 
buena trayectoria de la marca, eso les permite satisfacer las necesidades del 
mercado hondureño. Doris agregó: “Como empresa, nosotros apoyamos en 
promover y dar a conocer los productos nuevos, en cuanto Zildjian nos respalda 
brindándonos promociones y descuentos en productos. Contamos también con 
el material publicitario que nos facilitan ellos directamente”.
www.almacenpajaroazul.com

Pride Music en Brasil
Aquí los platillos y accesorios 
Zildjian son distribuidos por 
Pride Music desde el segundo 
semestre de 2000. En estos 
16 años de relación, las 
empresas solidificaron, actualizaron e implementaron también en este país 
las bases y conceptos mercadológicos que siempre estuvieron presentes en 
la historia de Zildjian: consolidación de su identidad de marca, innovaciones 
en productos e inversiones en artistas, eventos, publicidad y marketing. 
El trabajo hecho se refleja también en la participación de mercado. En 2015, 
de acuerdo con datos disponibles en el sitio de la RFB, las importaciones de 
Zildjian representaron 34% de todo el volumen (en dólares) de importación 
de platillos en Brasil y ese valor es 78% mayor que la suma de las 
importaciones de las otras tres marcas más importantes del mercado.
www.pridemusic.com.br

Para seguir siendo 
viables en el mundo 

musical de hoy 
tienes que adaptarte 

y también crecer

Craigie Zildjian entre los directores de
Pride Music, Mauro Martins y Lucio Grossmann
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TAPA
cer efectos especiales con cortes como el 
platillo Remix, que no era muy popular 
cuando lo presentamos. De repente, hace 
unos cinco o diez años, todos lanzaron 
este tipo de platillo. A veces uno puede 
ser innovador pero no siempre es en el 
momento correcto. También uno a veces 
se puede sentir abrumado con tantas 
ideas, ideas que tenemos internamente 
por parte de nuestro director de R&D o 
los bateristas que están aquí, otras ideas 
que vienen de nuestros artistas también. 
A veces tenemos tantas ideas que es difí-
cil decidir en cuál enfocarse”.
 
Según su punto de vista, ¿cómo internet 
ha cambiado el comportamiento del 
consumidor? Hace algunos años, 
se escuchaba aquella frase que “los 
músicos no comprarían online porque 
querían escuchar al equipamiento”. 
¿Qué piensan sobre eso?
CZ: “Siempre habrá una gran parte de 
consumidores que quieran escuchar los 
platillos antes de adquirirlos, y siempre 
comprarán en un minorista ‘de ladri-
llo y cemento’. Sin embargo, internet se 
está haciendo cada vez más importante 
para los platillos, como también para las 
baquetas y accesorios. Creemos que las 
ventas basadas en internet podrían re-
presentar alrededor de un 20% del total 
de las ventas en un corto período. Hoy, 
muchos sitios web ofrecen envío gratui-
to o incluso devolución gratis, de modo 
que comprar un platillo online conlleva 
un riesgo pequeño. Incluso habiendo di-
cho esto, la mayoría de los consumidores 
aún quiere aquella experiencia personal 
de comprar en una tienda de música”.
DZ: “Hay que reconocer que los bateris-
tas están comprando de un modo dife-
rente. Antes uno nunca pensaría que se 
podría comprar un sonido por internet, 
pero ahora la gente lo hace. De hecho, la 
gente compra todo a través de internet. 
Cosas que uno no puede oler, ni oír, ni 
sentir, pero creo que simplemente fue 
una evolución y una generación diferen-
te de consumidores que piensa diferente. 

sica en vivo, la experiencia de estar ahí 
y vivir el momento personalmente, así 
que tratamos de hacer una combina-
ción de ambas. Aún tenemos clínicas 
de artistas que viajan por el mundo, aún 
tenemos eventos en tiendas minoristas, 
pero se está haciendo más difícil hacer-
lo, además no siempre los consumidores 
quieren sólo ver a dos bateristas sino a 
una amplia gama con estilos diferentes, 
quieren ver a sus ídolos. El mercado ha 
crecido tanto que a veces no es posible 
proveer todo en un ambiente en vivo, así 
que tenemos que depender de las redes 
sociales y estas herramientas”.

Hablando de un nuevo modo de 
distribución, algunas empresas están 
comercializando directamente a los 
consumidores, ¿creen que ésa será una 
tendencia a seguir en Zildjian?
DZ: “Es algo en lo que uno tiene que 
pensar y conversar mucho, pero no 
es algo que nos gustaría hacer en 
este momento, porque tenemos una 
larga historia y fuertes asociaciones 
con tantos distribuidores y dealers en 
todo el mundo. Ellos son nuestros ojos 
y oídos en el mercado, son ellos quie-
nes tienen una relación directa con el 
consumidor. Ése es el modo en el que 
siempre manejamos nuestro mercado, 
teniendo una relación directa y fuerte 
con ellos y los minoristas, que al mis-
mo tiempo confían en los fabricantes 
con los que trabajan, como nosotros.

Lo que está sucediendo ahora es 
que son ellos quienes están vendiendo 
no sólo en las tiendas físicas sino tam-
bién online así que están liderando el 
mercado. Nosotros estamos tratando de 
descubrir cómo darles soporte en ambas 
acciones. A veces los ayudamos con sus 
sitios web, dándoles contenido para los 
mismos o para las redes sociales, que es 
una forma de asociarnos con ellos”.

¿Cómo trabajan con los accionistas 
para que estén bien informados 
al mismo tempo que preparan a la 

Algunos ni siquiera se preguntan ‘¿por 
qué tengo que ir a una tienda y escuchar 
cómo suenan antes de comprarlos?’. Los 
bateristas siempre están buscando algo 
nuevo y tenemos que mantenernos en el 
ritmo con cosas frescas”.

¿Cómo se ha preparado The Zildjian 
Company para enfrentar a esta 
nueva generación de consumidores?
CZ: “Adoptamos la evolución de cómo 
nuestros clientes eligen conocer los pla-
tillos y adquirirlos al mejorar nuestra 
experiencia online con contenido re-
levante y comprometernos más con el 
marketing por redes sociales. Continua-
mos trabajando de cerca con la mayor 
lista de artistas de cualquier compañía 
de platillos, desde leyendas icónicas 
hasta bateristas principiantes. Estamos 
buscando activamente bateristas que 
sean de más influencia entre la genera-
ción emergente. Sobre todo, continua-
mos con nuestras creencias principales, 
escuchamos a los bateristas y seguimos 
la música para ser recompensados”.
DZ: “Siempre mantendremos la parte 
acústica porque somos líderes en ese 
segmento, ésa es nuestra herencia, pero 
para seguir siendo viables en el mundo 
musical de hoy tienes que adaptarte y 
también crecer”.

¿Qué más ha cambiado el uso de 
internet en Zildjian?
DZ: “Hace 10 ó 20 años hacíamos mu-
chas clínicas, muchos Zildjian Day y 
todas esas actuaciones donde los bate-
ristas se reunían y veían los productos 
en vivo, lo cual era maravilloso, muy 
emocionante y mucho trabajo. Tal vez, 
según la capacidad del recinto, podía-
mos juntar desde 100 bateristas, 500 o 
hasta 1000, pero ahora que existe Youtu-
be, con la posibilidad de hacer y publicar 
videos en las redes, llegamos a miles de 
músicos de una vez. Nos cambió en el 
sentido que podemos llegar a muchas 
más personas, pero es diferente porque 
nada nunca podrá reemplazar a la mú-
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empresa y la familia para el futuro? 
CZ: “La familia Zildjian tiene una larga 
y orgullosa herencia y está actuando 
con una voz en el interés de la riqueza 
de la empresa a largo plazo. Por supues-
to, Debbie y yo estamos extremamen-
te activas en todos los asuntos diarios 
del negocio. Los otros miembros de la 
familia que tienen una participación de 
propiedad son actualizados constante-
mente sobre la actuación y estrategias 
de negocios principales a través de co-
municaciones estructuradas regulares 
pero, por supuesto, tienen la mayor 
confianza en nosotras dos y en los di-
rectores talentosos y apasionados que 
administran la empresa. El enfoque ha 
sido, y continuará siendo, hacer lo co-
rrecto para los bateristas de todo tipo, 
y dar soporte a nuestros distribuidores 
y dealers de todo el mundo. 

¿Qué significa Zildjian para ustedes?
DZ: “¡Tantas cosas! Lo primero en lo que 
pienso es en mis abuelos. Es muy inte-
resante cuando vemos en las noticias el 
oleaje de inmigración, las personas que 
van hacia otros países. Realmente me 
hace pensar cuán valiente fue mi abue-
lo en reunir todas sus cosas en Turquía, 
venir para América y empezar una vida 
de cero. Ésas son unas raíces muy emo-
tivas y saber que es un negocio que co-
menzó hace mucho en circunstancias 
tan diferentes, y ver que ha progresado 
y se ha formado este negocio maravi-
lloso, es genial. Otra cosa es cuando 
vemos a los bateristas que nos visitan, 
sean niños o músicos más experimen-
tados, cuánta alegría tocar les ha traído 
a sus vidas y lo que esto representa para 
ellos. Es muy gratificante saber que ha-
cemos algo que trae felicidad a la gente. 

¡Es una sensación muy linda en este 
mundo actual tan difícil!”.
CZ: “Creo que hablo por todos al de-
cir que estamos orgullosos de ser la 
marca elegida por bateristas a lo lar-
go y ancho del mundo y también de 
ser la única marca de platillos hechos 
en Estados Unidos al mismo tiempo 
que respetamos los métodos del viejo 
mundo en la creación de los platillos 
más finos. Estamos comprometidos 
en trabajar cercanamente con los 
bateristas y educadores en todo el 
mundo para proveer los mejores ins-
trumentos posibles (platillos, platillos 
acústico-electrónicos, baquetas) para 
los clientes de todos los países”. n

MÁS INFORMACIÓN
www.zildjian.com

Algunos productos nuevos
Baquetas Serie Gauge 

Diseñadas para todos los estilos de música, cada uno de los 
cuatro modelos de la serie posee un diámetro diferente, pero 

con un nuevo formato de punta de estilo ‘fusión’, un híbrido entre la popular punta bellota y la punta redonda. El cambio en 
tamaño entre cada calibre es proporcional, con calibre 6 y 8 para baterías de volumen mediano a más bajo, y 10 y 12 para 

mayor potencia. Hechas con nogal americano pueden ser adquiridas individualmente o en un pack de cuatro.

Colección A-Avedis Signature 
Reminiscente de los platillos de los ’50 y ‘60, es una recreación vintage de los platillos 

hechos por Avedis Zildjian III que se une a la línea “A”, la cual ha formado parte del 
montaje y grabaciones de múltiples generaciones de bateristas legendarios, como 
Gene Krupa, Papa Jo Jones, Charlie Watts y Ringo Starr, entre otros. Cada platillo tiene 
una terminación de platino que reproduce la imagen de un platillo de décadas y tienen 

amplias variaciones de peso entre cada diámetro que viene escrito debajo de la campana 
en gramos. También aparece una reproducción de la firma de Avedis Zildjian en la parte 
superior del platillo y un logo vintage de Zildjian por debajo. Disponi-
bles en modelos crash y ride de 18” a 22” y HiHats de 14” a 16”.

Familia “S” 
Nueva línea de platillos con aleación B12 (88% cobre, 12% estaño). Es una colección 

versátil con respuesta en frecuencia balanceada para una amplia variedad de 
estilos musicales. Cada modelo presenta un extensivo martillado y torneado, 

además de terminación brillante. Es un homenaje a Alice “Sally” Zildjian, esposa 
de Avedis Zildjian III y abuela de Craigie y Debbie. Hay 33 modelos individuales 
disponibles y dos sets con diferentes tamaños y pesos de ride, crash, hi-hat y 

platillos de efectos, incluyendo “trash crash”, china y splash.
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APRENDA YA
MIGUEL DE LAET

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

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

G randes empresas, con miedo de perder 
el control del mercado, resolvieron 
establecer reglas rígidas capa-

ces de limitar el poder que la Era de la 
Información dio a sus usuarios. En 
vano. Las grabadoras que persi-
guieron, con la llegada del siglo 
XXI, una herramienta para 
compartir, Napster, y sus 
usuarios con el objetivo de 
desanimar la piratería, 
acabaron perdiendo 
mercado por negarse a 
aceptar que el formato 
físico estaba perdien-
do espacio ante los 
formatos digitales. 
Ignorando lo que pre-
dicaban las Majors, las 
empresas invirtieron en 
nuevas maneras de dis-
tribuir música y material 
audiovisual, prosperando 
utilizar los recursos y avan-
ces tecnológicos que internet 
posibilitó, en especial la chance 
de actuar en forma global.

Así presenciamos el surgimiento y el 
crecimiento de iTunes, YouTube, Spotify 
y Google Play, entre otras herramien-
tas que son usadas por innume-
rables personas para consumir 
música y material multimedia. 

Es un hecho: internet revolucionó la vida de todos, redefiniendo el concepto 
de distancia e incluso hasta de frontera. Evidentemente, la manera en la 
que las personas consumen productos y servicios también cambió

Mercado internacional: 
desafíos y soluciones  
para ampliar tu negocio
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Del mismo modo, presenciamos el 
crecimiento de canales de venta que 
expandieron sus horizontes, como Ama-
zon, creada por Jeff Bezos hace dos déca-
das con el objetivo de que su sitio sea re-
conocido como la “tienda que tiene todo”. 
¡De cierto modo, lo consiguió! Amazon 
ciertamente es una de las gigantes en el 
comercio electrónico, facturando valores 
próximos a US$ 90 billones. Tu no necesi-
tas ser una Amazon, pero puedes pensar 
en la posibilidad de expandir los hori-
zontes actuando en nuevos mercados, 
especialmente en un período de inesta-
bilidad económica y reducción del poder 
de compra en varios países latinos.

Es importante destacar que la in-
ternacionalización es posible para 
marcas de empresas de porte pequeño, 
mediano o grande. En realidad, el ta-
maño de la empresa no tiene importan-
cia tan decisiva si lo comparamos con 
el deseo de expandir el negocio y el pro-
ceso de preparación/calificación para 
atender a los mercados objetivo. Y, para 
eso, el empresariado puede contar con 
la asistencia y el soporte de asociacio-
nes de su segmento, así como también 
agencias de promoción a la exportación 
si existieran en tu país, para ayudar con 
las acciones en el exterior.

Automóviles Made in 
Brazil para el mundo
Tenemos que recordar que el merca-
do brasileño automotriz no es más el 
mismo y esto afecta a otros países. Sin 
embargo, muchas empresas invistieron 
billones de dinero en los últimos cinco 
años en plantas con el objetivo de produ-
cir automóviles de alto padrón en Brasil, 
seducidas por el escenario positivo y, 
principalmente, por las reglas estableci-
das para estimular la producción nacio-
nal y el desarrollo de nuevas tecnologías 
en suelo brasileño. Con las fábricas listas 
y un panorama diferente del de aquel 
que las multinacionales observaban 
años atrás, la estrategia cambió. En 2016, 
las montadoras observan sus fábricas en 

Brasil como proveedoras para mercados 
solidificados o en expansión. Es el caso 
de BMW, Fiat y Toyota.

Tanto BMW como Fiat planean 
producir en Brasil automóviles para el 
mercado norteamericano. Las primeras 
unidades del consagrado X1 comien-
zan a salir de Santa Catarina para Esta-
dos Unidos en julio. Serán embarcadas 
10.000 unidades por año. FIAT también 
tiene como objetivo de mercado Esta-
dos Unidos con su recién lanzado Toro, 
pero es necesario ajustar las demandas 
(actualmente existe fila de espera en las 
concesionarias por la pickup de la marca) 
y pensar en soluciones de logística. Ya To-
yota observa con dificultad la entrada de 
productos brasileños en el mercado inter-
nacional, pero tiene planes de intensificar 
la venta de su compacto Etios, producido 
en Brasil, en el mercado sudamericano.

Se logra con esfuerzo
Si el segmento automotor, uno de los mer-
cados más competitivos y tradicionales, 
está redoblando esfuerzos para ofrecer 
sus productos para el mercado interna-
cional, inevitablemente otros también 
siguen el mismo camino, inclusive em-
presas del sector musical. Carlos Eduardo 
Portella, vicepresidente de la AEB (Aso-
ciación de Comercio Exterior de Brasil) 
alerta que esa política comercial debe ser 
permanente, pues es muy difícil retomar 
relaciones comerciales cuando las mis-
mas son interrumpidas para atender al 
mercado doméstico, por ejemplo. Por esa 
razón, si tu, seas dueño de una tienda o 
fabricante, deseas ampliar tu mercado 
y apostar en el mercado internacional, 
tienes que saber que el proceso de intro-
ducción de tu marca y de tu producto o 
servicio consumirá tiempo e inversiones, 
y, por ese motivo, todo debe ser planeado, 
definiendo muy bien los objetivos y metas 
a largo plazo, luego de un juicioso trabajo 
de análisis de escenario de los mercados 
objetivo. En la próxima nota, trataremos 
sobre la estructuración de un plan de in-
ternacionalización para tu negocio. n

 @musicaymercado      fb.com/musicaymercado     www.musicaymercado.org   47 

www.k-array.com

Directividad deseada,
mejor respuesta 

de impulso

KH3

• 10db menos de sonido residual  
del PA en el escenario

• Ajuste digital del sistema
• Dispersión Hiper-cardioide

• Autopotenciado
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ESTRATEGIA
CARLOS CRUZ

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

Prospección, la clave  
para el éxito en las ventas

P or increíble que parezca, sin 
embargo, es una de las fases 
en la que los vendedores tie-

nen más dificultades. Esto sucede por 
cuestiones técnicas, como falta de pla-
nificación, habilidades y estrategias, 
o por cuestiones de comportamiento, 
como el miedo al rechazo.

Por lo tanto, para no cometer errores, 
vamos a comenzar por la comprensión 
del verdadero sentido de la palabra pros-
pección: originario del latín prospectio-
ne, significa la acción de investigar. Es 
un término del ámbito de la geología, 
usado para describir los métodos usados 
para descubrir los filones o yacimientos 
de una mina. Pero, ¿cuál es la relación de 
esto con el mercado de ventas?

En nuestra área, los yacimientos 
representan las búsquedas de negocios 
en un determinado mercado, que pue-
de ser un territorio específico a ser ex-
plotado o incluso una cartera de clien-
tes. Es común que las personas asocien 
prospección sólo con la búsqueda de 
nueva clientela, pero aquí vamos a con-
siderar prospección como todo esfuer-
zo en la búsqueda de oportunidades. O 
sea, un prospect o clientes de la cartera 
que pueden estar activos e inactivos.

Clientes y cartera
Luego de comprender este significado, 
es preciso trazar la meta y, enseguida, 
definir cuál será la estrategia para lle-
gar a la misma. Algunos profesionales 
actúan sólo con enfoque en los nuevos 
negocios, otros ya tienen una cartera es-

pecífica y necesitan potenciarla, con las 
oportunidades mapeadas y trabajadas. 
En buena parte de los casos, el vendedor 
necesita hacer una mezcla del esfuerzo 
entre la búsqueda de clientes nuevos y 
las oportunidades en la cartera.

Cuando la prospección ocurre en la 
cartera de clientes, no importa cuán-
to él esté preparado para prospectar, 
el primer paso siempre va a ser tener 
una visión sobre las oportunidades a 
ser exploradas. Sugiero un análisis del 
potencial de la cartera en cuestión con 
el cruce del mix de productos - líneas 
existentes en el catálogo versus clientes.

Ya en la prospección de nuevos 
clientes, es imprescindible definir el es-
fuerzo necesario de contactos. Si el ven-
dedor, por ejemplo, necesita diez pros-
pects para conseguir un cliente nuevo 
y la meta es conquistar cinco clientes, 
será necesario hacer 50 prospecciones, 
pues la tasa de conversión es de 10%.

La primera etapa del proceso de venta, 
y una de las más importantes, es la 
prospección. Mira aquí de qué se trata

¡No le tengas miedo al no!
Sin embargo, en la medida en que son 
realizadas las prospecciones, se de-
sarrollan más habilidades y se per-
feccionan las formas de buscar opor-
tunidades y conseguir la atención de 
los potenciales clientes. Así, es posible 
evolucionar en la tasa de conversión 
hacia 20% – o sea, por cada diez pros-
pects, dos cierran el negocio; por cada 
25, cinco cierran el negocio y así sucesi-
vamente. Cuando comencé mi carrera, 
sentía recelo de prospectar por miedo 
de oír muchos “no”. Con la experiencia 
adquirida, noté que la negativa ya la te-
nía y, por lo tanto, necesitaba buscar el 
“sí” con estrategias y técnicas. 

Si esta evolución aún no sucedió en 
ti, invierte en mejorar la performance 
en la prospección. Pero, antes, recuer-
da medir tu empeño. El secreto de la 
prospección no está sólo en la acción, 
sino en la planificación del esfuerzo. n
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TECNOLOGÍA MUSICAL
JOEY GROSS BROWN

es consultor para el mercado de instrumentos musicales y audio 
profesional. Puede ser contactado en el mail joey.grossbr@gmail.com

Despidos y desapegos:  
el secreto no contado
Rotación en los puestos de trabajo. ¿Estás preparado para eso?

M ucho se habla sobre 
evaluar a las personas 
por el índice de pro-

ductividad y el compromiso en 
relación a la empresa. Este asun-
to nunca sale de moda cuando se 
habla de justificativas de despi-
dos en el mundo corporativo. 
¿Y en nuestro mercado? No 
es nada diferente.

Por su lado, los ejecu-
tivos creen siempre saber 
lo que sus superiores pien-
san y, sin ninguna señal de 
humo, generalmente espe-
culan de manera exagerada. 
Inclusive buscan mostrar indiferencia 
o hacer del asunto una especie de tabú.

En tiempos de crisis económica, se 
hace aún más evidente el baile de las 
sillas o la alta rotación de personas, 
sea debido a un corte de costos o a un 
simple ‘buen momento’ para aprove-
char y substituir lo que no ha estado 
dando resultado. Obviamente, nadie 
es irremplazable, pero tampoco nadie 
es totalmente dispensable.

¿Y sobre las empresas? ¿Cómo en-
frentar la posible salida de un emple-
ado de alto rango? Siempre es bueno 
recordar que el descontento no posee 
lado ni preferencia. Momentos de crisis 
también pueden ser un ‘buen momen-
to’ para quien quiere cambiar de aires.

¡Piensa bien!
Siendo así, voy a revisitar este tema, 
aprovechando las últimas tendencias 
profesionales globales y presentar una 

laboral es positivo y no debe ser 
encarado como algo ‘peligro-

so’. Pero, al tomar la deci-
sión de dejar tu lugar de 
trabajo, analiza antes, 
con todos los posibles 
criterios, si realmente 

vale la pena. El arrepen-
timiento es cruel y perju-

dica tu desempeño incluso 
antes de perjudicar tu autoes-

tima. Estudia el nuevo lugar: la 
religión de los dueños, los valores 

personales, hobbies y caracterís-
ticas individuales de cada 
superior o director. Una em-

presa desmenuzará tu vida antes de 
contratarte. Haz lo mismo. Reúne re-
sultados, desempeño y real posición de 
cada empresa. Asegúrate que la sonri-
sa de hoy no sea un lamento mañana.
Juega limpio: tus superiores confían en 
ti. OK, al menos te dijeron eso. Pero 
ponerse a disposición del mercado la-
boral, sea por las redes sociales o em-
presas de headhunting, sin dejar eso 
evidente a tus superiores puede impe-
dirte de crecer dentro de la empresa. 
Di la verdad. Explica que deseas algo 
mejor en tu carrera y que estarías feliz 
si eso sucediera dentro de tu empresa 
actual. E inclusive en el caso de estar 
sobrecargado y agotado, procura de-
cir la verdad para que así puedas ser 
siempre, al menos, respetado por tu 
carácter y no por tu número.
Nunca hagas una subasta: en su lugar, 
¡véndete! Son cosas muy diferentes. Un 
ejecutivo que está en la empresa A no 

cartilla de acciones para el ejecutivo 
que viene pensando en buscar nuevos 
horizontes en el mercado.
Califícate: cualquier persona que desee 
un cargo mayor debe calificarse para el 
mismo. Caso hayas sido agraciado con 
una promoción, éste es el momento de 
esforzarte aún más y estudiar a fondo 
las implicaciones y atributos de tu nueva 
posición. En diversos países de América 
Latina, vemos el movimiento de la nece-
sidad de formación en ingeniería y cur-
sos similares para entrar en empresas de 
este mercado. En algunos países, aquella 
cosa del músico que se volvió vendedor 
ya fue enterrada y hoy la necesidad de 
calificación para cargos de segundo y 
tercero rango pasa necesariamente por 
una formación académica sólida.
Piensa bien: la empresa donde trabajas 
puede estar buscando tu substituto. 
Ponerse a disposición en el mercado 
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siempre es el mejor para la em-
presa B haciendo lo mismo de la 
misma manera. Al encontrarte 
entre la elección de la empresa A 
o B, observa cuál te trae mayor 
satisfacción y, una vez decidi-
do, comunica a ambas al mismo 
tiempo. Quedarse esperando que 
la empresa A cubra la propuesta 
de la B para solamente entonces tomar 
decisiones es un juego muy peligroso. Y 
puede traerte problemas en el futuro. 
Explico: imagínate en una subasta en 
la que tu empresa actual es la empresa 
A y la nueva propuesta viene de la em-
presa B. Supón que la empresa B tiene la 
mejor oferta en términos de beneficios 
y rendimientos, pero la actual ofrece 
mayor libertad, autonomía y es donde 
te encuentras más familiarizado. Aho-
ra imagina que la empresa B te contra-
te después de la subasta. ¿Cuál será la 
confianza de la empresa B en tu postura 
ética? ¿Cuántas puertas para un creci-

miento más rápido pueden ser cerradas 
en función de la confianza danificada? 
Simple: ¡si diste tu palabra, cumple!
El rencor es una cruz infinita: guardar ren-
cor de tu antiguo empleador es el peor 
sentimiento que puede acompañarte. Es 
lo mismo que cargar una cruz invisible 
y pesada. Créelo: esa cruz será notada 
adonde quiera que vayas. Libérate de 
corrientes o ataduras antiguas. Líbrate 
de los vicios, hayan sido éstos adquiridos 
o impuestos, referentes a tu trabajo an-
terior. Renuévate. Abre tu mente a nue-
vos formatos e ideas, pues ahora serán 
nuevas personas con pensamientos dife-

rentes y valores que no siempre son 
iguales en todos los lugares.

Menos lamentos,  
más pensamiento
La pérdida de un ejecutivo de alto 
grado no es buena para las empresas 
y, en caso de tener dudas a respecto 
de tu nueva opción, permite que tu 

empresa te haga una contrapropuesta. 
Es justo. No aproveches ese momento 
para decir todo lo que hubo de errado o lo 
que te incomoda. Aprovecha el momento 
para, de manera asertiva, demandar ma-
yor autonomía y libertad. Eso te traerá el 
reconocimiento deseado. No lamentes de 
que nadie te daba importancia o que el 
café en tu departamento era malo.

Sé profesional. Deja todo por escri-
to y recuerda tratar todos los detalles. 
De esa manera, al evaluar los pros y 
contras de las opciones frente a ti, 
siempre será más fácil negociar y de-
cidir lo mejor para ti. ¡Buena suerte! n
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ALESSANDRO SAADE
es baterista, administrador de empresas, posgraduado en Marketing de la ESPM, maestría en Comunicación y Mercados de 

la Cásper Líbero y especialista en Espíritu Empresarial de la Babson School. Profesor y coordinador del Master en Gerencia y 
Administración de la BSP, es autor y colaborador en diversos libros. Sitio: www.empreendedorescompulsivos.com.br

MARKETING & NEGOCIOS

¡Una revolución 
ruidosa y armoniosa!
¿Ya has notado los cambios en los compradores y las demandas que ellos tienen con tu tienda?

¡Llegaron los Millenials!
Nuevas formas, nuevas reglas, nue-
vas relaciones, nuevos trabajos, 
nuevas soluciones, novedades. ¡Bien-
venido al mundo de los Millenials! 
Aunque ya habites este planeta hace 
bastante tiempo, el mundo ahora es 
de ellos. Y somos nosotros quienes 
tenemos que adaptarnos, pero te ga-
rantizo que será bueno.

Este proveedor diferente, crea-
tivo, colaborador y bien informado 
también actúa de la misma forma 
como consumidor. Investiga bastan-
te antes de comprar, compara fun-
ciones y precios, pregunta en foros, 
conversa con amigos y demanda de 
tu empresa comportamientos y so-
luciones similares a las que él ofrece 
cuando actúa como proveedor: inte-
racción amigable, diversas solucio-
nes y formas de consumo, experien-
cia, instantaneidad y virtualidad.

Vida online
Entonces tu tienda, para continuar 
existiendo, deberá ser accedida vía 
web, con el mismo cuidado con el 
cual recibes personalmente en tu 
tienda convencional. Y también por 

N unca antes en la historia 
del mundo encontramos a 
una generación de jóvenes 

tan diferente. Son individualistas, 
pero se apoyan y movilizan por cau-
sas comunes. Se preocupan por el di-
nero, pero buscan generar su propio 
sustento sin tanta preocupación en 
tener un empleo formal o tradicional. 
Valorizan las artes, viven bajo una in-
tricada plataforma tecnológica, bus-
can la mejoría del medioambiente y 
se movilizan a distancia para generar 
y compartir riqueza.

Tu puedes hoy, por ejemplo, en-
comendar un jingle para tu tienda 
en un sitio com diversos produc-
tores, de los más diversos rincones 
del mundo, todo convergiendo en 
un único sitio y pagando poco, pero 
muy poco, por eso. Y como la regla es 
de él, lo hace a la hora que quiere, de 
la forma que quiere y cómo quiere. 
Pero te entrega un trabajo de calidad 
en las condiciones combinadas.

Consejo de libro
The Jazz Process: Collaboration, 
innovation and agility. Autor: 
Adrian Cho (en inglés).

Consejo de sitio
fiverr.com  – producción gráfica, 
audio, video, en tiempo real, a bajo 
costo y buena calidad.

la aplicación. Y por las diversas re-
des sociales. Este nuevo consumidor 
deberá poder resolver sus dudas, 
probar, conversar con especialistas, 
tener acceso a otros clientes que ya 
compraron el mismo producto en tu 
tienda, entre otras cosas.

La buena noticia es que ellos no 
se rehusan a contribuir: responden 
encuestas, ven videos y dan sus opi-
niones de forma clara y directa, para 
quien quiera oírlos, y tienen determi-
nación para entrar en acción.

El resultado final es una relación 
contínua, intensa y confiable. Y en 
este momento, lo que toda empresa 
desea es continuidad y escalabilidad, 
o sea, quiere estar en un segmento de 
mercado que pueda crecer y mante-
nerse a lo largo del tiempo, con clien-
tes comprometidos.

Pero no te engañes. Él no es fiel. Él 
te respeta mientras se sienta respetado, 
te privilegia mientras se sienta aten-
dido. Debe ser reconquistado en cada 
nuevo contacto. Prepara las flores y 
los chocolate, ¡aunque sean  
virtuales! n

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

EDICIÓN LIMITADA
GRIS MATE

NEGRO

Auriculares profesionales de monitoreo ATH-M50x
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CLU

YE

espiral largo corto
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FINANZAS
DORA RAMOS

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

Controla los gastos 
de tu empresa

L o que pocos saben es que el 
problema puede surgir inclu-
sive antes de la existencia de 

la propia empresa: cuando la mayo-
ría de los administradores inicia un 
negocio, no percibe la necesidad de 
tener una planificación adecuada, 
lo que acarrea, en muchos casos, la 
falencia en seguida en los primeros 
años. A pesar de vivir en la era de la 
tecnología y de la información, con-
trolar los gastos del propio negocio 
aún es un tabú para muchos.
 
¡Cuidado con las inversiones!
Por poseer menos condiciones e in-
formación sobre planificación presu-
puestaria, las pequeñas y medianas 
empresas deben prestar aún más 
atención a todas las etapas de un ne-
gocio, desde la producción hasta la 
gestión financiera. O sea, no sirve de 
nada producir y vender si no existe un 
proyecto financiero preestablecido. 

Una organización que ya comien-
za invirtiendo de manera errada di-
fícilmente logra recuperar los lucros 
posteriormente y tiende a no pasar de 
los primeros años de vida. 

A pesar de que muchas personas ven 
esto como algo complejo, dirigir finan-
cieramente una empresa es nada más 
y nada menos que estar atento a los re-
sultados de las actitudes tomadas y ser 
cauteloso para que el dinero no entre 
por la puerta y salga por las ventanas. 

Aquí, resalto nuevamente la necesidad 
de tener una planificación previa para la 
realización de esos proyectos.
 
Las herramientas correctas
Además de estas medidas, se hace ne-
cesario el uso de algunas herramien-
tas para que sea posible demostrar los 
resultados. Por ejemplo, la utilización 
de un software especializado en la 
contabilidad de la empresa, en lugar 
de las planillas de Excel, facilitará la 
elaboración de los demostrativos, po-
sibilitando la organización de todos 
los ítems mensuales y la proyección 
para los momentos futuros.

Objetivo de todo empresario, el resultado positivo en la gestión 
administrativa no siempre es algo fácil de ser alcanzado

Es posible que una empresa tenga 
una economía significativa en caso 
de efectuar la planificación correcta 
y elaborar un presupuesto basado en 
hechos reales, apoyado en informes 
financieros que muestren cómo fue-
ron invertidos o desperdiciados los 
ingresos. El objetivo, claro, es siempre 
corregir los errores.

Administrar no significa hacer 
personalmente, operacionalmente, 
los procesos. Administrar es tener 
al propio alcance personas o instru-
mentos que posibiliten entender e 
interpretar el resultado final de las 
operaciones. n

Entre más, mejor.

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

Bonus Packs de Elixir 
® Strings

Cantidades limitadas disponibles

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

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

3 por el precio de 2

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

¿D e verdad tenemos 
que creer eso? ¿No 
hay nada que po-

damos hacer? ¿Los clientes que te 
abandonaron estaban errados al 
elegir tu tienda, o te abandonaron 
por motivos errados? ¿Qué dejas-
te de hacer o hiciste errado para 
perderlos? ¡La respuesta para esas 
indagaciones está íntimamente 
ligada a los fundamentos! ¿Estás 
siguiendo los fundamentos de una 
buena gestión?

¿Qué es fundamento?
Fundamento es sustentáculo, base, ci-
miento; conjunto de reglas básicas de 
organización y funcionamiento de una 
institución, establecimiento, deporte, 
etc. Ejemplos de algunos fundamentos: 
la visión, la misión, la cultura, los valo-
res, los objetivos, las metas y el alinea-
miento con la organización. Más aún: la 
ejecución de estrategias, hacerlas rea-
lidad, motivación, incentivos, evalua-
ción de desempeño, performance, entre 
otras cosas. Todo eso, sumado, genera 
los fundamentos de una buena gestión.

¡Piensa en tus acciones! 
Para no complicar las cosas, vamos a 
convertir esos elementos que generan 
fundamentos en palabras comunes, 
palabras que podamos entender:

1. ¿Cómo está la fachada  
de tu tienda?

2. ¿Y la vitrina?

3. ¿Tus colaboradores están 
uniformizados, aseados, 

¿Y ahora? Ahora, meditemos
¿La economía, la crisis institucional, la agresividad de la competencia, son las 
causas de la pérdida de tus clientes, de tus oportunidades, de tus negocios?

invitando a las personas a 
interactuar con ellos?

4. ¿La visualización de tus 
instrumentos musicales es clara?

5. ¿Los equipos están 
conectados, listos para 

sorprender a cualquier persona que 
se atreva a ‘tocar’ los maravillosos 
instrumentos de tu tienda?

6. ¿El lenguaje de tus 
colaboradores frente al 

cliente es claro, estudiado por ti 
y la dirección de la empresa; o es 
un lenguaje particular, cargado de 
individualismo?

7. ¿Y el networking? ¿Te has 
interesado por buscar 

información sobre todas las personas 
que entran a tu tienda? Aún más, ¿ellas 
salen con datos suficientes sobre ti, el 
producto de interés y tu negocio?

8. ¿Tu mailing está activo?

9. ¿Y la agenda de tus 
colaboradores, es particular, 

individual o es de propiedad de la 
empresa? ¿Esa agenda existe?

10. En los días de vale 
y adelanto (mitad 

del mes) y en los días de pago 
(comienzo del mes), ¿atacas a tu 
cliente por medio de las diversas 
formas de contacto?

11. En las fechas festivas, 
como Navidad, Pascua, 

Día del Padre, etc., ¿te vistes de 
estos personajes para llamar la 
atención de tu cliente?

12. ¿El flujo de caja  
de tu empresa  

es de la tienda o tuyo?

13. ¿Entrenamientos y 
reuniones de motivación 

forman parte de tu estrategia 
para fortalecer la relación con los 
colaboradores?

14. ¿Tienes una estrategia  
clara para derrumbar 

cualquier tipo de ‘subasta’  
que tu cliente presente?

¿Diligente o inteligente?
Voy a parar aquí para no generar 
más confusiones. Existen dos tipos 
de negocios exitosos: el diligente y el 
inteligente. El diligente es aquel que 
durante la jornada comercial se apo-
dera positivamente de todos los ítems 
descritos anteriormente. El inteligente 
es aquel que derrumba la jornada co-
mercial, actúa 24 horas por día, siem-
pre con innovación, motivación, com-
petencia y emprendimiento.

Esto genera éxito; el resto, ¡fracaso! 
Entonces, ¿qué vas a hacer? n

Piensa bien en tu gestión

El logro de una tradición familiar desde 1640.
Para más información sobre las VAPOR SHIELD visita www.labella.com

ENROLLADAS CON CABLE AMERICANO. HECHAS EN EEUU..

Superior Quality

Nuevo de La Bella

SIN ESCAMAS, SIN GRIETAS, 
SIN DESCASCARARSE. SIN PERDER TONO.

¡QUE NO SE DESCAME!
EL FUTURO DE LAS CUERDAS REVESTIDAS 
NO ES EL REVESTIMIENTO.
Bienvenido a la próxima generación de cuerdas con vida extendida. Las 
cuerdas La Bella Vapor Shield™ son únicas en el mercado ya que la superficie 
de las mismas es modificada durante el proceso de tratamiento. Las cuerdas 
revestidas ahora son una cosa del pasado.

Usando un Proceso de Vapor Iónico™ altamente sofisticado desarrollado 
por Acoustic Science™,  los compuestos patentados son activados con un 
plasma electromagnético de descarga brillante que crea una modificación 
en la superficie de todas las cuerdas. El resultado es una cuerda protegida 
contra la suciedad, aceite, residuos y opacidad. Pero lo más importante es 
que la tocabilidad y vida de la cuerda son extendidas sin descamarse y sin 
comprometer el tono.

CUERDAS LA BELLA con 
PROCESO DE VAPOR IÓNICO

CUERDAS DE LA COMPE-
TENCIA con sus PROCESOS

LA DIFERENCIA DE LA BELLA VAPOR SHIELD.™ La tecnología detrás 
de La Bella Vapor Shield™ no se compara con ninguna otra cuerda. 
La superficie y longitud completas de todas las cuerdas son tratadas con 
un material de vapor de polímero que forma un núcleo y requiere horas 
de compleja preparación y procesamiento; sin atomizarlo ni sumergirlo. 
Los resultados son incomparables.
TONO. MÁS BRILLANTE que las cuerdas revestidas típicas Y las cuerdas 
sin tratar. A diferencia de las cuerdas revestidas tradicionales, las cuerdas 
Vapor Shield™ de enrollado y acero simple tienen un tratamiento que resulta 
en un tono uniforme.
TACTO. El Proceso de Vapor Iónico™ mejora las propiedades de la 
superficie de la cuerda, resultando en cuerdas con enrollado de acero simple 
MÁS SUAVES en comparación con las cuerdas típicas revestidas y sin tratamiento.
VIDA UTIL. Duran 5 veces más que las cuerdas sin tratamiento.
RESISTENCIA. No se descaman luego de un período de tocado extendido. 
Inmunes a la suciedad, deslustrado y residuos de aceite.

GUITARRA ELÉCTRICA - Enrollado redondo recubierto en níquel
• VSE942 Extra Light 9-42
• VSE946 Light 9-46
• VSE1046 Regular 10-46
• VSE1150  Blues Light 11-50

GUITARRA ACÚSTICA - Enrollado de bronce fosforoso
• VSA1050 Extra Light 10-50
• VSA1152 Custom Light 11-52
• VSA1252 Light 12-52

BAJO ELÉCTRICO - Enrollado redondo recubierto en níquel
• VSB4A 4-Cuerdas 40, 60, 80, 100
• VSB4D 4-Cuerdas 45, 65, 85, 105
• VSB5A 5-Cuerdas 40, 60, 80, 100, 118
• VSB5D 5-Cuerdas 45, 65, 85, 105, 130
• VSB6A 6-Cuerdas 30, 40, 60, 80, 100, 118
• VSB6D 6-Cuerdas 30, 45, 65, 85, 105, 130
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El logro de una tradición familiar desde 1640.
Para más información sobre las VAPOR SHIELD visita www.labella.com

ENROLLADAS CON CABLE AMERICANO. HECHAS EN EEUU..

Superior Quality

Nuevo de La Bella

SIN ESCAMAS, SIN GRIETAS, 
SIN DESCASCARARSE. SIN PERDER TONO.

¡QUE NO SE DESCAME!
EL FUTURO DE LAS CUERDAS REVESTIDAS 
NO ES EL REVESTIMIENTO.
Bienvenido a la próxima generación de cuerdas con vida extendida. Las 
cuerdas La Bella Vapor Shield™ son únicas en el mercado ya que la superficie 
de las mismas es modificada durante el proceso de tratamiento. Las cuerdas 
revestidas ahora son una cosa del pasado.

Usando un Proceso de Vapor Iónico™ altamente sofisticado desarrollado 
por Acoustic Science™,  los compuestos patentados son activados con un 
plasma electromagnético de descarga brillante que crea una modificación 
en la superficie de todas las cuerdas. El resultado es una cuerda protegida 
contra la suciedad, aceite, residuos y opacidad. Pero lo más importante es 
que la tocabilidad y vida de la cuerda son extendidas sin descamarse y sin 
comprometer el tono.

CUERDAS LA BELLA con 
PROCESO DE VAPOR IÓNICO

CUERDAS DE LA COMPE-
TENCIA con sus PROCESOS

LA DIFERENCIA DE LA BELLA VAPOR SHIELD.™ La tecnología detrás 
de La Bella Vapor Shield™ no se compara con ninguna otra cuerda. 
La superficie y longitud completas de todas las cuerdas son tratadas con 
un material de vapor de polímero que forma un núcleo y requiere horas 
de compleja preparación y procesamiento; sin atomizarlo ni sumergirlo. 
Los resultados son incomparables.
TONO. MÁS BRILLANTE que las cuerdas revestidas típicas Y las cuerdas 
sin tratar. A diferencia de las cuerdas revestidas tradicionales, las cuerdas 
Vapor Shield™ de enrollado y acero simple tienen un tratamiento que resulta 
en un tono uniforme.
TACTO. El Proceso de Vapor Iónico™ mejora las propiedades de la 
superficie de la cuerda, resultando en cuerdas con enrollado de acero simple 
MÁS SUAVES en comparación con las cuerdas típicas revestidas y sin tratamiento.
VIDA UTIL. Duran 5 veces más que las cuerdas sin tratamiento.
RESISTENCIA. No se descaman luego de un período de tocado extendido. 
Inmunes a la suciedad, deslustrado y residuos de aceite.

GUITARRA ELÉCTRICA - Enrollado redondo recubierto en níquel
• VSE942 Extra Light 9-42
• VSE946 Light 9-46
• VSE1046 Regular 10-46
• VSE1150  Blues Light 11-50

GUITARRA ACÚSTICA - Enrollado de bronce fosforoso
• VSA1050 Extra Light 10-50
• VSA1152 Custom Light 11-52
• VSA1252 Light 12-52

BAJO ELÉCTRICO - Enrollado redondo recubierto en níquel
• VSB4A 4-Cuerdas 40, 60, 80, 100
• VSB4D 4-Cuerdas 45, 65, 85, 105
• VSB5A 5-Cuerdas 40, 60, 80, 100, 118
• VSB5D 5-Cuerdas 45, 65, 85, 105, 130
• VSB6A 6-Cuerdas 30, 40, 60, 80, 100, 118
• VSB6D 6-Cuerdas 30, 45, 65, 85, 105, 130
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DESARROLLO

Vari Internacional crece 
en el área de iluminación 
y sistemas audiovisuales
La empresa mexicana que comercializa y representa marcas 
internacionales para los mercados de cine, audio profesional, 
instrumentos musicales, sonido en vivo y sistemas de interconexión, 
está ampliando su alcance hacia nuevos segmentos del mercado

E n 2015, Vari Internacional 
cumplió 30 años en la indus-
tria. Tres décadas que pasa-

ron muy rápido, pero han permitido 
que la empresa continúe dejando su 
huella en la industria. “En el año 2011, 
Vari Internacional decidió entrar al 
segmento de iluminación”, nos co-
menta el ingeniero Juan Francisco Ál-
varez, director de ventas.

“La primera marca que incorpora-
mos a nuestro catálogo fue Robe, una 
empresa de República Checa que hasta 
ese momento tenía poca presencia en 
México; pero hoy, después de un arduo 
trabajo, podemos decir que se posicio-
nó como una de las marcas número 
uno en el territorio mexicano”, nos co-
menta, el ingeniero Allan Fernández, 
gerente de ventas de sonido en vivo e 
iluminación de Vari Internacional.

Analizando el mercado, Vari inició 
la búsqueda de una marca de consolas 
de iluminación que brindara una alta 
relación costo/beneficio y, de esta for-
ma, ofrecer una solución completa a 
sus clientes. Después de esta búsqueda, 
la decisión fue por las consolas inglesas 
ChamSys. “Las consolas son excelentes, 
porque ofrecen grandes prestaciones a 
un precio muy competitivo“, agregó 
Juan Francisco.

Vari Internacional no paró allí. 
Este año trae más novedades a su plan 

de crecimiento, con la incorporación 
de la marca alemana de láser LPS La-
ser Systeme; pantallas LED para inte-
rior y exterior de la marca Oracle LED 
Systems y motores Stagemaker para 
soportar equipo de audio y estructu-
ras para iluminación.

Vari Internacional también está 
incursionando en el mercado de la 
fibra óptica. “Falta difundir más el 
uso de fibra óptica en México, por 
esta razón, organizamos de manera 
frecuente cursos gratuitos de capaci-
tación, para explicar las ventajas que 
esta tecnología pue-
de traer a muchas  
aplicaciones”, dijo 
Juan Francisco.

“Tratamos siempre de darle a nues-
tros clientes lo que necesitan para sus 
proyectos”, agregó Allan.

Vari Internacional siempre se ha 
destacado en tener ingenieros altamen-
te capacitados para ofrecer la mejor 
atención y servicio. Para iluminación y 
pantallas, también cuenta ya con per-
sonal altamente calificado para aseso-
rar a sus clientes en diversos proyectos 
y, además, ofrecer servicio posterior a 
la venta y de garantía. n
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Desde la provincia de Andalucía, Unimúsica se especializa en instrumentos 
para creación de música clásica, tanto internacionales como nacionales

Instrumentos  
clásicos en Unimúsica

U nimúsica, ubicada en el cen-
tro de Córdoba, a un paso 
del Conservatorio Superior 

de Música, nace en el año 1978 y fue 
fundada por Eduardo Salcines López, 
profesor de piano y compositor y gran 
amante de la música clásica. “Él era 
una persona muy querida en Córdo-
ba, especialmente en el ambiente de la 
música. De ahí surgió la idea de abrir 
una tienda de instrumentos musicales”, 
comentó Mercedes Salcines de la Calle, 
gerente de la tienda. Su padre, además 
de amante de la música, era también 
un hombre emprendedor. Por aquella 
época no existía en Córdoba ninguna 

PAÍSES: ESPAÑA

tienda de instrumentos musicales y 
eso lo motivó a fundar Unimúsica.

Instrumentos clásicos
La tienda está enfocada a los instrumen-
tos de música clásica, como pianos, gui-
tarras, instrumentos de cuerda frotada, 
viento o percusión. También venden ins-
trumentos electrónicos como guitarras 
eléctricas, bajos, teclados, amplifica-
dores y todo tipo de instrumentos para 
bandas de Semana Santa.

Son distribuidores de pianos Ka-
wai, guitarras Alhambra y Admira. En 
viento, tienen a Buffet, Bach, Stonvi, o 
Júpiter. En violines y viola, Cellos Hofner, 

Gliga, Otto Jos Klier y Antonio Wang. Y 
en percusión, cuentan con marcas como 
Honsuy, NP, Gonalca, Nach y Leiva.

A pesar de tener estas reconocidas 
marcas internacionales, Mercedes con-
tó que, en general, el cliente siempre 
prefiere instrumentos nacionales aun-
que no siempre es posible ofrecérselos, 
o porque no existen o porque el precio 
es muy alto, aunque las guitarras clá-
sica y flamencas que presentan sí son 
fabricadas en España.

“Hay instrumentos  en los que no 
ponen tantas pegas por su proceden-
cia como es el caso de los violines, vio-
las y cellos y algunos de viento, pues ya 

Aula de estudio con piano

Mercedes Salcines de la Calle, gerente Variedad en percusión

Sección de accesorios
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entra en juego el factor económico, 
sobre todo cuando son para niños que 
empiezan”, explicó. Al vivir en Andalu-
cía, sin duda, la guitarra flamenca y la 
española son las más vendidas, segui-
das de las acústicas, pianos eléctricos, 
teclados, cajones flamencos e instru-
mentos de viento en general.

Evolución y adaptación
Los tiempos cambian y en Unimúsi-
ca nunca se quedan atrás. Por eso se 
han adaptado a las necesidades tanto 
pedagógicas como económicas de sus 
clientes. Un ejemplo de la evolución del 
mercado, se ve reflejado en los pianos, 
ya que antes vendían muchos pianos 
acústicos, mientras que ahora los más 
demandados son los pianos digitales, 
de precio y dimensiones más reducidas.

“Queremos ser la tienda de música 
más completa de Córdoba. Es por eso 
que desde hace un año tenemos un 
apartado de ’segunda mano’, tanto para 
comprar como para poner a la venta. 
También contamos con una aula de es-
tudio con piano, la cual se alquila por 
horas para estudio de piano o cualquier 
otro instrumento y para la que pode-
mos buscar un profesor particular si el 
cliente lo solicita”, explicó Mercedes. 

Además, la tienda cuenta con servi-
cio de alquiler de instrumentos, repara-
ción, afinación y transporte. También 
tienen una amplísima oferta de CDs de 
música clásica, algo difícil de encontrar 
en el mercado actual.

Proximidad con el cliente
Actualmente, Unimúsica se encuen-
tra dando forma a su próxima tienda 
online, un servicio que su público está 
demandando. Además, están presen-
tes en Facebook, herramienta que les 

permite estar más cerca del público y 
poder comunicarse directamente con 
el mismo. “Son muchas las personas 
que se ponen en contacto con nosotros 
a través de Facebook, ya sea para pre-
guntar precios o para saber si dispone-
mos de algún instrumento en concreto. 
La comunicación por esta vía es rapidí-
sima y muy efectiva. Además, nos per-
mite hacer llegar a nuestros seguidores 
nuestras últimas ofertas y novedades 
de la tienda, así como la información 
que más puede interesar al cliente”, co-
mentó la gerente de la tienda.

Vendiendo generalmente en Córdo-
ba y la provincia de Andalucía, desde 
Unimúsica reconocen que cada vez son 
más los extranjeros que pasan  por la 
tienda, en su mayoría buscando guita-
rras españolas. Igualmente, “gracias a 
nuestra aparición en las redes sociales 
solicitan nuestros instrumentos desde 
otras ciudades de España”, agregó.

Educación para los niños
Para este año, la tienda piensa seguir 
afianzado sus nuevas líneas de nego-
cios y continuar prestando un buen 
servicio a los clientes, para ser cada día 
más conocidos por más público en Cór-
doba y fuera de la misma.

“La industria de la música en Espa-
ña se mantiene como un sector impor-
tante dentro de nuestra economía y el 
volumen que genera, tanto de negocio 
como de empleo, es muy alto. Aunque 
a pesar de la situación de crisis, la in-
dustria de la música sigue creciendo a 
pasos acelerados”, explicó Mercedes.

Y concluyó diciendo: “Creo que se-
ría fantástico fomentar una educación 
musical en los niños desde que son pe-
queños. Me parece que es una afición 
sana y que estimula su inteligencia”. n
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Fundada a una temprana edad por los hermanos Daniel y Gustavo Fernando Pérez, 
la tienda se desarrolló transformándose en una referencia dentro de su segmento

La histórica  
Drummer Drum Shop

D rummer Drum Shop surgió 
en 1984 comenzando con la 
venta de baterías, hardware 

y platillos usados. Seguidamente fue 
incorporando todo tipo de artículos 
relacionados con la batería (parches, 
accesorios, palillos, etc.), tanto nuevos 
como usados, convirtiéndose así en 
el primer Drum Shop de Argentina y, 
quizás, de Sudamérica. “Daniel era un 
joven baterista de 23 años y yo tenía 
tan sólo 17 años. Comenzamos con 
la compra-venta de baterías, casi sin 
buscarlo. Como éramos muy jóvenes, 
fue muy importante el sostén emocio-
nal de nuestro padre, Ángel”, recuerda 
Gustavo, actual dueño de la tienda.

Stock y conocimiento
Con el correr de los años, la tienda se 
convirtió en un “clásico” y lugar de re-
ferencia y pertenencia para todos los 
bateristas argentinos. Siempre atentos a 
los cambios generacionales de su clien-
tela amiga, fueron acompañando dichos 
cambios con diversas medidas para ir 
actualizándose día a día. Por ejemplo, 
todos los miembros de su staff son ba-
teristas y con un promedio de edad di-
verso, de 20 a 50 años, para llegar a todo 
tipo de generaciones de bateristas.

“Además, vivimos actualizándo-
nos en productos y sonidos nuevos; 
al amar lo que hacemos todo es más 
fácil. Es por eso que a través de estos 
32 años todos los que nos visitaron sa-
bían que venían al único lugar del país 
atendido sólo por bateristas y con un 
grado altísimo de conocimiento sobre 

PAÍSES: ARGENTINA

productos y sonidos. El asesoramien-
to, no sólo en productos, y la atención 
cálida, son unos de nuestros mayores 
capitales”, destacó Gustavo.

Sólo para bateristas
La tienda trabaja con todas las marcas 
disponibles en el mercado, siempre re-
lacionadas a la batería (baterías, par-

ches, platillos, hardware, palillos, entre 
otros). También cuentan con algunos 
instrumentos de percusión pero rela-
cionados con la batería.

Drummer representa algunas mar-
cas “boutique” sólo para su selecta 
clientela amiga, pero sin distribuirlas 
por el momento. Éstas son Canopus de 
Japón y las americanas Trick y Pork Pie.

Atención personalizada para todos los músicos visitantes

Amplia variedad en baterías y accesorios
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También poseen en sus estantes 
algunas marcas nacionales. Gustavo 
comentó sobre eso: “Hay muchos pro-
ductos, especialmente accesorios, de 
una calidad similar a cualquiera de 
primera marca extranjera y con gran 
aceptación en el mercado.”

Ya hablando de los servicios ofre-
cidos al cliente final, la tienda provee 
asesoramiento gratuito en afinación, 
grabación de baterías, y otros, además 
de contar con el único taller de repara-
ciones para el baterista en Argentina. 
Este taller se encuentra en un sector 
especial dentro de la tienda y ofrecen 
servicio de cortes de platillos y repara-
ciones de cascos o hardware en general.

También tienen una sala exclu-
siva de prueba de instrumentos y un 
gran stock de instrumentos “vintage”, 
no a la venta, para que todo el mundo 
pueda probarlos. Y para finalizar, tam-
bién cuentan con una sala de eventos 
propia donde realizan workshops, ta-
lleres y seminarios gratuitos, dictados 
por diversos bateristas argentinos. Por 
ejemplo, desde hace años, organizan 
un ciclo de workshops de productos lla-
mado “Miércoles de Workshops” donde 
destacados bateristas argentinos expli-
can porqué eligen tal o cual producto. 
También comenzaron en marzo de este 
año con una serie de talleres tocando 
temas como “tips de afinación””, “cómo 
encontrar tu sonido”, entre otros.

Vida online
Si bien Drummer ya está trabajando 
plenamente en las redes sociales como 
Facebook e Instagram – publicando 
diariamente no sólo sobre venta de 
productos sino información útil para el 
baterista – la tienda se está enfocando 
ahora en el desarrollo de un servicio de 

venta online que estará disponible para 
el segundo semestre de este año.

“Queremos seguir profesionalizán-
donos, actualizándonos y capacitán-
donos. Por ejemplo, desde 1991 vamos 
a la NAMM y este año también a Mu-
sikmesse en Frankfurt, Alemania, con 
el objetivo de capacitarnos y venir con 
un bagaje de info valiosa para nuestra 
clientela amiga. Este año relanzare-
mos nuestro sitio web y nuestro canal 
de Youtube con videos de producción 
propia. También terminaremos un 
‘Museo del vintage’ dentro de nuestra 
tienda que contará con la amplia co-
lección invaluable de baterías, platos 
y hardware antiguos que fuimos con-
siguiendo en tantos años”, concluyó el 
dueño de Drummer.  n
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Percibiendo la necesidad de una tienda de instrumentos musicales y audio en la ciudad, 
la familia Ojeda decide enfrentar el desafío y comenzar a traer productos a Cobija

Planes de representación 
en Israel Music

A nte la propia necesidad de 
adquirir instrumentos, au-
dio y accesorios, y la deman-

da también del mercado local debido 
a la falta de tiendas especializadas en 
Cobija, la familia Ojeda decidió expan-
dir sus sectores de actuación - hasta 
entonces de importación de electro-
domésticos, ropa y accesorios para el 
hogar - para incluir productos relacio-
nados al mundo de la música.

“Creo que lo que más motivo fue 
nuestra propia necesidad. Fue así 
que en el año 2004 comenzamos con 
lo que hoy es Israel Music, actual-
mente con una exhibición de más de  
360 m2”, explicó Jonatan Cari Ojeda, 
gerente comercial.

Con más de 10 años de experiencia, 
ahora la tienda aspira a la representa-
ción y distribución de marcas.

Stock actual
Entre la gama de productos que tiene 
disponible, Israel Music cuenta con gui-
tarras, bajos, teclados, baterías, etc. y 
todos sus accesorios, además de produc-
tos de audio profesional e iluminación.

Trabajan con marcas como Ibanez, 
Takamine, Godin, Boss, Mapex, Tama, 
Sabian, Zildjian, Korg, Roland, Nord, 
Laney, Vox, entre otras de accesorios. 
En sonido tienen Shure, Behringer, db 
Technologies, y Weinas en luces.

Recientemente obtuvieron la dis-
tribución de la marca Neunaber Audio 
Effects, una marca de pedales de guita-
rra que todavía no se conoce en Bolivia 
“pero confiamos que crecerá”, agregó 
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Jonatan, destacando que este año se 
enfocarán en buscar la representación 
y distribución de otras marcas.

Además de los productos, la em-
presa realiza instalaciones de siste-
mas de sonido, y mantenimiento de 
instrumentos (programación de tecla-
dos, afinación, calibración, etc.).

Fuera de Bolivia, la tienda también 

tiene clientes en Brasil (en diferentes 
ciudades del estado de Acre, Rondonia 
y otros), además de llegar a algunas ciu-
dades de Perú como Puerto Maldona-
do, Iñapare, entre otras. “Nuestra ubi-
cación geográfica permite esto, ya que 
estamos en parte de la Amazonia, ale-
jado de ciudades capitales de Bolivia y 
cerca de otros países”, contó el gerente.

Equipo Israel Music

Seccion de baterías
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Training dentro y fuera
Además de la representación de mar-
cas, en 2016, Israel Music aumentará 
la continuidad de capacitación de su 
personal y organizará clínicas de uso 
de equipo de audio profesional.

Jonatan dijo al respecto: “El año pa-
sado realizamos una clínica de la marca 
Roland. Este año, tenemos planificadas 
algunas clínicas de batería y guitarra”.

Realidad boliviana
Al preguntarle sobre la situación de la 
industria en su país, el gerente destacó 
al contrabando como uno de los pro-
blemas principales que deben enfren-
tar hoy. “Una de las cosas que castiga 
bastante a la importación de audio en 
Bolivia es el contrabando, y esto lo digo 
con mucha tristeza. En Bolivia muchas 
empresas venden “con factura” y “sin 
factura” y “sub facturado”, incluso em-
presas de trayectoria y que representan 
marcas hacen eso. Esto afecta bastante 
a las empresas que quieren trabajar le-
galmente, ya que la competencia evita 
los impuestos y disminuye sus costos, 
generando una competencia desleal, 
entonces los que quieren entrar al ne-
gocio se ven obligados a hacer lo mis-
mo. Eso es lamentable”.

“Hay situaciones que se nos esca-
pan de las manos, pero de nuestra par-
te, nosotros tenemos que concientizar 
al cliente dónde comprar y porqué 
comprar, ofrecer garantías, asesora-
miento, etc.”, pensó.

Contacto con los clientes
Para reforzar esa relación con el clien-
te, la tienda hace uso extensivo de su 
perfil en Facebook, interactuando con 
las personas que no se encuentran en 
la ciudad. Esta herramienta los ayudó 

a expandir el negocio dentro y fuera de 
Bolivia. “Por medio de Facebook, en-
contramos clientes de otras ciudades 
que buscaban productos que nosotros 
tenemos para ofrecer y logramos con-
cretizar buenos negocios”.

“Creo que gran parte de las perso-
nas tiene cuenta en las redes socia-
les, en especial los jóvenes de 13 a 35 
años, ellos se conectan todos los días. 
Por este medio, podemos interactuar 
con nuestros clientes y conocer clien-
tes potenciales. Como experiencia les 
cuento, en Facebook conocimos dos 
clientes que viven en Argentina, uno 
de ellos tenía un familiar que estaba 
de paso por Cobija y le pidió que ven-
ga a la tienda y compre para luego 
llevárselo a Argentina. En ambos ca-
sos, el cliente, conoció la tienda por 
Facebook. Sin importar de qué parte 
del mundo sean, si nos siguen en Face-
book es porque algo les atrajo, así que 
si tienen interés y se contactan con 
nosotros, hay que darles la atención 
que se merecen”, dijo.  n

 @musicaymercado      fb.com/musicaymercado     www.musicaymercado.org   65 

Sección de Guitarras

Sección de sonido y escaleras al 2º piso
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Opiniones cruzadas 
en Musikmesse & 
Prolight+sound 2016
Los varios cambios realizados para las ediciones de este 
año se notaron en los pabellones de ambas ferias. 
¿Modelo de éxito o una prueba para más transformaciones?

POST FERIA

E l cambio más evidente a sim-
ple vista fue la mudanza de 
días, pues Prolight+sound se 

realizó del 5 al 8 de abril - dos días para 
profesionales y dos para público gene-
ral - y Musikmesse del 7 al 10 de abril 
- los cuatro días abiertos tanto para 

profesionales como para el público - , 
coincidiendo solamente dos días. Esto 
se percibió principalmente durante los 
dos primeros días en los halls de las 
empresas de audio en Prolight+sound, 
donde la afluencia de visitantes fue no-
tablemente menos, siendo que los mú-

sicos que visitan Musikmesse siempre 
dan una vuelta por el sector de audio 
pro. Por otro lado, los halls con las mar-
cas de iluminación se mostraron alta-
mente ocupados como viene sucedien-
do en cada edición de Prolight+sound.

Varios expositores de audio mos-

Stand de Ayrton

Gary Morrison (Eminence) Eric & Larry (Elation) Anby (PR Lighting)
Roberto Giner &
Gonzalo Aguirre (DAS Audio)

Stand de TaskerStaff de Avolites y su distribuidor chileno Valook 
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traron su descontento con la separa-
ción de días y algunos destacaron la 
necesidad de tener un stand para cada 
feria, para poder presentar sus líneas 
de productos para cada sector de vi-
sitantes, lo cual demandó el doble de 
inversión en espacio de exposición, 

transporte, personal de atención y 
más días de trabajo y hospedaje.

Otra preocupación, esta vez entre 
los expositores de Musikmesse, fue 
mezclar durante los cuatro días la visi-
ta de los comerciantes y distribuidores 
con el público general, pues mientras 

estaban en reuniones comerciales im-
portantes, el stand se llenaba de gente 
queriendo tocar, probar y hacer pre-
guntas interrumpiendo los negocios.

Parece ser que los visitantes y las 
empresas presentes em ambas ferias no 
están entendiendo que están perdiendo 

Claus Spreyer & Séverine Zucchiatti (Robert Juliat) Oscar Mora & Luca Agazzi (RCF) Stand de Audio-Technica

Katherine Walmsley & Erik Larsen (ETC)

Pedro Rodriguez (La Rosa Percusión)

Stand de LD Systems

Stand de JTSStand de GLP

Staff de Powersoft y distribuidor argentino Equaphon
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una plataforma de exportación en Euro-
pa y eso, de una manera u otra, es peli-
groso. Tener un lugar, un centro, un pun-
to de referencia que lidere el lanzamiento 
de productos - sea para el mercado inter-
no o externo - es muy serio e importante.

En Musikmesse, también se sintió 

la falta de grandes marcas - como Fen-
der, Gibson o Marshall - exponiendo 
directamente. “A pesar del hecho de 
que algunas compañías quieren ver el 
nuevo concepto en operación antes de 
comprometerse, estamos encantados 
de darles la bienvenida a más exposi-

tores de los que esperábamos en esta 
fase”, destacó Detlef Braun, miembro 
del Consejo de Administración de 
Messe Frankfurt GmbH.

Pero no todo fue negativo, inclusive 
con tantos cambios, cabe destacar la 
cantidad de empresas presentes y los 

POST FERIA

Celestion presentando nueva tecnología Enorme variedad de instrumentos Stand de dbTechnologies

Pierluigi Gasperoni (DTS) con Katana

Probando productos de Blackstar

Mike van der Logt con el premio MIPA de iZotope

Pedales electro-harmonix presentes

Stand de Manuel Rodriguez

Medina Artigas, los únicos argentinos exponiendo

Paulino Bernabe desde España
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nuevos espacios para generar negocios 
y disfrutar de más actividades por par-
te de los visitantes. Prueba de esto fue el 
nuevo Hall 11.1 conteniendo la sección 
“Business meets Business”, con una at-
mósfera tranquila y más relajada para 
la realización de reuniones y acuerdos, 

alejada de algunos ruidosos pabellones.
Entre los objetivos de este año para 

Musikmesse, los organizadores plante-
aron dar más oportunidades a los expo-
sitores para hacer negocios, hacer que la 
venta minorista se adapte a los cambios 
actuales y futuros con la Business Aca-

demy, enfocarse en la forma de comprar 
del futuro, hacer contactos más inten-
sos con los consumidores y despertar 
interés en tocar instrumentos y promo-
ver la música entre los jóvenes.

Según datos de los organizadores 
de Messe Frankfurt, en Prolight+sound 

Hank Netherton (Westone)

Empresas de maderas también presentes

Presentaciones durante la feria

Marta Hinarejos (GUIL)

Instrumentos para adultos y crianzas

Escenario en el exterior del predio

Dave Weatherhead & David Bond (Kinesys)

Cajones españoles Al Andalus Stand de K-array Gustavo Bohn & Ron Tizzard (B&C Speakers)
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fueron unos 940 expositores partici-
pando en 85.000 m2 de espacio de exhi-
bición (en el sector este del centro de 
convenciones), creciendo un 16% com-
parado con el año anterior. Mientras 
que Musikmesse tuvo 1.103 exposito-
res, distribuidos por los 82.000 m2 de 

la sección oeste del Frankfurt Fair and 
Exhibition Centre, otro cambio impor-
tante en la distribución de los halls a los 
que estábamos acostumbrados.

Fuentes revelaron que los organi-
zadores ya estarían pensando en ha-
cer que los días coincidentes de ambas 

ferias sean tres para el año próximo. 
Tendremos que aguardar para ver 
cómo Messe adapta su modelo para 
seguir creciendo y volver a ganar su 
posición de número uno. La próxima 
edición será realizada a comienzos de 
abril, días aún a definir. n

POST FERIA

Variedad de instrumentos para niños

Henry Gong (Aroma Music) Vicente Carillo y su nueva creación

Stand de IK Multimedia

Stand de Adam Audio

Stand de las guitarras Martin (distribuidor)

Guitarras clásicas

Más instrumentos de cuerda
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Prolight+Sound Guangzhou 
2016 tuvo crecimiento en 
expositores y visitantes
Fue realizada del 29 de febrero al 3 de marzo en Guangzhou  
y tuvo 1.231 expositores, sumando un 4% más que el año pasado

POST FERIA

P or el lado de los visitantes 
también marcó un record 
con un total de 68.441 perso-

nas, dando un incremento del 7% en 
comparación con su edición anterior. 
Judy Cheung, directora general ad-
junta de Messe Frankfurt (Shanghai) 
Co Ltd, comentó complacida con los 
resultados: “La atmósfera de negocios 
en el show en los cuatro días ha sido 

vibrante. El fuerte resultado de prin-
cipales marcas mundiales y visitantes 
locales ha mostrado claramente que la 
industria es optimista sobre el merca-
do chino. Muchos de los participantes 
del show comentaron que los nuevos 
productos innovadores están en gran 
demanda a medida que el mercado del 
entretenimiento chino está más orien-
tado a la tecnología y madurando”.

La participación de marcas como 
ADJ, Bose, d&b audiotechnik, GTD, 
Harman, Laserworld, Peavey, Sen-
nheiser, Shure y Yamaha le ha dado 
un toque de luz al ambiente comercial 
del show, el cual se destaca como un 
destino ideal para llegar al mercado 
chino. Los visitantes también com-
partieron sus perspectivas de Prolight 
+ Sound Guangzhou 2016, como Bose 

Fotos © Messe Frankfurt Prolight + Sound Guangzhou

Audio Brand Name Hall

Más marcas de audio

Yamaha y sus novedades

Más de 68.000 visitantes Stand de Harman Más de 1.200 expositores
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Professional Systems, que se unió al 
show por primera vez como exposi-
tor y cuya experiencia Frank Feng, 
gerente para China, describió: “Es-
tamos contentos con la disposición 
de los Audio Brand Name Halls, que 
proporciona participantes con una 
clara segmentación de producto. El 
show ayuda a aumentar la exposición 
de nuestra marca y fortalece nuestras 

ventas y conexiones con distribuido-
res y usuarios finales. También es una 
gran oportunidad para lanzar nues-
tros nuevos productos al mercado. 
Estamos absolutamente asombrados 
con los múltiples beneficios que he-
mos logrado con esta feria“.

Desde el punto de vista de los visi-
tantes, la amplia gama de productos 
y la proximidad del lugar del evento 

con las plantas de fabricación son 
favorables para poder verlas perso-
nalmente y crear redes. La edición 
2017 se llevará a cabo del 22 al 25 de 
febrero en las áreas A & B del China 
Import & Export Fair Complex. n

Más información
prolightsound-guangzhou.com

Programa de seminarios en paralelo Probando aparatos de luces

Stand de Sennheiser Interacción de negocios Diversas pantallas LED

Sistemas de monitoreo

Audio siempre presente Área de registro para visitantes
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INNOVACIÓN

Dube, un cubo mágico 
para la percusión

E ste estético instrumento musical fue 
creado por Dion Dublin, futbolista 
inglés y ex participante de la Premier 

League. Se trata de un cubo, fácil de transpor-
tar, que viene en cuatro tamaños diferentes y 
puede ser totalmente personalizado en tonos y 
esquemas de colores de libre elección.

Tiene cuatro lados que se pueden tocar, cada uno 
con un sonido individual característico. Se puede elegir 
entre el modelo Acústico o el Pro Dube, éste último con-
teniendo micrófonos internos que ayudan a amplificar el 
sonido usando una simple conexión XLR.

Ambos están disponibles en tamaños de 9”, 12”, 15” y 18” y 
vienen en los colores base natural, negro o blanco. A partir de 
allí el usuario puede elegir la terminación colorida que desee.

Diversas opciones
Ofreciendo uso en una amplia gama de géneros y estilos musi-
cales, provista por los diferentes tamaños y opciones de acús-
tico o profesional, Dube se adapta a los músicos que tocan en 
múltiples actos o aquellos que son sesionistas. También puede 
ser usado por escuelas para enseñanza de música, o incluso 
por DJs que quieran destacar su presentación.

Como herramienta de enseñanza, el instrumento puede 
ser fácilmente modificado con colores, formas o números en 
cada una de sus superficies para ayudar a identificar los to-
nos y sonidos, ayudando a desarrollar el ritmo, coordinación 
y tempo en los alumnos.

También se presentan varios accesorios, como un bolso 
especial para transportar, proteger o guardar el Dube, y una 
serie de stands disponibles para que el músico elija cómo quie-
re tocar, sea un soporte bajo para tocar sentado, uno alto para 
usar parado o inclusive, si se quiere tocar más de un Dube al 
mismo tiempo, existen soportes dobles o cuádruples. n

Instrumento de percusión en formato de cubo  
con diferentes tamaños y terminación personalizada

MÁS INFORMACIÓN
http://www.thedube.com i k m u lt i m e d i a .c o m

La música  
está en  

movimiento.   
¿Y tú?

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

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

Con  IK, su tienda puede contar con:

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

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

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

• Videos en YouTube grabados originalmente  
en Español o con subtítulos 

• Un sitio web y soporte técnico disponible  
completamente en Español

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

Visítenos en 

namm 
2015 

en el stand 

6520
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PRODUCTOS

FISHMAN
Fluence Signature Series
La empresa presenta tres nuevos sets de 
pickups signature. Con su tecnología 
Fluence, Fishman consigue 
crear y esculpir 
múltiples 
voces 
que los 
músicos 
buscan 
y tal vez 
pueden 
conseguirlas 
usando múltiples instrumentos, pero ahora pueden 
tenerlas en sólo uno. Esta vez, los tres artistas con los 
que se asociaron para hacer su propio pickup son Devin 
Townsend, Greg Koch y Stephen Carpenter - este último 
guitarrista de Deftones y cuyo pickup se puede ver en la 
imagen. Cada set incorpora dos voces diferentes.
Contacto: www.fishman.com

EMINENCE
CV-65
 El altavoz redcoat 
CV-65 de 8Ω, ofrece 
el clásico tono 
británico con un 
moderno manejo 
de la potencia, 
presentando 
cálidos medios, altos 
articulados y una 
complejidad armónica 
detallada y agradable. Cargado 
con 65 vatios de potencia, el CV-65 cuenta con un imán de 
cerámica de 34 oz y una bobina de voz de 1,75”. 
Contacto: www.eminence.com

AUDIO-TECHNICA
ATM230
El micrófono 
ATM230 ha 
llegado para 
atrapar el sonido 
de baterías y percusión con su 
cápsula patentada diseñada para 
destacar en aplicaciones de niveles 
elevados de SPL, proporcionando un sonido equilibrado 
con graves notables. Su patrón polar hipercardioide 
ayuda a mejorar el aislamiento de la fuente de sonido 
deseada, evitando ruidos provenientes de otras partes. 
El micrófono es recomendado para destacar el sonido de 
toms, cajas y otros instrumentos de percusión.
Contacto: www.audio-technica.com

AROMA MUSIC
Aroma AT-102 clip-on tuner
Su batería puede ser 
recargada 500 
veces usando un 
cable USB a un 
computador o a 
un conector de 
celular. Cada carga 
dura 7 horas de uso. 
La pantalla es más 
brillante que otros 
modelos de la marca y se ve desde cualquier ángulo. Es 
el primer afinador en su tipo dentro del catálogo de la 
empresa. Viene en dos colores: negro o blanco.
Contacto: www.aromamusic.cn

TASKER
Tasker C725 PUR

Tasker se enfoca en su flexible cable de audio digital de 
trenzado blindado Ethernet, C725 PUR, el cual posee una 
doble funda de poliuretano que le otorga la capacidad 
de estirarse y recuperarse para varios usos. Además, el 
poliuretano con el que el C725 PUR está realizado, le 
permite manejarse en temperaturas que van de -40 a 
+80ºC, haciéndolo ideal para instalaciones al aire libre.
Contacto: www.tasker.it

B&C SPEAKERS
Subwoofer
21DS115
El subwoofer 
21DS115 DE 21”, 
presenta una 
bobina de voz de 
alambre de cobre con 
revestimiento de aluminio de 
30mm de longitud y un diámetro de 116mm, con un AES 
de 1700W, 99db de sensibilidad y más de 16,5mm de Xvar.
Contacto: www.bcspeakers.com
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ELATION
TVL CYC RGBW
Esta luminaria 
ciclorama wall wash 
presenta un motor 
RGBW LED de 150W, 
con una proyección 
de 884 LUX @ 6.6’. 
Sus LEDs Chip on Board 
(COB) proporcionan una distribución más pareja de la luz 
con una mejor homogenización del color. La TVL CYC 
RGBW viene equipada con 64 colores macros internos y 
estrobo con efectos de curva de regulación seleccionables. 
La luminaria se controla a través de 6 modos DMX 
(4/6/7/8/10/14 canales). Además viene con conexiones 
DMX In/Out de 5 pines y conexión powerCON In/Out, 
más un panel de control táctil de 4 botones.
Contacto: www.elationlighting.com

JTS
PT-RMS
El nuevo 
conmutador 
de silencio 
programable a 
distancia PT-RMS 
está diseñado para 
aplicaciones en teatros, templos, y lugares similares que 
requieran del funcionamiento de este dispositivo. El PT-
RMS ofrece tres modos: Momentary On, Momentary 
Off y Push On/Off. Además, es capaz de conectarse a las 
entradas de micrófono y cuenta con compatibilidad con 
todos los transmisores bodypack de JTS.
Contacto: www.jts.com.tw

IK MULTIMEDIA
iRig BlueTurn
iRig ig BlueTurn es 
una herramienta que 
te permite cambiar 
páginas, explorar 
listas de canciones, 
partituras, letras, 
diapositivas y más, sin necesidad de usar tus manos y 
con la facilidad de ver claramente lo que precisas gracias 
a sus botones retroiluminados. El pedal es ideal para 
presentaciones en el escenario, el foso de la orquesta o para 
exposiciones con diapositivas digitales.
Contacto: www.ikmultimedia.com

CORT
Grand Regal Series
La serie, que cuenta actualmente con tres 
modelos: GA5F-MD, GA5F-BW y GA5F, 
está basada en la forma de cuerpo Grand 
Auditorium. Los modelos dentro de la 
serie están realizados con tope 
de abeto Sitka y para su parte 
posterior y laterales cuentan 
con madera de caoba; tope de 
abeto europeo con palisandro de 
Madagascar para los lados  
y parte trasera; y cedro rojo  
con parte posterior  
y laterales de blackwood.
Contacto: www.cortguitars.net

D’ADDARIO
Humiditrak
El funcionamiento del 
sistema de monitoreo 
del clima Humiditrak 
es sencillo, sólo debes 
colocarlo en cualquier estuche o instrumento para 
que puedas ver las actualizaciones de las condiciones 
climáticas desde la aplicación gratuita para Smartphone. 
Dentro de las características del sistema Humiditrak se 
encuentran su monitoreo de humedad, temperatura e 
impacto a través de iOS/Android; seguimiento de datos 
por hora, día y mes; la visualización del estado de todos 
tus instrumentos y la capacidad de monitorear múltiples 
instrumentos con una sola aplicación.
Contacto: www.daddario.com

GON BOPS
Red Cabasa
Con un sonido lleno 
y vibrante, Red 
Cabasa, un 
instrumento de 
tamaño mediano 
con 4” de 
diámetro, viene 
en un diseño de 
madera ligera y 
cómoda de sostener 
con cuentas de acero 
envueltas para girar fácilmente 
alrededor del cilindro texturizado de acero inoxidable.
Contacto: www.gonbops.com
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D.A.S. AUDIO
UX-218A
El subwoofer  
UX-218A 
incorpora dos 
de los recién 
desarrollados 
transductores 18UXN4. El altavoz 
presenta características innovadoras como una bobina 
de enrollamiento sándwich Split de 4”, una excursión pico 
a pico de 52mm y un imán de neodimio FEA. Un anillo 
demodulador de aluminio aporta el beneficio de una 
menor distorsión y ventilación efectiva de la separación 
de la bobina de voz. El monitoreo a distancia es posible 
gracias al sistema de monitoreo y software DASnet.
Contacto: www.dasaudio.com

DB TECHNOLOGIES
INGENIA Series
Los altavoces activos de la INGENIA 
Series combinam la escalabilidad y 
beneficios de la tecnología line array 
con el sencillo manejo de sistemas 
de dos vías. Su DSP interno facilita 
un filtrado de fase neutral FIR para 
mejorar la emisión vertical. La serie 
viene equipada con woofers de 
neodimio y un amplificador activo 
digipro G3, logrando un sonido 
parejo. Algo interesante del sistema 
es que con un hardware opcional 
puede combinar dos altavoces de la 
INGENIA Series de forma rápida y segura. 
Contacto: www.dbtechnologies.com

MARTIN GUITAR
DX2AE Macassar
La guitarra electroacústica DX2AE 
Macassar posee un tope de Sapele sólido 
con laterales y parte posterior de 
laminado de alta presión Macassar, 
además de un mástil de abedul. La 
guitarra, también disponible para 
zurdos, cuenta con electrónica 
Fishman Sonitone. Las cuerdas 
con las que viene son las SP 
Lifespan 92/8 Phosphor Bronze 
Light (MSP7100).
Contacto: www.martinguitar.com

DTS LIGHTING
CORE
La nueva luminaria CORE 
cuenta con un zoom 
lineal de 2º - 39º, foco 
automático, rueda de 
color con 16 filtros y una 
operación silenciosa. 
Con su lámpara Osram 
Sirius HRI 440W, este 
cabezal móvil cumple 
las funciones de Spot y 
Beam con rapidez en sus 
efectos. La luminaria viene 
con una rueda de gobo 
personalizable de 9 gobos, una 
rueda de gobo fija con 17 gobos + gobo de vidrio + sección 
de animación y un prisma circular rotatorio de 8 facetas. 
CORE posee 24 canales DMX, con 4 conectores XLR y 
fuente de alimentación PowerCon con conectores Neutrik.
Contacto: www.dts-lighting.it

LD SYSTEMS
Maui 28 G2 y Maui 11 G2
El Maui 28 G2 es un PA de columna activo 
y compacto basado en procesador de señal 
DSP, Bluetooth y un mezclador de cuatro 
canales; con un sonido y dispersión que han 
sido mejorados. El Maui 11 G2, al igual que 
su hermano Maui 28 G2, posee las mismas 
características y también estará disponible en 
dos versiones, blanco y negro ¿La diferencia? 
El delgado Maui 11 G2 es un altavoz de 
columna de dos partes, lo que lo hace  
más fácil de transportar.
Contacto: www.ld-systems.com

PRODUCTOS

EKO GUITARS
Evo Microlele
Buscando ampliar la oferta de instrumentos 
musicales, no podría faltar en el catálogo 
de Eko una sección dedicada al ukulele. 
El Microlele es el modelo más pequeño 
entre los presentes en la gama de 
ukulele de la marca italiana. Viene 
en escala GCEA y ya está disponible 
a través de pedidos exclusivos en tu 
distribuidor más cercano.
Contacto: www.ekomusicgroup.com
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BLACKSTAR
Fly 3 Bass
Entrando a la 
serie Fly, este 
mini amplificador 
para bajo combina dos canales, un EQ de corte medio 
variable, control Sub y compresor. Es compacto y 
altamente portátil, llevándolo para usar con tu bajo, 
celular o tablet.  Viene con entrada de MP3 / Línea 
embutida, permitiendo su uso con un dispositivo 
móvil para tocar con tus pistas preferidas, y la salida 
Speaker Emulated Output también puede ser usada con 
auriculares o para grabación. Se puede combinar con el 
Fly 103 para crear un combo amplificador de 6 Watts.
Contacto: www.blackstaramps.com

FBT
Ventis
Esta nueva 
serie está 
compuesta 
por cuatro 
modelos para 
uso portátil o instalación fija. Ellos son Ventis 115, 112, 
110 y 206, disponibles en versión pasiva o biamplificada. 
Basados en una combinación de drivers de compresión de 
la marca B&C y woofers de larga excursion personalizados 
propios de FBT. Los tres primeros modelos nombrados 
son de dos vías, con diseño bass reflex en un gabinete 
contrachapado de abedul. El 206 es multipropósito y puede 
ser usado como front fill, under-balcony fill, como sistema 
principal o subwoofer acompañante.
Contacto: www.fbt

CELESTION
CF0820BMB
y CF0820M
El CF0820BMB y 
CF0820M son altavoces 
de 8” de diámetro que llegan 
para incorporarse a la CF Series de imán de ferrita con 
chasis de aluminio. El CF0820BMB está diseñado para 
aplicaciones de bajo y medio-bajo. Presenta una bobina de 
voz multicapas de 2”/50mm, 250W RMS (estándar AES) de 
potencia, sensibilidad de 93dB y un rango de frecuencia de 
50Hz a 6kHz. El CF0820M, dedicado para el rango medio, 
libera una potencia de 250W RMS (estándar AES) y 98dB de 
sensibilidad, con un rango de frecuencia de 150Hz a 6kHz.
Contacto: www.celestion.com 

PRODIPE
UHF SERIES 21 
Prodipe lanza 
un nuevo 
sistema UHF 
profesional 
para instru-
mentalistas, para conectarse a los micrófonos 
de la Serie 21: GL21 guitarra acústica & ukulele, SB21 
saxo & metales, VL21 violín & altos y también CL21 cello, 
BL21 contrabajo, PL21 percusión. La tecnología aplicada 
en este aparato trae definición de sonido programada 
con cable en la banda UHF. 100 frecuencias seleccionbles, 
rango de 640 MHz a 675 MHz, amplitud de banda ancha 
de 30 a 18000 Hz (±3dB), y mucho más.
Contacto: www.prodipe.com

SHURE
Microflex
Advance
Línea de 
interfaces de 
audio, micrófonos 
digitales en red 
para montaje 
en techo o mesa, y software de control para sistemas AV 
en conferencias, adaptándose a la estética de los espacios 
de reunión. Esta solución, que se puede camuflar entre 
los azulejos montados en un techo o semejar un adorno 
sobre una mesa, presenta una evolución del IntelliMix 
Digital Signal Processing Suite, incluyendo tecnología 
Steerable Coverage, y también usa protocolo Dante Audio 
Networking, con todo el control, audio, y señales de potencia 
transportadas a través de un solo cable Ethernet estándar.
Contacto: www.shure.com

SGM
i-5
Ésta es una luz wash LED 
para eventos temporarios e 
instala ciones arquitecturales, 
y recomendada por la empresa para 
cualquier aplicación que requiera salida de luz a 
largas distancias. La óptica de esta línea ha sido diseñada 
para proveer colores reales según su modelo (White o Blue) y 
sirve en los casos que se quiera ocultar de la vista a la fuente 
de luz. Tiene 203 LEDs y viene con un filtro para controla la 
salida. Haz de 8,5°, 5.700 K, tilt de 0 a 190°, protocolo USITT 
DMX512 A, RDM, modo independiente y más.
Contacto: www.sgmlight.com 
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PRODUCTOS

GLP
GT-1
Aparato de iluminación híbrido 
que puede actuar como Spot, 
Beam y Wash, usando una 
lámpara de descarga de 470 W y 
un sistema óptico que produce un 
haz que presenta zoom 22:1 de 2,5° a 
55°. En modo Spot, ofrece variedad de 
efectos incluyendo mezcla CMY, 8 gobos rotatorios, 14 
gobos fijos, gobos de reducción de haz adicionales y rueda 
de animación intercambiable. En modo Beam, provee un 
haz paralelo de 2,5° a través de sus lentes frontals de 145° 
de diámetro. Además, trae la marca registrada de GLP: un 
chasis sin base con control DMX inalámbrico, entre otros.
Contacto: www.germanlightproducts.com

HIGH END SYSTEMS
MiniWing 4
La MiniWing 4 es una 
mesa de iluminación 
compacta y puede ser 
montada al lado de 
una consola para uso 
hogareño o como parte 
de un sistema Hog 4PC 
independiente. Provee 10 
faders adicionales, para Hog 4, Full Board 4, Road Hog 4 
y software Hog 4 PC. Trae botones Master column y Next 
Page, dos puertos USB, luz LED y LEDs de feedback que 
se pueden atenuar, LEDs de estado para potencia, datos y 
expansión, e incluye cubierta contra polvo. Pesa 1,72 Kg.
Contacto: www.highend.com

CLAY PAKY
SharBar
Es una barra 
LED móvil con 
características 
que la trans-
forman en una 
luz de efectos de haz múltiple. Viene equipada con seis 
LEDs Ostar RGBW nuevos de Osram de 30 W. La unidad 
óptica que se junta a cada LED consiste de un sistema 
motorizado con espejo doble, lo que hace que cada haz de 
luz pueda ser apuntado independientemente de los otros 
o bloqueado dentro de un cono de 60° (+/-30°). La empresa 
explicó que gracias a esto la barra puede producir un 
efecto similar a seis luces separadas trabajando en 
sincronismo o independientemente.
Contacto: www.claypaky.it

ELECTRO-HARMONIX
MEL9 Tape
Replay Machine
Es polifónico y usa la misma 
tecnología encontrada en los 
modelos B9, C9 y KEY9 para 
obtener el sonido vintage de los 
teclados basados en cinta. Trae 
nueve sonidos de Orchestra, 
Cello, Strings, Flute, Clarinet, Saxophone, Brass, Low 
Choir y High Choir, y funciona en la guitarra sin ninguna 
modificación, pickups especiales o implementación de 
MIDI. También puede ser usado con bajos o teclados y 
presenta controles de volumen Effect y Dry independientes. 
Contacto: www.ehx.com

WESTONE
Serie AM Pro
Estos auriculares para monitoreo 
in-ear vienen con la tecnología SLED 
(patente pendiente) que combina 
tu sonido ambiental alrededor con tu 
señal de monitoreo sin comprometer 
la respuesta en frecuencia. También 
traen conector de audio MMCX, primer 
de armadura balanceada propietario y filtro de audio TRU. 
Son tres modelos: AM Pro 10 de driver simple full-range 
con sensibilidad de 114 dB @ 1mW, AM Pro 20 de driver 
doble y crossover pasivo con 119 dB @ 1mW, y AM Pro 30 
de driver triple y crossover de tres vías con 124 dB @ 1mW.
Contacto: www.westone.com

ISTANBUL AGOP
Signature
Joey Waronker
A la serie signature del 
baterista y productor 
americano se le suma 
un ride diseñado 
para uso tanto en 
estudio como en vivo. 
Es liviano, con más 
martillado y de peso 
mediano con torneado 
más fino para lograr un sonido de baqueta enfocado. Por otro 
lado los Hi Hats de 14” ofrecen sonido definido y articulado 
pero presentan un lavado suave al tocarlos abierto.
Contacto: www.istanbulcymbals.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.

Instrumentos
CORT ........................................................................................... cortguitars.com • 23

MARTIN GUITAR .................................................martinguitar.com • 19, 59

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

Batería / Percusión
ODERY .............................................................................................odery.com.br • 83

PROMARK ...................................................................................promark.com • 61
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TYCOON .......................................................................tycoonpercussion.com • 51

ZILDJIAN ...........................................................................................zildjian.com • 37

Amplificadores / Audio Profesional
AROMA MUSIC ...................................................................aromamusic.cn • 27

AUDIO CENTER ............................................................................... ac-pro.net • 7

B&C SPEAKERS ...............................................................bcspeakers.com • 35

CELESTION ................................................................................celestion.com • 21

DB TECHNOLOGIES ............................................dbtechnologies.com • 84

EMINENCE ................................................................................... eminence.com • 2

FBT..........................................................................................................................fbt.it • 3

FISHMAN.......................................................................................fishman.com • 13

JTS ................................................................................................................ jts.co.tw • 11

K-ARRAY ......................................................................................... k-array.com • 47

SAE AUDIO.................................................................................... saeaudio.com • 9
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Accesorios
AUDIO TECHNICA ............................................ audio-technica.com • 4, 53

D’ADDARIO ...............................................................................nyxlstory.com • 65
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IK MULTIMEDIA ............................................................ikmultimedia.com • 75

LA BELLA .........................................................................................labella.com • 57

PLANET WAVES ........................................................... planetwaves.com • 63
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Ferias / Eventos / Asociación
MUSIC CHINA..........................................................musicchina-expo.com • 49

PROLIGHT+SOUND ................................ prolightsound-shanghai.com • 6
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CINCO PREGUNTAS

Es importante que 
cualquier acción o 

promoción, cuando 
asociada a una 

época o fecha, tenga 
una invocación de 

algo urgente

D ía del Padre, Navidad, 
San Valentín, son algu-
nas de las fechas con-

memorativas que más motivan 
al comercio. Por ese motivo, los 
emprendedores aguardan ansio-
samente la época para elevar las 
ventas y aumentar los ingresos.

Sin embargo, en un mercado 
tan competitivo, es necesario 
esfuerzo para destacarse y con-
quistar a los consumidores. Wi-
llington Bekmer, CEO de Futura 
Imbatível — gráfica con 15 tien-
das físicas más un e-commerce 
dedicado —, da algunos consejos 
para tener en cuenta.
 
¿Qué primer consejo darías?
“Identificar y conocer al público obje-
tivo es esencial para que ningún de-
seo o duda sea descuidado. Comprar 
un regalo para otra persona es una 
tarea que, a veces, demanda un poco 
más de trabajo, por lo tanto, en fe-
chas conmemorativas, es fundamen-
tal que un buen equipo de profesio-
nales esté capacitado para satisfacer 
las necesidades y aconsejar cuál es el 
producto más adecuado”.
 
¿Cómo deberían diferenciarse 
las tiendas físicas?
“Las tiendas físicas pueden abusar de 
una atención más exclusiva. Es bueno 
contar con la colaboración de traba-
jadores temporarios. El ambiente y 
la postura de los empleados también 

jas que despertarán el deseo de 
comprar tu producto”.

¿Cómo podríamos destacar 
nuestras promociones?
“Es importante que cualquier ac-
ción o promoción, cuando asocia-
da a una época o fecha, tenga una 
invocación de algo urgente, o por 
lo menos intente pasar al público 
esa idea (esa regla se aplica a re-
vendedores gráficos y tiendas). En 
el e-commerce, palabras de acción 
como: ‘Sólo por hoy’, ‘Por tiempo 
limitado’, ‘No te lo pierdas’ y ‘Des-

cuentos’ llaman la atención del consu-
midor para un posible ahorro”.

¿Entonces la anticipación es 
fundamental?
“¡Cien por ciento! La posibilidad de 
prever la estación es un punto posi-
tivo para el emprendedor. Tener pro-
ductos para satisfacer la demanda y 
negociar anticipadamente con el pro-
veedor ofrece chances de descuento, 
además de evitar problemas con el 
atraso de entrega”.

“Cuanto menor fuera el costo para 
el empresario, más descuentos él po-
drá ofrecer y, así, diferenciarse por 
precios menores, promociones crea-
tivas, facilidades a la hora del pago y 
más comodidad a los clientes. El ne-
gocio es una vía de mano y contrama-
no. Es imprescindible que el cliente se 
sienta valorizado para que la marca 
sea cada vez más fortalecida”. n

Consejos para impulsar las ventas en fechas especiales,  
como Día del Padre, Día del Niño, entre otras

Cómo vender en  
fechas conmemorativas

influencian la elección del cliente. 
Largas filas y horas de espera pueden 
generar insatisfacción y la desisten-
cia de la compra, un plato lleno para 
la competencia”.
 
¿Y las tiendas virtuales?
“Bueno, ya el e-commerce puede ex-
plotar el diálogo con el cliente por 
medio de una comunicación perso-
nalizada, usando un lenguaje que se 
encaje en el perfil de su público obje-
tivo. Ofrecer descuentos, promociones 
y souvenirs también incentiva al con-
sumidor a comprar en tu e-commerce, 
volver para futuras compras e inclusi-
ve indicar el sitio a los amigos”.

“Por más que el cliente sepa que 
una fecha importante está llegando, 
puede suceder que esté sin dinero en 
ese momento, por lo tanto, además 
de recordárselo con anticipación, 
tu e-commerce debe ofrecer venta-

Sea nuestro distribuidor y tenga las mejores posibilidades de lucro

www.odery.com

Contacto: +55 19 9 9184-4724 / mau@odery.com.br / skype: Mauodery

Precio sugerido al consumidor (EEUU) 
USD 349,00 (kit completo con herrajes)

...because you deserve a CafeKit.
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