
INFORMACIÓN  DE  NEGOCIOS  PARA  EL MERCADO  DE  AUDIO,  ILUMINACIÓN  E  INSTRUMENTOS  MUSICALES

W W W.MUSICAYMERCADO.ORG  |  SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017  |  Nº 72  |    AÑO 12  |  ¡100% PARA MINORISTAS! 21 PAÍSES

dBTechnologies encuentra distribución en Brasil con Someco PÁG. 28

Glenn Rogers, managing 
director de Allen & Heath

INFORMACIÓN  DE  NEGOCIOS  PARA  EL MERCADO  DE  AUDIO,  ILUMINACIÓN  E  INSTRUMENTOS  MUSICALES

W W W.MUSICAYMERCADO.ORG  |  SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016  |  Nº 66  |    AÑO 11  |  ¡100% PARA MINORISTAS! 21 PAÍSES

TM Music & FBT en República Dominicana   PÁG. 30EMPRESA
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¿Quieres saber qué pasa en este interesante 
segmento? ¡Te lo contamos aquí!  PÁG. 28

EL EDIFICIO KANDO
La distribuidora Yamabol  
presenta sus nuevas  
instalaciones para contribuir  
con la cultura en Bolivia PÁG. 36

JTS & TURBO
Nueva estrategia de 
fortalecimiento  
en Brasil  PÁG. 32

Chris Rose,  
presidente de Eminence
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más tradicionales empresas para la batería, la preparación para el futuro mer-
cado
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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

MERCADO

Vea en la página 57 más información sobre la feria más importante del sector musical del mundo

AVOLITES en el mundo del control

Año de oportunidades  para IK MultimediaCambios en ferias alemanasExpomusic y NAMM

Prodipe presenta nueva imagen, sitio y productos  PÁG. 26ESTRATEGIA
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SGM se actualiza 
desde Dinamarca

Muchos recordarán a la antigua SGM italiana, pero hoy la
empresa cambió. Su sede se encuentra en Dinamarca y su línea de

productos también fue modificada. LEDs, inalámbrico, IP66, más
foco en el soporte técnico y respuesta 24/7 son palabras clave
en la actual estrategia de la empresa. En entrevista exclusiva,

Peter Johansen, CEO de SGM Light A/S, revela más detalles   PÁG. 46
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Allen & Heath
Una de las empresas que formaron parte de la primera 

generación de compañías inglesas dedicadas a la fabricación 
de mesas de audio, A&H está pasando por la transición de 

analógico a digital en sus productos y fomenta nuevas líneas y 
trabajo dedicado con sus distribuidores para reposicionarse en 
el mercado latinoamericano. ¡Mira más en esta entrevista! PÁG. 44

Las luces de Cameo
La marca del Grupo Adam Hall 
presenta sus productos de 
iluminación. Conócela en la PÁG. 26

Shure con oficina propia
Con cambios en su distribución en 
Brasil, la empresa inauguró oficinas 
propias mejorando el soporte para 
el país y la región. PÁG. 34

FBT y Magnetron
La empresa italiana  
y su distribuidor español 
marcaron un plan 
estratégico para crecer  
y seguir teniendo  
éxito PÁG. 32

Y además
Casa Amarilla, 
DTS, Import Music, 
Meyer Sound, 
Powersoft, Sabian 
y mucho más

REPRESENTACIÓN
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Su Compañero 
Inalámbrico Perfecto
AT-ONE Nuevo sistema inalámbrico UHF de Audio-Technica
AT-ONE fue diseñado pensando en la simplicidad y facilidad de uso. Equipado con un kit de montaje en rack, antenas 
desmontables y un estuche de transporte portátil, AT-ONE es ideal para aquellos que buscan un rendimiento exacto y 
confi able a un precio asequible. El plan de frecuencias “dual-group” del AT-ONE proporciona fl exibilidad de 4 canales 
que actualmente no tiene paralelo en sistemas de este rango de precios, al tiempo que maximiza la protección contra 
interferencias. Disponible en dos confi guraciones, AT-ONE puede ser adquirido como el Sistema Inalámbrico ATW-11 
con un transmisor body-pack robusto y discreto, o el Sistema Inalámbrico ATW-13, equipado con un micrófono 
transmisor condensador cardioide.  audio-technica.com  

Be Inspired

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

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

MUSE 
210LA

SUBLINE 
218SA

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

engineering - thes
e are the principle

s behind MUSE, a new sound reinforcement 

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

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

www.fbt.it
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Made in ItalyMade in Italy

 “Un verdadero sistema line array reuniendo tecnología avanzada y refinada 

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

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

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

FBT.indd   1 05/08/14   14:26mmintl72_completa.indd   2 25/08/17   18:01
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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

Intermark Industries
www.intermarkindustries.net

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

Oidos
www.oidos.net

Prind–Co
www.prind-co.com

Sensey Electronics
www.sensey.com.mx

Para encontrar un distribuidor cerca tuyo, por favor visita 
www.eminence.com.
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Estamos acercándonos al final del año y los resultados de venta de las em-
presas evaluadas por Música & Mercado en diversos países de América Latina 
muestran un leve crecimiento de alrededor de 5% en relación a 2016 para el merca-
do de instrumentos y 7% para audio profesional. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta dentro de estos resultados una retrac-
ción del número de proveedores y puntos de venta de más o menos 10%. 

En síntesis, el mercado se encogió y el promedio de las empresas aún en ac-
ción tuvo un leve crecimiento. ¿Suficiente? No, bien lejos de serlo. 

Es tarea (o debería ser) de todos los que actúan en el mercado de audio 
e instrumentos pensar y obrar en pro de este sector. 

“¿Obrar cómo?” podrían preguntarme. Si cada punto de venta se encargase 
de su región, ciudad o barrio, promoviendo la música recreativa ya sería una in-
mensa colaboración.

No es hora de poner la responsabilidad en hombros de otros, sino que 
todos deberían repensar su papel para promover al sector.

Música & Mercado, las asociaciones ANAFIMA (Brasil), NAMM y Cafim (Ar-
gentina), están unidas para hacer un mercado mayor y mejor. ¿Quieres unirte? Aví-
same. ¡Un abrazo y buena lectura!

DANIEL NEVES 

CEO & PUBLISHER DE MÚSICA & MERCADO 

TWITTER/DANIEL_NEVES

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

* (1451-1506. Navegador y explorador italiano, fue el primer europeo en llegar a América)

¿Cuál es tu papel 
en la promoción 
del sector?

DANIEL A. NEVES 
CEO & PUBLISHER

“Nunca podrás cruzar el océano  
a menos que tengas el coraje  
de perder de vista la costa.”

— Cristobal Colón*
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EDITORIAL

DESCUBRE MÁS EN WWW.FANE-INTERNATIONAL.COM

www.facebook.com/fanegb

www.instagram.com/fanespeakers

www.twitter.com/fane_int_ltd

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

EN VARIOS PA ÍSES Y  REGIONES DE AMÉRICA LAT INA

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

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

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

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

CONTÁCTANOS HOY PARA DESCUBRIR MÁS POSIBILIDADES  distribuidor@fane-international.com

mmintl72_editorial.indd   8 25/08/17   18:02



DESCUBRE MÁS EN WWW.FANE-INTERNATIONAL.COM

www.facebook.com/fanegb

www.instagram.com/fanespeakers

www.twitter.com/fane_int_ltd

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

EN VARIOS PA ÍSES Y  REGIONES DE AMÉRICA LAT INA

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

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

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

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

CONTÁCTANOS HOY PARA DESCUBRIR MÁS POSIBILIDADES  distribuidor@fane-international.com

mmintl72_editorial.indd   9 25/08/17   18:02



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

Cover Story: 
Allen & Heath plans 
to reinforce actions 
in Latin America
From the beginning, 
Allen & Heath has 
been one of the 
strong names among English audio manufacturers. 
Founders started creating their first mixers by hand and 
the company has been growing ever since. Many things 
happened, including different investors and the formation 
of an own audio group together with DiGiCo and Calrec to 
focus more on product R&D. They are now going through 
the analogue to digital migration in their products but also 
in their management strategies and work with worldwide 
distributors. Read it all here! PAGE 44

Special: More models for Sabian’s XSR series
Although Sabian released 
the XSR cymbals line a year 
ago, the company has now 
added three new key models 
to provide more options to 
drummers. PAGE 24

Lighting: Cameo, the lighting brand in Adam Hall Group
Six years after being launched, Cameo offers a wide 
product line for lighting professionals. Do you want to 
meet them? Go to PAGE 26

Representation: 
Someco incorporates 
dBTechnologies  
to its portfolio
Someco Ind. Com. Imp. 
Exp. Ltda. announced 
that has closed an exclusive distribution agreement with 
audio brand dBTechnologies for Brazil starting on July 2017. 
See what expectations companies have on PAGE 28 

Market: Good positioning for Magnetron and FBT in Spain
The great job teams from both companies are doing is 
evident. The Italian brand presence continues to grow more 
and more in the Spanish territory thanks to all the actions 
done by local distributor. PAGE 32

Strategy:  
Shure opens 
office in Brazil
The company has 
opened a new regional 
office in Sao Paulo, Brazil, 
by the middle of the year, offering more support to local  
users and reflecting the brand’s global standards. PAGE 34

Anniversary: 50 years of Meyer Sound
Meyer has been acting in the audio industry for the last 
five decades and acquired a huge brand awareness all 
over the world. They are also celebrating 20 years in the 
Mexican market and have organized recent seminars in 
Argentina and Uruguay. PAGE 36

Distribution: Vallparr 
is the new Powersoft 
distributor in Ecuador
Italian amplifier 
manufacturer has now a 
new partner in Ecuador 
with the appointment of 
Vallparr Importaciones 
as one of its official 
distributors in Latin America. PAGE 42

Trade show: Music China 2017 has already 90% of 
space booked
Music China 
2017 is widening 
its proposal 
this year and 
announced 90% 
of exhibiting 
space has 
already been booked by important companies in the MI 
market. The show will take place next October 11th to 14th 
at the Shanghai New International Expo Centre. PAGE 72

UPDATE
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OPINIÓN

¿Tu producto es realmente 
lo que el mercado desea?
Producción y marketing son importantes, pero ¡la confianza también lo es!

¿C onoces al autor nortea-
mericano llamado Jero-
me McCarthy? Es de él 

el concepto de Marketing Mix, ya en la 
década de 1960 (después súper demo-
cratizado por Philip Kotler). Según él, 
cualquier emprendedor con visión de 
largo alcance debe se atener a cuatro 
P: Producto, Precio, Plaza y Promoción.

Explicando con claridad, él establece 
que las empresas que más se desarrollan 
en el mercado son aquellas que pasan por 
un proceso de planificación constante. 
Parece obvio, pero el camino que lleva a 
esa capacidad de estar siempre presente 
en el mercado con tus productos es un 
arte complejo. La premisa vale para gran-
des empresas y aún más para las PYMEs.

Repiensa la pregunta que abre esta 
nota: ¿realmente tienes el producto o 
servicio adecuado a las expectativas del 
público? ¿Estás en duda? Pues entiende 
que, para vencer en el mercado, es nece-
sario juntar ambas puntas: consumidor 
y producción. Para eso, precisas probar, 
adaptar y ajustar tu producto/servicio 
para, ahí sí, conquistar consumidores. 
Esto es porque, más que en cualquier 
otra época, la competencia se hizo gi-
gantesca — recuerda que el mercado 
nunca fue tan global como ahora — y 
nuevas tecnologías surgen todos los días 
para complicar aún más el panorama.

Ten en cuenta, por lo tanto, que 
aquel modelo tradicional de empresa 
típica del siglo pasado, capaz de crear 
productos/servicios por iniciativa 
propia y salir al campo sólo para 
venderlos, ya está bastante ca-

Thiago Chueiri
Director de Desarrollo de Negocios de PayPal Brasil

duco. Sin identificar las necesidades y 
las demandas del público objetivo (que 
debe ser definido antes de cualquier 
otra cosa), no hay grandes chances de 
éxito en el mercado actual.

Es ahí que entra otro concepto que 
me gusta mucho: las cuatro A de Raimar 
Richers, consultor de empresas naci-
do en Zurich, Suiza. Ellas son Análisis, 
Adaptación, Activación y Auto-evalua-
ción, que se refieren más al marketing 
de un producto que a la producción en sí.

Para él, es necesario, antes de todo, 
identificar los diversos players y stakehol-
ders y sus interacciones con la empresa, 
a través de una investigación de mercado 
y sistema de información en marketing.

Acto seguido, adecuar las líneas 
de productos o servicios al ‘medio am-
biente’ identificado luego  del análisis 
de los datos recolectados en la investi-
gación. Aquí Richers enumera diseño, 
embalaje, marca y precio, entre otros 
factores que pueden marcar la diferen-

cia a la hora de llevar un producto/ser-
vicio hacia fuera de la empresa. Y tam-
bién reflexiona sobre la importancia de 
un servicio posventa de calidad.

Un punto fundamental para el éxi-
to es la activación del producto/servi-
cio, que depende, según el especialista, 
de la selección de los canales para dis-
tribución, de la logística (la cual com-
prende entrega y stock) y de una buena 
comunicación (que tiene en cuenta la 
publicidad propiamente dicha y tam-
bién la promoción de ventas, un eficaz 
sistema de relaciones públicas y, en 
menor grado, merchandising).

Finalmente, mantener todo eso en ré-
gimen de evaluación constante. Es lo que 
Richers llama ‘auditoría de marketing’.

Pero atención: no sirve de nada sa-
ber qué es lo que el consumidor quiere si 
tú no eres capaz de crear productos/ser-
vicios con diferenciales claros o exclusi-
vos, y, por consecuencia, mejores que los 
ofrecidos por la competencia. Además, 
con la ruptura de paradigma patroci-
nada por el concepto de ‘consumo cons-
ciente’, es necesario fomentar también el 
compromiso genuino de todas las áreas 
de tu empresa para atender a este nuevo 
consumidor — muchas veces más rela-
cionado a la cultura de la empresa que a 
sus productos/servicios en sí.

La verdad es que nunca fue tan 
complejo trabajar el mercado como 
ahora. No basta producir con calidad 
comprobable, sino también ser 100% 
confiable. He aquí una tarea que 
mantendría a McCarthy y Richers 
ocupados por varios años. n

® *MI Sales Track

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

Para más información, visita fishman.com 

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

AUDIO

GLOBAL

60 años de VOX
Desde 1957, los amplificadores VOX han actuado como base 
para varios momentos inolvidables en la historia de la mú-
sica. Seis décadas después, la empresa continúa haciendo 
productos innovadores que sirven como la voz de muchos 
músicos. 2017 marca el 60º aniversario para la marca que ha 
sido usada por artistas como The Beatles, U2 y The Rolling 
Stones, y está lanzando productos especiales un nuevo año.

GLOBAL

Incorporaciones y seminarios en  
D.A.S. Audio
Chris González y 
Geo Ortiz se han 
incorporado recien-
temente a la lista de 
D.A.S. Audio en
Miami. Ambos estudiaron en Full Sail University, Orlando, 
y tienen una notable experiencia en el mundo del sonido y 
la producción en vivo. Concretamente Chris dará apoyo a la 
venta y atención a los clientes y productos enfocados en vivo 
y touring, mientras que Geo forma parte del equipo de so-
porte técnico. Entre otras noticias, pronto se llevará a cabo 
el seminario “Calibration & design techniques for modern 
sound systems” que impartirá Merlijn van Veen en la sede de 
D.A.S. Audio de Valencia, España, del 7 al 10 de noviembre. El 
curso será íntegramente en inglés y se recomienda un nivel 
intermedio de ingeniería de sonido y un buen conocimiento 
de las propiedades físicas del sonido. Además los asistentes 
tendrán la oportunidad de visitar la fábrica de D.A.S. Audio 
en una visita guiada con sus ingenieros.

BRASIL

Shure comunica 
cambio en la 
distribución brasileña
Después de la inauguración de 
oficinas propias en San Pablo y 
a poco más de un año de anunciar la incorporación de 
nuevos distribuidores en Brasil, la empresa liberó otra 
noticia importante para el mercado. Musical Express, 
que ya actuaba en el sector minorista encargándose de 
los productos de instrumentos musicales, pasó a atender 
también los sectores de audio profesional y sonido insta-
lado. Con la alteración, ya Teleponto pasa a enfocarse en 
la distribución de los productos apuntados al mercado de 
broadcasting en el territorio nacional.

GLOBAL

Audio-Technica 
tiene nuevos 
soportes 
antivibración
La empresa lanzó un nuevo sistema antivibración, disponi-
ble en color negro (AT8449a) y plateado (AT8449a/SV), para 
acompañar a los micrófonos de captación lateral selecciona-
dos de la Serie 40 a partir de ahora. Los nuevos recursos de 
los sistemas antivibración presentan tiras de goma mejoradas 
para operación de larga duración y un proyecto de soporte ro-
busto para inserción fácil del micrófono y encaje seguro con 
molde que envuelve el cuerpo del micrófono. El sistema antivi-
bración AT8449a negro acompaña a los micrófonos AT4033a, 
AT4040, AT4050 y AT4050ST; mientras el AT8449A/SV pla-
teado acompaña a los micrófonos AT4047/SV, AT4047MP y 
AT4080. Ambos sistemas ya están disponibles.

GLOBAL

K-array inaugura página en Wikipedia
El sitio informativo incluye la historia de la empresa, una lista 
de sus líneas de productos y un resumen de la tecnología que 
emplea la compañía. La página se actualizará continuamente 
para crear un directorio más sólido de información y fotos de 
referencia para la industria, así como para el público en gene-
ral. Los usuarios están invitados no sólo a revisar la página, 
sino a editarla en base a sus experiencias, utilizando el proce-
so apropiado, para así convertirse en editores del sitio.

mmintl72_ultimas.indd   14 28/08/17   16:01



 @musicaymercado      fb.com/musicaymercado     www.musicaymercado.org   15 

GLOBAL

Prolyte 
Group 
respalda su 
crecimiento al ampliar su producción
La empresa de estructuras ha aumentado su capacidad de 
producción adicional al ampliar su nuevo sitio de producción 
en Piatra Olt, Rumania, agregando 4400 m2 y consolidando 
su capacidad de producción europea en aproximadamente 
10.000 m2, siendo una de las mayores fábricas de sistemas de 
truss. La nueva fábrica supone una inversión de 3,5 millones 
de euros, financiada en parte con el apoyo de la Unión Euro-
pea y el EximBank. En este espacio se encuentran equipos 
de producción automatizados totalmente nuevos y líneas de 
productos de última generación, logrando estándares de bien-
estar y protección al medio ambiente, así como un centro de 
entrenamiento interno para personal de soldadura.

GLOBAL

LD Systems 
ganó premio 
“Best in Show” en Summer NAMM
La marca de audio de Adam Hall Group fue reconocida en la 
edición de julio de Summer NAMM 2017 con el premio “Best 
in Show” (Mejor del Show) por el lanzamiento del sistema 
MAUI 5 GO. El distribuidor de la marca en Estados Unidos, 
MDG, instaló un sistema portátil independiente MAUI 5 
en el escenario de la sala de entrega de premios para poder 
usarlo en vivo y mostrar sus características frente al sistema 
de line array fijo del lugar, junto con varios subwoofers de 
18”. Steven Savvides de MDG dijo: “¡Los espectadores queda-
ron impresionados con la actuación del sistema!”.

GLOBAL

Gemini 
Sound 
quiere 
aumentar presencia en América Latina
Gemini, empresa americana fabricante de equipo para DJ y 
sonido profesional, está buscando distribuidores en Amé-
rica Latina para agregar a su red y llegar a más mercados. 
Gemini Sound solía contar con una presencia importante 
en el mercado latino que se vio desacelerada en los últimos 
años y ahora pretende retomar su fuerza ofreciendo nuevos 
acuerdos de distribución para los interesados.

INSTRUMENTOS
GLOBAL

Yamaha Japón crea prototipos  
de guantes de 
realidad virtual 
para músicos
En cooperación con el 
Instituto de Investiga-
ción de Electrónica de 
la Universidad de Shi-
zuoka (Japón), Yamaha 
Corporation (Hama-
matsu, Shizuoka, Japón) 
está investigando el uso de nanotubos de carbono de pare-
des múltiples de largo tamaño en sensores de deformación 
elastoméricos para guantes. El fabricante de instrumentos 
musicales no sólo está buscando aplicaciones de realidad 
virtual para guantes de dedos livianos y blandos que podrían 
substituir alternativas voluminosas y rígidas, sino también 
adaptaría los guantes para músicos, cuyo movimiento de los 
dedos podría ser mejor monitorado con un tejido fino y ex-
pansible, basado en sensores. Los guantes hasta podrían ser 
usados para detectar movimientos de los dedos en la disto-
nía de un músico (un trastorno neurológico del movimien-
to). Además de ayudar en el área de salud, “Creemos que el 
guante VR será apropiado para aplicaciones de enseñanza 
de música para dar sugerencias de interpretación en tiempo 
real”, agregó el Dr. Katsunori Suzuki, gerente del grupo de 
materiales y componentes de la división de R&D de Yamaha.

VENEZUELA

Tycoon le da  
la bienvenida  
a Gilma Ospina 
Originaria de Isla Margarita (Vene-
zuela), Gilma comenzó sus estudios 
artísticos desde niña y fue desarro-
llando diferentes disciplinas como 
bailarina, cantante y percusionista, 
estudiando con diferentes profesores 
reconocidos del país y actuando con 
artistas variados. Viviendo ahora en la ciudad de Armenia 
Quindio, más recientemente está participando en la Orquesta 
Canela de Cali, Orquesta Bareo de Cali, The Blackjack Show 
de Armenia, Roberto Munard de Armenia y SHAMDEMusic, 
entre otros, y ya tiene su cajón Lilu Pink listo para actuar.

Más espacio en la fábrica

Gilma y su cajón Lilu Pink
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ÚLTIMAS

MÉXICO

Focusrite 
cuenta con 
nuevo artista latino
El mexicano Mauricio Clavería, 
baterista de grupos como La Ley, 
Fobia y Los Concorde, entró a la lista 
de artistas patrocinados por Focus-
rite. El anuncio fue hecho por la em-
presa de representación de Focusrite/
Novation en la región, Studio Sound International, y a partir 
de ahora Mauricio estará usando su nueva Clarett 8PreX.

GLOBAL

Waveform de Tracktion estará 
incluido en cada instrumento Roli
Tracktion y Roli anunciaron que Waveform, la estación de 
audio digital de Tracktion, estará embutida con cada ins-
trumento ROLI Seaboard, incluyendo el nuevo Seaboard 
Block. La combinación de hardware-software de ambas 
compañías permitirá que más músicos creen y editen sus 
proyectos de manera más fácil con toda la expresión del 
MIDI Polyphonic Expression (MPE). Waveform ofrece una 
experiencia plug-and-play para los instrumentos Seaboard 
y Block de Roli. Este DAW recibe compleja data MPE y pre-
senta una interfaz de usuario amigable que ayuda a que los 
músicos visualicen y editen todos los parámetros de expre-
sión de MPE en múltiples pistas al mismo tiempo.

INSTRUMENTOS

NOTICIAS RAPIDAS
Reunión latina en AT
Audio-Te-
chnica US 
recibió a sus 
distribuidores 
latinoame-
ricanos para 
una nueva edición del Seminario Anual 
ATUS 2017, una semana de talleres y 
experiencias prácticas de microfonía, 
sistemas inalámbricos, sistemas de 
conferencia y equipos de instalación.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gibson en Cia. Alfaro
La empresa de  
Panamá anunció que 
ahora son distribuidores 
oficiales de la marca Gib-
son en el país. ¡Visítalos 
para ver las novedades!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Blackstar 
visitó 
Import 
Music 
Argentina
La oficina en Buenos Aires de Import Mu-
sic tuvo la visita de Paul Heyhoe (director 
de ventas y marketing) y J. Hayes (geren-

te de productos) de Blackstar Amplifica-
tion, además de acercarse a diferentes 
tiendas de instrumentos musicales 
amigas, aprovechando la oportunidad 
para presentar nuevos productos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

¡Guitar Gear  
tiene Taylor!
La red de tiendas de Guitar 
Gear ya posee en su stock 
los instrumentos de Taylor 
Guitars, marca para la que ahora son 
dealers oficiales en México. Las guitarras 
ya están disponibles y se pueden ver en 
las tres sucursales de la empresa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nueva endorser 
para Yamaha 
Drums
Yamaha Drums de 
México presentó 
una nueva integran-
te para su familia de artistas patrocina-
dos. Se trata de la mexicana Mónica del 
Valle, quien es baterista freelance y ha 
participado con varios artistas locales.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bethel Music & Sound  
inaugura en Puerto Rico
Una nueva tienda abrió en Cayey, 

convenientemente 
localizada en la entrada 
al centro del pueblo y 
cuenta con una gran 
variedad de accesorios e 
instrumentos. Además proveen clases 
de música, salón de ensayos, manteni-
miento y reparación de instrumentos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Demo RCF 
con Hermes 
Music México
Monterrey, Pue-
bla, Villahermosa 
y Ciudad de México fueron las ciudades 
en las que Oscar Mora, especialista de 
RCF hizo la demostración del nuevo 
módulo de arreglo lineal activo: el siste-
ma HDL 6-A, ya disponible en México.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Auriculares Vio  
de gira por Chile
La empresa argen-
tina fabricante de 
auriculares in-ear 
para monitoreo en vivo realizó la gira 
Vio Demo Tour por Santiago de Chile 
para presentar la marca a los asisten-
tes, quienes tuvieron la posibilidad de 
probar los tres modelos disponibles 
con una mezcla por canales.
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ILUMINACIÓN GLOBAL

Ed Sheeran  
de gira con  
grandMA2 de 
MA Lighting

Mark Cunniffe, a cargo del diseño de producción, solicitó el 
sistema de red grandMA2 para controlar la iluminación y re-
producir video. Para esta ocasión, Cunniffe creó un elaborado 
diseño de video y plataforma de iluminación que incluye 142 
luces móviles y 17 estrobos LED junto con dos hazers para 
estadio theOne de MDG y 10 quilómetros de cinta RGB LED 
controlada por DMX. En esta gira cuentan con una grandMA2 
full-size, una grandMA2 light y dos MA NPU (Network Proces-
sing Unit) todos en red. Matt Jones, director de iluminación de 
la gira, ejecuta el espectáculo desde la grandMA2 full-size con 
la iluminación de la grandMA2 light corriendo una copia de 
seguridad. Los MA NPU suministran parámetros adicionales 
y el DMX se procesa a través de tres nodos Art-Net.

GLOBAL

Ayrton acompaña a 
Tom Petty and the 
Heartbreakers en su gira
Stanley A. Green, quien por mucho tiem-
po ha sido el diseñador y director de ilu-
minación de la banda, eligió luminarias 
LED de Ayrton como la columna verte-
bral de su diseño de iluminación. Green, 
de hecho, es uno de los primeros en utili-
zar las nuevas unidades MagicPanel-FX 
y  MagicBlade-FX, las cuales incorpora 
junto a las MagicBurst y MagicDot-R de 
Ayrton. Green eligió utilizar 12 unidades 
MagicBlade-FX juntas al frente de cada 
truss rectangular superior para efecto 
wash sobre la audiencia y luz uniforme 
sobre la banda, así como en las posi-
ciones izquierdas y derechas del frente 
del escenario desde donde él las utiliza 
como luz lateral baja fija sobre Petty.

GLOBAL

Luces Elation para 
Tears for Fears
En la reciente gira por América del Norte realizada por la ban-
da de pop inglesa Tears for Fears fueron usados diferentes efec-
tos de iluminación da Elation Professional, incluyendo el debut 
de la nueva serie Chorus Line 16. El diseñador de iluminación 
Alex Reardon fue uno de los primeros en utilizar el nuevo apa-
rato, pues su diseño contenía 36 de las nuevas barras de pixel 
Chorus Line 16 wash. “Éste era un diseño muy lineal y estaba 
buscando un accesorio de barras que me ayudase a delinear 
áreas y expandir esa naturaleza lineal”, explicó. ¿Será que traen 
ese equipamiento también en los shows en América Latina?

GLOBAL

Depeche Mode bajo las 
nuevas luces VL6000 
Beam de Philips

Philips Lighting — propietaria de la mar-
ca Vari-Lite — anunció que sus nuevas 
luces Vari-Lite VL6000 Beam están te-
niendo un papel importante en el diseño 
de iluminación dentro de la gira mundial 
Global Spirit de Depeche Mode, que tam-
bién llegará a nuestra región. El diseño es 
de Sooner Routhier y Robert Long, de la 
empresa americana SRae Productions. El 
LD asociado Brian Jenkins programó el 
show para SRae, mientras el director de 
iluminación Manny Conde es responsa-
ble de las luces durante la gira. Los apa-
ratos VL6000 Beam se destacan en varios 
momentos del shows, por ejemplo, usán-
dolos a los lados del escenario como es-
trobos, proveyendo haces azules nítidos 
y definidos a través de la banda durante 
una introducción estilo electrónica.

VL6000 Beam en el escenario con la banda
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Panderetas Guitarras “de viaje” Accesorios para  
guitarristas

Dunlop 
Porta-púas Series 

5005, plástico
$

CP 
CP380 

Pandereta de 
dos filas 10”

$

Black Swamp 
Percussion 
Overtune 
Pandereta de dos 
filas con parche 
Remo 10”
$$$

Nino Racket 
Pandereta con 9 pares 
de sonajas de aluminio 

en una sola fila, asa 
ergonómica

$

Sound Percussion Labs 
Pandereta Baja 
Percussion de dos filas 
con sonajas de acero 
10”. Natural
$$

Epiphone 
Les Paul eléctrica 

Express “Travel-Size”, 
Vintage Sunburst

$

Anygig 
Guitarra acústica 

Backpacker Portable 
Traveler. 6 cuerdas 

para práctica
$$

Martin 
Guitarra acústica 
Backpacker Travel 
Guitar con cuerdas 
de acero y bolso
$$

Traveler Guitar 
Guitarra 

electroacústica 
Ultra-Light con bolso

$

Luvay 
Guitarra de bolsillo para 
ejercitar los dedos, 
escalas y acordes 
4 trastes
$

Vox 
Adaptador para 
auriculares AP2AC 
amPlug AC30 G2
$

D’Addario 
Planet Waves 

Ejercitador 
Dyna-Flex 

para manos, 
muñecas y 

antebrazos
$

Fishman 
Preamplificador 

para guitarra 
acústica Platinum 
Pro EQ analógico

$$

The Lute Hole 
Company
Cobertura para boca 
de guitarra 4” para 
control de feedback 
en arce o nogal
$

LMI 
Pandereta 

transparente 
para estudiantes 

15 cm
$

RhythmTech 
Pandereta con 

sonajas de 
latón 9,5”. Asa 
acolchonada

$

Cordoba 
Guitarra acústica 
Mini O Travel con 
cuerdas de nylon y 
bolso de transporte
$$

Vendiendo tu 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

DR 
6 púas perladas 
blancas, finas
$

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

NUEVAS STREETMASTER™ DE MARTIN
Listas para agitar el mercado.

D-15M StreetMaster™ 000-15M StreetMaster™
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Mike Kerr  (Voz principal y bajo)
Bajo: Entre la lista principal de bajos con los que Kerr cuenta, aparece un bajo Starcaster de Fender, 
con un formato similar a la Strato, pero con la particularidad de ser un instrumento muy raro de 
encontrar y, por lo tanto, de valor elevado. Al Star se le une el Deluxe Jaguar también de Fender, un 
Electromatic G2220 Junior Jet II de Gretsch y un Mike Kerr Custom Bass Guitar de Manson.
Amplificadores: De Fender encontramos el cabezal Super Bassman Pro 300W Tube Bass 
AMB, Bassman 810 Pro (8x10 Cab) y un Supersonic 22 Combo, mientras que de Tech 21 
destacan el Sansamp PSA1.1 y Sansamp RBI Rackmount Bass Tube Amp Emulator.
Efectos: La alineación empieza con Electro-Harmonix POG2 Polyphonic Octave, seguido por 
el pedal Strymon Flint 
Tremolo & Reverb, el 
pedal ZVex Mastotron 
Fuzz, el Triage 
Amplifier Selector 
de Palmer y por 
parte de Boss, los 
TU-3 Chromatic 
Tuner y LS-2 Line 
Selector/Power Supply, 
más los pedales GE-7 
Equalizer y NS-2 Noise 
Suppressor. También 
se destaca el Custom 
Fuzz for Mike Kerr de 
Cog Effects.

SETUP

El dúo Royal Blood
La banda 
fue formada 
en Brighton, 
Inglaterra, 
mezclando 
estilos de 
blues rock, 
hard rock, 
garaje rock, 
stoner rock 
y rock 
psicodélico. 
¿Con qué 
equipos lo 
hacen?

P uede que para algunos sea 
una banda desconocida, y es 
porque este dúo británico de 

rock conformado por Mike Kerr y Ben 
Thatcher se formó en 2013, sacando 
su primer álbum de estudio en 2014 
titulado Royal Blood; pero con su ál-
bum “How Did We Get So Dark?” de 
2017 seguramente les empezarán a 
prestar más atención.

Aprovechando la oportunidad de 
que son prácticamente nuevos, quere-
mos presentarles los equipos e instru-
mentos que Mike y Ben tocan.

Un poco de historia
Royal Blood está compuesta por el voca-
lista principal y bajista Mike Kerr, naci-
do el 19 de junio de 1989, y el baterista 
Ben Thatcher, nacido el 12 de febrero de 
1988. Ambos son de West Sussex: Kerr 
creció en Worthing, mientras que That-
cher es de Rustington. Se conocieron 
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Color version
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Creatividad, desCubierta
p o r el at i o n pro f ess i o n a l

Photo: Ralph Larmann

Matriz de 351 Paladins en Eurovision Song Contest 2017Proteus Beams en el Haitian Compas Festival 2017

Estrobo, Wash y Blinder IP65

(24) leds de 40W 4 en 1 RGBW

Zoom motorizado y ajuste manual de tilt

Cabeza Móvil Beam IP65

Mezcla de Color Full CMY

Beam Preciso de 2.5 grados y óptica avanzada 

Ben Thatcher (Batería)
Como endorser de Gretsch, su kit está 
compuesto por una USA Custom en terminación 
Black Glass Nitron, con un rack tom de 9x13”, dos 
floor toms de 16x16” y 16x18”, bombo de 16x24”, un Hammered Chrome 
sobre Brass Snare Drum de 6x13”, y un Swamp Dawg Snare Drum de 
8x14”. También cuenta con un kit de batería DW Collectors Series Custom 
en terminación vintage marine off-white, compuesto por un rack tom de 
13”, un floor tom de 16” y un bombo de 22”.
Al ser endorser de Zidjian, también posee una alineación de platillos notables: 
K EFX de 18” y 16”, un par de K Light Hi Hats de 16”, un A Custom EFX de 14”, 
un K Dark Crash Thin de 19”, el FX Oriental Crash of Doom de 20”, K Crash 
Ride de 20”, más un A Zildjian Sweet Ride de 23” y un K Crash Ride de 20”.
Baquetas: Aquí encontramos las Hickory 5B Wood Tip de Promark.

cerca de 2005 cuando eran adolescentes y, por un corto pe-
ríodo, fueron parte de la misma banda de cuatro músicos 
llamada Flavour Country en la cual Kerr tocaba teclado y 
keytar (una especie de teclado electrónico pero colgado del 
cuello como si fuera una guitarra).

Royal Blood fue formada a comienzos de 2013 luego 
de que Kerr regresara a Inglaterra después de pasar un 
año sabático en Australia. Kerr ya había usado el nom-
bre Royal Blood mientras estaba en Australia, trabajan-
do con un baterista llamado Matt Swan. Al regresar a 
Inglaterra, Thatcher fue a buscarlo al aeropuerto y allí 
decidieron forman una banda.

Al inicio Royal Blood no había tenido mucha suer-
te y tocaban en bares en esas noches de “micrófono 
abierto” para cantautores variados. La banda desa-
rrolló su música en los estudios de Brighton Electric, 
y fue durante esos meses que firmaron contrato con 
Warner/Chappell Music.

Así, la banda se unió a la misma compañía de manage-
ment de Arctic Monkeys y dicen que en el verano de 2013, 
el baterista de Arctic Monkeys, Matt Herlders fue visto lu-
ciendo una playera dando soporte a Royal Blood — antes del 
lanzamiento de su primer single — en la actuación de Arc-
tic Monkeys en el Festival Glastonbury en julio de 2013. n
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MUNDO DIGITAL

7 consejos para facturar 
en internet sin tener  
una tienda virtual

E l sector de marketplaces no 
para de crecer y, en muchos paí-
ses, llega a ser responsable por 

25% del comercio electrónico. Vender 
en esas plataformas ha sido una buena 
alternativa para que micros y pequeños 
empresarios facturen en internet sin 
gastar en un e-commerce propio.

Sin embargo, la leve recuperación 
en el mercado minorista en algunos 
países no deja de preocupar a los co-
merciantes que buscan alternativas 
para elevar las ventas y conseguir más 
clientes. Una opción para esas tiendas 
ha sido invertir en el comercio electró-
nico. Los números suben cada año y la 
estimativa es de crecimiento para 2017.

Pero aún así, tener una tienda físi-
ca y partir a la creación y administra-
ción de una tienda virtual puede no ser 
una tarea fácil. Según Frederico Flores, 
especialista en marketpla-
ces, una alternativa segura 
y con baja inversión inicial 
es optar por las ventas en 
shoppings virtuales. “Co-
menzar a vender en mar-
ketplaces puede ser la 
solución para  quien 
quiere invertir en el 
comercio electróni-
co sin tener un sitio 
propio, pero es nece-
sario tener dedicación 
y estrategias para ha-

¿Es posible vender online sin tener una tienda virtual? Optar por comercializar tus 
productos y servicios en marketplaces es una alternativa segura y económica para 
estar en internet sin tener un e-commerce propio

cer que la tienda despegue. Además, al-
gunas herramientas accesibles pueden 
ayudar con el inicio del negocio”, explica.

Mira algunos consejos
para comenzar 

1.Entiende qué  
es un marketplace
Los marketplaces son plata-

formas de e-commerce colaborativas, 
que funcionan como un shopping vir-
tual conectando a tiendas y prestado-
res de servicios con compradores.
 

2. Elige el marketplace correcto
En varios países ya existen 
diversas plataformas de mar-

ketplaces – algunos grandes, como Mer-
cado Libre y OLX, y otros más locales 
por países, como Éxito en Colombia, por 
ejemplo. También existen marketplaces 
de nicho, que son enfocados en determi-
nados públicos y venden sólo algunos 
segmentos de productos. Cada uno tie-
ne sus reglas. Estudia y analiza los que 
pueden servir más para tu negocio.

 

3.Conoce los 
impuestos  
y comisiones

Algunos marketplaces 
cobran impuestos de  5 
a 25%  por cada venta 

efectuada o inclusive mensua-
lidades fijas para publicar los 

servicios en los sitios. Antes de comenzar 
a vender, procura saber cuál es el porcen-
taje de la plataforma elegida y las varia-
ciones de la comisión con base en la con-
dición comercial. “Impuestos muy bajos 
pueden significar menor liquidez para 
recibir el dinero. Impuestos muy altos, 
por otro lado, pueden ofrecer la oportu-
nidad de que tu cliente haga cuotas sin 
interés y que recibas el dinero en efectivo, 
por ejemplo”, explica Frederico Flores.

4.No te olvides de tu  
tienda en el marketplace
Una vez registrada en un mar-
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ketplace, la tienda necesita estar prepa-
rada para atender más clientes. Tener 
una tienda en un shopping virtual per-
mite que miles de personas encuentren 
tus servicios por internet, pero, inclusive 
con el aumento de la demanda, es esen-
cial que la tienda cumpla plazos de entre-
ga y preste una buena atención al cliente.
 

5.Automatiza tu negocio
Administrar todas las etapas 
de ventas en marketplaces 

exigía tiempo y una inversión que no 
todas las tiendas poseían. Sin embar-
go, ahora existen soluciones accesibles 
para ayudar con la administración de 
esas tiendas. Hay plataformas que ayu-
dan a automatizar todas las etapas de 
las ventas, desde la atención al cliente 
hasta la entrega. En algunas de ellas, 
una de las herramientas disponibles 
hasta permite responder todas las du-
das de los clientes 24 horas por día, sin 
intervención humana. Además, el siste-
ma monitorea el precio de la competen-
cia y disminuye el valor de tus produc-
tos automáticamente, en caso de que 
otra tienda haga alguna alteración.
 

6.Profesionaliza tu  
contacto con el cliente
La competencia dentro de los 

marketplaces es exacerbada y más que 

¡Otros consejos para tener en cuenta!

1. Saca buenas fotos: La fotografía en alta calidad es un tema crítico. Muchos sitios 
usan fondo blanco para dar una estética uniforme pero un estilo de fotografía más 
particular puede hacerte destacar de la competencia y que tus imágenes sean ins-

tantáneamente reconocidas, dejando una impresión más duradera entre los clientes.

2. Cuenta una historia: Para construir una marca identificable, los propietarios 
de las empresas necesitan contar historias, como por ejemplo por qué co-
menzaron la compañía, cuáles son las inspiraciones que tienen, etc. La ma-

yoría de los marketplaces online permite crear homepages para publicar información 
corporativa, imágenes y videos. ¡Aprovéchalas!

3. Dá algo adicional: Los clientes adoran cuando su empresa favorita envía algo 
extra, como una simple nota de agradecimiento o un pequeño presente dentro 
de la caja de su pedido. ¡Algo inesperado puede marcar una gran diferencia!

4. Conoce a la comunidad y relaciónate con ella: Para aumentar la popularidad 
y el reconocimiento, algunas empresas se relacionan con la comunidad alre-
dedor del marketplace e interactúan con compradores y otros revendedores 

como, por ejemplo, a través de las redes sociales, agradeciendo a un cliente, compar-
tiendo listas de productos de proveedores, publicando imágenes de los clientes con los 
productos comprados, entre otras cosas.

5. Notifica claramente las políticas de la empresa: Es necesario tener políticas y 
protocolos claros para que los clientes se sientan confiados en el momento de la 
compra, como por ejemplo detallando envío, devolución y cambio, etc.

*Adaptación de texto de David Kalt, CEO de Reverb.com y Chicago Music Exchange

cara”. Piensa en templates de anuncios 
que exploten la identidad visual de tu 
negocio y, al mismo tiempo, informa, 
pasa credibilidad a tu cliente. ¿Posees 
plazo de entrega rápido? Infórmalo de 
forma divertida, diciendo, por ejemplo, 
que tu entrega “llega volando”. ¿Atien-
des los fines de semana? Muestra una 
foto de tu equipo y cuenta que esas per-
sonas están listas para atender al clien-
te de domingo a domingo. n

nunca es necesario pasar credibilidad a 
los clientes. Con ayuda de plataformas 
de gestión todo puede ser hecho de for-
ma automática y profesional, disminu-
yendo el tiempo en el que los procesos 
suceden y que tu cliente es avisado.

7.Personaliza tu tienda
Así como en las tiendas vir-
tuales, los marketplaces tam-

bién permiten que el negocio tenga “tu 
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Más modelos para  
la línea XSR de Sabian

E l lanzamiento original de la 
línea fue realizado en NAMM 
2016 como un reemplazo de la 

serie de platillos XS20 en el catálogo de 
la empresa y allí comenzó el debate en-
tre los bateristas que no creyeron que 
fueran substitutos, sino complementos.

Estos platillos son hechos con bron-
ce B20 puro usando la misma tecno-
logía encontrada en los modelos HHX 
Evolution y AAX X-Plosion, con tornea-
do y martillado de precisión.

Desde el comienzo, varios modelos 
han estado disponibles y ya son usados 
por bateristas en todo el mundo, pero 
ahora la empresa lanzó tres nuevos 
platillos profesionales para agregar a la 
línea. Ellos son los XSR Fast Crashes de 
17” & 19” y el XSR Ride de 22”. 

Los nuevos Fast Crashes de 17” & 
19” son martillados y presentan perfi-
les mejorados. Además,  sus campanas 

A pesar de que Sabian lanzó la serie de platillos XSR hace ya un año, ahora  
ha agregado tres nuevos modelos clave para dar más opciones a los bateristas

MÁS INFORMACIÓN
sabian.com

SabianCymbals

Modelos disponibles
• XSR Monarch de 18” y 20”
• XSR Fast Crash de  

14”, 16”, 17”, 18”, 19” y 20”
• XSR Rock Crash de 16” y 18”
• XSR Rock Ride de 20”
• XSR Monarch de 22”
• XSR Ride de 20”, 21” y 22”
• XSR Chinese de 18”
• XSR Monarch Hats de 14”
• XSR Hats de 13” y 14”
• XSR Rock Hats de 14”
• XSR X-Celerator Hats de 14”
• XSR Splash de 10” y 12”

fueron reformadas y rediseñadas para 
acelerar el sonido general, “dando res-
puesta rápida explosiva con potencia y 
definición penetrantes”, según la des-
cripción de la empresa.

Por su parte, el nuevo Ride de 22” 
adiciona un ride grande que “estaba en 
demanda” para esta serie, ofreciendo ba-
lance entre la definición de la baqueta y 
el lavado del tono, con una campana de 
tamaño medio ideal para tocar grooves 
sólidos. “Su estupenda versatilidad agra-
dará a los bateristas con presupuesto 
ajustado”, declararon desde Sabian.

Habiendo dicho esto, hay que aclarar 
que la XSR no es una serie para bajo pre-
supuesto, sino una línea de platillos con 
precio inteligente, diseñada para adap-
tarse dentro del presupuesto de platillos 
que un baterista promedio puede tener. 
Como resultado, XSR provee buen soni-
do y performance a un precio justo. n

ESPECIAL

XSR X-Celerator Hats en primer plano

Set con platillos XSR
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ILUMINACIÓN

Cameo, la marca  
de iluminación de  
Adam Halll Group
Con seis años desde su lanzamiento, Cameo ofrece 
una amplia línea de productos para los profesionales 
de iluminación. Conoce más sobre ellos a continuación

E n 2011, Adam Hall Group creó 
Cameo, una marca propia de 
la empresa dedicada a las lu-

ces, que se uniría a LD Systems (au-
dio), Gravity (soportes), Palmer (acce-
sorios para instrumentos musicales), 
Defender (sistemas de protección para 
cables), Adam Hall Hardware y Adam 
Hall Stage Equipment.

En muy poco tiempo,  Cameo  pasó 
a ser una de las marcas más reconoci-
das de sistemas de iluminación profe-
sional. Entre sus gamas de productos 
equipados con tecnología de última dientes. “La serie profesional de Cameo 

tiene su desarrollo en nuestro departa-
mento de I+D en Alemania donde con-
tamos con la más avanzada tecnología 
y equipamiento para realizar productos 
de alta calidad”, comentó Gabriel Me-
drano, gerente internacional de ventas 
para el Sur de Europa y Sudamérica. 
“Asimismo, dentro del ADN de Adam 
Hall buscamos siempre desarrollar pro-
ductos que aporten un valor añadido al 
cliente en cuanto a diseño, fiabilidad e 
innovación”. Para satisfacer las necesi-
dades de los usuarios, la marca actual-
mente cuenta con las series Auro, Flat 
Pro, Instant, Kling, Nano, Zenit, Pixbar, 
Hydra, Ioda, Luke e Wookie.

“El mercado de iluminación profe-
sional es muy cambiante debido a su 
alto factor tecnológico. La tecnología 
LED evoluciona constantemente me-

generación se encuentran focos PAR 
para escenarios y estudios de gra-
bación, cabezas móviles, efectos de 
luces, lasers, barras de LED, contro-
ladores DMX y accesorios especiales. 
Sus productos siguen procesos de ener-
gía eficiente y están equipados con nu-
merosas características, fomentando un 
diseño creativo de la iluminación tanto 
en interiores como en exteriores, tanto 
en discotecas como en completos equi-
pamientos para conciertos y eventos, así 
como en proyectos de arquitectura.

Fabricación
El desarrollo de los productos se hace 
en Alemania y la producción en China. 
En el departamento de investigación y 
desarrollo, la empresa cuenta con cua-
tro personas de desarrollo de produc-
tos además de los gerentes correspon-

Oficinas centrales en Alemania
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MÁS INFORMACIÓN
cameolight.com

Cameo.Lighting

jorando el rendimiento y calidad de los 
LEDs. Esta evolución constante obliga 
a los fabricantes a actualizarse y lanzar 
nuevos productos constantemente. To-
dos los productos Cameo están equipa-
dos con tecnología LED, seleccionando 
para ello los mejores fabricantes de LED 
como Osram y Cree, entre otros”, detalló. 

Los mercados
Aunque Adam Hall Group y la marca 
Cameo concretamente ya tienen un re-
conocimiento de calidad e innovación 
en Europa, es cierto decir que en Amé-
rica Latina “todavía nos queda mucho 
trabajo para hacer ya que apenas co-
menzamos a introducir la marca”. Ac-
tualmente, cuentan con distribuidores 
en Argentina, Chile, Uruguay, México, 
Panamá y Guatemala, y se encuentran 
en búsqueda para el resto de los países.

En contrapartida, comentando so-
bre los países de habla hispana, España 
es para la empresa uno de los mercados 
más importantes en cuanto a ventas 
y cuota de mercado. “Aunque la situa-
ción económica fue difícil algunos años 
atrás, gracias a nuestra buena relación 
con los clientes, intentando ayudarles 
en los momentos más difíciles, hoy en 
día somos un proveedor de referencia 
en cuanto a equipamiento para eventos 
y espectáculos”, dijo Medrano. 

Próximo paso
Para seguir creciendo en América Lati-
na, la empresa se impuso como objetivo 
en los próximos 12 meses afianzar las 
ventas que ya tiene a través de sus dis-
tribuidores, apoyándolos al máximo con 
el lanzamiento de nuevos productos, 
formaciones técnicas, ferias, y otras ini-
ciativas. Al mismo tiempo, quieren abrir 
nuevos mercados como Colombia, Perú, 
Ecuador, Brasil y Paraguay. 

“Da igual lo rápido que crezca una 
empresa, la velocidad con que lo haga 
y cuánto se centre en la competitividad 
global: lo más importante es siempre 
cada cliente. Pues, al fin y al cabo, todo 

Productos
ZENIT B60
Con operación a batería, DMX inalámbrico embutido  
y grado de protección IP65, el Zenit B60 está listo para 
aplicaciones demandantes en interiores y exteriores.  
Es un foco PAR profesional con cuatro LEDs Cree RGBW 
de 15 W con promedio de vida de 50.000 horas y salida 
de 1.900 lúmenes que da colores uniformes con un haz preciso de 11°. Viene también con dos 
difusores ofreciendo opciones de ángulos de 25° ó 40°. Operación “flicker free” y ventilación 
por convección silenciosa lo hacen ideal para aplicaciones en TV y filmación.

CLDVC4
Es una interface DMX de 512 canales con software 
de control, que permite controlar cualquier equipo de 
iluminación compatible con DMX desde un ordenador 
y otros dispositivos donde esté instalado el software 
D 4 dedicado de Cameo. Esta interface plug-and-
play ofrece 512 canales DMX en modo Live (en 
vivo) e incluye una memoria interna para 256 canales 
en modo Stand Alone (autónomo). En esta memoria 
se puede copiar cualquier espectáculo de luces ya 
programado para ejecutarlo desde la interfaz sin tener que utilizar un 
ordenador. El paquete de software gratis Cameo D 4 incluye una biblioteca de más de 
15.000 perfiles de luminarias y un editor Scan Library para crear perfiles propios.

IDMX CORE
El control inalámbrico de la iluminación con dispositivos iOS 
y Android está al alcance de la mano con el conversor iDMX 
CORE Box de WiFi a W-DMX. Este dispositivo a batería se ha 
desarrollado especialmente para su uso con la aplicación iDMX 
Controller de Cameo e integra un transmisor W-DMX con un 
alcance de hasta 300 m, el cual funciona en la frecuencia de 
2,4 GHz. Sus entradas y salidas DMX de 3 y 5 pines permiten 
utilizarlo con mesas de control de luces DMX, así como controlar 
focos DMX convencionales de forma inalámbrica mediante 
W-DMX (la conexión WiFi se establece sólo entre el dispositivo 
móvil y la iDMX Core). La potente batería de litio de LG Chem 
permite utilizar iDMX CORE Box hasta 9 horas.

surge a partir de sus necesidades, ideas 
y pasión, por lo que se destaca Adam 
Hall Group: innovación en el desarrollo 
de productos, calidad en su fabricación 
y fiabilidad en el servicio técnico. Ofre-
cemos productos de calidad y adapta-
dos a las necesidades de los usuarios, a 
precios razonables y asequibles. Sólo así 
llegamos al mayor número de personas 
y les prestamos soporte en la realiza-
ción técnica, musical y organizativa de 

sus ideas. Juntamos a la gente, en todo 
el mundo. Ése es nuestro motor diario 
con el que queremos convertirnos en 
uno de los mayores fabricantes inter-
nacionales de tecnología para eventos”, 
concluyó Gabriel Medrano. n
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REPRESENTACIÓN

Someco incorpora a 
dbTechnologies a su catálogo

dB Technologies es una renom-
brada marca de origen italia-

no, que actúa desde hace décadas en 
el mercado de equipamiento de audio 
profesional con soluciones para apli-
caciones de touring, instalación fija y 
sistemas portátiles. La misma se con-
virtió en una referencia en términos de 
calidad acústica a partir de sus siste-
mas line array. La marca, con presencia 
en más de 100 países, provee soluciones 
de audio para shows, festivales y even-
tos conceptuados en todo el mundo.

De esta forma, Someco Ind. Com. 
Imp. Exp. Ltda. asumió a partir de julio 
el compromiso de liderar la distribu-
ción de las líneas de dBTechnologies en 
Brasil de acuerdo con la misión, visión y 
valores de la compañía, teniendo como 
principal objetivo garantizar el posicio-
namiento local de una marca con enor-
me prestigio a nivel mundial.

Como parte de la política de posven-
ta de dBTechnologies, Someco Ind. Com. 
Imp. Exp. Ltda. ofrecerá plazo de garantía 
de tres años en su equipamiento y aten-
ción exclusiva a través de su red de pues-
tos de asistencia técnica autorizados. 

“No es la primera vez que tenemos 
distribución en Brasil. En el pasado tu-
vimos otros distribuidores, pero lamen-
tablemente la estrategia no funcionó 
según nuestras expectativas”, dijo Elio 
Caia, gerente de exportaciones para la 
región de dBTechnologies. A continua-
ción, algunos comentarios adicionales 
sobre esta nueva asociación.

¿Entonces cuáles son las expectati-
vas de dBTechnologies esta vez?

Someco Ind. Com. Imp. Exp. Ltda. anunció que pasó a distribuir los productos de 
dBTechnologies de forma exclusiva en el territorio brasileño a partir de julio de 2017

“La expectativa a corto 
plazo es restablecer la 
presencia de la marca 
después de dos años de 
ausencia (con la excep-
ción de la zona de Ma-
naus, donde trabajamos, 
y seguiremos trabajan-
do, con Importadora Ca-
rioca). La prioridad es de 
informar al mercado que 
dBTechnologies está en 
Brasil. Al mismo tiem-
po, estamos actuando 
para reconstruir la red 
de usuarios de la marca y 
ponerla en contacto con 
Someco. Para el próximo 
año, se trabajará para 
volver a los niveles de 
ventas anteriores a la cri-
sis, es decir cuando dB-
Technologies dejó este 
mercado. Para eso haremos un trabajo 
de capacitación y seminarios intensivos 
por todo el país. Confiamos que al co-
mienzo de 2019 podremos crecer en línea 
con el crecimiento de América Latina”.

¿Cómo estás viendo al mercado de 
audio brasileño a nivel general?
“El mercado de audio brasileño está 
enfrentando un período complicado, 
sobre todo por razones de la crisis que 
afecta al país. Esta situación problemá-
tica, con impuestos altos y la competen-
cia de las fábricas locales, crea varias 
dificultades para que una marca ex-
tranjera pueda penetrar el mercado. Por 
otro lado, Brasil es un país que tiene una 

cultura musical extraordinaria: cada 
vez que visito el país quedo sorprendido 
porque hay música (y buena música) en 
cada rincón de las calles. Estamos segu-
ros de que, cuando la situación vuelva a 
su normalidad, el mercado de audio e 
instrumentos va a explotar. Hoy en día, 
considero que Brasil potencialmente 
puede convertirse, en uno o dos años, en 
el 4° país de América Latina para dBTe-
chnologies. El objetivo es convertirlo en 
el primero dentro de tres años”. n

MÁS INFORMACIÓN
dbtechnologies.com
someco.com.br

Elio Caia, gerente de exportaciones
para la región de dBTechnologies
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ENTREVISTA

Estrategias inteligentes  
para Fender  
en Casa Amarilla
Casa Amarilla se preparó bien para recibir a Fender en su catálogo de marcas 
distribuidas, con planificación y estrategias apropiadas para dar el soporte correcto

C asa Amarilla venía trabajan-
do con Fender y las marcas 
del grupo desde hacía va-

rios años hasta que en 2016 surgió la 
oportunidad de tomar su distribución 
para Chile. Fue cuando Mónica Regú-
lez (directora ejecutiva), Juan Carlos 
Valenzuela (gerente general) y Gerson 
Espinosa (gerente comercial) de Casa 
Amarilla pudieron reunirse con Tam-
my Van Donk (vicepresidente de ventas 
para las Américas) y Charlie Rogers (ge-
rente de ventas para las Américas) de 
Fender e intercambiaron varias ideas 
sobre lo que significaría para la empre-
sa americana tener presencia en cada 
local de instrumentos musicales en el 
mundo. Los 97 años de historia de Casa 

Amarilla, su gente y sus tiendas se aco-
plaban perfectamente a esa idea y les 
permitió ser representantes autoriza-
dos de Fender en Chile, obteniendo la 
distribución exclusiva para el país.

Mónica, Gerson, Juan Carlos y Mau-
ricio Deli, gerente de marketing, de Casa 
Amarilla cuentan más en esta entrevista.

¿Cómo fue el trabajo al comienzo?
Mónica: “A finales de 2016 empezamos 
a incorporar sus productos aumentan-
do en un 80% nuestro mix del grupo 
Fender. Como estábamos en proceso 
de remodelación de algunos puntos de 
venta aprovechamos para que las guita-
rras Stratocaster, Telecaster, bajos Pre-
cision, Jazz Bass, junto a las líneas altas 

signature y los múltiples complementos 
asociados, desde los amplificadores 
Champion hasta los Twin Reverb, tuvie-
ran un sitio relevante. En marzo de 2017, 
tres de nuestras tiendas ubicadas en 
puntos estratégicos de la ciudad (Mall 
Costanera Center, Calle San Diego y 
nuestra casa matriz en barrio Vitacura) 
ya contaban con un look contemporá-
neo y mayor eficiencia en la exhibición 
de todas nuestras marcas, donde Fen-
der pasó a ser rápidamente identificada 
con nuestra empresa. Nuestros vende-
dores fueron capacitados y también ha 
sido de mucha ayuda contar con un 
especialista en Fender, Claudio Palave-
cino, gerente de marca de Casa Amari-
lla, quien asumió la distribución a nivel 

Gerson Espinosa, gerente comercial Mónica Regúlez, directora ejecutiva
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CasAmarilla

nacional, así nuestros distribuidores se 
sienten apoyados en sus decisiones de 
compra y servicio en general”.

Algunas empresas que representan 
Fender y sus otras marcas crearon 
una división para atender solamente 
la demanda de la marca. ¿Cómo 
funciona esto en su empresa?
Gerson: “Hemos definido para el pri-
mer año fortalecer el área comercial de 
la compañía incorporando un gerente 
de marca y nueve especialistas de ven-
tas en cada una de nuestras tiendas. 
Ese gerente participa activamente en 
los procesos de planificación de com-
pras para el correcto abastecimiento de 
los diferentes canales de ventas y, jun-
to al equipo de marketing, desarrolla 
propuestas y estrategias publicitarias 
que nos permiten potenciar la marca 
y resaltar el lanzamiento de las nuevas 
líneas de productos. Adicionalmente, 
existen acciones comerciales y de ca-
pacitación constantes en los diferentes 
puntos y canales de ventas, más una 
revisión periódica de nuestro sitio”.

¿Cómo funciona el marketing para 
expandir el brand awareness de Fender?
Mauricio: “Los esfuerzos de marketing 
para promover una marca tan icónica 
como Fender parten por entender pri-
mero su ADN, su historia, su cultura y 
sus productos. Para esto hemos estu-
diado en profundidad todos los recursos 
que nos ha entregado Fender. Hemos se-
guido los lineamientos donde se puede y 
adaptado aquellos que necesitaban ajus-
tes para el mercado local. Desde la for-
ma de exhibir las guitarras en nuestras 
tiendas hasta el lenguaje que usamos en 
las redes sociales, hemos diseñado una 
estrategia comunicativa en 360 grados 
para que la identidad de la marca esté 
siempre en primer lugar.

En cuanto a la publicidad, hemos in-
vertido recursos en medios tradicionales 
como radios, prensa y revistas así como 
en medios digitales para comunicar que 

Casa Amarilla es la casa de Fender en 
Chile: distribuidor oficial, retailer y es-
pecialista de la marca. Sin embargo lo 
más importante es la experiencia y eso 
se vive con Fender en todo momento.

Las actividades con artistas, co-
munidades de usuarios y fanáticos 
de Fender también son clave en estos 
esfuerzos. #Fenderízate, #MiFender y 
#FenderLovers son algunos de los con-
ceptos (hashtags) que hemos usado para 
promover la marca y captar seguidores 
en nuestras redes sociales. Workshops y 
Meet&Greet con artistas de la talla de 
Ángel Parra y eventos como los Fender 
Days 2017 son acciones fundamentales 
para dar a conocer la alianza comercial 
entre Casa Amarilla y Fender”.

¿Cuáles son los mayores desafíos 
que la empresa enfrenta con este 
aumento del portafolio de productos?
Juan Carlos: “Con la entrada de la mar-
ca Fender y asociadas (Squier, Jackson, 
Gretsch y EVH), pretendemos ampliar 
la oferta comercial y crecer en el seg-
mento de mayor tamaño comercial: 
las guitarras, al mismo tiempo comple-
mentar la oferta de las marcas actuales 
(Martin & Co, Schecter, Alhambra y 
otras); por esta razón nuestras tiendas 
han experimentado una transforma-
ción de su layout maximizando sus es-
pacios para exhibir nuestra mayor ofer-
ta de guitarras, bajos y amplificadores, 
así como también dar una mayor expo-
sición de la categoría en nuestro nuevo 
sitio e-commerce. Adicionalmente nos 
encontramos trabajando en un pro-
yecto comercial para tener una mayor 
cobertura a nivel nacional a través de 
nuestros actuales y futuros  distribui-
dores que permita encontrar las nuevas 
marcas en todas las ciudades del país”.

¿Cuál es la política de precios  
para estos produtos?
Juan Carlos: “La política de precios uti-
lizada hoy para clientes finales es muy 
competitiva respecto al mercado local/

extranjero. Considerando que nuestra 
economía es abierta y prácticamen-
te sin aranceles a la importación, nos 
preocupamos constantemente por fijar 
precios de venta al público atractivos 
que permitan estimular la demanda de 
las líneas Fender. En nuestros precios 
de venta al público, sugerimos adoptar 
o tener como referencia a los distribui-
dores, con el objetivo de mantener estos 
valores en forma equivalente al merca-
do, sin perjuicio de que ellos puedan 
obtener mayores ganancias al realizar 
compras por volúmenes o tener precios 
de lanzamiento”.

¿Cuál es el estado del mercado  
de guitarras en Chile?
Mauricio: “Chile es uno de los países 
más melómanos de la región. Somos 
uno de los países que más consumo 
de Spotify tiene en toda Latinoaméri-
ca y contamos con festivales de nivel 
mundial, como Lollapalooza, cada año. 
Esto sumado a una industria musical 
profesional que está creciendo a pasos 
agigantados ofrece a Casa Amarilla y 
Fender una oportunidad única para 
satisfacer las necesidades crecientes de 
nuevas generaciones de fanáticos de la 
música que se interesen en la experien-
cia de tocar un instrumento. Aunque el 
trabajo de comercializar instrumentos 
musicales no es fácil hoy en día, la ex-
periencia de hacer música y compar-
tir esa creación con otros sigue siendo 
irreemplazable. Con marcas de exce-
lencia y prestigio mundial, como Fen-
der, Casa Amarilla se asegura de poner 
a la guitarra, el bajo y amplificadores al 
alcance de todos los actuales y futuros 
músicos de Chile. Estamos convencidos 
de que la oportunidad para crecer con 
Fender existe y estamos trabajando 
duro para hacerla nuestra”. n
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MERCADO

Buen posicionamiento  
para Magnetron y FBT
Con un buen trabajo en equipo entre ambas empresas, la 
presencia de la marca italiana no para de crecer en el territorio 
español gracias al trabajo y staff del distribuidor local

M agnetron — empresa espe-
cializada en la distribución 
de equipos y soluciones re-

lacionadas con el audio y el sonido pre-
sente en el mercado español y portugués, 
con delegaciones de Madrid y Lisboa 
— empezó a distribuir FBT en España a 
principios de 2012, trabajando solamente 
la parte de audio profesional, pero a par-
tir de 2014 también incorporaron el resto 
de los productos de la marca para insta-
lación, denominada audio contractor.

“FBT ya era muy conocida, una 
marca de bastante prestigio que fue 
distribuida anteriormente con éxito 
por otras empresas en España y, por 
lo tanto, cuando nosotros comenza-
mos la distribución, ya había bastante 
camino hecho, aunque consideramos 
que había mucho más por recorrer, 
si bien económicamente en España 

la situación económica no era la más 
propicia”, contó Francisco Gómez Ma-
rín, director de la división profesional 
de Magnetron S.A. “El tiempo nos ha 
dado la razón, y después de cinco años 
nos hemos posicionado totalmente en 
el mercado profesional”.

Con el catálogo completo de pro-
ductos FBT disponible, la empresa supo 
ampliar efectivamente su presencia en 
el mercado, ofreciendo soluciones de 
audio completas, tanto en instalación, 
para empresas de alquiler y empresas 
distribuidoras de productos de audio.

Trabajo en conjunto
Desde Magnetron cuentan que reci-
ben apoyo total de FBT ante cualquier 
demanda. Como dijo Francisco: “Esta-
mos en un mercado muy cambiante, 
muy exigente, que quiere soluciones 

para ‘ayer’, y aunque tratamos de res-
ponder a nuestros clientes de manera 
inmediata siendo cada día más ágiles, 
muchas veces esto se complica, por no 
disponer de algún elemento de los re-
queridos, y en ese sentido la marca nos 
apoya con respuestas inmediatas”.

Por otro lado, cualquier plantea-
miento de marketing, o presentación de 
productos, desde FBT siempre están dis-
puestos a apoyarlos, apuntando a ganar 
más y más presencia en el mercado.

“Además, estamos involucrados 
en estar actualizados día tras día en 
cuanto a conocimiento de productos 
se refiere, y por ello recibimos la for-
mación necesaria por parte de FBT 
para inmediatamente después poder 
transmitirla a nuestra red de ventas y 
así poder ir al mercado con más segu-
ridad y confianza”, agregó.

Visita a la fábrica de FBT en marzo de 2017
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Productos de viaje
Para aumentar el cono-
cimiento de la marca en 
el país, la empresa local 
realiza constantes pre-
sentaciones de productos 
en diferentes ciudades de 
España a las que invitan 
a todos los clientes de la 
zona y les enseñan de pri-
mera mano los productos. 
En esas presentaciones, de 
una manera informal, tra-
tan de acercarse al cliente 
y darle confianza con las 
soluciones disponibles, pu-
diendo probar en directo todos y cada 
uno de los productos expuestos.

“Tratamos sobre todo de apoyarles 
en las labores de diseño de soluciones 
desde nuestro departamento de inge-
niería, aportándoles el valor añadido 
suficiente para que tengan la total segu-
ridad de que cualquier solución ofrecida 
cumpla con las necesidades inicialmen-
te exigidas”, comentó Gómez Marín.

Visita a la fábrica
Cabe destacar que este año represen-
tantes de Magnetron visitaron la fábri-
ca de FBT situada en Italia, junto a su 
red de delegados comerciales y más de 
30 distribuidores e instaladores de toda 
España. “Todos ellos pudieron compro-
bar de primera mano lo que les conta-
mos día tras día, las bondades de los 
productos y la calidad de los mismos, 
ya que durante dos días completos se 
realizó una visita guiada a la fábrica, 
viendo todos los departamentos de la 
misma, desde R&D, fabricación, mon-
taje, control de calidad y logística y una 
completa demostración tanto en exte-
rior como interior de todos y cada uno 
de los productos del catálogo.”

“Fue una experiencia inolvidable, 
dicho por los propios asistentes, y que 
trataremos de repetir en un futuro no 
muy lejano”, contó Francisco.

“Quizás sea una obviedad, pero 
una vez que se observa de cerca ese 
proceso de fabricación, se puede com-
probar la gran marca que es, la calidad 
de los productos fabricados y el gran 
trabajo previo que se realiza a nivel 
de diseño antes de sacar un producto 
nuevo al mercado”, agregó.

“Estamos muy felices con el trabajo 
de Magnetron. Tenemos una muy buena 
relación comercial y también una muy 
buena comunicación personal y amis-
tad que, como saben, ¡esto no siempre 
sucede!”, dijo Luigi Paoloni, manager de 
exportaciones de la marca italiana.

“Basados en una buena comuni-
cación y en la organización de Mag-
netron, estamos mejorando las ventas 
de FBT   en España año trás año. La 
mayor parte de las ventas se refiere a 
las líneas de instalación y audio pro-
fesional, digamos que esto es lo que 
está sucediendo en Europa para FBT, 
o sea menos ventas en el mercado MI 
y más en instalación y audio pro. Por 
otro lado, estoy 100%   seguro que el 
aumento en las ventas de FBT  se re-
laciona directamente con el profesio-
nalismo de Magnetron  y su equipo. 
Nuestra cooperación actual es muy 
positiva y todos estamos trabajando 
para mejorar el servicio para todos los 
clientes en este país”, concluyó Luigi.

La actualidad  
en España
Hablando sobre el mer-
cado español, Francisco 
destacó que los profe-
sionales de audio locales 
están buscando produc-
tos de calidad por enci-
ma de todo, con precios 
competitivos, fáciles de 
configurar, con un buen 
diseño y que no den pro-
blemas a nivel técnico.

Cumpliendo todas 
esas premisas, el profe-
sional se siente seguro, 

y por lo tanto, sólo tiene que preocu-
parse por realizar bien su trabajo, olvi-
dándose de la parte técnica, ya que de 
alguna manera tiene la confianza de 
que la tiene solucionada. “Afortuna-
damente, FBT cumple con todas ellas, 
por lo que nos permite ser un compe-
tidor a tener en cuenta por parte de los 
profesionales a la hora de tener que to-
mar decisiones de compra en cuanto a 
material de audio se refiere”.

“Ahora mismo el mercado español 
está bien, con muchas perspectivas de 
futuro. Afortunadamente estamos en 
un proceso lento de recuperación del 
mercado, o por lo menos eso percibimos, 
en comparación con la situación que tu-
vimos la oportunidad de vivir años atrás. 
El comentario común en el mercado es 
que ‘hay más movimiento’, y la verdad es 
que lo notamos en el día a día, tanto en 
la distribución del material como en la 
materialización de los proyectos a corto 
y medio plazo, que es lo que nos aporta 
el grueso económico para poder seguir 
avanzando y estar presentes en el mer-
cado tratando de crecer de manera sos-
tenida”, finalizó Francisco. n

Luigi Paoloni, manager
de exportaciones de FBT

Francisco Gómez, director de la
división profesional de Magnetron
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Shure inaugura oficina 
en Brasil y expande 
presencia en  
América Latina

S hure celebró la inauguración 
de su más reciente oficina en 
San Pablo, Brasil, a finales del 

mes de junio, que sirve como nueva 
sede de la compañía en América Lati-
na y refuerza el compromiso de la or-
ganización con la región.

La oficina de San Pablo, que implica 
mucho más que un espacio de traba-
jo funcional, fue diseñada desde cero. 
Cada decisión de construcción y deta-
lle arquitectónico han sido planeados 
pensando en el cliente. 

La empresa inauguró a 
mitad de año una nueva 
oficina regional en San 
Pablo, Brasil, ofreciendo 
más soporte a los 
usuarios de la región y 
reflejando los estándares 
globales de la marca

Recepción en San Pablo Representantes de Shure en el corte de cintaSala de entrenamiento

sala también exhibe las 
distintas herramientas pro-

mocionales disponibles para todos 
los distribuidores autorizados. 

La Sala de Juntas y la Sala de Confe-
rencias de última generación integran 
las galardonadas soluciones de confe-
rencia audiovisuales Microflex Advan-
ce y Microflex Wireless. Finalmente, la 
Sala de Capacitación, construida con 
tratamiento acústico, es un espacio ín-
timo y versátil que se puede convertir 
fácilmente desde un escenario hasta 
un estudio y salón de clases. 

Al ingresar al espacio de 822 m², 
el cliente encuentra el Centro de Ex-
periencias, que consta de cuatro áreas 
diferentes. La Sala de Música destaca la 
extensa gama de productos como mi-
crófonos, audífonos y sistemas inalám-
bricos que normalmente se encuentran 
en las tiendas autorizadas Shure. Esta 
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Artista Paula Fernandes en la inauguración

“La oficina de Shure en San Pablo representa el co-
razón de nuestro negocio en América Latina. Hemos 
diseñado el espacio como un ambiente inclusivo que 
realmente representa lo que somos como marca. Con ini-
gualables instalaciones de capacitación, demostración, 
sala de exposición, presentación y conferencias, ahora 
podremos llevar nuestro servicio líder en la industria a 
nuestros clientes en América Latina”, comentó José Rivas, 
director general de Shure para América Latina. El memo-
rable evento de inauguración incluyó la participación de 
Paula Fernandes, artista brasileña patrocinada por Shu-
re, quien realizó una actuación especial para los invita-
dos. Además de los clientes y socios, también asistieron 
Ray Crawford, vicepresidente senior de mercadotecnia y 
ventas globales, y Mark Humrichouser, vicepresidente de 
las Américas y Asia/Pacífico, quienes participaron de la 
ceremonia oficial de corte de cinta.

“Desde el inicio, nuestro fundador, S.N. Shure, tuvo 
una visión global para nuestra compañía. Me siento or-
gulloso de continuar con esta visión mientras reforzamos 
nuestro compromiso con América Latina. Nuestra ofici-
na de ventas y mercadotecnia en Miami fue un paso sig-
nificativo para aumentar nuestra presencia con los clien-
tes. Nuestra oficina en San Pablo es el próximo gran paso 
y una extraordinaria afirmación hacia nuestros clientes 
y socios en la región. Continuaremos innovando, invir-
tiendo y trabajando sin parar para superar sus expectati-
vas”, expresó Mark Humrichouser. n
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ANIVERSARIO

Los 50 años  
de Meyer Sound
Meyer ya lleva cinco décadas presente en la industria del audio  
y con reconocimiento mundial, pero también está conmemorando 
sus 20 años de actuación en el mercado mexicano

T odo comenzó en 1967, du-
rante el Verano del Amor, 
evento que reunía a miles 

de jóvenes en el área de la Bahía de 
San Francisco en Estados Unidos, 
con la moda del Flower Power, el 
final de la guerra, el Festival Mon-
terey International Pop que actuó 
como precursor de Woodstock, y los 
jóvenes entusiastas del sonido John 
y Helen quienes tuvieron una cita 
en una tienda de Berkeley para es-
cuchar el disco Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band de Los Beatles.

Ese mismo año, John Meyer fue 
convocado por Steve Miller para de-
sarrollar un sistema para la actuación 
del “roquero de blues” en el Monterey 
Pop. Si bien faltaría una década más 
hasta la fundación formal de Meyer 
Sound, este período formativo mar-
caría los cimientos para una empresa 
que señalaría el camino en la industria 
del sonido y proveería experiencias in-
novadoras, década tras décadas, des-
de la era analógica hasta la digital.

Celebrando todo esto, durante 
este año John y Helen Meyer están 
visitando a clientes importantes de 
la empresa, realizando eventos exclu-
sivos en las oficinas de la empresa en 
Berkeley, California, en otras ciuda-
des de Estados Unidos y también en 
el resto del mundo. Con su particular 
estilo, la pareja está destacando sus 
ideas, sistemas y productos de audio 

sus instalaciones para que varios invi-
tados afortunados puedan visitarlos y 
conocer más sobre el “detrás de esce-
na”. Los mismos fueron seleccionados 
a través de un concurso con todo pago 
realizado a lo largo de 2017. Otro hecho 
para conmemorar el aniversario es el 
lanzamiento del sitio web de la empre-
sa que fue totalmente remodelado para 
destacar la historia de John y Helen.

hechos a mano para música en vivo 
de todos los géneros en las más varia-
das aplicaciones existentes.

Con las puertas abiertas
El sonido de Meyer Sound puede ser 
oído en muchos lugares del mundo pero 
una experiencia mágica sin dudas es 
visitar su fábrica y laboratorios. Por eso 
la empresa este año abrió las puertas de 

John y Helen Meyer celebrando 50 años en la industria
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Para más información consulte a su distribuidor Cort de Latinoamérica

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

“1967 fue un año destacado para 
la música y el sonido en vivo con la 
libertad de trabajar junto a una nue-
va generación de artistas”, dijo John 
Meyer, cofundador y CEO de  Meyer 
Sound. “La oportunidad de innovar 
estaba en todas partes. El área de la 
Bahía de San Francisco estaba en el 
centro de todo esto con artistas cre-
ativos, un espíritu libre y universida-
des de alto nivel proveyendo recursos 
de investigación y desarrollo. Esto fue 
una inspiración para Meyer Sound, y 
así nos mantuvimos dedicados a este 
espíritu de innovación hecha a mano 
desde el primer día”.

“Para celebrarlo, creamos un pro-
grama increíble para 2017”, agregó He-
len Meyer, cofundadora y vicepresiden-
te ejecutiva de Meyer Sound. “Estamos 
viajando cerca y lejos para ver a nues-
tros clientes y participar de experien-
cias exclusivas, lanzar nuevos produc-
tos importantes, realizar audiciones, 

aumentar nuestra presencia en festiva-
les y colaboración con nuestros socios, 
y explorar nuevas fronteras para Meyer 
Sound, como China e India”.

De fiesta también en México
Durante la última edición de la feria 
Sound.check Expo en Ciudad de Méxi-
co, John y Helen estuvieron presentes 
como parte de las celebraciones tanto 
de su 50º aniversario de historia como 
de los 20 años en ese país. Durante el 
evento se reunieron con clientes loca-
les informalmente y hasta realizaron la 
introducción en América Latina del sis-
tema line array lineal compacto LINA.

El responsable del establecimiento 
de Meyer Sound México hace 20 años 
fue Scott Gledhill, ahora director in-
ternacional de ventas de Meyer Sound, 
quien tuvo esta idea para proveer una 
conexión directa entre la empresa ma-
triz y el mercado mexicano en rápido 
crecimiento. Esta nueva subsidiaria 

ganaría reputación por ofrecer un alto 
nivel de servicio, soporte técnico y edu-
cación al cliente entre todos los prove-
edores de audio profesional en México.

“A John y a mí nos gusta visitar 
México y ver a los amigos cercanos 
que establecimos a lo largo de los 
años”, comentó Helen. “México no sólo 
ha sido un cliente importante en nues-
tra historia, sino también ha provisto 
líderes clave para nuestros equipos in-
ternacionales de venta, desarrollo de 
producto y educación”.

“Meyer Sound sigue comprome-
tida a continuar teniendo relaciones 
duraderas con todos nuestros clien-
tes en México y América Latina”, 
destacó Antonio Zacarias, vicepresi-
dente de ventas y compromiso con el 
cliente. “Todos compartimos el mis-
mo compromiso común con la exce-
lencia técnica y educar a los jóvenes 
para poder realizar trabajos bien re-
munerados en México”.
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MeyerSoundLabs

Más en Argentina  
y Uruguay
Durante el mes de agosto, 
parte del staff latinoamerica-
no de Meyer estuvo visitando 
diferentes ciudades de Argen-
tina y Uruguay para proveer 
seminarios gratuitos sobre 
tecnología y demostrar algu-
nos sistemas de la marca.

El llamado “Seminario de 
Configuración de Sistemas 
de Sonido para Giras” contó 
con la dirección del ingeniero 
Mauricio Ramírez, instruc-
tor de seminarios de Meyer 
Sound, y fue presentado en 
la ciudad de Córdoba y Bue-
nos Aires en Argentina, para 
luego pasar por Monte-
video, Uruguay, con una 
gran presencia de profe-
sionales interesados.

En Argentina, contó 
con el patrocinio y apoyo 
del distribuidor Jons Sil-
berstein SRL, mientras 
que en Uruguay tuvo el 
patrocinio y apoyo de Di-
gital Audio Video y AES 
Uruguay, más el soporte 
de Jons Silberstein SRL.

Cada seminario tuvo 
dos días para proporcio-
nar las bases que los in-
genieros y técnicos de hoy 
necesitan para configurar 
con precisión los siste-
mas de refuerzo sonoro en 
vivo, cualquiera que sea 
el tamaño y la aplicación. 
Los asistentes adquirie-

ron conocimiento básico de todo el 
proceso, desde el diseño inicial de 
sistemas, hasta la verificación final.

Todos los temas se demostraron 
durante la práctica, utilizando solu-
ciones de Meyer Sound, incluyendo 
altavoces, elementos de rigging, la 
herramienta de diseño de sistemas 
MAPP XT, la plataforma de red Ga-
lileo Galaxy, el software de control 
Compass, el sistema de monitoreo 
remoto RMServer, el módulo de dis-
tribución de potencia y señal MDM y 
el analizador de audio SIM 3. n

Nuevo Sistema Lina
Haciendo su debut en América Latina, encon-
tramos al nuevo sistema line array compacto 
Lina, que es el miembro más liviano y menor de 
la creciente familia LEO. De hecho, Lina lleva la 
linealidad y relación de potencia-peso de la familia 
LEO a una amplia gama de aplicaciones donde la 
apariencia discreta, opciones de montaje flexibles 

y peso de colgado mínimo son críticos.
Lina presenta nuevos drivers y un paquete 

actualizado de amplificador y procesamiento de señal 
que, junto con una fuente de potencia mejorada, per-

mite salida pico más alta.
La unidad de control de baja frecuencia 750-LFC 

complementaria extiende la respuesta a 36 Hz mientras 
provee opciones para sistemas combinados de montaje en 

poste, colgado y apilados en piso.

Demo de sistemas en Buenos Aires

Montaje para seminario en Córdoba, Argentina

Participantes finalizando la presentación en Montevideo, Uruguay

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

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

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

SOLO 29 KG POR MODULO DE TOP EN MADERA.

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

PUERTO RDNET PARA EL CONTROL REMOTO 

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

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

VIO L210 
Modulo Line Array activo de dos vias 
HF 1x1.4” Neodimio LF 2X10” Neodimio 
AMP DIGIPRO® G3 Clase D 900W/RMS 
SPL MAXIMA DE 135dB SPL      Sistema de control 
integrado de EQ por cobertura y por longitud de el 
arreglo      Puerto RDNET para el control remoto
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Import Music  
ahora en Brasil
Con base operativa en Argentina y oficinas en Chile, 
Perú, Colombia y Miami, la empresa ahora está 
abriendo su trabajo para el mercado brasileño con 
un interesante catálogo de marcas representadas

I mport Music Brasil es un proyec-
to que se comenzó a planear hace 
varios años pero fue concretiza-

do más recientemente. “Brasil es un 
país muy querido para todos nosotros, 
muy musical y alegre, pero donde los 
músicos vienen sufriendo políticas de 
precios muy elevados que los alejan de 
los instrumentos y equipos que sueñan 
adquirir. Import Music es una compa-
ñía que nació en 1980 justamente para 
poner al alcance de los músicos las me-
jores marcas de instrumentos a los más 
bajos precios posibles”, contó Alfredo 
Campanelli, CEO de Import Music.

Las nuevas oficinas en Brasil se 
encuentran en la zona de Pinheiros, 
San Pablo, conteniendo un pequeño 
showroom donde las tiendas y mú-
sicos profesionales podrán recibir un 
trato personalizado.

La lista aumenta constantemente 
pero las marcas con las que comenza-
rán a trabajar son: en percusión, Pre-
mier, Paiste y Techra. En guitarras eléc-
tricas, acústicas y bajos, D’Angelico New 
York, Encore y Fret King. En ukeleles, 
Kala, marca que domina más del 50% 
del mercado total de ukeleles, y ha lan-
zado el revolucionario U-Bass, que en 
un tamaño muy pequeño y a un precio 
accesible logra un sonido de contrabajo. 
En guitarras españolas, Alhambra. En 
sintetizadores y controladores, Roli. En 

vientos y bronces, Odissey. En soportes, 
Stay Music y Hamilton. En correas: Le-
vy’s y Right On!. En estructuras truss, 
escenarios, soportes y cajas tipo anvil, 
Event-Brother. En fundas, Madarozzo 
by Martin Ritter. En púas, capos y ca-
bles, D’Andrea, y habrá otras más.

Modelo online
A pesar de que el mercado brasileño 
luce un poco parado por diferentes 
situaciones, como recesión, endeuda-
miento, altos precios y falta de un ser-
vicio actualizado de aprovisionamien-
to, la empresa planea contribuir con 
un proceso de modernización y ade-
cuación a las normas internacionales. 

“Los altos márgenes que redundan 

en precios exorbitantes y largos plazos 
de pago, reglas de juego selectivas, y una 
alta dependencia de las visitas persona-
les de vendedores o viajantes, quitan di-
namismo al negocio”, opinó Alfredo.

Teniendo esto en cuenta, Import 
Music Brasil planteará un modelo de 
negocios basado en internet que “con-
tribuirá a superar estos problemas”. 
En el sitio web de la empresa, las tien-
das dispondrán de stock actualizado 
al instante y un servicio de reserva de 
productos las 24 horas, todos los días, 
incluyendo feriados, así como completa 
información sobre productos, con fo-
tos, videos y links a las páginas oficia-
les, más un layout amigable, inclusive 
para quien no esté familiarizado con 

Alfredo Campanelli, CEO de Import Music

Edificio donde se encuentran
las nuevas oficinas en San Pablo
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los productos, los cuales se pueden lis-
tar por marca o por tipo.

Asimismo, los clientes podrán con-
sultar online su estado de cuenta, pe-
didos pendientes y arribos, entre otros 
servicios. Por otro lado, los consumido-
res podrán registrar sus compras on-
line para disponer de garantía oficial y 
también ver qué tiendas tienen en stock 
el producto que buscan. De este modo, 
también ayudará a que las tiendas ven-
dan sus productos lo más rápido posible.

Base en las tiendas
Import Music Brasil no trabajará con 
representantes, sino con un experi-
mentado equipo de profesionales con 
muchos años en el mercado de la mú-
sica que, gracias a la tecnología que 
aplicará la empresa, podrá brindar 
un servicio de excelencia en tiempo 
real a todo el país. “Es como si cada 
tienda tuviera un ejecutivo de ventas 

asignado para ella sola, las 24 horas 
del día. Todas las tiendas del país ten-
drán acceso a nuestros productos vía 
website”, contó el CEO.

La empresa ya dispone de una base 
de datos con 3.000 tiendas de música, 
y cerró trato con una compañía de 
logística internacional que se ocupa-
rá del transporte internacional y na-
cional de los productos, así como de 
su almacenaje y entrega. Los precios 
ofrecidos incluyen flete pago a todo 
el país, por lo cual todas las tiendas 
tendrán el mismo costo de compra sin 
importar dónde se encuentren.

No se exigirán montos mínimos de 
compra, pero tampoco se financiarán 
ventas. “De este modo, abrimos la com-
petencia a todo comercio legalmente 
instalado, y la exigencia de pago al con-
tado evitará guerra de precios, como 
tan exitosamente ocurre en otros mer-
cados. Entendemos que si una tienda 

existe es porque hay consumidores que 
la eligen para sus compras, y por lo tan-
to merecen todo nuestro respeto. Sólo 
deben respetar una saludable política 
de precios con márgenes más bajos que 
lo habitual, pero una mucho mayor ro-
tación, lo cual finalmente redunda en 
una mayor ganancia sobre el capital 
invertido”, detalló.

“Sabemos que la situación de mu-
chas tiendas es compleja, sabemos 
que muchas están endeudadas y otras 
cerraron sus puertas. Sabemos que el 
mercado está sufrimiento y venimos 
humildemente a contribuir. Queremos 
que nos conozcan, que comprueben los 
beneficios de operar con nosotros y un 
sistema de trabajo como el nuestro. El 
resto vendrá solo”, concluyó Alfredo. n
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Vallparr es el nuevo distribuidor 
de Powersoft en Ecuador
La empresa italiana fabricante de amplificación cuenta 
ahora con nueva colaboración en Ecuador, con la inclusión 
de Vallparr Importaciones a la lista de distribuidores

P owersoft anunció recientemen-
te que la empresa Vallparr Im-
portaciones es ahora su nuevo 

distribuidor en el territorio ecuatoriano. 
Vallparr nació como una empresa fa-
miliar en la ciudad de Quito, capital de 
Ecuador, en 1996, de la mano de Ernesto 
Vallejo y Lorena Parra, sus fundadores, 
con el objetivo de proveer soluciones 
de equipos y sistemas de amplificación 
destinados a músicos, DJs y sonidistas.

Actualmente proveen al 95% de las 
empresas con sistemas de renta de au-
dio e iluminación a nivel nacional, em-
pleados en conciertos y conferencias. 
Además cuentan con una variedad de 
soluciones para sonido fijo, micrófonos 
y auriculares para uso profesional en 
teatros, conciertos o musicales, siste-
mas para emisiones, estudios, video y 
producción, instrumentos musicales y 
otros productos relacionados.

Como parte de Vallparr Importacio-
nes, cuentan también con la división Me-
jor Sonido, que incluye tiendas de venta 
directa en las ciudades más importan-
tes de Ecuador (Quito y Guayaquil) con 
showrooms dedicados donde se puede 
observar toda la línea de productos que 
ofrecen a los clientes minoristas.

“Tenemos expectativas muy alen-
tadoras con Powersoft”, comentó 
Ernesto Vallejo, gerente general de 
Vallparr Importaciones. “Somos pro-
veedores del 95% de las empresas de 
renta nacionales, las cuales requieren 
que sus equipos profesionales cum-
plan con los estándares que se nece-
sitan en la industria y siempre están 

reemplazando sus viejos equipos por 
productos actualizados”.

Teniendo esto en cuenta, los clien-
tes de la empresa siempre están a la 
expectativa de lanzamientos de nuevos 
productos enfocados en su industria, 
y “Powersoft es una marca reconocida 
que va a ser muy bien acogida por par-
te de ellos mientras se de una asesoría 
adecuada del manejo del producto”.

“Conociéndolos de muy cerca, veo 
que los productos de Powersoft son 
revolucionarios y de vanguardia. La 
empresa está tomado la delantera y 
convirtiéndose en el líder mundial en 
amplificadores de sonido”, agregó.

Vallparr tiene también un depar-
tamento de marketing propio que 
evalúa estrategias actuales de po-
sicionamiento de marca a nivel na-
cional tanto presencial como online. 
La empresa maneja bases de datos 
propias, junto con su sitio web y re-
des sociales para la comunicación di-

MÁS INFORMACIÓN
vallparr.com
powersoft-audio.com

recta con sus actuales y potenciales 
clientes, lo cual ayudará a promover 
la marca Powersoft en el mercado.

Además, suelen organizar eventos 
informativos de las marcas con las 
que trabajan y, durante el año, presen-
tarán seminarios y talleres para los 
clientes y otros profesionales interesa-
dos en los productos que ofrecen. 

“Con todas esas herramientas, 
estoy seguro que Vallparr Importa-
ciones será el socio correcto para ha-
cer que Powersoft crezca en el país”, 
dijo Gilberto Morejón, gerente de 
ventas para América Latina y el Ca-
ribe de Powersoft, quien estuvo en 
Ecuador proveyendo entrenamiento 
especial para el equipo técnico y de 
ventas de Vallparr. n

Más información:
www.varinter.mx
www.facebook.com/Vari-Iluminación

Gilberto Morejón (Powersoft) realizando entrenamiento para el equipo de Vallparr

Ernesto Vallejo,
gerente general de
Vallparr Importaciones
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GESTIÓN

La empresa española 
estará presente 

en 269 puntos de 
venta en el territorio 

estadunidense

Guitarras Manuel Rodríguez 
se asocia con Guitar Center
La nueva asociación con Guitar Center le da a Guitarras Manuel Rodríguez 
269 puntos de venta más dentro del mercado norteamericano

G uitarras Manuel Rodríguez 
refuerza su presencia en Es-
tados Unidos gracias a la fir-

ma de un nuevo acuerdo de distribu-
ción con Guitar Center, de esta forma, 
la empresa española conocida por sus 
guitarras artesanales, estará presente 
en los 269 puntos de venta que la ca-
dena tiene a lo largo del territorio es-
tadounidense y a través de su página 
web, dónde se podrán encontrar tam-
bién sus cajones flamencos.

La entrada de Guitarras Manuel Ro-
dríguez a Guitar Center se suma a las 
alianzas firmadas con la distribuidora 
KMC Music y Sam Ash durante 2016, que 
permitieron incorporar la marca a más 
de 6.000 nuevos pun-
tos de venta en Estados 
Unidos y hacerla más 
accesible para el públi-
co norteamericano. 

El acuerdo con Gui-
tar Center da acceso al 
catálogo MR con dos 
modelos diferentes de 
cajones, nature y vin-
tage, y tres modelos de 
guitarra en exclusiva: 
C12 Pau Ferro, la C11 
Cutaway Arce y C Sa-
pelli, realizada 100% 
con madera maciza.

La producción integral de Guita-
rras Manuel Rodríguez se fabrica en las 
instalaciones que la compañía tiene en 
Toledo, desde donde exporta a más de 
120 países en todo el mundo guitarras 
100% hechas en España, que continúa 
fabricando de forma artesanal. 

En sus más de 6.500 
metros cuadrados de 
casa matriz, se puede ver 
el proceso integral de ela-
boración del instrumen-
to, además de contar con 
un showroom y una zona 
dedicada a encuentros 
con artistas y conciertos.

La presencia de MR 
en Guitar Center favo-
recerá el acercamiento 
de la marca a un públi-
co que demanda guita-
rras de mayor calidad, 

así como atraer a las nuevas genera-
ciones que buscan un instrumento 
musical con el cual iniciarse. n

MÁS INFORMACIÓN
mrguitarras.es

MRGuitarras

Guitarras, cajones y bongos artesanales

Manuel Rodríguez Jr. mostrando sus productos
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TAPA

La transición  
de Allen & Heath
Pasando por la transición de analógico a digital en sus productos, 
la empresa inglesa también se encuentra en un proceso de nuevas 
estrategias administrativas y de trabajo con sus distribuidores

de sonido activos con muchos años de 
experiencia en el campo pero también 
cuentan con profesionales de audio que 
proveen feedback constante para darle 
forma a sus diseños y satisfacer las ne-
cesidades de los usuarios en el mundo 
real, siendo usados por bandas, compa-
ñías de renta, instaladores, centros re-
ligiosos, DJs, clubes nocturnos, broad-
casters y estudios en todo el mundo.

La empresa ha pasado por varias 
etapas desde su creación, de ser una 
empresa independiente a ser adquirida 
por un grupo de inversionistas y luego 
pasar a formar parte de una agrupa-
ción de marcas de audio. Glenn Rogers, 
managing director de Allen & Heath, 
cuenta más detalles en esta nota.

Glenn comenzó a trabajar en soni-
do cuando era estudiante. Atraído por 
la electrónica, pudo explorar ese inte-
rés con el audio, asistido por un profe-

D esde su comienzo, Allen & 
Heath (A&H) fue una de 
las empresas que forma-

ron parte de la primera generación 
de compañías inglesas dedicadas 
a la fabricación de mezcladoras de 
audio, comenzando en el corazón 
de la escena musical de Londres.

Eso fue en 1969, cuando la compa-
ñía fue fundada por los ingenieros en 
electrónica Steve Batiste y Andy 
Bereza. La necesidad de tener 
mixers y sistemas de PA apropia-
dos estaba comenzando a apa-
recer en el Reino Unido y ellos 
vislumbraron la oportunidad. A 
comienzos de 1970, Allen & Hea-
th ya se encontraba fabricando 
consolas a mano en una pequeña 
fábrica para artistas de alto nivel 
de la época como Genesis, Pink 
Floyd y The Who.

Actualmente la empresa 
diseña y especifica sus mixers desde 
sus oficinas centrales en Cornwall, 
dividiendo los procesos entre las ins-
talaciones en el Reino Unido y un edi-
ficio de producción en China, con un 
equipo de investigación y desarrollo 
de alto nivel que los ayuda a estar a la 
vanguardia en tecnología de mezcla y 
poder emplear las mejores tecnologías 
y materiales para sus productos. 

Muchos miembros clave del equi-
po de Allen & Heath son ingenieros 

sor de música que era apasionado por 
la música electrónica. Trabajó como 
DJ en la secundaria y universidad 
como también para la revista Electro-
nics and Music Maker, lo cual lo ayu-
dó en su carrera junto con su título de 
ingeniería en electrónica. En 1983, se 
unió a A&H como ingeniero de diseño 
de producto y ha estado trabajando en 
la empresa desde entonces.

En los años recientes
Vamos a enfocarnos en los 
últimos años dentro de la 
historia de la empresa. ¿Qué 
sucedió con A&H en 2013 
cuando fue adquirida por 
Electra Partners, empresa de 
fideicomiso para inversión 
británica especialista en 
acciones privadas?
“A&H ha tenido una serie de 
inversores a lo largo de los 

años y cada uno ayudó en el desa-
rrollo y mejoría del negocio. En su 
momento, Electra nos dio soporte 
para invertir en investigación y desa-
rrollo (I&D) y acelerar la creación de 
productos digitales. Astorg — grupo 
europeo de acciones privadas con 
oficinas en Londres, París y Luxem-
burgo — ahora ha tomado el puesto 
de Electra como inversor líder en Au-
diotonix, el grupo del cual A&H es 
miembro actualmente”. 

Existen beneficios obvios 
en los sistemas digitales 
en términos de tamaño, 
funcionamiento y ahorro 

de tiempo, y aún hay 
mucho más por venir
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Hablando de eso, Audiotonix fue 
formado en 2014 como un nuevo 
grupo de marcas de audio profesional 
junto con DiGiCo y Calrec, ¿cierto? ¿Por 
qué tomaron esa decisión? 
“El grupo Audiotonix fue formado para 
fortalecer la posición de las empresas de 
audio profesional del Reino Unido. Al tra-
bajar juntas podemos enfocarnos mejor 
en qué es lo que nuestros clientes nece-
sitan de cada marca y compartir conoci-
miento y experiencias entre nosotros, lo 
cual nos ayuda a ser más competitivos”.

Hemos visto que más recientemente, 
el año pasado para ser más 
específicos, han recibido una 
subvención del fondo South West 
Growth Fund para aumentar sus 

capacidades de investigación y 
desarrollo. ¿Cómo fue eso?
“Allen & Heath quería tener un edifi-
cio moderno para atraer a más inge-
nieros de investigación y desarrollo al 
mercado y aprovechamos el esquema 
local de desenvolvimiento de negocios 
apuntado a atraer más empleados de 
alta calidad a nuestra región para ayu-
dar a hacer crecer las oportunidades 
de negocio en el futuro”.

¿Y cómo usaron ese fondo?
“Parte del fondo fue destinado a nues-
tro proyecto  de edificio y nos permitió 
hacer realidad nuestras aspiraciones 
de crecimiento, expandir el equipo de 
I&D y convertir nuestras oficinas en 
un espacio de I&D de nivel mundial”.

Dentro y fuera de la empresa
¿Cómo estás viendo a la industria de 
mesas de mezcla y audio?
“El cambio de analógico a digital ha sido 
agresivo a lo largo de los últimos años y, a 
pesar de que aún nosotros fabriquemos 
líneas analógicas, nuestro foco principal 
está inevitablemente en el desarrollo 
digital. Existen beneficios obvios en los 
sistemas digitales en términos de tama-
ño, funcionamiento y ahorro de tiempo, 
y aún hay mucho más por venir”.

Con esos cambios, ¿la filosofía de la 
empresa también fue modificada?
“No, el objetivo siempre ha sido el 
mismo: proveer a nuestros clientes 
soluciones innovadoras y prácticas 
para mezclar audio”.

Glenn Rogers, managing director de Allen & Heath
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¿Participas de la creación  
y diseño de productos?
“Bueno, soy un managing director 
con un historial técnico de modo que 
siempre he estado involucrado en la 
dirección de desarrollo de productos 
dentro de la compañía. Es una de las 
cosas que más me gustan”.

¿Cuál es el resultado de ese proceso?
“Nuestra estrategia es seguir escuchan-
do a los clientes y continuar dándoles lo 
que desean y esperan de nuestra marca 
de modo que podamos soste-
ner nuestro trabajo y hacer que 
el negocio siga creciendo. No 
estamos buscando dominar el 
mundo por definición, simple-
mente queremos satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. 
Es una cuestión de asegurar que 
las herramientas que proveemos 
estén a la altura de sus expectati-
vas, que estén funcionando bien 
y que traigan confianza en la marca”.

¿Qué nos cuentas de la mezcla de 
diseño y fabricación en dos países?
“Mientras que nuestros departamen-
tos de I&D y soporte están basados 
en el Reino Unido, poseemos una gran 
instalación de fabricación en China, 
en VTech, compañía líder en la pro-
ducción de electrónica de consumo. 
Nuestro equipo de producción de fábri-
ca asegura la calidad más alta allí, con 
visitas regulares y monitoreo online de 
los resultados del proceso de testeo”.

¿Y cómo trabajan en el resto del mundo?
“Las oficinas centrales están en el 
Reino Unido pero tenemos socios de 
distribución exclusivos en cada país 
o región del mundo. Esas empresas se 
encargan de las ventas y marketing de 
la marca en su territorio, y también 
tenemos gerentes de marketing, de 
ventas y técnicos para darles soporte”.

¿Cuál es la próxima  
jugada para el futuro?
“Nuestra línea ZED analógica aún 
ofrece un enorme número de opcio-

nes pero el foco de desarrollo 
se centra principalmente en 
nuestra gama de productos 
digitales, donde los rápidos 
avances en la tecnología dan 
grandes oportunidades para 
mejoras en los productos. A 
corto plazo, nos estaremos en-
focando en un nuevo mixer de 
monitoreo personal para nivel 

principiante y también en la nueva se-
rie de soluciones para instalación dLi-
ve Install, para asistir con la integra-
ción de dLive en diferentes espacios”.

Más cerca de nuestra región
¿Qué nos dices sobre América Latina?
“La región como un todo es muy im-
portante para nosotros y estamos en-
tusiasmados con el potencial de cre-
cimiento que Allen & Heath tiene en 
toda América Latina. Es difícil genera-
lizar esta región ya que cada territorio 
posee sus propios desafíos y oportuni-
dades, así que nuestro foco se centra 
en cómo dar soporte a los socios que 
tenemos en estos países”.

¿Hay algún país que se está destacando?
“Estamos muy satisfechos con el éxito 
que hemos tenido en la región hasta 
ahora y tenemos planes para mejorar 
nuestro perfil en los próximos años. 
Por supuesto hay países que tienen 
economías más fuertes y mejores con-
diciones de mercado, como México, 

El grupo Audiotonix fue 
formado para fortalecer la 
posición de las empresas 

de audio profesional  
del Reino Unido

Equipo de investigación y desarrollo

Fábrica de Allen & Heath
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Productos
dLive Install
Como destacado en la entrevista, Allen 
& Heath ha ampliado su enfoque en el 
sonido instalado profundizando la inte-
gración de sus sistemas de mezcla digital 
dLive para salas de propósitos múltiples. 
Un nuevo dLive MixRack apuntado a 
escenarios con audio distribuido, el DM0, 
ha sido agregado a la familia. Se trata de 
un motor de mezcla de cuatro unidades 
de rack conteniendo un núcleo Allen & 
Heath XCVI FPGA y proveyendo suficiente 
potencia de procesamiento para 128 

dLive C Class
Es una nueva gama compacta de superficies y MixRacks para AV, insta-
lación y eventos en vivo. Se basa en el núcleo XCVI e incluye a la primera 
superficie dLive de 19” que se puede montar en rack, la C1500. Hay tres 
nuevos MixRacks en la serie, los  CDM32, CDM48 y CDM64, más tres 
nuevas superficies de control: la C1500, junto con la C2500 y la C3500 de 

dos pantallas. Cada superficie y rack posee un puerto de entrada/salida 
de 128 canales, soportado por una amplia gama de tarjetas de red, 

incluyendo Dante, Waves, MADI, fibra óptica y más.

canales y 64 buses a 96 kHz con 
latencia de <0.7ms. Otros pro-
ductos nuevos incluyen la tarjeta 
DX Link I/O y la unidad de medio 
rack DX Hub, que ahora permiten 
que un sistema dLive conecte 
hasta 48 aparatos de entrada/
salida de audio, localizados a 
hasta 100 m de distancia dentro 
de espacios grandes. También 
se han expandido las opciones 
de control remoto con el control 
para pared IP1 programable, dando a los usuarios que no tienen experiencia técnica control 
de funciones como selección de fuente de música, control de nivel o llamar presets. 

Qu-SB
La serie digital compacta Qu también tiene un nuevo miembro con 
la interface/mixer inteligente Qu-SB, diseñada como una solución 
Stage Box con todas las características ofrecidas en la serie pero 
pensada puramente para control por tablet, dando libertad para 
que el usuario mezcle desde cualquier lugar dentro de una instala-
ción. Qu-SB trae 16 entradas de micrófono XLR, dos entradas de 
línea y 14 salidas, pero gracias al núcleo interno Qu-32, puede ex-
pandirse hasta 32 canales de entrada para micrófono y 24 salidas.
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Chile y Argentina, y hay otros donde 
las circunstancias son más desafian-
tes, como América Central”.

¿La contratación de Berenice Gutiérrez 
como gerente de ventas y Eduardo 
Quintero como gerente regional técnico 
y de marketing, ambos enfocados 
exclusivamente en la región, los ha 
ayudado en los últimos años?
“Sí. Tomamos la decisión correcta al 
formar un equipo que estuviera den-
tro de América Latina, trabajando di-
rectamente, cara a cara, con nuestros 
socios de distribución. Hemos visto 
grandes resultados en ventas, marke-
ting, soporte técnico y relaciones pú-
blicas. No hubiéramos podido lograr 
el crecimiento que hemos tenido sin 
tener un equipo dedicado que esté to-
talmente enfocado en la región”.

¿Qué otras acciones realizarán  
para continuar con el 
posicionamiento en la región?
“Estamos dando soporte a nuestros 
socios para que hagan crecer sus ne-

gocios con Allen & Heath en mercados 
verticales como broadcast, instalación 
y teatro, basándose en nuestra reputa-
ción en sonido en vivo. También esta-
remos invirtiendo en entrenamiento y 
eventos para permitir que más clien-
tes puedan experimentar de primera 
mano con nuestros productos, y, por 
supuesto, tenemos planes emocionan-
tes para lanzar más productos nuevos”.

Hablando sobre los países más 
desafiantes, ¿les han dado soporte 
con alguna estrategia especial?
“Lo más importante es tener la flexi-
bilidad de adaptar nuestra estrategia 

para cada país, para proveer el soporte 
comercial o técnico correcto. En años 
recientes, cuando los territorios fue-
ron afectados por diversos problemas, 
como desastres naturales y trastornos 
políticos, hemos trabajado cercana-
mente con nuestros socios de distri-
bución para pasar estas dificultades”.
 
¿Están buscando nuevos 
distribuidores en esos  
países más difíciles?
“En este momento tenemos planes 
bien definidos para cada uno de nues-
tros distribuidores existentes. Nues-
tra preferencia es siempre construir 

Dónde encontrarlos
Argentina: ARS Technologies
Bolivia/Chile: Audiomusica 
Brasil: Audio Systems
Caribe/Costa Rica/Honduras/ 
Rep. Dominicana/Panamá:  
All Music Corp
Colombia: Audiomusica  
Colombia SAS
Ecuador: Vallparr Importaciones
El Salvador/Guatemala:  
Inversiones Casa Instrumental
España: Audio-Technica  
Iberia S.A.U.
México: Representaciones  
de Audio
Paraguay: World Music
Perú: Corporacion Sonotec
Uruguay: IP Iluminación
Venezuela: Netguard Integradores

Sala de introducción de nuevos productos

Sala de SMT (tecnología de montaje en superficie)
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y sostener relaciones de largo plazo 
con nuestros socios, pero por supues-
to los mercados y la competencia 
pueden cambiar muy rápidamente, 
así que debemos permanecer abier-
tos a cualquier posibilidad”.

¿Qué más harán ahora?
“Queremos acercarnos aún más a los 
clientes en América Latina, tanto a 
través de la actividad aumentada en 
las redes sociales de la región como a 
través de más entrenamiento y even-
tos para nuestros socios y sus clientes”.

 También en Brasil
¿Cuál es la situación en Brasil 
específicamente?
“Brasil es un territorio muy impor-
tante para nosotros, como es para 
muchas otras marcas. Es un país 
emocionante que está lleno de opor-
tunidades para nosotros, particular-
mente porque podemos proveer des-
de mixers analógicos pequeños hasta 
sistemas digitales high-end. Esto nos 
dará oportunidades para relacionar-
nos con diversos mercados como ins-
talaciones, iglesias y shows en vivo”.

¿Cómo es el trabajo junto con el 
distribuidor local Audio Systems? 
“Nuestra relación con Audio Systems 
está creciendo y estamos mejorando 
los procesos. Ellos han estado llevan-

do a cabo grandes esfuerzos en dife-
rentes áreas del país. Ahora con más 
actividades planeadas, incluyendo 
la participación en la próxima feria 
Expomusic, vemos un gran potencial 
para la marca en Brasil”.

Muchas empresas tratan a este país 
como diferente del resto en la región, 
¿para Uds. también es así?
“Sí, Brasil parece ser muy diferente 
del resto de América Latina en térmi-
nos de impuestos y procesos de im-
portación. Pero, fuera de eso, segui-
mos los mismos principios de proveer 
el mejor soporte comercial y técnico 
posible para todos nuestros socios y 
trabajamos como un equipo con Au-
dio Systems para comprender y res-
ponder las necesidades del mercado”.
 
¿Qué más realizarán en este país?
“Estamos trabajando muy cercana-
mente con Audio Systems para en-
contrar nuevas estrategias que nos 
lleven a mercados verticales crecien-
tes en Brasil, particularmente con las 
adiciones enfocadas en instalación 
que hemos hecho recientemente en 
nuestra serie dLive”. n

Más información
allen-heath.com

AllenHeathOfficial

Espacio de cafetería para empleados de la empresa
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EMPRESA

El rostro detrás de  
Pro Active Latin America
Encabezada por Berenice Gutiérrez, la empresa ya lleva un año 
en el mercado y trabaja con cuatro marcas importantes de audio. 
Conoce la historia personal y profesional detrás de la misma

B erenice Gutiérrez, CEO de Pro 
Active Latin America, comen-
zó en esta industria como 

muchos de nosotros. Siempre inclina-
da hacia su predilección por las artes, 
también se perfeccionó en el área ad-
ministrativa, los idiomas, el audio e 
instrumentos musicales, pasando por 
desde cursos de DJ, audio residencial, 
profesional hasta programación en sis-
temas de conmutadores telefónicos. 

Ya a los 18 años tuvo la primera opor-
tunidad en el medio, incorporándose a 
las filas de la reconocida Hermes Music, 
empresa en la cual aprendió y escaló dife-
rentes posiciones administrativas. “Esta 
oportunidad me permitía seguir cerca 
del medio del show business pero ahora 
desde el servicio y la parte comercial. Sin 
duda, una de las grandes escuelas a nivel 
Latinoamérica. En ese momento hasta 
me tocó la fortuna de estar en la imple-
mentación de nuevos negocios en otros 
países como Brasil, Argentina, Colombia 
y Chile”, comentó Berenice.

Para seguir siendo competitiva en 
las nuevas oportunidades que se iban 
presentando, ella continuó capacitán-
dose y posteriormente también fue 
parte de otras grandes importadoras y 
comercializadoras del país como Vari 
Internacional, NTX, Novotech y NTX 
Distribution con posiciones que fueron 
desde compras e importaciones, ventas, 
asistente de dirección, asistente de pre-
sidencia, marketing y RRPP. Allí surge 
la oportunidad de trabajar para dife-
rentes compañías de representación de 

marcas a nivel Latinoamérica, apren-
diendo más sobre el mercado de audio 
profesional, integración y de DJ. Con 
toda esa experiencia, decide crear su 
propia empresa, en la cual hoy trabaja 
junto a Bardy Hayes (experto en APAC 
y LATAM), contando con marcas como 
Allen and Heath, Xone, UDG GEAR, As-
hly amps y la más reciente adición Mar-
tin Audio. Berenice cuenta más sobre 
sus experiencias personales y la historia 
de Pro Active Latin America.

¿Cómo fue tu experiencia al 
comenzar en esta industria, en 
la cual en su momento no había 
muchas mujeres involucradas? 
“Efectivamente, no sólo no eran mu-
chas sino también los puestos real-
mente altos estaban a cargo de hom-
bres. Requiere un esfuerzo adicional el 
poder no sólo pertenecer sino también 
mantenerte en esta industria. Ha sido 
un camino arduo pero también he 
conocido a grandes líderes que han 

sido mi inspiración y que afortuna-
damente no sólo valoran el hecho de 
tener como condición natural el haber 
nacido mujer, sino realmente han sido 
capaces de observar las diferencias y 
el esfuerzo que en lo personal he po-
dido hacer. Además de ser mujer, ser 
mamá no ha sido limitante para mí, al 
contrario. Hago esta mención porque 
sí me he topado con el rechazo, con la 
desacreditación también, pero cada 
día logro hacer un paso a paso para la 
historia de la industria, no sólo por ser 
mujer sino por ser el tipo de mujer que 
me he planteado en la vida ser: com-
prometida, esforzada, honesta, clara, 
leal y, sin duda, lo más profesional po-
sible día a día”.

¿Crees que esa actitud está 
cambiando ahora? 
“Creo que hoy en dia está cambiando 
más hacia la diversidad de género que 
hacia la inclusión de la mujer, pero sin 
duda hoy no es mal visto que tomes 

Berenice Gutierrez, CEO
de Pro Active Latin America Berenice cerrando acuerdo con Martin Audio
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MÁS INFORMACIÓN
proactivelatam.com

ProActiveLatAm

un avión para ir a trabajar siendo mu-
jer. Estamos en proceso de cambios 
a nivel mundial, creencias, paradig-
mas, hay que seguir impulsando no 
sólo por el concepto de justicia, sino 
por el de igualdad entre géneros sin 
tomar preferencias más que las condi-
ciones y capacidades así como actitud 
y aptitudes que podamos desarrollar 
y seguir dando ejemplo e impulso a 
las nuevas generaciones. Una indus-
tria liderada por mujeres u hombres 
no se define por sólo el género de sus 
líderes, sino por la calidad de perso-
nas que sean estos líderes y eso es lo 
que creo que se debe reforzar”.

¿Cuándo decidiste crear  
Pro Active Latin America? 
“Hace un año justamente ya en plan 
inmediato. En sueño existía hace unos 
siete años, sin embargo las condicio-
nes y el momento aún no eran los indi-
cados. La creación fue casi forzada al 
verme sin opción para mi futuro fami-
liar y hoy creo que, de no haber llegado 
a ese punto de quiebre, no me hubiera 
soltado a este proyecto que realmen-
te deseo pueda seguir por más y más 
años, siendo vigente e innovando en 
el mercado latinoamericano, y quizá 
después en otros mercados más”.
 
¿Qué cargos desarrollas para las marcas 
con las que trabajas actualmente?
“Actualmente con Allen and Heath 
soy gerente regional de ventas para 
América Latina, haciendo la parte de 
coordinación comercial básicamente 
reportando directamente al Reino Uni-
do. Con Martin Audio, me encargo de 
la coordinación comercial, marketing 
local, seguimientos por territorios y 
coordinación de soporte técnico con 
nuestro equipo en la región en conjun-
to con la oficina del Reino Unido. Estas 
mismas funciones las hacemos para 
UDG Gear (Países Bajos) y Ashly Amps 

(EEUU), siendo éstas las cuatro marcas 
por el momento que estamos atendien-
do y desarrollando en el territorio. Ha-
cemos un diseño a la medida para cada 
uno de nuestros clientes”.

¿Cuál es la situación de  
estas marcas en la región?
“En todas las marcas tenemos un 
incremento en la presencia local, te-
nemos sin duda una gran red de dis-
tribución que nos permite trabajar 
en conjunto y desarrollar estrategias. 
Estamos en proceso con cada una de 
ellas de implementaciones o estructu-
ras de trabajo y distribución en todo 
el territorio y generando nuevos distri-
buidores en determinados países para 
ampliar la cobertura”.

¿Cómo estás viendo a la industria de 
audio en la región a nivel general? 
“Creo que es un tiempo de crisis en mu-
chos territorios al mismo tiempo. Sin 
embargo es tiempo de ser creativos y 
de adaptar nuevas estrategias para un 
mercado con estas condiciones actuales. 
Creo que es importante también crear 
conciencia sobre el uso adecuado de to-
dos los recursos en redes sociales. Hay 
que lograr que las nuevas generaciones 
puedan tener la capacidad de seguir 
aprendiendo y buscar la mejora continua 
para subir cada vez más el nivel histórico 
de la industria tanto en tecnología como 
en nivel humano y formativo”.

¿Qué acciones realizarás para 
posicionar a Martin en la región?  
“Tenemos ya trazados unos linea-
mientos y planes que colocarán los 
nuevos productos que hemos lanzado 
este año en los principales mercados 
de manera extraordinaria. Estamos 
haciendo lo que sabemos hacer: tra-
bajo constante y demostraciones. Es-
peremos poder platicar en unos me-
ses de los resultados”.

¿Cuál es el próximo  
paso con las marcas? 
“Estamos planeando con Martin el 
Master Certification Training para 
ingenieros de alto nivel en Latinoa-
mérica. Pronto anunciaremos la sede 
dentro del territorio así como todos 
los detalles. Les recomiendo que si-
gan nuestras redes sociales así como 
las páginas de nuestros distribuidores 
locales. Fuera de eso, como empresa, 
esperamos seguir construyendo puen-
tes donde aún hay barreras no sólo 
comerciales sino también sociales. 
Tenemos el enfoque de  poder llegar 
a incrementar las actividades lúdicas 
y confiamos en crear nuevas y más 
oportunidades en Latinoamérica”. n
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CORPORATIVO

Alianza entre  
Prolux y DTS para 
distribución en Chile

P rolux Iluminación 
Profesional se dedica 
a la venta de equi-

pos de iluminación desde 
1995, con una amplia gama 
de productos de alta tecno-
logía. Nacida del interés de 
profesionales del rubro, tanto 
del cine como de la televisión, 
la empresa tiene como meta 
dar un soporte integral a los 
clientes y capacitarlos de for-
ma personalizada acorde a 
sus necesidades. Prolux par-
ticipa, además, en famosas 
ferias internacionales de ilu-
minación como LDI y NAB.

Ya reconocida en el mer-
cado chileno, Prolux amplía 
sus fronteras y comerciali-
za sus productos en Bolivia, 
donde satisface con mucho 
cuidado las exigencias de 
importantes clientes, como los cana-
les Red Uno y Unitel.

Para garantizar a sus clientes un 
portafolio más rico, la compañía se 
ha convertido en distribuidora oficial 
exclusiva de DTS Illuminazione para 
Chile, en cuanto DTS dispone de una 
vasta gama de productos de ilumina-
ción dinámica y tradicional para el 
entretenimiento y la televisión, ade-
cuada a todas las exigencias.

La firma de iluminación DTS Illuminazione de Italia anunció un acuerdo con la 
empresa chilena Prolux para ser su nuevo distribuidor desde la capital, Santiago

en la feria NAB de Las Vegas.
Prolux y DTS ya están trabajando 

para organizar una jornada de presen-
tación donde los interesados podrán 
conocer mejor a ambas empresas, sus 
servicios y productos. n

MÁS INFORMACIÓN
dts-lighting.it
prolux.cl

Con el catálogo amplio de pro-
ductos de DTS, empresa 100% italia-
na, Prolux podrá responder a todos 
los tipos de diseños de iluminación 
de los clientes locales.

El acuerdo entre ambas empresas 
ha sido estipulado por Cristian Urrutia, 
director gerente de Prolux, y Antonio 
Parise, gerente de ventas de área para 
América Latina de DTS, quienes se en-
contraron y oficializaron la cooperación 

Representantes de Prolux y de DTS cerrando el acuerdo

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

Sistemas Inalámbricos BLX

VOCAL GUITARRA INSTRUMENTO DIADEMA PRESENTADOR

es.shure.com2017 Shure Incorporated

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

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

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

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

Hasta 14 horas de uso continuo con baterias doble AA.

SONIDO LEGENDARIO
CON LIBERTAD INALÁMBRICA

youtube.com/shureenespanol

instagram.com/shureenespanolfb.com/ShureEnEspanol

twitter.com/ShureEnEspanol
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Nina Hurtado, entre  
las raíces y la música
Con la música como parte de su filosofía de vida, Nina Hurtado,  
músico con un doctorado en música aborigen y una gran colección de  
instrumentos indígenas, nos habla sobre su proyecto “Escuelas con propósito NILO”

EDUCACIÓN

S u cariño por la educación musi-
cal fue sembrada desde su niñez 
en mente y espíritu por su padre. 

Confesando que decidió vivirla siempre 
con pasión, a través de la pedagogía a ge-
neraciones muy jóvenes y adultas, como 
ejecutante de instrumentos de cuerdas 
(cuatro, guitarra y mandolina), como di-
rectora de coros polifónicos y estudianti-
nas, además de investigadora de campo.

En cuanto si considera importante 
la educación musical en la vida de las 
personas, Nina contestó con un gran SÍ, 
explicando que la educación musical 
tiene el poder de influir en el desarrollo 
psicomotor, cognitivo y emocional del 
ser humano. Con todos estos importan-
tes beneficios, el amor por la música de 
Nina la llevó más allá, impulsándola a 
crear las Escuelas con Propósito NILO.

Se trata de un conjunto de  escue-
las-campamentos turísticos (autóno-
mas) en Venezuela con un área aproxi-
mada de 2.000 metros cuadrados, una 
propuesta orgánica con pertinencia 
cultural, pionera en su concepción, que 
evidencia una relación armónica entre 
la naturaleza, prácticas ecológicas y 
contemporaneidad para las familias 
indígenas  Warao  en condiciones de 
vulnerabilidad. Esta peculiar instala-
ción autosustentable cuenta con siete 
cabañas donde podrán alojarse turis-
tas provenientes de cualquier parte del 
mundo, quienes disfrutarán del ecotu-
rismo en su máxima expresión.

Sus beneficiarios serán 107 familias 

de aproximadamente 412 personas, de 
las comunidades indígenas  Warao:  Di-
jarukabanoko, Jokore, Boca de Joanaka-
si, Atoibo, Ajuanaburu y Bebeina, quie-
nes recibirán talleres de formación en 
cinco áreas principalmente:  finanzas/
inteligencia financiera,  desarrollo hu-
mano/inteligencia emocional, ecología y 
conservación, tecnología e información 
y artes, segmento donde entra la música.

El líder y docente Antonio Blanco 
de la comunidad Warao  Dijarukaba-
noko es amigo y aliado de Nina desde 
hace más de 12 años. “Con él, he com-
partido diversos espacios formativos 
en donde hemos intercambiado expe-
riencias y en donde la interculturalidad 
en doble vía ha sido posible. Asimismo 
con esta comunidad ya hemos reali-
zado investigaciones de campo  en el 
área etnomusicológica (estudio de su 
música vocal e instrumental), lo cual 
ha sido compartido con organismos e 
instituciones abocadas a la cultura en 
Venezuela”, contó Nina.

¿Cómo fue el proceso de 
investigación en el área de 
etnomusicología y qué  
resultados arrojaron?
“Este proceso de investigación 
empezó en 1996 cuando, viviendo 
en el estado Amazonas, empecé a 
viajar hacia el interior del mismo, 
encontrándome con una diver-
sidad pluricultural y multiétnica 
a nivel musical, tanto vocal como 

instrumental. Durante 10 años me de-
diqué a la investigación de aproxima-
damente 117 instrumentos musicales 
indígenas en el Amazonas venezolano 
en tan sólo 10 pueblos indígenas que 
conviven en un mismo Estado (Piaroa, 
Jivi, Yekuana, Curripaco, Baniva, Baré, 
Piapoco, Warekena y Puinabe). Visité 
un sinnúmero de comunidades indí-
genas entrevistando y socializando 
principalmente con músicos (ejecu-
tantes y/o  fabricantes de instrumen-
tos musicales), shamanes y docentes, 
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quienes compartieron conmigo sus in-
valuables conocimientos, sentimien-
tos y vivencias. El resultado de esta 
investigación se encuentra disponible 
en formato multimedia bajo el títu-
lo “Instrumentos musicales indígenas 
del Amazonas venezolano”,  presenta-
do como trabajo final para titularme 
como Magister Scientiarun  en Musi-
cología Latinoamericana en la Uni-
versidad Central de Venezuela, traba-
jo que ganó el Premio Municipal de 
Música en la categoría “Investigación 
musical” en 2008. Posteriormente, 
durante los siguientes cinco años, me 
aboqué a investigar la música del pue-
blo indígena Warao de los estados Del-
ta Amacuro, Monagas y Sucre, y segui-
damente con los Wayuu, en el estado 
Zulia,  pueblo indígena  Kariña  en los 
estados Anzoátegui, Monagas, Bolívar 
y Sucre y el grupo Pemón en el estado 
Bolívar. Cada viaje ha representado el 
encuentro con la sonoridad y la parti-
cularidad de un instrumento musical 
que habla de la vida, creencias, fun-
ción social, misticidad, espiritualidad 
de cada cultura indígena”.

Tienes una amplia colección de 
instrumentos musicales indígenas. 
¿Cómo iniciaste esta colección?
“Sí, tengo  más de 150 instrumentos 
musicales indígenas de Venezuela, 
una rica diversidad de aerófonos, idió-
fonos, membranófonos y cordófonos. 
¡Podría asegurar tener la colección 
privada más grande de toda Venezue-
la! Empecé a realizar investigaciones 
de campo desde mis 20 años de edad, 
pudiendo recolectar instrumentos 
musicales  indígenas de  los estados 
Amazonas (Etnias Jivi, Piaroa, Yekua-
na, Curripaco, Warekena, Puinave, 
Piapoco, Baniva), Anzoátegui (Et-
nia  Kariña), Delta Amacuro, Mona-
gas y Sucre (Etnia  Warao), Zulia (Et-
nia Wayuu) y Bolívar (Etnia Pemón). El 
primer instrumento que tuve fue una 
maraca Hiwi del estado de Amazonas, 

llamada en su idioma materno tsiitsi-
ito. Desde la primera vez que escuché 
tocar una flauta indígena en una plaza 
de Puerto Ayacucho- Amazonas, sentí 
una profunda curiosidad por conocer 
más. Quizás a partir de ese momento 
empezó mi conexión con mis ances-
tros a través de la música, una pasión 
inexplicable por saber más y más y 
desde entonces es una de mis más fas-
cinantes fuentes de energía”.

Con una colección de instrumentos 
tan amplia, ¿la has prestado a 
museos dentro del país? 
“Sí, al Museo Etnológico de Amazonas 
(Puerto Ayacucho- capital del Esta-
do), Colección etnográfica del antiguo 
FUNDEF (Fundación de Etnomusi-
cología y Folklore)  y Colección de la 
antigua DAI (Dirección de Asuntos In-
dígenas) del Ministerio de Educación. 
Asimismo contribuí en la ampliación 
de cada una de estas colecciones con 
instrumentos musicales traídos de 
cada lugar visitado durante mis inves-
tigaciones in situ”.

¿Has prestado o expuesto tu 
colección en el exterior?
“Aún no, es un sueño por cumplir. Sería 
una gran ventana para que el resto del 
mundo pueda deleitarse con nuestra 
diversidad etnomusicológica, exclusi-
va y única de Venezuela. Pongo a dis-
posición mi colección privada de más 
de 150 instrumentos musicales indíge-
nas de Venezuela para que pueda ser 
conocida sólo por aquellos que puedan 
valorarla y respetarla  dentro y fuera 
de nuestras fronteras, ofreciendo una 

aproximación a una de las más precia-
das artes de mi país: su música”.

¿Cómo ves la educación  
musical en Venezuela  
y cómo podría ser mejorada?
“Al igual que toda la educación en 
nuestro país, demanda cambios desde 
las bases del sistema escolar, que vayan 
en concordancia con las necesidades, 
aspiraciones, inquietudes y expectati-
vas de quienes la reciben, lo cual tam-
bién comporta que quienes ejercen la 
pedagogía se preparen para entender 
y hacer crecer a quienes la reciben. En 
consecuencia, también los pensum de 
universidades e institutos que egresan 
a estos profesionales no escapan de la 
urgente labor de crear nuevos diseños 
y programas adaptados a estudiantes 
del siglo XXI. Desde luego, mucho me-
jor sería si a quienes les corresponde 
tan importante función en las escuelas 
fuesen bien remunerados y estimula-
dos para querer prepararse cada vez 
mejor en atención a las nuevas gene-
raciones, que día a día evidencian un 
nivel de evolución superior a 
la que les antecede”. n

Parte de la colección Nina en uno de sus viajes
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EVENTO

Caimavi presentó  
La Semana de la Música
La Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, Video e Iluminación anunció  
la celebración de “La Semana de la Música” que será realizada en el mes de septiembre

L a entidad que 
representa los 
intereses y ga-

rantiza la defensa de los 
derechos de mayoristas, 
fabricantes, represen-
tantes y distribuidores 
del sector organizó un 
encuentro en la Ciudad 
de Buenos Aires con la 
participaron de Guiller-
mo Borger (Kol-Ram), 
presidente de CAIMAVI; 
Diego Carullo (Macaio), 
vicepresidente de CAI-
MAVI; Marcos Spinzi 
(Todomusica), y Carlos 
Maiocchi (Equaphon), 
1º vocal de CAIMAVI.

“Nuestra actividad 
busca preservar, inte-
grar y desarrollar las 
industrias culturales 
de Argentina. Estamos 
convencidos de que 
más cultura es posible, es por esta ra-
zón que nuestros asociados cumplen 
un rol fundamental en lo que se refiere 
a la instrucción y la educación de los 
jóvenes, así como también son facili-
tadores de todo tipo de microempren-
dimientos culturales”, destacó Borger.

Los principales representantes de 
la cámara, que en diciembre próximo 
cumplirá sus primeros siete años de 
vida, realizaron un breve recorrido por 
la historia de su actividad y dieron a co-
nocer detalles sobre la actividad econó-
mica y tecnológica del sector. Asimismo, 

hasta el escenario musical 
de los más diversos géne-
ros”, explicó Carullo.

La Semana de la Músi-
ca se llevará a cabo en sep-
tiembre, en el marco de la 
usual celebración del Día 
del Estudiante en el país 
(día 21 de septiembre). El 
proyecto tiene por objetivo 
impulsar el crecimiento de 
los artistas en formación e 
incentivar a más personas 
a tocar un instrumento 
o manejar una consola o 
un equipo de audio, video  
y/o iluminación.

Se trata de un evento 
de alcance nacional - simi-
lar a la Semana de la Ense-
ñanza Musical realizada 
en Brasil, Estados Unidos, 
Alemania y Reino Unido -, 
en el que se ofrecerán des-
cuentos y precios especia-

les en instrumentos y equipos de audio, 
video e iluminación en los comercios de 
las empresas asociadas a CAIMAVI en 
todo el país. Además, se llevarán a cabo 
distintos tipos de capacitaciones técni-
cas y artísticas gratuitas, oficiadas por 
miembros de la cámara, como así tam-
bién la presentación de una batalla de 
DJs y espectáculos en vivo.  n

se realizó la presentación oficial de “La 
Semana de la Música”, un evento en el 
que, con la colaboración de las empresas 
asociadas, se fomentará el impulso a los 
artistas en formación de todo el país.

“La idea surgió a partir del objetivo 
de promover no sólo el desarrollo de todo 
tipo de artistas, sino también generar un 
mecanismo de inclusión social a nivel 
nacional en el ámbito de la cultura. Des-
de hace más de seis años que CAIMAVI 
se ha convertido en una herramienta 
tanto para el profesional técnico como 
para los artistas, desde la escena teatral 

MÁS INFORMACIÓN
caimavi.org

Caimavi.Org

Productos de las empresas asociadas

Representantes durante el encuentro

CAIMAVI anuncia 
Semana de la Música
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PYMES

¿Qué determina el éxito 
de una franquicia?
Después del sueño de una casa propia, el mayor sueño de toda 
persona es tener su propio negocio. ¿Qué tal una franquicia?

M uchos de nosotros creemos 
que tener un negocio pro-
pio es una manera de as-

cender profesional y financieramente 
de manera rápida, con menor esfuerzo 
y realizando apenas tareas motivado-
ras y que nos traerán placer en ejecu-
tarlas: ledo engaño.

Emprender requiere de esfuerzos y 
preparaciones hercúleas. El empresario 
necesita estar apto para lidiar con im-
puestos altos y complicados, para tener 
una idea, leyes del trabajador adversas 
para quien genera empleo, cambios gu-
bernamentales constantes, y más.

Algunos ejecutivos pueden pensar 
que tienen un pase valorizado 
mundialmente según el país 
donde viven: parece fácil sur-
fear olas con vientos a favor. 
Es menos complicado planear 
en un ambiente donde haya 
constancia y previsibilidad. Es 
menos desafiador poder jugar 
el juego sabiendo que, durante 
éste, las reglas no cambiarán.

Frente a esas dificultades, el siste-
ma de franchising presenta una gran 
ventaja al emprendedor: un formato 
testeado y aprobado. Un producto o 
servicio con nombre en el mercado y 
ya desarrollado y probado por el fran-
queador, además de todas las ventajas 
de pertenecer a una red.

Al mismo tiempo, se engaña quien 
piensa que, por eso, la dedicación, el 
tiempo y los esfuerzos dispensados pue-
den ser descuidados. Se engaña quien 

piensa que el franqueado exitoso 
puede darse el lujo de entrar y 
salir de la franquicia en el ho-
rario que le convenga o que 
tendrá feriados prolongados 
y se dará el luxo de tener largas 
vacaciones y empleados para ejecutar 
todas las tareas que no son placenteras.

El franqueado exitoso irá, princi-
palmente al inicio del negocio, a ser el 
primero en llegar y el último en salir. 
Irá a abrir y cerrar la franquicia dia-
riamente. Tendrá que ayudar en la 
limpieza, en la recepción, en la admi-
nistración de la unidad. Estar detrás 
del mostrador es el requisito.

¡Abre los ojos!
El éxito llega con los detalles y, para 
eso, el ojo del dueño necesita estar pre-
sente en todas las áreas, no sólo para 
“mandar a hacer”, sino también para 
que sea bien hecho.

No basta que el franqueado haga 
todo lo que el franqueador manda. Es 
necesario saber hacer qué, cómo, dón-
de y cuándo. No se puede, por parte del 
franqueado, alegar desconocimiento de 
lo que ocurre dentro de la propia unidad. 

No sirve de nada 
encontrar culpados dentro de tu negocio.

Otro engaño común es pensar que 
lo peor ya pasó cuando se inaugura la 
tienda y que ahora la parte aburrida de 
lidiar con obras, adaptaciones y atrasos 
ya quedó atrás. El emprendedor estaba 
en el paraíso y no sabía.

Ahora, con las puertas abier-
tas, es que comienza el trabajo 
de verdad. Al final de cuentas, el 
tiempo de maduración de la em-
presa es siempre mayor del que 
nuestra paciencia. Seis meses, 
un año después de inaugurada 
la franquicia, nuestra paciencia 
ya está al límite por causa de esa 
carga de trabajo y responsabili-

dades, al paso que la unidad es apenas 
un bebé que aún requiere muchos cui-
dados para crecer saludable y poder ca-
minar un poco más por cuenta propia.

Por lo tanto, largas horas de traba-
jo, dedicación, superación de los pro-
pios límites y gustar de lo que se hace, 
para poder soportar el agotamiento, 
son algunos de los factores que el fran-
queado exitoso puede esperar. Facto-
res esos que son totalmente diferentes 
del mito de ser tu propio jefe. n

*Por Bruno Magalhães
Director de operaciones de GOU Franquias Odontológicas

El éxito llega con los 
detalles y, para eso, el ojo 
del dueño necesita estar 

presente en todas las áreas
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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

E n ese reino, todo el dolor se di-
sipa con vibraciones sonoras y 
explosiones de creatividad. Sin 

embargo, en ese reino no existe lealtad ni 
amigos, no existe rey o reina, no existe el 
mañana. Muchos de otros reinos se en-
cantan con las melódicas historias que se 
oyen de allí. Aunque ninguno ve que las 
leyendas son reales. Que el legado dejado 
por exploradores del pasado aprisiona a 
los habitantes, donde el día no termina 
y las noches son, en su mayoría, festivas, 
pero muchas veces, también melancóli-
cas. Muchos de nosotros estamos en la 
industria de la música para habitar en 
ese reino imaginario. Y así hicimos ca-
rrera, creamos familias y disfrutamos de 
lo que hacemos. ¿De verdad?

¿Cómo puede un mundo encantado 
acalmar nuestras almas cuando no hay 
unión ni compromiso entre aquéllos que 
lo habitan? ¿Cómo puede este mundo 
encantado evitar las tinieblas, ya que el 
universo coexistente aprisiona a aquel 
que desea apenas ser feliz e importa lí-
deres de otros mundos sólo para ver su 
peso en oro crecer? ¿Dónde está nuestro 
rey? ¿Dónde está nuestra reina?

En la actualidad muchos de noso-
tros aún mantenemos la leyenda viva. 
Luchamos contra etiquetas y reglas 
establecidas, buscamos en las nubes e 
i-nubes la exposición al sol. Nos vesti-
mos de normales al caer la noche, pues 
en el bar hoy sólo se oye un estilo mu-
sical. Y si existen los bares ‘unimusica-
les’ ¿dónde está la pluralidad? ¿Sólo en 
el aspecto medieval de un festival que 
ocurre a cada bienio? ¿Las oportuni-
dades de mercadeo ofrecidas por los 

Edson & Hudson y Slayer no es el bobo 
de la corte… debe ser recién casado.

Más allá de la universalización de 
estilos y ritmos, de culturas amplias o 
estrechas, existe la historia. Aquélla que 
nos enseña los caminos y que nos mues-
tra que la música vivida, cantada, habla-
da y absorbida aún es un santo remedio 
para las almas y es a veces nuestra fuen-
te de deseos en momentos turbulentos. 
Tan poderosa como la palabra, pode-
mos llevar la música a todos lados y nos 
acompaña a través de nuestra jornada.

En mi historia musical, que, puedo 
decir, es larga, la música se imprime 
entre el alivio y el dolor, la angustia y 
la amistad, y si mi reino existiese yo 
lo describiría así: Si un día fuese alLA, 
no tendría miedo del SOL, ni REtroce-
dería. Porque MI cara feliz sabe que en 
ese reino encontré mi amor, que es mi 
esposa, y su apellido es FAn. La música 
cura… pero, como todo buen remedio, a 
veces duele. ¡Hasta la próxima! n

Por más extraño que parezca, existe un reino donde las crisis no llegan,  
donde las murallas no existen y donde los cambios ocurren siempre para bien

medios del reino? ¿En nuestra creencia 
forzada de algunos templos? ¿Y todo 
eso sólo por un lugar al sol?

La fuerza de la música
Quería que los años permitiesen que 
ese mundo fuese como imaginé un día: 
lleno de auriculares. Cada audífono con 
su estilo musical. Por cierto, ¡atención, 
industria! He aquí que no es una mala 
idea que en los días actuales de strea-
ming y pésima calidad de audio crea-
sen auriculares de colores diferentes 
que identificarían los estilos musicales 
allí contenidos. Sería posible identificar 
mejor a nuestros afines y aquéllos que 
se acercan más a nuestro gusto. Mejor 
aún, si en vez de ser coloridos, les co-
locasen un LED que indicaría el estilo 
y se quedaría parpadeando como loco 
cuando el bobo de la corte oyese a Zeca 
Pagodinho, Edson & Hudson y Slayer en 
el mismo playlist. O mejor, creo que no. 
Alguien que escucha Zeca Pagodinho, 

Mi historia musical
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es un amante de la música desde  
el día de su concepción,  en 1961. 

(uhlik@mandic.com.br)

VENDER ES BUENO

H ace tiempo que 
estamos insistien-
do en esto: crear 

necesidad. ¡Crear necesidad 
de música, de instrumentos 
musicales, de arte, de cultu-
ra! Todos los sectores de la 
economía que pasan por las 
mismas dificultades que la 
nuestra, están creando o ya crearon, 
necesidad de sus productos y servicios.

Nota, por ejemplo, lo que pasa con 
los celulares, con los accesorios para 
celulares, con las tablets, las computa-
doras, con las hamburgueserías ¡o los 
grandes festivales! Pero ¿por qué será 
entonces que nuestro sector aún no se 
ha dado cuenta de esto? Por ejemplo, re-
cientemente, el gobierno brasileño liberó 
el FGTS (Fondo de Garantía de Tiempo 
de Servicio, que es un depósito mensual, 
referente a un percentaje de 8% del sa-
lario del empleado) de las cuentas inac-
tivas. Todos los comerciantes, de todos 
los sectores correrán para anunciar sus 
productos y servicios, con la tentativa de 
atraer a esos consumidores adinerados.

Existe inclusive una gran red de 
tiendas de publicidad que ofrece con-
sultores en FGTS, un ‘servicio gratuito’, 
como si eso fuera algún tipo de ventaja 
espectacular. El único sector que no 
hizo absolutamente nada fue el nues-
tro: el de instrumentos musicales.

¿Será que todo está tan bien que no 
necesitamos ese ‘dinerito’?

Éstas son algunas sugerencias para 
tus ‘reclamos’:

Crea necesidad  
de música
Voy a repetir lo que he venido comentando en prácticamente todas 
las ediciones: ¡crea una necesidad y tendrás el mundo en tus manos!

El único sector que no 
hizo absolutamente 

nada fue el nuestro: el de 
instrumentos musicales

— ¿Estás pasando por una crisis? 
¡Entonces prepárate! ¡La música es 
la única solución!

— Si tienes problemas espirituales, conyu-
gales, problemas para relacionarte, 
depresión: ¡la música es la solución!

— Para el ‘dinerito’ extra del FGTS, ¡el 
instrumento musical es la mejor 
opción de inversión! Si estoy errado, 
¿alguien me puede corregir?

Análisis interno
Está bien, está bien ¡Estoy exagerando! 
Pero vamos a observar como empren-
dedores lo que hemos hecho en la tien-
da, en nuestra propia casa, para que el 
mercado se agite:

1. ¿Estamos ‘atacando’ a nuestro 
público objetivo?

2. Si estoy en una buena ubicación, 
¿qué he hecho para atraer a más 

y más personas a mi tienda?

3.  ¿Estoy dando la debida atención 
a mi marca? ¿Está en evidencia, 

en una posición clara y atractiva? Más 
importante aún: ¿mi marca tiene la 
mención de instrumento musical?

4. ¿El diseño de mi tienda es cómo-
do? ¿Está clara la exposición de 

lo que vendo?

5. ¿Las personas sienten 
ganas de entrar a mi 

tienda? Cuando entran, ¿se 
sienten en casa?

6. ¿Siempre he renovado 
mis productos, prin-

cipalmente los que están en 
exposición?

7. ¿Conozco realmente  
a mi consumidor?

8. ¿Mi vitrina es atractiva? ¿Mi 
vitrina emociona? 

9. ¿Mi equipo de colaboradores 
atrae, con elegancia y educación, 

al cliente ávido por música?

10. ¿Estoy conectado con las re-
des sociales, con los medios 

de comunicación de masas? ¿Estoy 
usando el correo electrónico para 
atraer a más y más clientes?

¿Viste?
Si estoy fallando en meditar, en con-
centrarme como emprendedor, en mi 
negocio, ¡estoy fallando feo!

Lo peor que puede suceder en la 
vida de un emprendedor es la rutina. 
Si todo se mantiene de la misma ma-
nera que hace tiempo atrás, ¿qué pue-
do esperar del futuro? Por lo tanto, haz 
una buena reflexión y observa que la 
gestión, la buena gestión, depende de 
la actitud. Crea la necesidad de que la 
gente busque tu tienda, tu negocio, lo 
que tienes para vender.

¡Crea una necesidad y tendrás el 
mundo en las manos! n
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Director del Instituto Brasileño de Ventas (IBVendas). www.ibvendas.com.br

Y a sea en tiempos de crisis o de 
prosperidad, la mejor forma 
de fidelizar a los clientes es 

tener un interés genuino en atender-
los. Cuando un vendedor demuestra 
real voluntad en ayudar, los productos 
y servicios ofrecidos pasan automáti-
camente a representar valor. De esta 
forma, hay grandes posibilidades de 
que el comprador vuelva al estableci-
miento o a la empresa e, incluso, de 
recomendarte a otras personas.

Es importante recordar que el pro-
ceso de compra está alineado con la 
necesidad. Por lo tanto, si los profesio-
nales de ventas no ayudan realmente 
a un cliente, serán intercambiados por 
la competencia. Las personas están 
cada vez más exigentes y, con razón, 
pasaron a buscar las mejores atencio-
nes, precios y demás ventajas.

¿Cuál es el perfil?
Otra iniciativa que ayuda a la fideli-
zación es identificar el perfil de los 
compradores que pueden ser promo-
tores, neutros o detractores. Para que 
entiendas, el promotor es aquel que 
le gusta lo que tienes, que defiende 
tu marca de fábrica y la recomienda 
a potenciales nuevos clientes. Que es 
la gran riqueza de un vendedor, sea en 
tiempos de crisis o bonanza.

El neutro es al que simplemente no 

le importa. Experimenta tu producto 
o servicio, pero no repara la diferencia. 
No va a hablar bien ni va a criticarte. 
Es bueno estar atento, pues quien tiene 
ese perfil es susceptible de convertirse 
en un promotor o detractor - o sea, es 
fundamental atenderlo bien para que 
él opte por la primera opción. Pregun-
ta si está satisfecho y, si la respuesta es 
negativa, pregunta qué podrías hacer 
para mejorar y pedir indicaciones.

Por último, el cliente detractor es 
quien habla mal, sea de la calidad, de 
la atención, del servicio o del producto. 
Siempre va a decir que no vale la pena 
invertir contigo. Incluso hay grandes 
posibilidades de que te critique en los 
sitios populares de reclamos y en las 
redes sociales. En ese caso, corrige la 
relación inmediatamente. 

Identifica las características
Ahora, conociendo las características 
anteriores, ¿cómo identificar el perfil en 
el cual las personas están insertadas? 
Una encuesta simple, preguntando: “en 
una escala de 0 a 10, ¿cuál es la probabi-
lidad de que me recomiendes a un amigo 
tuyo?” El que responde entre 0 a 6 es un 
cliente detractor, las respuestas entre 7 y 
8 señalan los neutros; y sólo 9 y 10 son las 
notas que corresponden a los promotores.

Ésta es una forma fácil y rápida de 
medir con qué tipo de compradores has 
negociado y cuáles son las mejores estra-
tegias para hacerlos promotores. Pero re-
cuerda: identificar el perfil de los clientes 
es sólo una parte del trabajo, después de 
todo, todos ellos pueden cambiar de ca-
tegoría después de la atención del vende-
dor - tanto para mejor como para peor. n

Vendedor, ¿tu  
cliente es promotor,  
neutro o detractor?
¿Sabes identificar qué tipo de cliente tienes? Descubre más en este artículo

¿Quién es quién en las ventas?
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T odo comerciante sabe la impor-
tancia de establecer los precios 
de sus productos correctamen-

te para que su negocio sea lucrativo. Sin 
embargo, no siempre el comerciante 
sabe muy bien cómo proceder y termi-
na estableciendo los precios de sus pro-
ductos teniendo en cuenta el precio de 
los competidores, por la intuición o por 
algún método subjetivo como agregar 
un ‘margen promedio’ sobre el costo del 
producto a ser revendido. Esto puede su-
ceder en algunos casos, pero la mayoría 
de las veces es uno de los principales mo-
tivos para el cierre de muchas empresas.

Cuando le ponemos precio a un pro-
ducto, debemos considerar innumera-
bles factores, pero muchos se olvidan 
de tener en cuenta costos indirectos en 
sus gastos, debilitando la salud finan-
ciera de la empresa, por ejemplo.

Como creemos que 2017 es un año 
de transición para la reanudación del 
crecimiento, vamos a dejar aquí algu-
nos consejos para que puedas estruc-
turar el valor de tus productos.

1. Elevación de gastos
¿Sabes cuánto cuesta tu ne-
gocio? Si no sabes, puedes es-

tar seguro de que el costo es ¡más alto 
de lo que imaginas! Antes de calcular 
el precio de un producto o servicio, de-
bemos tener en consideración cuánto 
cuesta hacer ‘funcionar’ nuestro nego-
cio. Para eso tenemos que elevar:

Costos directos: No son más que 
los costes de los productos, de la materia 

prima, de la mano de obra, del material 
empleado en la producción, sea de una 
mercancía o de un servicio prestado.

Costos indirectos: Todos los valo-
res necesarios para mantener el nego-
cio activo, independientemente de la 
cantidad producida o vendida. Pode-
mos considerar los salarios de la parte 
administrativa, financiera, manteni-
miento de las máquinas, de los equi-
pos y mobiliarios, entre otros.

Como si no fuera suficiente, tene-
mos los costos proporcionales de 
ventas a los cuales, en el caso de Brasil 
por ejemplo, es fundamental prestarle 
bastante atención, pues, además de 
tener relación directa con la cantidad 
de productos vendidos, son tributos 
que inciden en los ingresos de acuerdo 
con el encuadramiento de la empresa. 
En los casos de venta de mercancías, 
por ejemplo, tenemos PIS (Programa 
de Integración Social - Federal), Co-
fins (Contribución Financiera para 
la Seguridad Social - Federal), ICMS 
(Impuesto sobre la Circulación de 
Mercancías y Servicios - estatal) e IPI 

(Impuesto Sobre Productos Industria-
lizados - federal), que inciden directa-
mente en el costo de los productos.

2. ¡Define cuánto  
deseas lograr!
Por más esdrújulo que pue-

da parecer, ésta es una de las cuestiones 
más difíciles de responder. Cada em-
prendedor responderá de una forma y 
puede ser influenciado tanto por la am-
bición de crecer como por el momento 
y/o escenario económico en el que vive. 
Habrá empresarios que van a citar cifras 
expresivas y otros que desean ‘empatar’ 
el juego. Desafortunadamente, quien 
juega para ‘empatar’ acaba perdiendo. 
Incluso en momentos de inflación baja, 
‘empatar’ en tu negocio significa que 
la inversión no vale la pena, salvo ex-
cepciones, como escenario económico 
turbulento o período de transición, en 
el que el propósito es mantenerse vivo 
para un futuro con proyección de cre-
cimiento. Definir cuánto deseas benefi-
ciarte es fundamental para que se cree 
un hábito de acompañamiento, para 

“Organize-se!”

¿Estás aplicando las reglas correctas para establecer los precios en tu negocio?

¡Plantar bien 
para cosechar bien!
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que se determine una meta capaz de 
dirigir los esfuerzos. Con la definición 
del beneficio deseado, conseguiremos 
definir el valor del ingreso bruto proyec-
tado, que sea capaz de cubrir los gastos 
y garantizar el lucro deseado.

3. Define la cantidad  
de ventas y el precio
Es fundamental definir una 

proyección de ventas viable para obte-
ner un ingreso bruto que permita pagar 
el gasto total, así como proporcionar 
el beneficio deseado. La cantidad de 
productos vendidos inevitablemente 
estará condicionada a la capacidad 
productiva y también al alcance que 
tu establecimiento comercial posee. 
Recuerda: ¡la proyección debe ser facti-
ble! No sirve proyectar la venta de cien 
guitarras por mes si en tu tienda son 
atendidas 30 personas en ese período, 
creyendo que sólo cinco buscan un ins-
trumento musical y no hay interés al-
guno en invertir en comunicación o en 
una estrategia de ventas más agresiva.

En resumen, pensar en la cantidad 
de productos que se vende de acuer-
do con la demanda y la capacidad de 
realización de tu negocio es esencial 
para que le des un precio al producto 
de la mejor forma. Después de todo, 
el precio de venta será básicamente 
el valor proyectado del ingreso bruto 
dividido por la cantidad proyectada 
de productos vendidos.

4. No entres en la trampa 
de la competencia. 
Evita guerra de precios

Para mantenerte vivo en el juego, no 
sirve ganar una venta a cualquier costo. 
En la guerra de precios, todos pierden. 
Por esta razón, es fundamental saber 
cuál es tu gasto, cuál es tu beneficio y 
reconocer el límite de una negociación. 
Es importante tener un precio atractivo 
y buscar garantizar la competitividad 
en ese aspecto, pero eso es diferente 
de desvalorizar tu producto y compro-

meter el flujo de caja para conquistar 
una venta. Otro punto importante es 
buscar imponerte ante competidores 
sin escrúpulos, pues la actitud preda-
toria de determinados minoristas aca-
ba perjudicando a la cadena como un 
todo. Tener una postura firme y comba-
tiva es también importante para elimi-
nar este tipo de competencia.

5. Competidor asociado
¡El mercado es grande y tiene 
espacio para todos! Si formas 

parte del selecto grupo de emprendedo-
res que actúan con ética en el segmen-
to, puedes estar seguro de que serás re-
compensado por ello. Después de todo, 
todos poseen básicamente el mismo de-
seo de conquistar su espacio y, muchas 
veces, es necesario tener alianzas para 
conquistar cosas en común. Es por ello 
que los mercados bien desarrollados 
poseen asociaciones de empresas fuer-
tes capaces de luchar por los intereses 
en común. La búsqueda por la unidad 
de un sector es fundamental para que el 
pastel crezca y todos sean favorecidos. 
De lo contrario, siempre habrá disputa 
por migas y la situación no cambiará.

6. Utiliza herramientas 
para facilitar la gestión
El Ministerio de Hacienda 

de San Pablo (Brasil) ofrecía un softwa-
re gratuito para quien no tenía o no de-
seaba invertir en un emisor de facturas 
y del Conocimiento de Transporte Elec-
trónico pagado. Desgraciadamente, el 
trabajo será discontinuado por la ma-
yor parte de los contribuyentes, según 
notificación de la Hacienda, y optar por 
soluciones propias y/o incorporadas 
a sus sistemas internos. Para quien se 
sintió huérfano con la situación, una 
solución interesante es el MarketUP, 
un sistema de gestión gratuito desa-
rrollado por gigantes de la tecnología 
en Brasil que posee emisor de facturas, 
entre muchas otras soluciones, para pe-
queñas y medianas empresas.

Del inglés Enterprise Resource 
Planning (ERP), los sistemas de plani-
ficación de recursos corporativos son 
una de las principales herramientas 
para facilitar la gestión de un negocio. 
Después de todo, no siempre tenemos 
un equipo de inteligencia para ayudar-
nos en la toma de decisiones, mucho 
menos recursos para ello. En el caso de 
que una empresa tenga éxito, es funda-
mental no perder tiempo con asuntos 
que no forman parte de la actividad 
final de nuestro negocio. Es ahí donde 
entra la importancia de un buen siste-
ma de gestión, los llamados ERPs.

Lanzada en 2014, la plataforma 
MarketUp reunió a un equipo de inver-
sores que hoy puede ser considerado 
parte de la elite de ejecutivos de tecno-
logía de Brasil, pues cuenta con el idea-
lizador Carlos Azevedo (Tesla), el in-
versor Alexandre Hohagen (ex CEO de 
América Latina de Facebook y Google), 
Helio Rotenberg (presidente de Positivo 
Informática) y Romero Rodrigues (CEO 
del sitio de compras Buscapé).

El enfoque actual de la compañía 
es proporcionar un sistema de gestión 
(ERP) simple y gratuito para pequeñas 
y medianas empresas. A pesar de los 
bajos índices de adopción de tecnología 
entre las PYMES, Hohagen apuesta a 
que MarketUp tiene un alto potencial de 
adopción por haber sido especialmente 
pensada para ese segmento. Esto signifi-
ca que una tienda de instrumentos mu-
sicales, por ejemplo, podrá mantener en 
día la gestión de sus stocks de produc-
tos, cerrando compras de acuerdo con 
la dinámica de las ventas de los ítems, 
siempre que algo esté cerca de desapare-
cer, así como acompañar el flujo de caja 
y las cuentas por cobrar, de manera sen-
cilla y práctica. Todo esto a pocos clics 
de distancia. Https://marketup.com/

Lo que tenemos para decirte en 
este momento es: ¡organízate! ¡Si ha-
ces los deberes de casa, estarás prepa-
rado para el período de la cosecha que 
está llegando! ¡Buenos negocios! n
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La red ya tiene tres sucursales en el Gran Buenos Aires y, basados en la atención 
al cliente, están ampliando sus acciones con la representación de marcas

Kairon Music sigue su 
expansión en Argentina

L a tienda Kairon Music surge de 
la banda de Hard Rock llamada 
Kairon, formada por cuatro ami-

gos en Buenos Aires, quienes decidieron 
emprender un camino comercial, el 28 
de marzo de 2009, en la ciudad de Itu-
zaingó, a unos 30 minutos de la Capital 
Federal,  “¿Cómo es que nos acordamos 
tanto? Es algo que nunca olvidaremos, 
ya que nos cambió la vida para siempre. 
Comenzamos con muchas ganas de lle-
var adelante un proyecto, con muy poco 
capital en dinero, pero con un inmenso 
capital humano. Los primeros equipos 
que pusimos en nuestra tienda eran los 
propios de la banda para ‘rellenar’ el poco 
stock que teníamos. ¡Imaginen lo poco 
que había disponible!”, comenzó contan-
do Sergio Ferreyra, CEO y cofundador.

Así, Kairon Music fue fundada por 
Pablo Bellucci, Luciano Proto, Guillermo 
Ferreyra y Sergio Ferreyra, decididos a 
hacer lo que les gusta: estar en el mundo 
de la música,  pero siempre mantenien-
do un delicado balance de lo comercial y 
lo musical, “recalcamos que no sólo bas-
ta ser buen músico para llevar adelante 
un emprendimiento, también tienes que 
tener una gran capacidad de gestión”.

Las sucursales
Kairon tiene actualmente tres sucursa-
les, estratégicamente ubicadas en la zona 
oeste del Gran Buenos Aires, alrededor de 
la Capital Federal, más específicamente 
en las localidades de Ituzaingó, Morón y 
San Justo. Cada una de las tiendas tiene 
un variado stock de productos, muchos 
de los cuales se repiten en las otras su-
cursales, pero cada una de ellas cuenta 

PAÍSES: ARGENTINA

con stock diferenciado de productos 
premium que todos los clientes pueden 
visitar en cada tienda específica. Si en 
una de ellas no hay disponible lo que el 
cliente pide en el momento de la compra, 
cuentan con un sistema de distribución 
que hace que en 24 hs el mismo esté listo 
en la tienda de elección del usuario.

“Desde que Kairon Music nació, 
nos ha ocurrido de todo. Hay cientos de 
anécdotas que contar muy graciosas. 
Hemos cambiado no sólo en la cantidad 
y calidad de los productos, sino en la 
capacidad de gestión nuestra que mes a 
mes fue desafiada y  empujada hacia el 
crecimiento. Cada año fue y sigue siendo 
un desafío por seguir mejorando todos 
nuestros procesos, stocks, atención a 
los músicos. Nos hemos mudado unas 
seis veces, entre aperturas de tiendas y 

mudanzas a tiendas más grandes, he-
mos realizando infinidades de reformas 
dentro de las tiendas, siempre buscando 
la mejor exposición y aprovechamiento 
de los espacios ya que en una tienda de 
instrumentos musicales es primordial el 
orden y la correcta exhibición de todos 
los productos. Pero lo más importante es 
que nosotros aprendimos a trabajar en 
equipo, y creemos que cuando un músi-
co entra a Kairon Music siente esa sen-
sación de que está tratando con gente de 
igual a igual, básicamente hacemos que 
te sientas como en casa. Ése es nuestro 
objetivo”, explicó Sergio.

Lo que hay disponible
Kairon Music es una empresa multimar-
ca, pues trabajan con todas las posibles, 
siempre que sean productos de calidad. 

Parte del equipo Kairon Music

Una de las tiendasAmplificadores y guitarras

Variedad en pedales y más
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En sus sucursales se pueden encontrar 
guitarras, bajos, baterías, pedales, acce-
sorios, y todo lo relacionado con la músi-
ca, además de sonido profesional.

Entre ellos también encontramos 
productos de fabricación argentina 
como por ejemplo, Wenstone Amps, 
Guitarras Fonseca, Alpujarra (las gui-
tarras clásicas más vendidas de Ar-
gentina) y otros. Sergio agregó: “Con 
respecto a las guitarras clásicas, son 
unas de las mejores en calidad, com-
piten con las marcas internacionales 
que trabajamos, y hasta las superan, 
tanto en venta como en calidad. Mu-
chas marcas nacionales tienen muy 
buena producción y calidad. Otro pun-
to fuerte en Argentina son los pedales 
de efectos, no tienen nada que envi-
diarle a la industria importada”.

También con audio
El sector de audio es un segmento 
donde se necesita personal capacita-
do para cualquier requerimiento del 
cliente, ya que puede ser que vendan 
grandes sistemas de sonidos, como 
algo pequeño para una sala de ensayo. 
Por  lo cual, es necesario estar atento 
a las necesidades del cliente. “Sin duda 
es un gran desafío siempre poder  ‘dar 
en la tecla’ con el audio y vender algo 
que realmente sirva para el proyecto 
de nuestro cliente”, dijo.

Como servicio destacado en las 
tiendas se encuentran la posventa y las 
políticas de cambio y devolución bien 
claras y firmes. “Creo que es un gran 
paso para nosotros poder brindar la 
mejor atención posventa del producto, 
y entender que no termina el proceso 
de venta cuando se entrega el producto, 
sino continúa infinitamente capitali-
zando al cliente. Entendemos servicio 

de posventa no sólo cuando el cliente 
tiene un problema con el producto, sino 
cuando necesita complementar más 
productos y asesoramiento gratuito 
para que pueda disfrutar al máximo de 
su compra. Tenemos también un gran 
servicio de reparación de instrumen-
tos”, detalló Ferreyra.

Y más…
A través del sitio www.kaironmusic.
com.ar la tienda vende sus productos 
a clientes de todo el territorio argenti-
no, con costos de envío muy económi-
cos, y en algunos productos puntuales 
con envío gratuito. También suelen or-
ganizan workshops, apoyando a artis-
tas con sus productos, y desarrollando 
video tests en su canal de Youtube 
propio así como en las redes sociales. 

Además, desde 2016, la tienda 
comenzó a distribuir varias marcas 
como AMT Electronics (Rusia), Dar-
kglass Electronics (Finlandia), Mad 
Professor (Finlandia), Lakland Basses 
(EEUU), JHS Pedals (EEUU), Pedaltra-
in (EEUU), GruvGear (EEUU), Victory 
Amps (Reino Unido) y Chapman Gui-
tars (Reino Unido), de las cuales son re-
presentantes exclusivos en Argentina. 
“Estamos incorporándonos al mundo 
de las ventas a minoristas, aplicando la 
misma filosofía que fundó e hizo cre-
cer a Kairon Music en el tiempo, que 
básicamente es la buena atención al 
cliente y el servicio de posventa. Todo 
eso trasladado a lo que hemos apren-
dido del negocio ‘retail’ en estos años 
para ser aliados de nuestros clientes 
minoristas. Ése es nuestro plan de cre-
cimiento, seguir, además de perfeccio-
nando la venta al público, con nuevos 
productos e innovando constantemen-
te”, concluyó Sergio. n
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Music Master fue fundada en 2005 con la misión de llevar a Brasilia una tienda 
con mayor variedad de productos, atención consultiva y foco en las relaciones

Mix variado y estudio para 
test dentro de Music Master

L a misma está situada en la Ave-
nida W3 Norte, Quadra 712, 
Asa Norte, en la capital Brasilia, 

que posee un comercio bien variado y 
activo. Está localizada en el Plano Pi-
loto, con buen acceso, estacionamien-
to frente a la tienda y cerca de varios 
barrios residenciales, como Noroeste, 
Lago Norte y la misma Asa Norte.

“Nuestro foco es desarrollar aún 
más nuestra operación para posterior-
mente pensar en una estrategia de ex-
pansión”, dijo Eduardo Pedrinha, socio 
y administrador de Music Master. “He-
mos evolucionado en di-
versos procesos internos, 
enfocados en el control de 
las operaciones y sistemas 
de inteligencia, procesos 
automatizados de compra 
y capacitación de personal. 
En los últimos tres años, 
los impactos de la crisis 
económica han sido visi-
bles, pero estamos pasan-
do por eso sin reducción de 
personal, buscando inno-
vación, eficiencia operati-
va y control de gastos”.  

Pensaron, inclusive, en abrir una 
tienda online para aumentar el flujo 
de ventas, pero la competencia en el 
mundo virtual está, tal vez, más exa-
cerbada que en el mundo real. “Los 
marketplaces de grandes minoristas 
representan un gran peligro. Estamos 
evaluando la posibilidad de hacer algo 
diferente y más allá de un mero sitio 
de compras”, explicó Pedrinha.

PAÍSES: BRASIL

Instrumentos y equipos
Music Master opera en prácticamente 
todos los segmentos para atender las 
necesidades del público local, quienes 
pueden encontrar equipos de audio, 
cuerdas, viento, baterías, percusión, ac-
cesorios, teclas, computer music y mu-
cho más. “Comercializamos productos 
de la gran mayoría de los distribuidores 
nacionales e intentamos mantener una 

relación cordial y profesio-
nal con todos ellos. Tene-
mos también un estudio 
montado para proveer 
una experiencia diferen-
ciada para el cliente”, de-
talló Eduardo.

En el catálogo, siem-
pre existe alguna oferta 
de productos nacionales 
para componer un mix 
de productos en todos los 
segmentos, con buenos 
resultados en las áreas 

de batería y percusión contando con 
marcas brasileñas como Contemporâ-
nea, FSA, Luen y Odery, entre otras.

Pedrinha dijo: “Las marcas inter-
nacionales son reconocidas, pero al-
gunas terminan saliendo caras. Las 
marcas nacionales están siendo bien 
aceptadas y generan buenos negocios”.

Los productos que actualmente tie-
nen más demanda en la tienda son los 

Estudio dentro de la tienda

Equipo listo para atender al cliente
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que componen los proyectos de sonori-
zación, como cajas, potencias, cables, 
sistemas de control y periféricos. En co-
laboración con otras empresas locales, 
Music Master ofrece servicios de insta-
lación y proyectos de sonorización.

Siempre hacia adelante
Para ayudar con la estrategia comer-
cial, la tienda utiliza Facebook, que se 
ha vuelto una buena herramienta de 
publicación de ofertas y relación ex-
terna, además de traer la ventaja del 
contacto directo y de la divulgación 
de promociones y eventos, llegando a 
clientes de todo el país.

“Sin duda nuestra atención consul-
tiva y prestativa nos destaca. En nues-
tra percepción, el elemento humano es 
el gran diferencial. Vendemos un set de 
productos muy similar a las ofertas de 
la competencia y con precios compe-
titivos. Por lo tanto, en la atención es 
donde podemos marcar la diferencia 
real y agregar valor para el cliente. No 
hablo sólo de la atención comercial. To-

das las otras áreas necesitan trabajar 
con la misma excelencia, como logísti-
ca, compras, administración y departa-
mento financiero”, contó Eduardo.

Dentro de los planes para seguir 
creciendo, la empresa piensa fortale-
cer su marketing, realizar acciones 
conjuntas con proveedores estraté-
gicos y mejorar continuamente los 
procesos internos, sin olvidar la orga-
nización frecuente de workshops y el 
patrocinio de eventos y artistas.

“El comercio musical en Brasil está 
directamente afectado por la crisis y 
por el desempleo. Cultura y diversión 
compiten con otras necesidades bá-
sicas, como alimentación, vestuario, 
salud, etc. Además, el sector está pre-
sionado por un lado por impuestos y 
tasas y, por el otro, la crisis, deudas 
y desempleo. Estamos trabajando 
en diversos frentes de innovación en 
marketing, comunicación y adminis-
tración para generar nuevas ofertas, 
servicios y condiciones comerciales”, 
concluyó Eduardo. n
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Equipos de audio también disponibles

Área de teclados
Eduardo Pedrinha, socio y
administrador de Music Master

Sector de percusión
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La tienda nació a raíz de la necesidad de un buen asesoramiento 
para los alumnos que ya tenían y no ha parado de crecer,  
con capacitación, instrumentos, reparación y mucha música

Venta y educación  
en Casa Musical Lord

C asa Musical Lord surge en el 
año 2001 con la necesidad de 
ofrecer instrumentos adecua-

dos y de calidad para los alumnos que ya 
formaban parte de La Escuela de Música 
Lord Music Center, nacida en 2000.

Localizada en Zapopan, Jalisco, 
su fundador es el profesor Juan Mag-
daleno Rodríguez, mejor conocido en 
el medio musical como “El Profe Lord”, 
con el apoyo de su esposa, Margarita 
Martínez, e hijos, Juan, Jacobo, Jor-
ge, Antonio y Cynthia. “La idea nace 
cuando nos damos cuenta que nues-
tros alumnos llegaban a sus clases de 
música con instrumentos que no eran 
adecuados, algunos de baja calidad, 
otros con características muy diferen-
tes a las requeridas por el alumno, y 
eso sucedía porque los vendedores de 
las tiendas donde acudían sólo busca-
ban cumplir sus metas de venta y en 
realidad sabían muy poco, o casi nada, 
del instrumento y terminaban ven-
diéndoles lo que tuvieran en ese mo-
mento, sin importar si fuera adecuado 
para el cliente. Con esta problemática 
nace la idea de crear la tienda. Somos 
una familia de músicos, toda la vida 
nos dedicamos a las clases de música 
y entendemos que el alumno necesita 
un instrumento adecuado y especifi-
co”, contó su propietario, Juan.

En el año 2010, la tienda abrió una 
sucursal en el centro de Guadalajara, 
Jalisco, y continúa con planes de seguir 
creciendo, buscando plazas para poder 
llegar a otros mercados.

PAÍSES: MÉXICO

En stock
Lord comenzó vendiendo accesorios, 
métodos musicales y pocos instrumen-
tos, pero con el paso del tiempo la mis-
ma demanda de sus clientes los llevó a 
crecer en cuanto a surtido, variedad y 
marcas. Actualmente importan algu-
nas marcas propias y fabrican otras na-
cionales. Adicional a eso, montaron un 
taller especializado en reparación y res-
tauración de instrumentos musicales.

En Casa Musical Lord se puede en-
contrar desde un accesorio para un 
aficionado de la música hasta todo 

el equipo necesario para formar una 
agrupación musical. Cabe resaltar que 
el mercado más fuerte de la tienda es el 
de la música Sinaloense y/o bandas de 
viento. Algunas de las marcas más des-
tacadas son LP, Jupiter, Matheus, Hard 
Band, Herch, Remo y Sabian, por men-
cionar sólo algunas. Entre las marcas 
oficiales de la tienda encontramos a Ma-
theus (instrumentos de viento), Lustig 
(afinadores, metrónomos y accesorios) 
y DG (accesorios para instrumentos de 
viento) que han tenido una buena acep-
tación en el mercado por su calidad.

Fachada de la tienda en Jalisco

Percusión, accesorios y mucho más
Cinthya, Antonio,
Jorge y Juan Magdaleno

Juan Magdaleno
enseñando el “Saludo Lord”

Una de las marcas propias
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Ya hablando de las marcas naciona-
les, Lord cuenta con Hard Band (instru-
mentos de percusión) y Lord (accesorios 
en general). “Notamos que el mercado 
es cambiante pero aún así lo nacional 
siempre tiene muy buena aceptación. 
Reconocemos que competimos con 
marcas con muchos años de trabajo 
pero la mano de obra mexicana es muy 
buena y podemos ofrecer muy buena 
calidad a precios más accesibles en 
comparación a los productos interna-
cionales. Con el paso del tiempo espera-
mos que nuestros productos nacionales 
se vuelvan internacionales”, dijo Juan.

Instrumentos bajo el foco
Dentro de la tienda encontramos el ta-
ller de restauración de instrumentos, 
con la finalidad de ayudar a los alum-
nos y clientes en el mantenimiento, 
reparación y restauración de sus ins-
trumentos musicales. “Anteriormen-
te dependíamos de terceras personas 
pero para el cliente final terminaba 
siendo un trabajo costoso y tardado, 
así que con la creación de nuestro taller 
reducimos tiempos de entrega y costos 
que al final benefician a nuestros clien-
tes. ¡Claro que sin olvidarnos de la cali-
dad!”, explica el propietario de Lord.

Así, dentro de los servicios que ofre-
ce la empresa está la venta de instru-
mentos musicales, reparación y restau-
ración, personalizado de instrumentos 
con grabados hechos a mano, termina-
dos en plata y oro, clases de  música, 
asesoría musical, arreglos musicales, 
diseño y publicidad para grupos, ges-
tión de reserva y registros de nombres 
artísticos y de agrupaciones musica-
les. “Tratamos de satisfacer a nuestros 
clientes con todas sus necesidades y así 
en un solo lugar encuentren todo”.

Venta y capacitación
Con ayuda de la tecnología, Casa Lord 
ha llegado a lugares donde jamás ima-
ginaba. Empezaron con la venta para 
clientes locales, después llegaron a 
clientes de todo Jalisco, más adelante a 
otros estados vecinos y ahora envían a 
todo el país e inclusive a países como 
Estados Unidos y Guatemala.

“Eso es posible gracias al portal web, 
que es una tendencia aquí en México 
y en todo el mundo. Se vienen grandes 
cambios en la venta tradicional. Te-
nemos algunos clientes que prefieren 
lo tradicional, pero en su mayoría, las 
nuevas generaciones de músicos prefie-
re la venta online. Es una herramienta 
que a nosotros nos ha ayudado mucho 
y es parte fundamental para estar en 
contacto con los clientes”, comentó el 
propietario de la tienda. Por su parte, 
Facebook los ayuda también para saber 
las necesidades de los músicos, aclarar 
las dudas que tienen y cerrar un gran 
número de ventas. “El contacto con los 
músicos con esta plataforma es muy 
cercano y estamos a un clic de cualquier 
pregunta y/o venta. Usamos varias pla-
taformas y redes sociales pero Facebook 
es una de las más fuertes todavía”.

La tienda también organiza eventos 
y/o clínicas para orientar a los músicos 
en sus futuras compras, y dan a conocer 
nuevos productos, tendencias, técnicas 
y consejos. Todo esto para fortalecer la 
relación con sus clientes y para que su 
compra sea lo más acertada posible.

Para el futuro, Casa Lord planea 
crecer en la fabricación de sus marcas 
nacionales e impulsar las de importa-
ción. “Siempre de la mano de nuestros 
clientes músicos, que son quienes nos 
dan la pauta para conocer las necesida-
des y requerimientos”, concluyó Juan. n
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PRE-FERIA

Music China 2017 ya tiene más 
del 90% de stands reservados
Music China 2017 amplía 
su escala con más del 
90% del espacio de 
exhibición ya reservado 
por las principales 
marcas del mercado 
MI que confirmaron su 
participación

E l evento principal del mercado 
musical asiático, Music China 
2017, está programado para 

realizarse los próximos días 11 a 14 de 
octubre, en el Shanghai New Interna-
tional Expo Centre donde se ha realiza-
do en los últimos años. 

Beneficiándose del prominente mer-
cado de instrumentos musicales chino, 
se espera que el show de este año supere 
la escala del año anterior y se expande a 
11 halls, cubriendo 125.000 m2 de espa-
cio de exhibición. El reciente plan de tra-
bajo de cinco años de China (2016-2020) 
ha posicionado a la industria cultural 
como uno de los pilares claves de la eco-
nomía nacional y resalta la importancia 
del desarrollo de la industria musical. 
Respaldado por la iniciativa del gobierno 
y el impresionante poder de compra de 
los consumidores chinos, la demanda y 
gasto del país en instrumentos musica-
les continuará creciendo.

De acuerdo a un reporte de la Eco-
nomist Intelligence Unit (EIU), un pro-
veedor de servicios de asesoramiento, 
China se convertirá en una sociedad 
de clase media para 2030. El aumento 
de los ingresos disponibles también ha 
provocado un cambio en los patrones de 
consumo de las necesidades de activi-
dades culturales como el aprendizaje de 
instrumentos musicales y asistir a clases 

de arte. Se espera que el tamaño del mer-
cado de actividades culturales crezca a 
aproximadamente 11.600 millones de 
dólares en 2018, según datos revelados 
por la empresa de investigación con sede 
en Beijing, Zhi Yan Market Research Ltd.

En vista del potencial de expansión 
del mercado en China, se ha añadido un 
hall extra a la feria Music China 2017 
para acomodar la fuerte demanda de 
varios sectores. Judy Cheung, directo-
ra general adjunta de Messe Frankfurt 
(Shanghai) Co Ltd., explicó: “En los últi-
mos 15 años, con los esfuerzos conjun-
tos de los organizadores y el apoyo de 
la industria musical, la feria continuó 
creciendo en escala y contenido para 
ayudar a los expositores a capturar las 
oportunidades de negocio emergentes. 

En respuesta a las tendencias del merca-
do y las fuertes solicitudes de nuestros 
colegas de la industria, hemos decidi-
do ampliar aún más nuestra escala del 
show. Este año, daremos la bienvenida a 
una sala adicional totalmente dedicada 
a la educación musical, así como áreas 
ampliadas para instrumentos con arco 
y pianos“. Paralelo a Music China, se 
realizará Prolight+Sound Shanghai que, 
en su 15º edición, también se expandirá 
con un nuevo hall - sumando cuatro, 
del Hall N1 al N4 - para acomodar una 
gama de productos diversificada. n

MÁS INFORMACIÓN
musikmesse-china.com

prolightsound-shanghai.com

Stand de guitarras en edición 2016

Presentación de piano en la feria
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PRE-FERIA

Expomusic 2017 
tendrá nuevo Salón de 
Iluminación y Audio Pro
Después del 
cambio de fecha, 
la reconocida 
feria brasileña 
anunció la 
creación del Salón 
IA, un espacio 
separado para 
los segmentos 
de luces y audio 
profesional

E xpomusic reunirá una vez más 
a importadores, fabricantes, 
distribuidores, tiendas, músi-

cos, luthiers, DJs, profesionales de audio 
e iluminación, empresarios y público 
relacionado con este universo entre los 
días 4 y 8 de octubre, dejando el tra-
dicional mes de septiembre en el cual 
siempre fue realizada, en San Pablo.

Desde el año pasado también cam-
bió el ‘escenario’ donde el evento solía 
ser presentado. Éste será el segundo 
año en el que la feria es realizada en el 
centro Anhembi, espacio consagrado 
por recibir grandes shows nacionales 
e internacionales.

Expomusic anticipa estar con mu-
chas más atracciones para todos los 
públicos, como un área reservada para 
negocios, seminarios profesionales, 
workshops de formación e iniciación 

musical, festivales, exposiciones, ade-
más del Arena Expomusic, con exten-
sa programación musical que reitera 
su compromiso en ser el principal es-
cenario de lanzamientos, networking 
y de la mejor música brasileña.

Salón IA
Otra novedad este año será el Salón 
de Iluminación y Audio Profesional, 
separado del área de instrumentos 
musicales y que promete ser un nuevo 
espacio integrado a Expomusic para 
atender a los profesionales en búsque-
da de tecnologías, soluciones y nove-
dades en sonorización e iluminación 
para proyectos de gran porte.

Reconocidas empresas y distribui-
doras brasileñas ya confirmaron su pre-
sencia en este espacio, como Decomac 
Brasil, Gobos Brasil, Hot Machine, HPL 

Iluminação y Star Lighting Division.
Según un comunicado de los orga-

nizadores de Francal Feiras, el Salón 
IA fue creado especialmente para con-
tener en un único lugar a fabricantes e 
importadoras de iluminación y audio 
profesional, apuntando a satisfacer a los 
profesionales de los segmentos de sono-
rización y luces para shows en vivo, efec-
tos especiales, instalaciones y proyec-
tos comerciales de grandes empresas, 
gobiernos, tiendas, shoppings, estudios, 
templos, iglesias, teatros y otros.

El Salón IA será realizado del 4 al 6 
de octubre en el Hall Nobre II del com-
plejo Anhembi. n

MÁS INFORMACIÓN
expomusic.com.br

FeiraExpoMusic
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INNOVACIÓN

Plataforma KT  
de Porter & Davies

L a transferencia de toda la señal 
a través de la conducción ósea 
es sentida y oída internamente a 

través del monitor táctil y ayuda a que 
los músicos sientan el ritmo.

La empresa del Reino Unido se 
dedica a crear sistemas de monitoreo 
táctiles silenciosos y ha rediseñado 
completamente su Plataforma KT, 
dándole respuesta en frecuencia me-
jorada como también haciéndola más 
liviana, robusta y fácil de manipular. 

También expandieron la línea que 
ahora cuenta con opciones de diferente 
tamaño y potencia. Los bajistas, guita-
rristas, percusionistas, DJs y cantantes 
usando sistemas in-ears ahora pueden 
experimentar el carácter físico de la 
música que hacen. La Plataforma KT es 
un sistema de dos unidades consistien-
do de la ‘plataforma’ y el ‘motor’.

La empresa lanzó la nueva plataforma KT (Kinetic Transfer) para ayudar a los 
músicos y artistas a sentir la potencia de la música sin un volumen ensordecedor

La plataforma es un ‘podio’ con un 
transductor de sonido táctil sobre el 
cual el usuario permanece de pie du-
rante su actuación. La Plataforma KT 
original, presentando un transductor 
superior de 150 W, ha sido rediseñada 
para tener más respuesta, un área ac-
tiva mayor y más resistencia. Ahora 
cuenta con dos versiones: la Plataforma 
TT6 Equipped KT Platform que usa un 
transductor TT6 de 1.000 W y la TT6 
Equipped Throne que puede ser mane-
jada por un amplificador de escenario 
desde la mesa de monitoreo. Muchas 
bandas en gira y empresas de renta han 
solicitado la opción de dirigir sus equi-
pos de la marca de esta forma. También 
hay una tercera versión, la Plataforma 
KT Concert, que presenta el mismo 
transductor pero el doble del tamaño 
de las otras plataformas.

El motor contiene toda la electrónica: 
amplificador, preamplificador, entradas 
y salidas, circuito de protección y con-
troles de volumen y tono. Viene en tres 
estilos: el BC2, el BC2rm con montaje en 
rack y el Gigster. Todos poseen la mis-
ma calidad de construcción, potencia, 
funcionamiento y los mismos controles, 
ganancia de entrada, volumen master y 
low contour. Los BC2 y BC2rm tienen un 
interruptor de voltaje para más flexibi-
lidad internacional en comparación con 
el voltaje predeterminado en el Gigster 
que lo hace más liviano y portátil. El BC2 
viene embutido en un case haciéndolo 
ideal para touring y viajes. n

MÁS INFORMACIÓN
porteranddavies.co.uk

Porter-Davies 
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DBTECHNOLOGIES 
VIO S118
La serie VIO cuenta 
con este subwoofer 
activo de 18” de 
neodimio para colgar completo con low-end que se extiende 
hasta 33 Hz y SPL hasta 139 dB. dBTechnologies desarrolló 
un diseño de bocina cargada, pero manteniendo el tamaño 
de una caja sub de frente cargada, resultando en una ventaja 
doble: menor dimensión (y peso, con sólo 41,5 kg) y una 
respuesta en frecuencia menor a larga distancia. Además, 
el sistema está equipado con una hendidura modular para 
tarjeta de expansión de audio digital y de red, preparándola 
para actualizaciones futuras con red de transmisión de audio 
digital Dante. De hecho, el VIO S118 también presenta un 
sistema NFC y un LED en la rejilla frontal.
Contacto: dbtechnologies.com

AUDIO-TECHNICA
AT5047
El  modelo AT5047 es un micrófono 
de condensador cardioide de estudio 
que cuenta con una salida acoplada 
por transformador y una electrónica 
mejorada, resultando ideal tanto 
para voces como para instrumentos. 
El micrófono AT5047 posee cuatro 
diafragmas rectangulares con un grosor de dos micrones 
que funcionan de forma conjunta para proporcionar 
una superficie combinada dos veces superior a la de un 
diafragma circular de una pulgada estándar. Además 
incluye el soporte anti vibraciones AT8480, que desacopla la 
cápsula del cuerpo del micrófono y ofrece aislamiento.
Contacto: audio-technica.com

FBT
Ventis 118
Disponible en versión pasiva 
o biamplificada, el 108 posee 
una combinación de drivers de 
compresión de B&C y woofers de 
larga excursión personalizados 
propios de FBT. Es un diseño 
bass reflex de dos vías en una 
carcasa de abedul laminado de 
15 mm. Apropiado tanto para 
instalación fija como para uso 
en escenario, hasta puede ser colgado en pared o usado 
como monitor de piso. 250 W RMS, impedancia de 8 
ohm, respuesta en frecuencia de 70 Hz - 18 KHz - 6 dB, 
sensibilidad (@1W/1m) 95 dB y más.
Contacto: fbt.it

LD SYSTEMS
U500 Wireless
Los sets para conferencias U500 
Wireless se encuentran en las 
versiones U505 CS 4 (554 – 586 MHz), 
U506 CS 4 (662 – 694 MHz) y U508 CS 
4 (823 – 832 MHz + 863 – 865 MHz). Los terminales para 
oradores de la serie U500 Wireless disponen de un micrófono 
condensador de cuello de ganso con captador hipercardioide 
y anillo luminoso de indicación del estado. Sus pantallas 
OLED situadas en los pies de la mesa, informan al usuario 
acerca de las numerosas opciones de configuración. 
Mediante los filtros de paso alto de 130 Hz conmutables 
se pueden reducir eficazmente el efecto de proximidad y el 
ruido estructural para permitir una inteligibilidad nítida.
Contato: ld-systems.com

EMINENCE
Wheelhouse 150 
Altavoz para guitarra 
de 12” sensible al tacto 
y balanceado. Da tono 
uniforme a través de todo 
el espectro, permitiendo usar 
los controles del amplificador 
para dar forma al sonido. Funciona 
con pedales y ecualización de amplificador con facilidad 
para ir desde country a fusion. Fue desarrollado junto con 
Andy Wood, artista de sesión y profesional de touring. 
Impedancia nominal 8 Ω, 150 W, resonancia 82 Hz, 
frecuencia usable 80 Hz - 3.8 kHz, sensibilidad 101.4 dB y 
diámetro de bobina de voz 2,5”, entre otras características.
Contacto: eminence.com

PRODUCTOS

PIONEER DJ
INTERFACE 2
La nueva Interface 2 
de Pioneer DJ es una 
interfaz de audio 
creada para mezclar 
discos de vinilo en tornamesas análogas y digitalizar la 
música de forma automática a través del software rekordbox 
dvs. De igual forma, Interface 2 permite a los DJs manipular 
manualmente sus archivos de música digital en cualquier 
controlador, mezcladora o tornamesa de la familia Pioneer 
DJ. Así, los músicos tendrán más control sobre su set y una 
sensación más táctil e intuitiva a la hora de mezclar.
Contacto: pioneerdj.com
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D.A.S AUDIO
Altea
La nueva serie Altea de la empresa española 
cuenta con cajas acústicas portátiles activas y 
pasivas, diseñadas y construidas para músicos, DJs 
y otros artistas. Los modelos disponibles son Altea 
715A (sistema de dos vías autoamplificado, 1x15” 
más motor de 1”, 1500 W pico), Altea 712A (dos 
vías autoamplificado, 1x12” más motor de 1”, 
1500 W pico), Altea 715 (dos vías pasivo, 1x15” 
más motor de 1”, 2000 W pico), Altea 712 (dos 
vías pasivo, 1x12” más motor de 1”, 2000 W 
pico), Altea 415A (dos vías autoamplificado, 
1x15” más motor de 1”, 800 W pico), Altea 412A (dos vías 
autoamplificado, 1x12” más motor de 1”, 800 W pico), Altea 
415 (dos vías, 1x15” más motor de 1”, 1400 W pico) y Altea 412 
(dos vías, 1x12” más motor de 1”, 1400 W pico).
Contato: dasaudio.com

FANE
FC-152F01TC
El driver full range FC-
152F01TC presenta un 
diseño de cono concéntrico 
triple de 15” para respuesta 
en frecuencia alta extendida hasta 
15 kHz. Funciona bien en configuraciones de caja con driver 
simple independiente para aplicaciones pequeñas. Puede ser 
usado efectivamente como parte de sistemas configurados 
mayores con soporte adicional de un sub bass. Ideal para 
instalaciones en centros religiosos, la pulpa optimizada del 
cono aumenta la durabilidad y funcionamiento.
Contacto: fane-international.com

FENDER
Bluetooth Speaker Series
Con su primera oferta de 
altavoces con transmisión por 
Bluetooth, Fender amplía su 
gama de productos al traer los 
modelos Monterey y Newport 
de la Bluetooth Speaker Series. 
El altavoz Newport Bluetooth 
incluye dos controladores 
compatibles con un tweeter,  
30 W y soporte para aptX y AAC. El altavoz Monterey cuenta 
con un interruptor de pre ajuste de EQ para dar forma 
al sonido de la sala, así como dos woofers de 5.12” y dos 
tweeters de 1”, arrojando 120 W de potencia.
Contacto: fender.com

PEAVEY ELECTRONICS
PVXp DSP
Ofreciendo tecnología ADSP 
(Advanced Digital Signal 
Processing), la serie de cajas PVXp 
DSP tiene un SPL de 128 dB con 
un imán de 50 onzas, emparejado 
con bobina de voz de 3/8” que hace 
juego con el driver Peavey RX 14, 
alojando un diafragma de titanio 
de 1,4”. Su corneta asimétrica 
mantiene el sonido enfocado hacia la audiencia con el uso de 
la tecnología Quadratic Throat Waveguide que apunta a una 
cobertura efectiva de 100º por 50º de radio.
Contacto: peavey.com 

TASKER 
Set Snake y Set Hybrid Optical
El set Snake está compuesto por un cable que contiene 
cuatro cables LAN Cat 6A, tasker C738 L.S.Z.H., y C739 
L.S.Z.H que trae cuatro coaxiales de video HD SDI, ambos 
hechos con cobertura L.S.Z.H. retardante de llamas y 

libre de halógeno. El set Hybrid Optical 
tiene dos modelos con fibra óptica 

integrada, el tasker C740 y C741 
PUR respectivamente, diseñados 

para transferencia de 
datos integrados 
y para conectar 
cámaras 

profesionales según el 
estándar SMPTE311M.

Contacto: tasker.it

ELATION
Fuze PAR Z175
Elation expandió la serie Fuze 
con este modelo, una luz PAR 
LED full color diseñada para usar 
en todo tipo de aplicaciones para 
wash de escenario desde teatro, 
estudio de TV y centros religiosos 
hasta eventos especiales y 
touring. Viene con un motor de LEDs COB RGBW de 175 
W con mezcla de color de fuente simple uniforme. Puede 
proyectar 15.026 LUX a 2 metros cuando usada con ángulo 
de haz de 8°, y consumo de potencia máxima de 200 W. Con 
operación silenciosa, su zoom va de 8° a 35° para control 
de haz preciso, estrobo electrónico y modos de curva de 
dimming variables. Incluye 64 presets de color y 14 macros 
de color únicos para cuando la programación es limitada. 
Contacto: elationlighting.com
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AYRTON
MAGICPANEL-FX
Es la nueva luminaria multiusos 
de la línea MagicPanel R (patente 
pendiente). Con un sistema de 
zoom óptico que no tiene partes 
móviles visibles y una lente fija de 
transmisión, este sistema patentado 
tiene una relación de zoom de 15:1 con 
un rango de 3,6° a 53°. Su cara frontal 
está compuesta por una serie de 5x5 lentes cuadradas con 
emisores aislados, que ofrece nuevas posibilidades para crear 
efectos gráficos en 2D. Cada una de las 25 lentes de salida 
cuadradas de 65 mm tiene una superficie óptica equivalente a 
la de una lente redonda de 80 mm, combinada con un emisor 
de LED potente y de baja emisión. Este aparato produce un 
haz capaz de crear efectos volumétricos en 3D.
Contacto: ayrton.eu

GHS
Andrew Molina Signature Set
Este último set de 
cuerdas para ukelele Andrew 
Molina Signature Set de la 
Artist Curated Series ha 
sido escogido a mano por 
Andrew y es adecuado para 
ukeleles tenor. Andrew eligió 
las cuerdas de fluorocarbono 
por su tono brillante y 
penetrante y su tacto rígido, 
lo que las hace ideales para el 
rasgueo físico del músico. Andrew vive en Hawaii y comenzó 
a tocar el ukelele cuando tenía 13 años. Hoy, su música 
mezcla estilos pop, Hawaiano, rock, latino y un poco de jazz. 
Contacto: ghsstrings.com

EVH
EVH Wolfgang WG Standard LH
La guitarra Wolfgang WG Standard LH para 
zurdos tiene un cuerpo de tilo con un contorno 
especial de “corte de confort” para mayor 
facilidad a la hora de tocar, y cuenta con una 
tapa de arce en terminación transparente y 
un cuello de arce con refuerzo de grafito para 
mantenerse fuerte contra los estragos 
de la temperatura y la humedad. 
También posee una barra de truss que 
ajusta la rueda de radio en la base 
del cuello. Disponible en octubre, se 
puede encontrar el modelo en color 
Transparent Black y Snow White.
Contacto: evhgear.com

PRODUCTOS
ZILDJIAN
Thomas Pridgen Artist Series

Las baquetas Thomas Pridgen Artist Series son agresivas en 
su diseño. Su longitud extra combinada con una punta corta 
lleva más peso al frente de la baqueta, permitiendo que el 
diámetro permanezca en un punto entre 5A y 5B. Una punta 
ovalada grande traslada esa potencia a un sonido gordo en 
la batería y mucho volumen en los platillos. Esta baqueta 
en color natural presenta el logo característico de Thomas 
ilustrado. Longitud 16 1/8”, diámetro .595”.
Contacto: zildjian.com

CORT
G Series
Los ingenieros y constructores de Cort ponen 
un gran énfasis en maderas con los tonos más 
ligeros y de mayor calidad. Todo se basa en 
los componentes y cómo interactúan con las 
maderas para obtener los sonidos más 
orgánicos y acústicamente resonantes 
posibles. A partir de ahí, las pastillas para 
esta serie fueron diseñadas desde cero hasta 
transmitir fielmente al amplificador el 
carácter acústico natural de la guitarra. 
La G Series representa una evolución 
del término “vintage”. Es moderna pero 
con características familiares del clásico 
diseño double-cutaway. Son nueve modelos 
disponibles en diferentes colores cada uno con características 
para adaptarse a las necesidades de cada guitarrista.
Contacto: cortguitars.com

PLANET WAVES
Chromatic Pedal Tuner
Este afinador de pedal cromático viene 
en un gabinete de aluminio robusto con 
detección de nota rápida, precisión, gama 
de calibración y cableado true-bypass más 
un pedal fácilmente accesible. La pantalla 
vertical colorida permite afinación intuitiva 
en casa, en el estudio o sobre el escenario. 
Procesador de 32 bit para respuesta rápida, diseño liviano y 
es potenciado por batería de 9 V (incluida) o adaptador de 9 V 
(recomendado D’Addario PW-CT-9V).
Contacto: planetwaves.com
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PHILIPS VARI-LITE
VL6000 Beam
Diseñado específicamente para 
el mercado de efectos aéreos, la 
cabeza móvil VL6000 Beam posee 
abertura frontal de 14” – usando un 
nuevo sistema de reflector elipsoidal 
exclusivo de Philips - que produce 
un efecto de busca-cielo estilo retro, con haz colimado 
angosto de 6,5°, que excede los 55.000 lúmenes. El sistema 
de proyección de imagen y haces aéreos consiste de un 
iris variable reduciendo los 6,5° del ángulo de haz a casi 1°. 
Contiene 18 colores directos desde tres ruedas de color para 
que el operador pueda jugar y la mezcla de color logra hasta 
55 combinaciones full color e infinitos efectos de colores 
divididos. Las imágenes proyectadas son producidas vía siete 
gobos indexables y totalmente rotativos intercambiables.
Contacto: lighting.philips.com

CHAUVET PROFESSIONAL
F4IP
El panel de video F4IP de CHAUVET 
Professional posee una construcción 
sólida y clasificación IP65, que le permiten 
desempeñarse en condiciones climáticas 
adversas, respaldándose en sus LEDs, con 
separación pixel de 4,8 mm y 5,000 NITs de 
intensidad. Cada panel F4IP está equipado 
con 21.632 LEDs RGB SMD 1921 que tienen 
una distancia mínima de visión de 4 
metros, por lo que es posible utilizarlos en 
lugares pequeños o en espacios grandes.
Contacto: chauvetprofessional.com 

PR LIGHTING
Butterfly II
El nuevo modelo se compone 
ahora de 11 motores LED 
controlados independientemente 
o agrupados en una sola unidad. 
El haz RGBW de 3,5° de centro 
fijo está rodeado por cinco fuentes 
individuales idénticas, todas con control de inclinación, 
creando un efecto de aleteo de mariposa. Este accesorio 
contiene cinco grupos de LED blancos que pueden ser 
controlados individualmente o pueden trabajar en conjunto 
para crear un estrobo cegador blanco o un efecto de estrobo 
aleatorio. Toda la unidad puede hacer pan a 540° y tilt a 270°, 
mientras que la cabeza puede girar continuamente a 360° 
y los LEDs exteriores pueden inclinarse a 180°. La pantalla 
táctil LCD y el control WDMX hacen que la operación y la 
conexión sean fáciles e inteligibles.
Contacto: pr-lighting.com

SABIAN
XSR Series
Los nuevos modelos 
que se unen a la 
línea son los XSR Fast 
Crashes de 17” & 19” y un XSR Ride de 22”, los cuales son de 
nivel profesional con cobertura B20 que incorporan muchos 
de los mismos procesos con los que se han desarrollado los 
platillos de las series HHX Evolution y AAX X-Plosion, los 
mejores vendidos de Sabian. La XSR es una línea de platillos 
con precios asequibles diseñada para encajar mejor dentro 
del presupuesto de los platillos de un baterista promedio.
Contacto: sabian.com

CAMEO LIGHT
ZENIT B60
Con clasificación IP65, este foco 
profesional ofrece una vida útil de 50.000 
horas, con cuatro focos LED RGBW Cree 
de 15 W que brindan un flujo luminoso 
de 1.900 lúmenes. Dos difusores amplían 
el ángulo de dispersión a 25° ó 40° con 
una potencia luminosa constante. El control se realiza 
mediante siete modos DMX, RDM, mando a distancia por 
infrarrojos suministrado o la pantalla del aparato. Además, 
el Zenit B60 está equipado con un receptor W-DMX de 
2,4 GHz para control inalámbrico. Viene con un conversor 
iDMX CORE WiFi a W-DMX (disponible como accesorio), así 
como se puede emplear la aplicación de controlador gratuita.
Contacto: cameolight.com

MARTIN GUITAR
D-18 RG
La guitarra Custom Signature Edition D-18, 
presentando arte original impresa del artista 
Robert F. Goetzl, es un tributo a la tribu americana 
nativa Lakota Sioux. Presenta incrustaciones 
de punta de flecha simples en la cabeza, para 
simbolizar una herramienta que era esencial 
para la supervivencia de la tribu, junto con 
cuatro cabezas de flecha en el diapasón, 
cada una apuntando a un lado para 
representar las cuatro direcciones 
que eran sagradas para ellos. Tapa de 
pícea, brazo de 5/16, laterales y fondo 
de caoba, diapasón de ébano, con 
terminación brillante.
Contacto: martinguitar.com
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CINCO PREGUNTAS

T anto en el ambiente online 
como en tiendas físicas, exis-
ten maneras ya consagradas 

de mejorar la relación con el cliente 
y dejarlo aún más satisfecho con el 
servicio prestado. Diego Carmona, 
cofundador y CVO de la plataforma de 
marketing digital y ventas leadlovers, 
destaca algunos pasos fundamentales 
para que el cliente regrese siempre.

¿Es importante identificar  
qué tipo de cliente queremos?
“Sí. Todo negocio debe tener un ava-
tar, que es el cliente ideal. Es necesario 
crear una figura única que simbolice el 
principal público objetivo al que deseas 
llegar. Inclusive si la empresa posee un 
público amplio, es importante crear la 
imagen de una única persona que con-
sumiría el producto o servicio. Esto te 
ayuda a ver al mundo con los ojos de los 
clientes, entender qué puede ser hecho 
para darles mejor servicio, y la diferen-
cia entre los clientes actuales y los que 
te gustaría tener en un mundo ideal”.

¿Podríamos decir entonces que el 
primer paso sería conocer al cliente?
“¡Claro! Para que los clientes se sien-
tan acogidos, es necesario conocer 
detalles más profundos que sólo 
edad, clase social y sexo. Si sabes 
quién es tu cliente ideal, visita los 
foros que él visitaría y lee blogs de 
influenciadores de mercado. Saber 
cuáles son los verdaderos dolores y 
recelos del público ideal es una forma 
de ‘hablar el mismo idioma’. Cuando 

entiendes completamente las etapas 
que el cliente recorre antes de adquirir 
un producto o servicio — aprendizaje, 
reconocimiento del problema, conside-
ración y decisión — se hace más fácil 
planificar las acciones que van a llegar 
a las personas que están en cada uno de 
esos momentos diferentes”.

¿Cómo podemos mejorar la 
experiencia de atención?
“La mejor forma de hacer que la aten-
ción sea perfecta para el cliente es an-
ticipar las necesidades y expectativas. 
Una atención ofrecida más allá de las 
expectativas es una arma poderosa. 
Por ejemplo, necesitamos hacer que 
el tiempo de respuesta sea menor de 
lo prometido. Si prometes retornar un 

Empresario enseña estrategias infalibles para valorizar  
al cliente y poder aumentar las ventas y el valor de la marca

Perfecciona la relación 
con el cliente

contacto en una hora, hazlo en media 
hora. También es posible anticipar fu-
turos motivos de contacto con base en 
el histórico de comportamiento”.

¿Qué otro punto nos puede ayudar?
“Cuando un profesional estudia pro-
fundamente el área en la que actúa, él 
deja de ser visto sólo como un vende-
dor, pues tendrá información para dar 
una verdadera consultoría al cliente. 
Ese tipo de actitud construye la leal-
tad del consumidor. Cuando te vuelves 
especialista, también pasas a ser una 
fuente confiable y construyes una rela-
ción mucho más fuerte con el cliente”.

¿Qué consejos darías  
para fidelizar al cliente?
“Es necesario tener un sistema de re-
gistro de los clientes. Con él es posible 
hacer un programa de fidelidad, dar 
descuentos a los más asiduos o promo-
ver ofertas específicas que combinen 
con el comportamiento de cada uno. 
Ofrecer descuentos a quien indique 
un nuevo cliente o crear ‘vales de re-
galo’ pueden ser óptimas maneras de 
aumentar la base de clientes. Mientras 
tantos vendedores encaran al cliente 
como un simple comprador, las chan-
ces de éxito son mayores cuando ellos 
son abordados como personas, que 
tienen deseos, dolores, ganas. Quien 
observa cada e-mail de la lista de con-
tactos y cada nuevo nombre en la lista 

de ventas como un ser humano pasa a 
comprender mucho más el valor de la 
relación entre vendedor y cliente”. n

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

productos de mejores ventas? 

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

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

Interna
Información

Descubre más celestion.com

Los mayores nombres en PA cargan sus 
cajas con Drivers de Audio Pro de Celestion
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