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Varios son los factores que llevaron a las empresas fabricantes de cuerdas Medina Artigas y Magma 
Music a ser reconocidas en el mercado. Uno de ellos es la fuerza y el carisma de la familia que las 
dirige. En este artículo, padres e hijos explican cómo trabajan para seguir creciendo y fortalecer su 
presencia y líneas de producto no sólo en Argentina sino también en todo el mundo. PÁG. 40

DE FAMILIA Y CUERDAS

De pie: Araceli Acosta  
y Carlos Medina. Sentados:  
Lorena y Sebastián Medina
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Una vez más hablaremos sobre cambios. Cambios que aparecen no sólo en 
nuestra industria sino en el comercio en general. Estrategias diferentes, clientes 
diferentes, plataformas de venta diferentes… ¿Estamos listos para todo esto?  

Tanto del lado de la empresa como del consumidor las reglas del juego 
están siendo modificadas. Hay muchos temas a tener en cuenta para sobre-
vivir y pasar a la próxima etapa. ¿Los latinoamericanos estamos listos para 
adaptarnos? ¿Nuestro modo de vender y comprar podrá evolucionar y ser reno-
vado como ya ha sucedido en los grandes países del mundo?

Destaco una frase que un entrevistado me dijo recientemente: “Existen 
tres mundos de experiencia en nuestro mercado: en una feria, en una tienda y 
en un sitio”. ¿Estamos aprovechando estos recursos del modo correcto? ¿Qué 
es lo que tu empresa está haciendo y/u ofreciendo en estos aspectos? Es tiempo 
de reflexionar y actuar.

Hablando de ferias, NAMM Show este año dio un salto enorme en su 
organización, atrayendo a más empresas, especialistas y público relacionados 
con el audio. Esto ya mostró ser un éxito y, con un simple cambio, logró posi-
cionarse como la mejor feria para nuestro mercado.

Como siempre, miles de productos y tecnologías fueron lanzados du-
rante la exposición.

¡Los dejo con mucho material para leer, apreciar y pensar!

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

* Charles Robert Darwin (1809 - 1882) Naturalista británico que formuló  
sobre bases científicas la moderna teoría de la evolución

¿ESTAMOS PREPARADOS 
PARA LOS CAMBIOS?
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Recientemente participé de una reunión de Anafima (Asociación Nacional de 
la Industria de la Música), entre dueños de tiendas y proveedores, para discutir los 
problemas generados por el incumplimiento de la política de precio en la venta mi-
norista por canal, considerando la venta minorista física, virtual y por marketplaces.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DANIEL A. NEVES 
CEO & PUBLISHER

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

eres, qué eres y cuánto vales.”
— Stephen Covey*
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COVER STORY:  
A FAMILY IN LOVE 
WITH STRINGS
Medina Artigas and 
Magma Music have 
been well-known 
names in the string 
market for a long time. 
They manufacture 
in Argentina but 
distribute all over 
the world. In charge 
of both companies there is a very peculiar family, highly 
passionate for the industry and what they do. Would you 
like to meet them? Just read this interview with Carlos 
Medina (CEO at Medina Artigas S.A.) and Araceli Acosta 
(president at Magma Music S.A.) together with their 
children Sebastián Medina (president at Medina Artigas 
S.A.) and Lorena Medina (director at Magma Music S.A.) 
very carefully and learn more. PAGE 40

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

STRATEGY:  
SSL IS PART  
OF THE 
AUDIOTONIX GROUP
Specialized in the design, engineering 
and manufacture of professional audio mixing consoles 
and related products, Audiotonix has added Solid State 
Logic as part of its brands, which already has names like 
DiGiCo, DiGiGrid, Calrec and Allen & Heath, providing 
products used in live sound, broadcast, theater, worship 
spaces and recording studios. PAGE 28 

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

MANAGEMENT: HARMAN HIRES BRUNO MOURA
Harman 
International, a 
Samsung Electronics 
Co. Ltd.’s subsidiary, 
officially announced 
the hiring of Bruno da 
Silva Moura as new 
Sales and Marketing Senior Director for the Professional 
Solutions Division for South America. Bruno Moura will 
now be in charge of sales and marketing for Harman, 
managing the commercial team, product portfolio and 
relationship with clients in the region. PAGE 26

PROFILE: FABIANA BATISTELA  
TALKS ABOUT THE MUSIC MARKET
Fabiana has been in the music market for 18 years now, 
acting as director and founder of the Inker agency for 
15 years and director of Sao Paulo’s International Music 
Week for the last five. Is it difficult to organize a music 
event? Is it difficult to position in a so complicated 
market? Answers might help you run your company’s 
own events. PAGE 38

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

CORPORATIVE: 
MANUEL RODRÍGUEZ 
III LEAVES THE 
GUITAR COMPANY
Due to differences 
on the way the 
Sostenible Group 
is running Guitarras Manuel Rodríguez, inheritor 
Manuel Rodríguez III announced he has left the 
company but plans to recover it and continue with the 
family legacy. PAGE 32

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

COMPANY: 
OVERSOUND 
WANTS TO EXPAND 
PRESENCE ABROAD
Oversound Speakers 
is a Brazilian audio 
products manufacturer 
known for its production quality of professional 
loudspeakers, drivers and tweeters, used in professional 
and car audio. The company is already acting in different 
international markets but continues its way to get new 
partnerships in other neighboring countries. PAGE 34

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

SPECIAL: PRODUCT LAUNCHES AT NAMM
As usual, lots of exhibitors participated this year too 
and news were countless. We will show you some new 
products here! PAGE 48

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

TRADE SHOW: NAMM SHOW 2018
The show brought several changes and good news this 
year, which led it to position as the best trade show for 
our industry. See it all on PAGE 72

UPDATE
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CLIENTES BUSCAN  
ATENCIÓN MÁS HUMANIZADA 
A LA HORA DE COMPRAR
¿Quieres vender? Claro que sí, pero piensa bien cómo tus vendedores tratan a los clientes

L a situación económica en al-
gunos países hizo que el con-
sumidor redujera sus compras 

y se hiciera más selectivo a la hora de 
adquirir un producto o servicio. 

Esto se transformó en un gran obs-
táculo para el mercado de ventas y un 
motivo más para que el profesional me-
jore sus prácticas. Hoy, más que nunca, 
es necesario tener una relación más hu-
manizada con el cliente.

Las personas quieren cada vez 
más ese tipo de trato. Ellas buscan 
productos diferenciados, relaciona-
dos con su perfil, y esa atención más 
íntima, para, así, sentirse más satis-
fechas en el acto de la compra.

Sin embargo, infelizmente muchos 
establecimientos aún continúan con 
un modelo de venta anticuado, con dis-
cursos estandarizados, trato frío, con el 
único objetivo de cerrar una venta.

No alejes al cliente
Este modelo enyesado y la falta de 
visión del vendedor dificultan el pro-
ceso de atraer clientes. La falta de 
preparación y de sentimiento en to-
das las etapas de la venta son facto-
res que dejan al profesional de ventas 

cada vez más distante del éxito.
Ya el vendedor exitoso, además de 

hacer efectiva la negociación, “humani-
za” el trato con el consumidor y trans-
forma a la compra en una experiencia. 

Él se preocupa por enfocarse en 
las metas que ofrecen soluciones y 
elevan la autoestima del cliente, para 
satisfacer sus necesidades y garanti-
zar su regreso al establecimiento.

Apasionado
Todo eso también involucra una caracte-
rística: la pasión. Ella hace que el profesio-
nal perfeccione sus técnicas para ofrecer 
lo mejor y estar al frente en su mercado. 
Además de las prácticas de venta, el ven-
dedor busca entender exactamente las 
necesidades y deseos del consumidor.  

El cliente es la pieza final del 
rompecabezas para que la ne-
gociación sea realizada. 

Es necesario mantenerse 
atento y captar las señales que 
el comprador emite y procu-
rar saber sobre cualquier cosa 
que pueda afectar su decisión.

El conocimiento en el área 
del vendedor no es suficiente 
si él no realiza sus servicios 
con pasión.  En tiempos de 
crisis económica, gran com-
petencia en el mercado y altas 
metas, el éxito del profesional 
también se debe a las emo-
ciones que él puede ofrecer al 
cliente y hacer que la venta 
sea un momento único. n

SILVIA BEZ
Conferencista motivacional, especialista en ventas  

y marketing personal, además de Master Coach.  
En su trabajo, siempre se enfoca en el lado humanista. 

www.silviabez.com.br

OPINIÓN

Ya el vendedor 
exitoso, además 
de hacer efectiva 

la negociación, 
“humaniza” 

el trato con el 
consumidor y 

transforma a la 
compra en una 

experiencia
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CLIENTES BUSCAN  
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A LA HORA DE COMPRAR
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Además de las prácticas de venta, el ven-
dedor busca entender exactamente las 
necesidades y deseos del consumidor.  

El cliente es la pieza final del 
rompecabezas para que la ne-
gociación sea realizada. 

Es necesario mantenerse 
atento y captar las señales que 
el comprador emite y procu-
rar saber sobre cualquier cosa 
que pueda afectar su decisión.

El conocimiento en el área 
del vendedor no es suficiente 
si él no realiza sus servicios 
con pasión.  En tiempos de 
crisis económica, gran com-
petencia en el mercado y altas 
metas, el éxito del profesional 
también se debe a las emo-
ciones que él puede ofrecer al 
cliente y hacer que la venta 
sea un momento único. n
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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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Las más recientes noticias del 
mercado de audio, iluminación 
e instrumentos musicales

AUDIO

INTERNACIONAL

B&C 
Speakers  
completó la compra de Eighteen Sound
B&C Speakers inició el año con el fabricante de transductores 
Eighteen Sound como parte de su grupo, al haber completado 
la adquisición del mismo el pasado diciembre. “Estamos or-
gullosos de sumar a Eighteen Sound y Ciare a nuestro grupo, 
y esperamos ofrecer a ambas marcas acceso a más recursos. 
Ahora podremos mezclar nuestro conocimiento en fabrica-
ción y desarrollo, ayudando a brindar una gama de productos, 
construcción de calidad y experiencia de usuario en general 
mejorada”, dijo Lorenzo Coppini, CEO de B&C. Ron Tizzard, 
director de ventas para B&C, agregó: “Éstas son dos grandes 
marcas con un fuerte legado y cultura cada una, que espera-
mos seguir fortificando. Ambas, Eighteen Sound y Ciare ya 
cuentan con varios clientes OEM dedicados, y una bien desa-
rrollada red de distribución que requerirá algunos cambios”. 
Las marcas B&C, Eighteen Sound y Ciare se presentaron jun-
tas por primera vez en el NAMM Show de este año.

LATINOAMÉRICA

D.A.S. Audio tiene  
nuevo gerente de ventas 
para retail
D.A.S. Audio of America, Inc., la 
división norteamericana de la 
española D.A.S. Audio, anunció 
la contratación de Leandro José 
Arguello para el cargo de gerente 
de ventas para retail para Amé-
rica Latina, con la intención de la empresa de desarrollar aún 
más el mercado latino. Arguello estará trabajando desde las 
oficinas en Miami y será responsable de dirigir las ventas mi-
noristas para el mercado de instrumentos musicales, desarro-
llando estrategias personalizadas para cada país de la región. 
Anterior a este puesto, Arguello tuvo su propia empresa de re-
presentación de marcas de audio, iluminación e instrumentos 
para América Latina, llamada PA Sound & Solutions Corpora-
tion. También trabajó como director comercial en Someco y 
gerente comercial en Alianza Comercial de Sudamérica.

INTERNACIONAL

Powersoft 
inauguró 
oficinas en 
Nueva York
Powersoft 
anunció que ya 
ha inaugurado
sus nuevas oficinas centrales en el área metropolitana de 
Nueva York. El nuevo edificio de más de 340 metros cuadra-
dos contendrá las operaciones, ventas, soporte, depósito y 
distribución de Powersoft para Estados Unidos y Canadá. 
La localización de las nuevas oficinas norteamericanas en 
la costa este también presenta una ventaja logística para 
el equipo ejecutivo de Powersoft, pues cuenta con vuelos 
directos frecuentes desde Italia hasta el Aeropuerto Inter-
nacional Newark Liberty. La diferencia horaria reducida 
permite comunicación más directa entre el equipo ejecu-
tivo de Powersoft para dar mejor soporte a los negocios.

Equipo de Eighteen Sound

Leandro José Arguello
ahora en D.A.S

Fachada de la empresa en NY

INTERNACIONAL

QSC celebra sus cinco décadas
1968 fue un año de cambios en todo el mundo, incluyendo, 
entre muchos otros, la introducción del jumbo jet 747, los 
primeros humanos en dar una vuelta alrededor de la luna, el 
lanzamiento de los Beatles de su canción ‘Hey Jude’ y el na-
cimiento de la empresa que hoy conocemos como QSC y que 
surgió bajo el nombre Quilter Sound Things en un pequeño 
predio industrial en Costa Mesa, California. El foco original 
de la empresa eran los amplificadores para guitarra hechos 
a mano, pero luego todo evolucionó hacia los amplificado-
res de potencia y los sistemas de audio. El 50º aniversario de 
QSC será celebrado a lo largo del año con numerosos eventos, 
actividades y lanzamientos de productos que se realizarán 
en diferentes partes del mundo. Más que un aniversario de 
oro, la empresa celebra con el lema “50 Years and Forward”, 
mostrando su compromiso en continuar ofreciendo inno-
vaciones en sus tecnologías, nuevas oportunidades para la 
gente, y soluciones para clientes en todo el mundo.
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LATINOAMÉRICA

Pepe Reveles es el nuevo VP de ventas  
y Marketing para Focusrite
Focusrite anunció el nombramiento del veterano de la 
industria Pepe Reveles como nuevo vicepresidente de ven-
tas y marketing para Latinoamérica. Con casi 25 años de 
experiencia en la industria, Pepe Reveles recientemente 
formó parte del equipo de Avid, donde estuvo a cargo de 
la división de audio para Latinoamérica. Ahora, se estará 
reportando a Damian Hawley, director global de marketing y ventas de Focusrite, y 
será responsable de extender el alcance de la marca a la base de clientes en la región, 
trabajando para expandir la presencia latinoamericana de Focusrite/Novation en to-
dos los mercados verticales, desde interfaces de estudio de proyectos y hogares para 
artistas independientes hasta profesionales de estudios comerciales que dependen de 
las interfaces red y redNet para simplificar flujos de trabajo complejos.

Pepe se suma a Focusrite
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INTERNACIONAL

Kinesys tiene nuevo sitio
La renovación de los sitios web de Kinesys refleja 
la identidad de la marca y su reputación en base a los  
productos que presenta para el mercado de sistemas de
automatización. Los mismos contienen ahora nuevas características para comuni-
carse con la empresa como chat en vivo, muro de redes sociales, contacto para so-
porte y la posibilidad de suscribirse a sus boletines, además de artículos, opiniones, 
noticias y otras fuentes de información y detalles técnicos. Esta nueva plataforma 
fue creada debido al interés y la tendencia creciente de usar a la automatización 
como un componente visual en shows, eventos, instalaciones, espacios diversos y 
otras aplicaciones. Mira más en www.kinesys.co.uk y www.kinesysusa.com

AUTOMATIZACIÓN

INTERNACIONAL

Orange Amplification celebra medio siglo
Creada en 1968, este año Orange Amplification 
celebra su aniversario de oro. En las últimas 
cinco décadas, la empresa aprovechó todas las 
oportunidades para innovar sin dejar de ser fiel
a su identidad y sonido distintivo. Algunos de los mejores músicos del mundo, 
incluyendo a Jimmy Page, Prince, Stevie Wonder, James Brown, Oasis, Mastodon, 
Madonna, Jim Root, Billy Gibbons, Geddy Lee y Glenn Hughes, han actuado fren-
te a los emblemáticos amplificadores de Orange. El CEO y fundador, Cliff Cooper, 
dijo: “Hoy en día, Orange es reconocida por sus productos de última generación y 
ha sido galardonada con tres premios Queens Award for Industry and Enterprise”. 
Para celebrar su aniversario de oro, Orange festejará todo el año proporcionando 
lanzamiento de nuevos productos y merchandising conmemorativa, junto con vi-
deos que cubren amplificadores únicos, entrevistas con personajes importantes 
(pasado y presente) y más contenido centrado en sus cincuenta años de historia.

Los 50 años de Orange
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ÚLTIMAS

INSTRUMENTOS MUSICALES
INTERNACIONAL

Gonzalo Madrigal 
asciende a Master 
Builder en Gretsch
El luthier Gonza-
lo Madrigal, parte 
integral del Gretsch 
Custom Shop durante 
los últimos 12 años, fue 
ascendido a la posición 
de Master Builder. Su 
carrera comenzó en 
Fender Musical Instru-
ments Corporation en 
1996 en la línea de
producción de Fender. Paso a paso llegó al Fender Cus-
tom Shop en 2004, donde trabajó en los cuerpos de las 
guitarras Benedetto. También hizo varios proyectos de 
guitarras “tributo”. Su trabajo atrajo la atención del se-
nior master builder Stephen Stern de Gretsch Custom 
Shop y pasó a este sector. Nativo de Michoacán, Méxi-
co, Madrigal cree que la fabricación de guitarras está en 
sus venas. “Hacer guitarras es parte de mí y he aprendido 
mucho a lo largo de los años en esta empresa. Pasé seis 
años haciendo guitarras Benedetto y son instrumentos 
muy difíciles de fabricar, todo es a mano, nada hecho con 
máquinas”, contó. El último producto hecho por Gonzalo 
es una Gretsch Custom ’59 Penguin en Roasted Birdseye 
Maple, que hizo su debut en el NAMM Show este año.

INTERNACIONAL

Nuevos 
colores 
para la 
serie 
Armory  
de Mapex
La marca de 
baterías lan-
zó los nuevos 
colores  y Black Dawn
usando el revestimiento llamado Olive Exotic. Estos nue-
vos acabamientos están siendo aplicados en las carcazas 
híbridas de la serie Armory, una línea con altas ventas, 
que son construidas con capas de abedul/arce/abedul, en 
espesor de seis capas de 7,2 mm.

LATINOAMÉRICA

Izzo obtiene 
premio en 
NAMM Show
La distribuidora 
y comercializa-
dora brasileña 
de instrumentos
musicales recibió un premio durante la feria americana por 
sus 100 años en la industria. A finales de enero, Izzo estuvo 
participando de la expo NAMM Show, durante la cual se en-
tregaron los Premios NAMM Milestone. Los mismos, presen-
tados por el CEO y presidente de la asociación NAMM, Joe La-
mond, reconocen a los comercios musicales que han florecido 
a través de ambientes comerciales desafiantes y que pudieron 
llegar a un aniversario digno de atención. Uno de ellos ha sido 
Izzo Instrumentos Musicais, empresa que este año celebra su 
100º aniversario. Presentes en la ceremonia estuvieron Simo-
ne y Priscila Storino para recibir el reconocimiento. La em-
presa estará realizando diferentes acciones para celebrar su 
aniversario a lo largo de todo el año. ¡Felicitaciones!

BRASIL

Gig Gear expande  
su distribución  
hacia Sudamérica
Gig Gear LLC, fabri-
cante de los guantes 
protectores Gig Gloves 
para los profesionales que 
trabajan en la producción 
de audio y música, como
también otros técnicos en la 
producción de entretenimiento y eventos en vivo, está au-
mentando su presencia en la región con el nombramiento 
de Cineshop Brasil como su distribuidor brasileño autori-
zado. Con base en San Pablo, Cineshop distribuye produc-
tos para las industrias de producción de entretenimiento, 
cine y teatro. “A medida que Gig Gear continúa haciendo 
que los guantes Gig Gloves sean un estándar para los pro-
fesionales en EEUU, hemos estado buscando activamente 
crecer en el ambiente internacional”, dijo Danny Shatzkes, 
fundador de Gig Gear. “Cerrar el trato con Cineshop Brasil 
nos permite ahora llevar nuestros productos al vibrante 
mercado sudamericano por primera vez y no podríamos 
estar más felices de trabajar con ellos. Con eso, podremos 
satisfacer las demandas de los profesionales en Brasil y es-
peramos también en otros países de América del Sur”.

Artesano en guitarras

Simone y Priscila Storino
recibiendo el premio
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ILUMINACIÓN

INTERNACIONAL

Se viene grandMA3
de MA Lighting
Perteneciendo al legado de
consolas grandMA, la nueva
grandMA3 representa un nuevo pensamiento basado en 
lo que es posible en una plataforma de control de ilumina-
ción. La nueva arquitectura del sistema incorpora nuevas 
funciones y conceptos, presentados dentro de una inter-
face de usuario que está diseñada para tareas prácticas 
más intuitivas. Los modelos  y light de grandMA3 
presentan una gran área de pantalla multitáctil, junto a 
un diseño térmico, transfiriendo el calor a un pasillo de re-
frigeración, el cual aísla los componentes críticos del polvo 
dañino y mantiene el ventilador libre de ruido. Se puede 
acceder directamente a la información codificada dedica-
da y reproducirla en las pantallas menores, permitiendo la 
configuración total de las pantallas más grandes para que 
se ajusten a las necesidades del usuario. El software de con-
trol de la grandMA3 utiliza un nuevo concepto de función 
flexible, desarrollado para replicar los componentes físicos 
del mundo real. La consola ofrece una red de trabajo mejo-
rada, tecnología avanzada de procesamiento, integración, 
conectividad, efectos mejorados y las versiones onPC del 
software grandMA3, el cual está disponible para Windows 
10 y macOS. Más detalles estarán disponibles el 10 de abril 
de 2018 en la feria Prolight + Sound en Frankfurt, Alemania.

MÉXICO/CARIBE

IP65 Proteus 
Hybrids en  
acción con J&S 
Audio Visual 
J&S Audio Visual reci-
bió 12 nuevos aparatos 
para exteriores Proteus Hybrid de Elation Professional en di-
ciembre e inmediatamente fueron puestos a trabajar en un 
show al aire libre. “Qué mejor ocasión para usarlos por pri-
mera vez que en un show al aire libre”, dijo Hudson Barnes, 
presidente en México y el Caribe de JSAV. “Lo que no sabía-
mos era que una lluvia torrencial caería por más de 16 horas 
antes, durante y después del show”.  Por suerte todo salió 
bien con esta luz que cuenta con grado de protección IP65. 
El debut fue en un concierto privado del artista Ne-Yo en 
Puerto Vallarta, México, donde el diseñador de iluminación 
Edgar Negrón utilizó las luminarias para crear iluminación 
ambiental y efectos visuales especiales. Proteus Hybrid es 
una cabeza móvil beam/spot/wash con lámpara Philips 21R 
de 470 W que incluye zoom en todos los modos.

Iluminación Elation
en el stock de J&S

INTERNACIONAL

Claypaky lanza su  
primer aparato spot LED
Se trata del  

 y es el nuevo spot 
profile con tecnología LED de la 
empresa. Cuenta con un motor 
de luz LED blanca de 880 W que
logra 46.000 lúmenes (salida de 24.000 lúmenes) con tempe-
ratura color de 6.500 K, mientras un motor de luz opcional de 
alto CRI (>90) produce 34.000 lúmenes más (salida de 17.500 
lúmenes) y temperatura color de 5.600 K. Con este diseño y 
desarrollo, Claypaky dice haber podido producir un aparato 
LED con alta emisión de luz comparable a un aparato de 1500 
W de generación previa pero con un consumo de potencia 
de alrededor de 1 kW. Pio Nahum, CEO de Claypaky, cuenta: 
“Siendo nuestro primer aparato spot LED, el Axcor Profile 900 
marca un nuevo curso para Claypaky. Éste es un logro que 
destaca nuestro compromiso en mejorar el arte de la ilumina-
ción y ansiamos ver qué pueden lograr nuestros amigos en el 
mundo del diseño de iluminación con el mismo”.

ESPAÑA

VCI es el  
nuevo distribuidor  
español de Avolites
La compañía distribui-
dora de productos au-
diovisuales basada en Madrid, Video Cine Import S.A. (VCI), 
es ahora la nueva distribuidora en España de Avolites. VCI, 
que ha invertido en la gama de productos entera de la com-
pañía, fue formada en 1999, destacando por su distribución 
de equipos de iluminación profesional, especialmente para 
los sectores AV y de entretenimiento. “Estamos encantados 
de poder ofrecer todos los productos de una marca respeta-
da como Avolites para el mercado español”, dijo Pilu Baselga, 
asistente de marketing en VCI. “Creemos que para nosotros, 
como empresa, es sumamente beneficioso llevar la gama 
completa de controladores de iluminación de Avolites, desde 
la consola Titan One a la Arena, e inclusive la línea Ai de servi-
dores de medios, para cubrir todos las necesidades del merca-
do. Estamos seguros de que complementarán perfectamente 
nuestras acciones y ofrecerán valor agregado a todos nuestros 
clientes al diversificar nuestra gama”. VCI ya ha sido sede de 
dos días de entrenamiento de Avolites, presentado por Gonza-
lo Herranz de la compañía junto con Javier Pastor de Avolites.

Entrenamiento Avo en VCI
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C on dos nominacio-
nes al Grammy 2018 
por su álbum Empe-

ror of Sand y la canción Sul-
tan’s Curse, es el momento de 
explorar el equipo que usan 
los integrantes de la banda 
de heavy metal Mastodon.

Formada en el año 
2000, la banda de heavy 
metal Mastodon, origi-
naria de Georgia, Estados 
Unidos, está compuesta por 
el bajista Troy Sanders, los 
guitarristas Brent Hinds y 
Bill Kelliher, y el baterista 
Brann Dailor. n

Descubre el arsenal de equipos que tiene el grupo americano, una banda con 
influencias de groove metal, rock progresivo, hardcore punk, stoner metal y otros

SETUP

Brann Dailor (Batería)
Dailor es endorser y usuario de las baterías y hardware Tama, los platillos de Meinl, los parches de 
Evans y las baquetas Vater. Batería – Tama Starclassic Performer B/B: bombo 22x18, tom 10x8, tom 
12x9, tom 13x10, tom de piso 16x16, snare 14x6 Starphonic Brass. Platillos – Meinl: 14” Mb20 Heavy 
Soundwave Hi-Hat, 18” Mb20 Heavy Crash, 20” Mb20 Heavy Crash, 8” Classics Medium Bell, 21” Mb8 
Ghost Ride. Parches – Evans: para el bombo EQ3 Clear – EQ3 Reso Black, para los toms: G2 Clear – G1 
Clear, para el snare: Power Center Snare 
Batter – 300 Snare Side. Hardware – Tama: 
Speed Cobra Double Bass 
Pedal, Iron Cobra 
Lever-Glide Hi-Hat 
Stand, 1st Chair 
Ergo-Rider  
Drum Throne.  
Baqueta – Vater: 5B.

SONIDO GRANDE Y PESADO  
PARA MASTODON
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Bill Kelliher (Guitarra)
Dentro de Mastodon, Kelliher desem-
peña varios papeles, incluyendo coros, 
partes complejas de guitarra y guitarra 
principal en ocasiones; compartiendo 
con Brent Hinds la tarea de guitarrista.

Desde 2016, Kelliher es endorser 
de ESP Guitars, que lanzó dos modelos 
signature para él: la guitarra high end 
ESP Bill Kelliher y la más asequible LTD 
BK-600. Las guitarras tienen un cuerpo 
del estilo Eclipse, hecho en caoba sin 
corte de cintura, un set de 3 piezas de 
caoba a lo largo del cuello con diapasón 
de ébano de 22 trastes y longitudes de 
escala de 24.75. En cuanto al hardware, 
cuentan con sintonizadores de bloqueo 
y tunomatic Tone Pros y puentes de blo-
queo stoptail. También utilizan pastillas 
signature de Bill Lace Dissonant Ag-
gressor con un interruptor de tres vías y 
perillas de un solo volumen y tono.
Amplificadores y efectos: Tanto Bill 
como Brent usan la serie Thunderverb 
de Orange, y se le ha visto con el Dual 
Rectifier de Mesa Boogie. Friedman 

Amplification lanzó un amplificador 
signature para Bill llamado 
Butterslax. La pedalera 

de Kelliher incluye un 
Tube King de Ibanez, un 
TU-2 Tuner de Boss, un 
M-135 Smart Noise Gate de 
MXR y un pedal Jamman 
Looper de DiGiTech. 
Debemos incluir también 
el Source Selector 1X6 
Rack Mount Audio Swit-
cher de Audiotech  
Guitar Products.

Troy Sanders (Bajo)
Sanders comenzó a tocar cuando agarró 
el bajo de su hermano mayor y decidió pro-
barlo, aún cuando el bajo era para zurdos y 
él era diestro. Meses después convenció a 
su papá para que le comprara un bajo. En 
Mastodon, compone sus propias líneas de 
bajo y es conocido por tocar con diferentes 
estilos y técnicas, además de usar tanto 
los dedos como una púa.
Bajo: En cuanto a su instrumento, Troy 
cuenta con bajos de diferentes compañías 
como Godlyke, Yamaha, Ibanez, Fender, 
Wal, hasta Warwick. Entre sus bajos 
más notables se encuentran el mode-
lo Prophecy II, Precision, Jazz, Jaguar 
Deluxe y Jaguar Signature de Fender. De 
Squier también tiene un modelo Jaguar 
Signature, que se une al Streamer Stage 
II de Warwick y a los modelos de Yamaha 
BB2004, BB2024 y TRB1004j.
Amplificadores: Aquí vemos el amplifi-
cador y caja Blacksmith de TC Electronic, 
las cajas Orange AD200B y SP410, un 
Ampeg SVT-VR stack y un cabezal SVT-4 
PRO, cajas Mesa 8x10, un cabezal 
Mesa Engineering Titan V12, 
otro cabezal Mesa Boogie Big 
Block 750 y una caja 4x12 (peda-
les sintetizadores).
Pedales y efectos: En esta área se 
lo ha visto usando pedales como 
MXR Octave Deluxe, MXR El Grande 
Bass Fuzz, vintage Sovtek Big Muff 
Pi, Cobrahawk B12 Fuzz, Moog 
MF-104SD Moogerfooger Analog 
Delay, pedales para bajo Moog 
Taurus, Electro-Harmonix POG 
Polyphonic Octave Generator, 
DiGiTech Bass Whammy, de 
Boss el RV-5 Digital Reverb 
y GEB-7 Bass Equalizer, 
Morley Wah Pedal, Voodoo 
Lab Pedal Power 2 Plus, San-
ford Bluebeard Fuzz, Fern DI, 
Tall Font Russian de Wren 
and Cuff, Corona Chorus 
de TC Electronic, y un 
condicionador de potencia 
Monster Power Pro 2500.

Brent Hinds (Guitarra)
Originalmente tocando el banjo, 
Hinds aprendió su “estilo caracte-
rístico” de selección híbrida rápida, 
emulando digitaciones de banjo en 
la guitarra. Con frecuencia utiliza 
las escalas menor pentatónica, 
menor natural y armónica menor 
en su ejecución, así como muchas 
hammer-ons, pull-offs y legato.

Una de sus guitarras favoritas 
es la reconocida Flying V de Gibson, 
aunque también se incluyen una Gol-
dtop Les Paul, una Les Paul Floren-
tine, una Lucite Flying V construida 
por Electrical Guitar Company, una 
Gibson SG, Gibson SG Custom, Gibson 
Explorers, una Dan Armstrong Plexi 
de Ampeg y una Michael Kelly Phoe-
nix Hollowbody. También tiene dos 
guitarras custom First Act: una de 6 
cuerdas y una DC Lola de 12 cuerdas. 
En 2016, Epiphone Guitars anunció 
una guitarra signature para él, basa-
da en su Silverburst Flying V Custom 
que presenta sus pastillas caracterís-
ticas Lace Hammer Claw.
Amplificadores y 
efectos: Boss enca-
beza la lista con su 
Compressor CS-3 
y Tuner TU-2, luego 
se le suman Monster 
Effects con su Mastor-
tion, Ibanez con el Tube 
Screamer TS-9, Line 6 
y el DL4 Delay Mode-
ler, el Pedal Power 
de Voodoo Labs y un 
Enema FX Mingebox. 
Desde el año 2014, 
Brent está usando 
la JMP Series de 
Marshall y un 
Diezel VH-4. 
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6 CONSEJOS DE MARKETING 
DIGITAL PARA EL  
MERCADO DE LA MÚSICA

P or falta de percepción del mun-
do digital, muchas empresas y 
tiendas pierden grandes opor-

tunidades de publicidad, cuando no, 
pierden dinero tratando de hacerla de 
manera equivocada. No relacionarse 
con el público, ignorar las plataformas 
de video, no conocer la diferencia entre 
las redes sociales, son algunos de los 
errores más comunes. Ana Tex, empren-
dedora, conferencista y consultora en 
marketing digital, y una de las mayores 
referencias en nuevos medios, separó 
algunos consejos y aplicaciones para 
quien quiera dar fuerza a su negocio.

1. Hacer una 
planificación
El primer paso para quien 

quiere promover su servicio y produc-
tos en las redes sociales es hacer una 
planificación. Con el mercado musical 
no es diferente. Antes incluso de dar 
inicio a la divulgación de su trabajo, el 
empresario necesita saber cuáles son 
sus objetivos a corto, mediano y largo 
plazo. Sabiendo cuáles son sus objeti-
vos, él deberá definir cuál es su identi-
dad, cuál es el mensaje que quiere dar 
con su trabajo, cuál es su público y 
cuáles serán los pasos para atraer a esa 
audiencia. Querer ser una referencia en 
su género, es un objetivo muy genérico. 

Recomendaciones de 
marketing digital y 
aplicaciones para empresas, 
tiendas físicas y virtuales

MUNDO DIGITAL
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El comerciante que quiere innovar, ne-
cesita tener un diferencial. Comienza 
haciendo una investigación de merca-
do, analizando a la competencia, des-
cubriendo cuáles son las deficiencias 
de ese nicho y, sobre todo, procura 
identificar qué es lo que el público está 
buscando y que aún no ha sido supli-
do. Una herramienta interesante para 
medir lo que la gente está buscando en 
Internet es el planificador de palabras 
de Google AdWords, que hace un in-
forme completo de la palabra clave de 
tu interés. Puedes escribir en el campo 
de búsqueda “batería”, por ejemplo, y te 
dará un informe de los últimos meses 
mostrando cuántas personas han es-
tado buscando esa palabra, cómo ellas 
están buscando, además de mostrar 
otros datos. Otra herramienta similar 
es Google Trends, que también hace ese 
informe de búsqueda por palabra, ade-
más de mostrar el ranking de los países 
y estados que más buscan ese asunto, 

gión. También existe Sumorank para 
Facebook, donde puedes analizar las 
interacciones, cuál es el mejor día y 
horario más popular, qué tipo de post 
y video genera más compromiso y así 
sucesivamente. El empresario también 
puede optar por atraer más audiencia 
a través de los grupos de su producto 
en las redes sociales, haciendo accio-
nes específicas para ellos. Sin embar-
go, debe ser consciente de que lo más 
importante es la calidad del público y 
no la cantidad. Llevando tu mensaje al 
público adecuado, aumentas hasta un 
70% las posibilidades de éxito. Por más 
que no consideres a tu audiencia tan 
expresiva, procura inspirar y fidelizar a 
ese público. El aumento en el número 
de seguidores, será una consecuencia 
natural de la recomendación y el com-
partir por parte de tus clientes. Luego, 
conoce quiénes son las personas que 
acompañan tu trabajo e interactúa con 
ellas. Sea por medio de las lives de Face 

cuáles son las búsquedas relacionadas 
en Google y otras cosas.

2. Conoce e inspira  
a tu público
Hoy en día, hay varias mane-

ras de identificar a tu público objetivo. 
Google Adwords y Google Trends, ya 
citados anteriormente, pueden ayu-
dar en este proceso, así como Simila-
rWeb, específico para el análisis de la 
competencia. Similar hace un informe 
completo de cualquier sitio. Presenta la 
clasificación del sitio según el ranking 
global, nacional y las clasificaciones 
de tu mercado, además de otros datos 
como tráfico y tiempo de visitas. Para 
monitorear las redes sociales, existen 
Sumorank y Wisp social. Específico 
para monitorear seguidores en Insta-
gram, Wisp informa datos como gé-
nero de los seguidores, edad, de dónde 
son, lo que es muy relevante si quieres 
hacer un evento en determinada re-
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y de Instagram, de los textos de Twit-
ter, haciendo campañas en Facebook, 
publicando fotos de tus fans en Insta o 
teasers de los lanzamientos, etc. Exis-
ten múltiples formas de inspirar a tu 
público, basta tener fuerza de voluntad.

3. Aprende cómo  
divulgar tu material
Las redes sociales son di-

ferentes y pueden ser utilizadas de 
diversas formas para la divulgación. 
Algunas de las más populares son Ins-
tagram, Facebook y YouTube, que es-
tán en el Top 10 de las mayores redes 
sociales del mundo. Instagram es más 
específico para el envío de fotos, pero 
tiene recursos de lives y videos de cor-
ta duración, que pueden ser dirigidos 
a otras redes a través de enlaces. Otra 
ventaja de estas redes es el Stories, que 
puede ser utilizado para educar e ins-
pirar al público. En él, las empresas o 
tiendas pueden registrar participación 
en ferias, marcar ubicación, hashtags, 
entre otros. Instagram es una de las re-
des más prometedoras, justamente por 
la practicidad y rapidez, ya que muchos 
usuarios de Facebook no tienen pacien-
cia para hacer clic directamente en las 
fanpages para visualizar contenido. Lo 
mismo vale para YouTube, que cada día 
más se asemeja a una videoteca que a 
una red social. La plataforma es la se-
gunda mayor fuente de investigación, 
perdiendo sólo contra Google que ocu-
pa la primera posición. Por lo tanto, es 
fundamental que la empresa tenga su 
trabajo disponible en esta plataforma, 
aumentando así las posibilidades de 
ser encontrada por el público. Además, 
puedes utilizar Youtube para hacer vlo-
gs de las marcas, bastidores de la parti-
cipación en ferias, vlogs de consejos de 
uso de productos, etc. Al contrario de lo 
que muchos piensan, Twitter también 
es una plataforma valiosa. No es casu-
alidad que esté en el ranking mundial. 
El trending topic de Twitter es referen-
cia cuando se quiere información en 

tiempo real. De esta forma, la empresa 
puede tanto actualizar sus seguidores 
como también estar al tanto de las no-
vedades de las marcas e influencias de 
su segmento. Facebook, la mayor red 
social del mundo, tiene algunas simili-
tudes con Instagram, pero es más am-
plia, además de poseer herramientas 
que ayudan con la segmentación y los 
anuncios, como Facebook ADS. En el 
caso de un lanzamiento de producto, 
por ejemplo, es posible hacer un anun-
cio dirigido al público de tu ciudad y 
medir el alcance y otros resultados.

4. Utiliza las aplicaciones 
de video en vivo
Youtube, Facebook e Insta-

gram son las principales referencias 
cuando se trata de la visualización de 
videos. Con la llegada de las “lives”, es-
tas redes se hicieron aún más interac-
tivas. La empresa que quiere mejorar 
la divulgación de su trabajo, necesita 
usar esas herramientas. La misma pue-
de hacer transmisiones en vivo de las 
acciones dentro de una tienda, puede 
interactuar con el público pidiendo fo-
tos con sus instrumentos, anunciar la 
agenda de ferias, hacer una charla re-
lajada con los usuarios. Sin embargo, 
no puede entusiasmarse demasiado y 
hacer cinco transmisiones al día, aún 
más cuando las redes no son específi-
cas para ese fin. Facebook, por ejemplo, 
posee un algoritmo que selecciona los 
temas más relevantes de la fuente de 
noticias de los usuarios, colocándolos 
en la parte superior. Por lo tanto, varias 
transmisiones al día no son reconoci-
das por el dispositivo como relevantes. 
Es decir, una o dos transmisiones en la 
semana son suficientes para ese medio. 
Otra sugerencia es hacer videos en vivo 
sólo cuando tengas algo relevante que 
decir, de lo contrario, la gente perderá el 
interés en tu video, lo que seguramente 
resultará en la caída de audiencia. Otra 
sugerencia es recapitular varias veces el 
tema del video, a fin de actualizar a los 

MUNDO DIGITAL
nuevos espectadores acerca del asunto 
de la transmisión. Además, la calidad 
del video y la conexión a Internet, de-
ben tenerse en cuenta. Las “Lives” tie-
nen diferentes resultados cuando se 
realizan en Facebook e Instagram. La 
ventaja de la primera es el margen de 
alcance que es mucho mayor, ya que 
es de las redes sociales más utilizadas 
en el mundo. Además, presenta métri-
cas, con información sobre cantidades 
de espectadores, pico de la audiencia, 
veces compartidas, reacciones, etc. El 
Instagram Live tiene límite de transmi-
sión de hasta una hora, además de no 
tener un sistema de análisis de métri-
cas tan eficiente como el Facebok Live y 
también tiene la condición de ser hecha 
sólo por el celular. Para aquellos que 
quieran variar y atraer más audiencia a 
través de estas transmisiones, ya exis-
ten aplicaciones específicas para Lives. 
Dos ejemplos son Periscope y BigoLive. 
Periscope es una plataforma de strea-
ming de videos que permite realizar 
Lives directo del smartphone, además 
de soportar una gran cantidad de es-
pectadores de varias partes del mundo 
y teniendo capacidad para interaccio-
nes en tiempo real. Es posible abrir una 
cuenta a través del login de Twitter o 
bajando la aplicación. Una de las prin-
cipales características de la App es el 
mapa que muestra en tiempo real las 
transmisiones que se están haciendo 
alrededor del mundo. Luego, el espec-
tador puede ser dirigido a cualquiera 
de esas Lives, sin tener la necesidad de 
ser seguidor de esa empresa. La aplica-
ción es muy ventajosa por el margen de 
alcance, pudiendo atraer rápidamente 
nuevas audiencias, inclusive, de otros 
países. Al igual que Periscope, Bigolive 
también es una aplicación de transmi-
siones en vivo, pero ésta ya posee una 
categoría específica para cada segmen-
to. Las dos aplicaciones poseen muchas 
características de interacción y están 
disponibles para descargar en versio-
nes Android, iPhone e IOS. Es responsa-
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bilidad del empresario probar que App 
genera más audiencia, recordando que 
en ambos casos él necesita dirigir a ese 
público hacia su canal en Youtube.

5. Cuida la calidad  
de tu material  
y publicaciones

Es de extrema importancia tener un 
material de calidad, pues como en 
cualquier otro mercado, tu producto 
será comparado con otros. Por lo tan-
to, es indispensable que la empresa 
establezca un “patrón de excelencia” 
para que su trabajo no caiga en el agu-
jero del olvido. Aunque la producción 
sea más sofisticada y demande más 
tiempo e inversión, al final tendrás 
un retorno mucho más satisfactorio 
por parte de tu público. Así que, elige 
un buen estudio para las grabaciones 
de los videos, tomar fotos, etc. Estoy 
segura que  esa elección se reflejará 
en el resultado final. Para facilitar este 

trabajo, comienza a acompañar las 
páginas de las marcas que son referen-
cia para ti, o inclusive las de tu com-
petencia. Por supuesto, te encontrarás 
con un contenido más limpio y bien 
estructurado, que no está allí por ca-
sualidad. Puede ser la publicación más 
simple que sea, seguramente tendrá 
un fundamento. Por lo tanto, no hagas 
publicaciones aleatorias y sin senti-
do, ya que tus perfiles deben tener un 
lenguaje estándar. Otro error común 
es el mal uso de recursos clave como 
ejemplo, no marcar los hashtags de 
forma adecuada, o poner demasiados, 
usar siempre los mismos hashtags, no 
sabiendo distinguir los que ya cayeron 
en desuso en tu segmento. Ir a eventos 
y ferias importantes para tu empresa 
y no marcar la ubicación del evento, 
es otro error que muchos dejan pasar. 
Otra situación es olvidarse de destacar 
la localización y anuncios más relevan-
tes para tu página. Si tu empresa está 

lanzando un nuevo producto, o está a 
punto de hacer un evento, estos asun-
tos deben estar en la cima. La falta de 
organización y de estrategias en las 
publicaciones también interfiere en la 
calidad de tu trabajo, dificultando así 
la credibilidad por parte de los segui-
dores. Éstos son algunos puntos a los 
que ya debes dar relevancia desde la 
planificación. La inversión en material 
y producción de contenido siempre 
será una demanda constante.

6. Cuenta con ayuda  
de un especialista  
en marketing digital

Última y también una de las más va-
liosas sugerencias. Busca si deseas más 
información sobre marketing digital. 
Hoy existen innumerables cursos, in-
cluso online, que pueden ayudarte en 
ese proceso. ¡Recuerda! Estar en las 
redes sociales, hoy, es primordial para 
cualquier negocio. n
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HARMAN ANUNCIA NUEVO DIRECTOR 
DE LA DIVISIÓN PROFESSIONAL 
SOLUTIONS PARA AMÉRICA DEL SUR

H arman International, subsi-
diaria integral de Samsung 
Electronics Co. Ltd., anunció 

oficialmente la contratación de Bruno 
da Silva Moura como su nuevo Director 
Senior de Ventas y Marketing de la Di-
visión Professional Solutions para la re-
gión de América del Sur. Después de dos 
años, Manoel Sieiro, quien ocupaba has-
ta entonces el cargo, dejó la compañía 
para dedicarse a proyectos personales.

Bruno Moura se reporta directamen-
te a Rodrigo Kniest, Director de Harman 
en América del Sur y también a Bryan 
Bradley, actual SVP y GM de la división 
Professional Solutions para las Américas.

En esta función, el ejecutivo liderará 
las áreas de ventas y marketing, apoyan-
do el crecimiento sostenible y rentable de 
la división Professional Solutions en toda 
América del Sur, siendo responsable, tam-
bién, por todos los aspectos comerciales 
del negocio en la región, incluyendo ven-
tas, desarrollo de negocios, marketing, 
gestión de equipo, cartera de productos y 
gestión de relaciones con los clientes.

Moura cuenta con una amplia y 
consolidada carrera en el área de ven-
tas y marketing, con más de 17 años 
de experiencia en compañías de nivel 

Bruno Moura asume 
la dirección de ventas y 
marketing de Harman, 
haciéndose responsable 
de gestionar el equipo 
comercial, portafolio de 
productos y relación con 
los clientes en la región

del mercado. A partir del momento en 
que Harman fue adquirida por Samsung, 
se marcaron nuevas reglas en el juego.

Coordinación de la división 
Professional Solutions
La división Professional Solutions, que 
Moura coordinará con su equipo, ha 
provisto productos para grandes ins-
talaciones, como shows, cines, clubes 
nocturnos y eventos deportivos.

En los últimos años tuvo una pre-
sencia de 75% en los equipos de sonido 
e iluminación instalados durante las 
Olimpiadas de Río 2016, y en ocho de los 
12 estadios de fútbol oficiales de FIFA 
durante la Copa del Mundo de 2014.

En 2017, Harman sobresalió en Rock 
in Rio, iluminando los escenarios del 
mayor festival de rock del mundo con su 
línea Martin. La división creció más de 
10% en 2017 en América del Sur y repre-
senta una parte importante de la factu-
ración global neta de Harman, que hoy 
ronda los 6.900 millones de dólares. n

GESTIÓN

Más información
harman.com

mundial como Apple, Microsoft, Lex-
mark, Infinity y Gympass.

Bruno llega con diversos títulos, 
como su Licenciatura en Marketing 
por el Centro Universitario de la Ciu-
dad, en Río de Janeiro; MBA Ejecutivo 
en Gestión Empresarial por IBMEC y 
Master Business Administration por la 
Universidad de California. “Recibimos a 
Bruno en nuestro equipo con mucha sa-
tisfacción. Su extensa y exitosa carrera 
en empresas basadas en tecnología e in-
novación, nos trae la convicción de que 
no sólo se encaja muy bien en el estilo de 
nuestra empresa, sino que también con-
tribuirá a elevar nuestro rendimiento a 
nuevos niveles”, destacó Kniest.

La contratación dice  
más de lo que parece
La contratación de Bruno Moura mues-
tra la velocidad con la que Harman de 
Brasil está tomando sus decisiones. Des-
pués de volverse encargada de dirigir las 
operaciones de América del Sur, la em-
presa destaca la necesidad de profesiona-
les cada vez más aptos para cumplir las 
demandas y que se adapten a los cam-
bios internos y a las condiciones volátiles 
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HARMAN ANUNCIA NUEVO DIRECTOR 
DE LA DIVISIÓN PROFESSIONAL 
SOLUTIONS PARA AMÉRICA DEL SUR

H arman International, subsi-
diaria integral de Samsung 
Electronics Co. Ltd., anunció 

oficialmente la contratación de Bruno 
da Silva Moura como su nuevo Director 
Senior de Ventas y Marketing de la Di-
visión Professional Solutions para la re-
gión de América del Sur. Después de dos 
años, Manoel Sieiro, quien ocupaba has-
ta entonces el cargo, dejó la compañía 
para dedicarse a proyectos personales.

Bruno Moura se reporta directamen-
te a Rodrigo Kniest, Director de Harman 
en América del Sur y también a Bryan 
Bradley, actual SVP y GM de la división 
Professional Solutions para las Américas.

En esta función, el ejecutivo liderará 
las áreas de ventas y marketing, apoyan-
do el crecimiento sostenible y rentable de 
la división Professional Solutions en toda 
América del Sur, siendo responsable, tam-
bién, por todos los aspectos comerciales 
del negocio en la región, incluyendo ven-
tas, desarrollo de negocios, marketing, 
gestión de equipo, cartera de productos y 
gestión de relaciones con los clientes.

Moura cuenta con una amplia y 
consolidada carrera en el área de ven-
tas y marketing, con más de 17 años 
de experiencia en compañías de nivel 

Bruno Moura asume 
la dirección de ventas y 
marketing de Harman, 
haciéndose responsable 
de gestionar el equipo 
comercial, portafolio de 
productos y relación con 
los clientes en la región

del mercado. A partir del momento en 
que Harman fue adquirida por Samsung, 
se marcaron nuevas reglas en el juego.

Coordinación de la división 
Professional Solutions
La división Professional Solutions, que 
Moura coordinará con su equipo, ha 
provisto productos para grandes ins-
talaciones, como shows, cines, clubes 
nocturnos y eventos deportivos.

En los últimos años tuvo una pre-
sencia de 75% en los equipos de sonido 
e iluminación instalados durante las 
Olimpiadas de Río 2016, y en ocho de los 
12 estadios de fútbol oficiales de FIFA 
durante la Copa del Mundo de 2014.

En 2017, Harman sobresalió en Rock 
in Rio, iluminando los escenarios del 
mayor festival de rock del mundo con su 
línea Martin. La división creció más de 
10% en 2017 en América del Sur y repre-
senta una parte importante de la factu-
ración global neta de Harman, que hoy 
ronda los 6.900 millones de dólares. n

GESTIÓN

Más información
harman.com

mundial como Apple, Microsoft, Lex-
mark, Infinity y Gympass.

Bruno llega con diversos títulos, 
como su Licenciatura en Marketing 
por el Centro Universitario de la Ciu-
dad, en Río de Janeiro; MBA Ejecutivo 
en Gestión Empresarial por IBMEC y 
Master Business Administration por la 
Universidad de California. “Recibimos a 
Bruno en nuestro equipo con mucha sa-
tisfacción. Su extensa y exitosa carrera 
en empresas basadas en tecnología e in-
novación, nos trae la convicción de que 
no sólo se encaja muy bien en el estilo de 
nuestra empresa, sino que también con-
tribuirá a elevar nuestro rendimiento a 
nuevos niveles”, destacó Kniest.

La contratación dice  
más de lo que parece
La contratación de Bruno Moura mues-
tra la velocidad con la que Harman de 
Brasil está tomando sus decisiones. Des-
pués de volverse encargada de dirigir las 
operaciones de América del Sur, la em-
presa destaca la necesidad de profesiona-
les cada vez más aptos para cumplir las 
demandas y que se adapten a los cam-
bios internos y a las condiciones volátiles 
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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 
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SOLID STATE LOGIC FORMA 
PARTE DEL GRUPO AUDIOTONIX

E specializada en el diseño, 
ingeniería y fabricación de 
consolas de mezcla de audio 

profesional y productos afines, Au-
diotonix ha sumado a SSL como par-
te de su oferta de marcas, cuyos pro-
ductos son usados en sonido en vivo, 
broadcast, producciones teatrales, 
instalaciones, templos religiosos y 
estudios de grabación.

Sobre el nuevo inte-
grante, James Gordon, 
CEO de Audiotonix, 
comentó: “Estamos 
ampliando Audioto-
nix Group con marcas de 
audio profesional que tienen una
tecnología excepcional, comprometi-
da con la gente y una pasión real por 
lo que hacen. Con su increíble historia 
y reputación, su entusiasmo y base de 
clientes leales, SSL tiene una posición 
ideal para ser el siguiente socio en el 
grupo. Todo el grupo ahora se benefi-
ciará por tener a SSL como una parte 
integral del equipo. Tener su ayuda 
para ampliar nuestro alcance inter-
nacional, tecnología y base de clientes 
será muy divertido”.

Por su parte, Antony David, ma-
naging director de Solid State Logic, 
añadió: “Estoy muy orgulloso de los 
logros que nuestro equipo ha conse-
guido hasta la fecha con la expansión 
de SSL. Para alcanzar nuestro poten-
cial completo necesitamos apoyo y 
recursos de un gran grupo que nos 
ayude a lograr nuestras aspiraciones. 
En Audiotonix hemos encontrado un 

Audiotonix anunció la adquisición de Solid State Logic (SSL) como parte de su creciente 
familia, que ya incluye las marcas de audio DiGiCo, DiGiGrid, Calrec y Allen & Heath

adictos a la nueva tecnología y al buen 
audio como nosotros. Cada fabricante 
tiene sus propios mercados, fortalezas 
e idiosincrasias, pero a través de la 
colaboración, habrá muchas oportu-
nidades para difundir el conocimien-
to y las habilidades para beneficiar al 
grupo en su conjunto. También estoy 
entusiasmado con lo que podría crear-
se con todas estas nuevas sinergias 
potenciales, así que he elegido usar 
una parte del dinero de la venta para 
invertir en esta versión recientemente 
expandida de Audiotonix. Ojalá Au-
diotonix y todos los que ahora nave-
gan en ella, tengan éxito”. n

ESTRATEGIA

Más información
audiotonix.com

socio que está ferozmente
obsesionado por el audio, productos 
y servicio al cliente como nosotros. 
El éxito de Audiotonix en invertir y 
nutrir negocios similares enfocados 
en el audio fue crucial para nosotros. 
Una vez que empezamos a hablar, 
descubrimos rápidamente que esto 
era algo que ambos queríamos hacer”.

Peter Gabriel, el accionista mayori-
tario de Solid State Logic, se convierte 
en un inversor en Audiotonix como 
parte de la transacción. Él compar-
tió: “Mi relación con SSL comenzó 
como usuario, cliente y luego como 
copropietario. SSL siempre ha hecho 
maravillosos equipos innovadores 
que fomentan la creatividad y me in-
volucré porque nunca quise imaginar 
un mundo sin SSL. Es obvio con esta 
venta que hay muchos en este crecien-
te grupo de Audiotonix que son tan 

DESCUBRE MÁS EN WWW.FANE-INTERNATIONAL.COM
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ESTÁ BUSCANDO DISTRIBUIDORES Y AGENTES DE VENTA
El legendario Fabricante de Altavoces 

EN VARIOS PA ÍSES Y  REGIONES DE AMÉRICA LAT INA
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Pionero en altavoces para audio profesional desde 1958, Fane representa lo último en tecnología 
avanzada en el diseño de altavoces, rendimiento óptimo y excelente durabilidad.

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

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

CONTÁCTANOS HOY PARA DESCUBRIR MÁS POSIBILIDADES  distribuidor@fane-international.com
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OUTLINE DE ITALIA 
ANUNCIA LA FORMACIÓN 
DE OUTLINE US

C reada recientemente, perte-
neciente y operada por Jeffrey 
Cox y Jason Farah, Outline 

US es el único representante de Out-
line Srl en Estados Unidos y el Caribe. 
Este anuncio establece una alianza 
entre Outline Srl de Italia y el renom-
brado especialista en audio Jeffrey 
Cox, y Jason Farah, una autoridad 
en audio, con más de una década de 
implementación práctica de los siste-
mas de sonido Outline.

“Insistimos en crear una operación 
en Estados Unidos que tuviera cone-
xión directa con la casa matriz en Bres-
cia, Italia”, explicó Farah. “Cuando tra-
bajas con nosotros en Estados Unidos, 
estás alineado con la fábrica, la capaci-
dad intelectual, los recursos técnicos y 
el apoyo de la organización de Outline 
en todo el mundo”.

“Estamos adoptando un enfoque 
similar al que utilizó Cox Audio Engi-
neering en 1993 al introducir L-Acous-
tics en Estados Unidos”, señaló Cox. “La 
atención directa y enfocada resultó en 
la presencia, aceptación y el crecimien-
to de esa empresa y estoy seguro de que 
obtendremos resultados similares con 
Outline a medida que avancemos con 
las tecnologías e innovadores produc-
tos de la compañía en Estados Unidos”.

Con acceso a un extenso inven-

Outline ha anunciado la expansión de sus oficinas con la formación 
de Outline US, además de anunciar su nuevo procesador Newton  
y un especialista de producto latino encargado del mismo

EXPANSIÓN

tario de productos Outline, la nueva 
Outline US ya es capaz de ofrecer de-
mostraciones de productos, introduc-
ciones y presentaciones de sistemas 
alternativos. “Ya estamos respondien-
do algunas consultas y solicitudes 
provenientes de diferentes lugares de 
Estados Unidos”, comentó Farah.

Outline US tiene oficinas en Wins-
ton-Salem, Carolina del Norte, y Taos, 
Nuevo México. Cox señala que una 

Fernando Rey Mendez, especialista de productos Newton
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presencia en dos cua-
drantes de Estados 
Unidos permite un 
despliegue más rápi-
do, al mismo tiempo 
que concuerda con 
varias zonas horarias.

Farah concluyó: 
“Outline lanzó un 
nuevo producto que 
pondrá patas para 
arriba al mercado de 
procesadores electró-
nicos. Newton redefi-
ne el ‘estándar de oro’ 
en el procesamiento de audio moder-
no y representa otro salto cualitativo 
de Outline. Ha sido probado en varios 
eventos a gran escala y revisado por 
varias compañías de alquiler de re-
nombre. Eso es todo lo que estamos 
revelando en este momento, pero esta-
mos muy entusiasmados de llevar esta 
tecnología a Estados Unidos”.

Nuevo procesador Newton
La empresa anunció su lanzamiento 
como “la próxima generación en in-
terconexión y control de sistema de 
audio”. Newton presenta un avance 
en el manejo de sistemas de audio al 
combinar nueva tecnología de filtro, 
ruteo de señal de audio de formatos 
múltiples, conversión de estándares 
de formatos múltiples y sincroniza-
ción de señal digital en un chasis de 
una unidad de rack para usar en red.

Cada procesador Newton com-
bina filtros WFIR (sólo encontrados 
en Outline), manejo de reloj y un alto 
número de canales de entrada y salida 
(hasta 216 x 216). Conversores internos 
de sample rate sincrónicos y asincró-
nicos se encargan de todas las opera-
ciones de entrada y salida y Newton 
puede ser sincronizado con cualquie-
ra de las 14 opciones de fuentes de re-
loj. Ruteo Mix and Match Matrix I/O 

permite traducción y redistribución 
de audio digital a través de múltiples 
estándares simultáneamente.

El procesamiento y los múltiples 
estándares de red de audio se combi-
nan para poder usar esta unidad en el 
centro de cualquier sistema de audio 
desde touring a eventos de transmi-
sión en vivo e instalaciones fijas.

Newton viene en tres versiones de 
hardware: Newton 16, Newton 16+4 y 
Newton 16+8. Newton 16 ofrece cone-
xiones de señal simultáneas a través de 
Dante (compatible con AES67), AES3, 
MADI Optical y MADI Coaxial, con 
la capacidad de procesar totalmente 
hasta 16 entradas y 16 salidas simul-
táneamente. Mientras que Newton 
16 es un aparato totalmente digital, 
Newton 16+4 y Newton 16+8 agregan 
la capacidad útil de entradas y salidas 
analógicas locales. Newton 16+4 agre-
ga cuatro entradas y salidas analógicas 
auxiliares mientras que Newton 16+8 
agrega ocho. Cada entrada analógica es 
provista también con procesamiento 
y matriz adicionales permitiendo que 
las entradas sean procesadas, rutea-
das y mezcladas dentro de la matriz 
principal. Las tres versiones comparten 
la misma placa madre y es posible ac-
tualizar de un Newton 16 a un Newton 
16+4 o Newton 16+8.

Más información
outline-us.com

OutlineProfessionalAudio

Latino especialista en Newton
Desde Italia, Outline anunció la ex-
pansión de su equipo de soporte para 
el nuevo procesador con una reciente 
contratación. Se trata de Fernando 
Rey Mendez, quien se suma a la em-
presa en el cargo de Especialista de 
Producto Newton.

Nacido en Buenos Aires pero vi-
viendo en Italia desde los 16 años, 
ahora tiene 38, Fernando habla múl-
tiples idiomas y vive cerca de la base 
de Outline en Brescia. Además es 
músico pero su experiencia profesio-
nal incluye ingeniería de sistemas de 
sonido y estuvo a cargo de diferentes 
sistemas en uso. En la última década 
se ha enfocado en diseño y programa-
ción de DSP de audio.

Él dijo: “Ser parte de la familia 
de Outline como su especialista en 
Newton y encargarme de este proyec-
to único es un gran privilegio para 
mí. Estoy feliz de poner a disposición 
de la empresa mis experiencias labo-
rales pasadas y estoy seguro de que, 
junto con su historia, produciremos 
excelentes resultados”. n
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MANUEL RODRÍGUEZ III 
DEJA LA EMPRESA  
DE GUITARRAS

L uego de que la asociación con 
Grupo Sostenible, S.A no resul-
tara ser lo que la compañía fa-

miliar Sociedad Guitarras Manuel Ro-
dríguez & Sons, SA pensaba, Manuel 
Rodríguez III deja la empresa, con el 
anhelo de retomar el control de su le-
gado en breve.

Su vocación y amor por el ne-
gocio familiar ha llevado a Manuel 
Rodríguez III a luchar por obtener el 
control de algo que para él tiene más 
significado que el que agentes exter-
nos puedan otorgar. Respetando y 
honrando los más de 110 años que su 
abuelo Manuel Rodríguez I llevó con 
pasión, su ambición de construir y 
fabricar guitarras españolas, y con-
tinuando con los pasos de su padre 
Manuel Rodríguez II, el luthier bus-
cará seguir el legado y la tradición 
que ha hecho que sus guitarras sean 
reconocidas internacionalmente.

Relación terminada
Hace tres años, el deseo de ampliar su 
negocio familiar lo llevó a formar par-
te del Grupo Capital ‘Sostenible’ bajo 
la premisa de que siempre sería el úni-
co que continuaría centrándose en el 
diseño y, sobre todo, en el control de 

Debido a diferencias en cuanto a la visión y el manejo de la compañía 
Guitarras Manuel Rodríguez por parte del Grupo Sostenible, el heredero 
Manuel Rodríguez III anunció su salida del emprendimiento familiar

CORPORATIVO

Fabricación de guitarras pasa de generación en generación
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calidad de la fabricación de guitarras, 
con el fin de que las mismas siempre 
llevaran el sello inconfundible de la 
dinastía Manuel Rodríguez. Sin em-
bargo, esta colaboración no ha funcio-
nado tan bien como todos esperaban, 
y con el paso del tiempo, ha habido 
discrepancias bastante serias entre 
ambas compañías.

“Ha llegado al punto en que la 
“Sociedad Guitarras Manuel Rodrí-
guez & Sons, SA” desaparecerá como 
tal, siendo consumida por el “Grupo 
Sostenible, SA”, una sociedad que ha 
unido cursos de acción de muy di-
versa naturaleza, a través de una po-
lítica comercial con la que no puedo 
estar de acuerdo. La construcción de 
estos cursos de acción ha resultado 
en mi desconexión total de la empre-
sa, aunque ellos podrán continuar 
usando la marca “Guitarras Manuel 
Rodríguez” (en contra de mis deseos), 
durante un cierto período de tiempo 
hasta que pueda recuperarla como su 
dueño y licenciatario. No tiene senti-
do que continúen usando mi nombre 
(y el nombre de mi padre y mi abuelo) 
si ya no estoy presente en la empre-
sa; un asunto que espero resolver lo 
antes posible”, comentó el luthier Ma-
nuel Rodríguez III.

La intención de Manuel es reini-
ciar la tradición familiar y comen-
zar a fabricar las genuinas guitarras 
“Manuel Rodríguez” una vez más; la 
razón principal se debe al hecho de 
que, basado en todo lo que su padre 
aprendió de su abuelo, considera que 
el conocimiento obtenido es algo in-
trínsecamente genético que pertene-
ce a sus raíces más profundas y nadie 
nunca podrá tomar eso bajo el “dis-
fraz de mera denominación”. n

Más información
martinguitar.com

MartinGuitar
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PRESENCIA  
DE OVERSOUND  
EN EL EXTERIOR

O versound Speakers es una in-
dustria reconocida en el mer-
cado de audio brasileño por 

la calidad de su producción de altavo-
ces, drivers y tweeters profesionales, 
apuntados a usos estructurales téc-
nicos y/o automotores. Con sede en 
el Estado de San Pablo, la empresa está 
instalada en un parque fabril de 14.000 
m2, con una innovadora área adminis-
trativa y gran potencial productivo.

Con 25 años de experiencia en el 
segmento, Oversound junta innovación 
con alta tecnología y un sistema de pro-
ducción prácticamente artesanal para 
ofrecer al mercado una extensa gama 
de productos capaces de atender a los 
más variados proyectos de sistemas 
sonoros, presentes actualmente en el 
mercado brasileño, en las Américas, 
Europa, Japón y lista para expandir su 
presencia a nuevos territorios.

Pedro Sobrinho, consultor en co-
mercio exterior de Oversound Indús-
tria e Comércio Eletro Acústico Ltda., 
cuenta más sobre la actuación de la 
empresa fuera de Brasil.

¿Cuándo comenzaron a actuar  
en el mercado exterior? 
“Inclusive antes del año 2000, la orga-
nización ya actuaba en el comercio ex-
terior, comprando materias primas de 

Con fabricación en Brasil, la empresa ya 
actúa en diferentes mercados internacionales, 
pero continúa su camino para cerrar nuevas 
asociaciones en otros países vecinos

proveedores internacionales y distri-
buyéndolas a países de América del 
Sur. Sin embargo, el mayor calentamien-
to de las exportaciones puede ser notado 
a partir de 2015, cuando, luego de un pe-
ríodo estratégico de maduración de los 
productos en el mercado interno, fueron 
apuntados esfuerzos a la internacionali-
zación de la marca Oversound y, desde 
entonces, entramos a mercados como 
Chile, México, Estados Unidos y Japón”.

¿Cómo ha sido el crecimiento del 
trabajo en el mercado internacional? 
“Es un hecho que la competencia inter-
nacional tiene proporciones compatibles 
con el tamaño del globo, así como es un 
hecho que el acceso y la cantidad de in-
formación disponibles contribuyen para 
que el consumidor realice elecciones 
cada vez mejores. Estamos convencidos 
de que éste es el factor primordial que 
ha conducido la penetración de la marca 
Oversound en el exterior: nosotros cono-
cemos las exigencias de nuestro merca-
do y velamos por la calidad de nuestros 
productos. La tecnología utilizada en el 
desarrollo de nuestros altavoces, drivers 
y tweeters es adecuada para un gran 
player del segmento, pero agregamos 
aún más valor a nuestros productos por 
medio de un proceso de producción pri-
moroso y prácticamente artesanal”.

¿En qué países están presentes hoy?
“La marca posee representación en 
el mercado global con canales de 
distribución presentes del extremo 
este, con México, al extremo oeste, 
con Japón, donde, inclusive, con-
quistamos destacadas premiaciones 
y obtuvimos sólidos resultados en 
competiciones del sector automotriz 
desde que entramos en el segmento. 
Además de eso, resultados conquis-
tados en países como Estados Unidos 
y Chile también nos dejan bastante 
satisfechos con la receptividad del 
mercado a la potencia del sonido gra-
ve brasileño, bastante característico 
de los productos Oversound”.

¿Qué países están bajo el foco  
de la empresa en el futuro?
“Identificamos, por medio de nuestras 
investigaciones de mercado, caracte-
rísticas muy relevantes entre los paí-
ses de América del Sur y los productos 
que desarrollamos. Existe una tenden-
cia de estrechar la relación con esos 
mercados, pero sin descuidar los te-
rritorios donde la marca ya estableció 
presencia. A muchos de esos mercados 
les gusta el sonido brasileño de “fiesta”, 
una especialidad de la marca”.

EMPRESA

Pedro Sobrinho, consultor en
comercio exterior de Oversound
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¿Qué acciones de marketing 
y ventas están usando para 
posicionar la marca en el exterior?
“Siempre velamos por la satisfacción 
del cliente y estamos comprometidos 
con la calidad de nuestros productos. 
Pero, con el tiempo, aprendimos que 
el mejor camino para la construcción 
de relaciones duraderas es actuar 
en proximidad con nuestro público 
consumidor. Fue eso, inclusive, que 
nos hizo identificar incomodidades 
recientes y nos dio la posibilidad de 
ajustar de forma significante nues-
tra actuación para volver a satisfacer 
la expectativa de nuestros clientes. 
Y es de esa forma que conduciremos 
nuestra penetración en los mercados 
vecinos: más que una simple venta de 
productos, creemos en un ambiente 
evolutivo de proximidad y desarrollo 
conjunto”.

¿Están trabajando directamente  
o con distribuidores?
“Operamos con un equipo directo, 
pero consideramos la asociación con 
distribuidores parte de nuestra estra-
tegia de inserción de la marca. Esta-
mos mapeando algunas oportunida-
des y asociaciones que sean capaces 
de elevar nuestra penetración en los 
mercados objetivo”.

¿Cómo sería el trabajo  
con esos distribuidores?
“Valorizamos asociaciones durade-
ras, en las cuales los resultados pue-
dan ser construidos en conjunto y las 
ganancias percibidas por ambos la-
dos. Siempre velamos por el resultado 
de nuestros trabajos, y algunas expe-
riencias recientes nos sensibilizaron 
sobre la importancia de la atención 
al cliente y el cumplimiento de nues-
tros compromisos. Así, hemos sido 
bastante cautelosos en la elección de 
nuevas asociaciones, pero estamos 
siempre dispuestos a recibir en nues-
tro equipo a todos aquellos compro-

algunas asociaciones con referencias 
del segmento y será un momento 
de retomada y clara diferenciación 
en el mercado de audio profesional. 
Además, Oversound seguirá en 2018 
manteniendo su esencia, pero estará 
cada vez más en proximidad con su 
consumidor y aún más comprometi-
da en ofrecer al mercado productos 
de excelencia, ¡que servirán de sopor-
te para propagar a nuestros clientes 
sólo buenas vibraciones!” n

metidos con la entrega de un servicio 
responsable, con alto grado de solidez 
y elevados índices de confiabilidad”.

¿Qué traerá el año 2018?
“Nuestro profesionalismo nos mueve 
hacia el camino de la innovación. Ya 
hace cierto tiempo trabajamos en el 
desarrollo de un producto diferen-
ciado y referencial frente a lo que el 
mercado entrega actualmente. Aun-
que no pueda dar detalle de algunos 
datos relevantes ahora, puedo an-
ticipar que nuestra presencia en la 
feria AES en mayo está siendo muy 
aguardada por el público. Firmamos 

Más información
oversound.com.br

OverSoundAltoFalantes

Destaques en el exterior
Los altavoces Steel de 6” y 8” se destacan en 
Estados Unidos, ya que pueden ser instalados 
en puertas de automóviles. Son livianos, poten-
tes y bastante accesibles si se los compara con 
otros del mercado. Los altavoces de 10”, tales 
como 450W10 y 10 STEEL 300, también poseen 
representatividad tanto para cajas de sonido y 
“chucheros” como para instalación automotriz.

Podemos destacar también 
las unidades del MG 8-800. 
Con conos importados 
hechos con alta tecnología, 
son altavoces potentes 
y compactos, con me-
dio-grave profesional, 
ideales para sistemas 
multivías y desarrollados 
para actuar en un amplio 
rango de frecuencia.
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135 AÑOS DE GUITARRAS 
Y BATERIAS GRETSCH

T he Gretsch Company fue fun-
dada en 1883 cuando un in-
migrante alemán llamado 

Friedrich Gretsch abrió una pequeña 
tienda de instrumentos musicales en 
Brooklyn, Nueva York.  Cuando Frie-
drich falleció repentina-
mente en 1895, su hijo de 
15 años, Fred Gretsch Sr., 
se encargó de la compa-
ñía. Inicialmente contaba 
con la ayuda de su madre, 
Rosa. Ya al entrar al siglo 
XX, el joven Fred había 
expandido el negocio con-
siderablemente. En 1916 
construyó un edificio de 
10 pisos en la calle Broad-
way #60, en la sección Williamsburg de 
Brooklyn.  Aunque la fábrica ya no se 
encuentra en operación, el edificio per-
manece allí como un ícono del vecinda-
rio, y un vínculo continuo entre la fami-
lia Gretsch y sus raíces con Brooklyn.

“Somos uno de los pocos fabrican-
tes de instrumentos musicales que 
quedan que aún es un emprendimien-
to familiar”, dijo el actual presidente, 
Fred W. Gretsch. “Soy la cuarta gene-
ración y me pone feliz tener a la quinta 
y sexta generación de miembros de la 
familia trabajando también en la em-
presa que mi bisabuelo comenzó en 
1883. Él estaría orgulloso de saber que 
su gen empresarial continúa pasando 
de generación a generación”.

Fred Gretsch es el hijo de William 

A lo largo de la historia sus instrumentos han sido usados por 
reconocidos músicos de todo el mundo. Todo comenzó en un pequeño 
negocio en Brooklyn y se convirtió en un gran emprendimiento familiar

Walter “Bill” Gretsch y el sobrino de 
Fred Gretsch Jr. Comenzó a trabajar en 
el negocio familiar en la década de 1960, 
y ya desde joven ansiaba tomar su lugar 
como la cuarta generación en dirigir 
la compañía Gretsch. Pero en 1967, en 
medio de grandes cambios en la indus-
tria, el tío de Fred vendió la operación 
Gretsch a Baldwin Piano Company.

Ida y vuelta
Luego de la venta, Fred continuó tra-
bajando para la empresa, mudándose 
de Brooklyn a las afueras de Chica-
go. Tiempo después, él fundó su propia 
compañía como mayorista de instru-
mentos musicales, pero juró que algún 
día lograría que Gretsch volviera a ser 
un negocio familiar.  Ese juramen-

ANIVERSARIO

to fue cumplido finalmente en 1985, 
cuando logró traer a la empresa nue-
vamente a la familia, la única vez en 
la historia de la industria musical que 
esto fue hecho.

A lo largo del camino, Fred contó 
con la asociación de su esposa, Di-
nah, una gran empresaria que hoy 
actúa como CFO en The Gretsch Com-
pany.  Ella también supervisa las ini-
ciativas filantrópicas y educativas a 
las que la familia Gretsch da apoyo, 
incluyendo la Fundación Gretsch, la 
Fundación Mrs. G’s Music, y las becas 
y financiación de espacios en escuelas 
de todo Estados Unidos.

Dinah comentó sobre el aniversa-
rio: “Como ya ocurrió en otros aniver-
sario importantes en el pasado, estos 
135 años traerán muchos modos diver-

Dinah y Fred Gretsch

Cuadro con los 
fundadores de Gretsch.
Arriba: Friedrich Gretsch
y Fred Gretsch Sr.
Abajo: Fred Gretsch Jr. y
William Walter “Bill” Gretsch

mmintl75_niver-ahead.indd   36 06/03/18   17:32



Más información
gretsch.com

GretschGuitars
GretschDrums

tidos de celebrar nuestra fami-
lia, nuestra historia, nuestras 
relaciones, y el orgullo que te-
nemos de estar en la industria 
durante tanto tiempo”.

Comentando sobre la 
continuidad de la familia 
Gretsch, Fred exclamó: 
“Cuando unes todo, 
te das cuenta que 
son realmente mu-
chos años, en los 
que la compañía 
fue guiada por 
una serie de 
líderes excepcio-
nales comenzan-
do con mi bisabue-
lo Friedrich. Mi abuelo, 
Fred Sr., estuvo 40 años en el negocio. 
Mi tío, Fred Jr., estuvo 49 años en el 
negocio, y ahora estoy yo con 53 años, 
mi esposa Dinah con 39, y nuestra hija 
Lena que ya lleva 24”.

Dinah agregó: “Cuando me pregun-
tan cuál es el aspecto más importante 
de la conexión de la familia Gretsch con 
la industria, siempre digo que Fred y 
yo tenemos pasión, orgullo y persisten-
cia. Tenemos tanta pasión por el negocio 
y estamos tan orgullosos del mismo. 
Pero quizás la persistencia sea la clave, 
porque sabemos que siempre tenemos 

que ser los mejores, y nadie nunca nos 
puede decir que no podemos hacer algo. 
Como ejemplo, observen el sueño de Fred 
de querer comprar la empresa Gretsch 
otra vez de las manos de Baldwin. Fue 
su persistencia en lograr ese sueño que 
finalmente pudo hacerlo realidad”.

Las celebraciones por el 135º aniver-
sario comenzaron en enero con la par-
ticipación de Gretsch Guitar y Gretsch 
Drum en la feria NAMM Show 2018 en 
Anaheim, California. Además de lanzar 
productos de aniversario como la ba-

tería y snare Limited Edition Gretsch 
135th Anniversary y las guitarras 
G6118T-135 LTD 135th Anniversary y 
G5420TG Electromatic 135th Anniver-
sary LTD, la empresa realizará eventos 
para sus fans en todo el mundo y se es-
peran más noticias a lo largo del año. n
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FABIANA BATISTELA,  
DIRECTORA DE SIM SAN PABLO

F abiana tiene más de 18 años 
en el mercado de la música, 15 
como directora y fundadora de 

la agencia Inker y, hace cinco años, es 
directora de la Semana Internacional de 
la Música en San Pablo, Brasil. 

También fue responsable de lle-
var a varias bandas internacionales al 
país, muchas de ellas por primera vez, 
como The Pixies al Curitiba Pop Festi-
val 2004; Cat Power, Mudhoney y Yann 
Tiersen a la Virada Cultural Paulista 
2010; Cypress Hill  y Damien Marley al 
Festival M.A.C. 2015 y Supergrass y Car-

¿Es difícil organizar un evento de música? ¿Es difícil posicionarse en un mercado tan 
complicado? Las respuestas podrán ayudarte con los eventos de tu empresa

de los showcases, programación noc-
turna. Son tres frentes: una desde 2015, 
el SIM Transforma — que es nuestra co-
nexión con la periferia; en 2017 lanzamos 
el Premio SIM; y para la próxima edición, 
2018, vamos a tener el Data SIM”.
 
¿Y las nuevas asociaciones con 
diferentes países?
“En 2017 fueron 21 países participando 
de la SIM. Tres comisiones oficiales: una 
de Australia, otra de Canadá y otra de 
Francia — patrocinadas por los gobier-
nos de sus países por medio de oficinas 
de exportación, consulados y embaja-
das. Además de esas, algunas comisio-
nes independientes del mercado, como 
la de México, que fue financiada por 
BMA, Chile, Portugal y varias otras co-
misiones. Hemos fortalecido esas cone-
xiones y asociaciones con otros países y 
cada año agregamos más socios inter-
nacionales a nuestras actividades”.
 
¿Cómo surgió la idea de que 
mitad de la programación de 
showscases y conferencistas en 
2017 tenía que ser femenina?
“Para que pudiéramos incentivar el pro-
tagonismo femenino en el mercado de la 
música. Eso se dio en la parte de progra-
mación artística, programación de confe-
rencia, producción del evento (donde 90% 
ya son mujeres). Esa regla es para prestar 
atención no sólo al primer nombre que 
viene a nuestra cabeza, que normalmen-
te es masculino. Hay muchas mujeres en 
el ramo de la música y normalmente ellas 
no son protagonistas. La mayoría de las 

PERFIL

digans al Campari Rock 2006.
SIM San Pablo fue realizada entre el 

6 y el 10 de diciembre de 2017 y cumplió 
sus primeros cinco años, consagrándo-
se cada vez más en el calendario anual 
de San Pablo. Además de reunir repre-
sentantes de varios países y representar 
a Brasil en las principales ferias de mú-
sica del mundo, como Primavera Sound, 
Imesur, Reeperbahn y Miden,  nuevas 
asociaciones están surgiendo.  En esta 
edición, Australia, Canadá y Argentina 
hicieron sus programaciones en casas 
nocturnas de San Pablo, por ejemplo.

Además, en 2017 SIM siguió una re-
gla especial: mitad de la programación 
de showscases y conferencias fue feme-
nina, para reforzar el espacio de la mu-
jer en el medio artístico y también en el 
mercado de trabajo. ¿Quieres saber más 
sobre Fabiana y la edición 2017 de SIM? 
Mira todo a continuación.

¿Cómo está siendo dirigir la SIM 
en estos cinco años?
“Dirigir la SIM San Pablo es un gran de-
safío. En un mercado que aún está en 

desarrollo, en transformación, mucho 
ya cambió desde la primera edición. 
Creo que la SIM ha crecido junto 
con el mercado brasileño. Equipos 
creciendo, programación también, 

comisiones de varios estados y 
países. Son varios los frentes 

que abrimos, además de 
toda la programación en 

el Centro Cultural 
San Pablo, toda la 

programación 
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veces, es un socio hombre con las 
mismas responsabilidades que 
habla por el proyecto”.
 
¿Fue difícil para ti trabajar 
en el mercado de la música 
al comienzo?
“¡Fácil nunca fue! Difícil es aho-
ra, siempre. Vivimos en un país 
que no tiene mucho esa tradi-
ción de programas de apoyo a la 
cultura, de continuidad y forma-
ción de público, de capacitación 
de profesionales, de incentivo a 
programas de circulación, ex-
portación y desarrollo de carre-
ras. No contamos con políticas 
públicas apropiadas. Vivimos 
siempre en un clima desfavora-
ble, desde el comienzo. Al ini-
cio — 15 años atrás —, era un 
mercado en transformación, en 
todo el mundo. Vimos algunas 
oportunidades en ese mercado 
e intentamos crear una histo-
ria propia, diferente, haciendo 
y experimentando lo que que-
ríamos. Algunas cosas salieron 
bien, otras no. Hoy el mercado 
es más sólido, más organizado, ya sabes 
qué funciona y qué no. Existen empre-
sas gigantes que surgieron en la última 
década en la música y con eso hay cosas 
más fáciles y más difíciles. Un ejemplo 
es la competitividad, que es mucho ma-
yor. Principalmente este último año, 
la crisis económica en Brasil no ayudó 
para nada, y el mercado sufrió”.
 
¿Qué puedes contarnos sobre la 
organización de la SIM?
“Sobre la conferencia, tenemos un gru-
po de consultores que forman parte del 
consejo de consulta de la SIM. Son 13 
personas que se reúnen cada 15 días y 
que traen novedades de varios países, 
que conocen el mercado de la música 
y que están conectadas, siempre en va-
rias ferias y festivales del mundo entero, 
sobre varios sectores de la música. Dis-

Más información
simsaopaulo.com.br

SIMSaoPaulo

 ¿Y cómo estás viendo al 
mercado internacional?
“Sobre otros países, creo que aún 
existe una ruta tradicional de la 
música con los mercados más de-
sarrollados, como Estados Uni-
dos e Inglaterra. Pero hoy vemos 
nuevos territorios creciendo muy 
rápido, como el mercado de Amé-
rica del Sur, Canadá — que está 
despuntando — y el mercado de 
Australia, que, si no me equivoco, 
actualmente es el séptimo mayor 
mercado de la música”.
  
¿Qué otros destaques hubo 
en la SIM SP 2017?
“En 2017 tuvimos una edición 
muy especial, la de cinco años. 
Intentamos organizar más acti-
vidades para conectar a las per-
sonas. Crecimos. Fueron más de 
2.500 acreditados, cerca de 30.000 
personas circulando por todas las 
nuevas actividades. El premio 
también fue muy importante, lo-
gramos destacar a los mejores del 
mercado en 2017. Creo que fue un 
año en el que también tuvimos a 

muchos representantes de la cultura, de 
varios estados y países, como cónsules, 
embajadores y secretarios de cultura.

Abrimos conexión también con el 
mercado de instrumentos musicales de 
Brasil. Ya tuvimos la participación de 
grandes marcas, como Roland, Fender, 
Pride, Habro, ANAFIMA y Expomusic. 
También fortalecimos la asociación con 
instituciones de enseñanza, tanto facul-
tades como escuelas de música y music 
business. Y terminamos la edición de 
2017 con el mercado muy entusiasma-
do por formar parte de la SIM San Pablo 
2018. Ya recibimos propuestas y estamos 
muy felices con lo que se viene”. n

cutimos durante el año sobre las cosas 
nuevas en el mercado para traerlas a 
Brasil en la SIM San Pablo”.
 
¿Qué piensas del mercado musical 
brasileño hoy? Un mercado que 
ciertamente tiene vida propia 
y no sigue tanto las tendencias 
internacionales como otros países.
“Brasil es un país que tiene una produc-
ción artística gigante, brillante, una de 
las mayores y mejores del mundo. Aquí 
tenemos mucha variedad de música, de 
artistas, de regiones, de estilos, de fabri-
cantes, y esa producción es muy rica. 
Creo que hoy la gran cuestión de la músi-
ca de Brasil es saber cómo exportar todo 
ese contenido. Existen varios países que 
ya escuchan mucho música brasileña, 
pero tenemos que saber cómo perfeccio-
nar eso para llevarla hacia más países”.

Conferencia de mujeres que trabajan en la producción

Espacio de Habro en SIM SP 2017 

Show en el CCSP
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y desarrollando cuerdas y 
yo trabajando en la fábrica, 
haciendo cuerdas mientras 
estudiaba, y más tarde de-
sarrollando y comerciali-
zando los productos. Somos 
una familia de músicos, por 
lo que cada producto que se 
desarrolló fue pensado des-
de ese lugar, priorizando la 
calidad de sonido, siendo 
esto reconocido por los mú-
sicos más prestigiosos”.

¿Cómo está formada Medina 
Artigas actualmente?
Carlos: “En Medina Arti-
gas tenemos 30 empleados. 
La estructura de la empresa 
cuenta con diferentes depar-
tamentos: producción y ex-
pedición, control de calidad, 
administración y compras, 
ventas, comercio exterior 
(sector de importaciones y 

exportaciones) y marketing. Un de-
partamento en amplio crecimiento 
es el de desarrollo e investigación de 
productos del cual participamos Se-
bastián y yo. Por otro lado, terceriza-
mos los servicios contables, seguridad 
e higiene, legales, diseño e imagen de 
productos. Consideramos que la capa-
citación y la actualización constante 
de los empleados, sumado a la contra-

LAS CUERDAS, UNA 
PASIÓN FAMILIAR

C on 46 y 13 años res-
pectivamente, las 
empresas Medina 

Artigas y Magma Music se 
encargan de la fabricación 
de cuerdas para instrumen-
tos musicales desde Buenos 
Aires. Poco a poco, ambas 
fueron creciendo no sólo en 
producción sino también en 
presencia en todos los conti-
nentes del mundo.

A cargo de ambos em-
prendimientos se encuentra 
una familia muy particular, 
altamente apasionada por 
la industria y por lo que 
hace. ¿Quieres conocerlos? 
Lee atentamente esta en-
trevista con Carlos Medina, 
CEO de Medina Artigas S.A. 
y Araceli Acosta, presidente 
de Magma Music S.A., junto 
a sus hijos Sebastián Medi-
na, presidente de Medina 
Artigas S.A. y Lorena Medina, direc-
tora de Magma Music S.A.

Cuéntennos cómo nace este 
emprendimiento.
Carlos: “Medina Artigas fue funda-
da junto con mi padre, Atilio Abel 
Medina Artigas, en 1972. La idea de 
enfocarnos en las cuerdas fue una 
casualidad. A los 18 años, cuando 

Medina Artigas y Magma Music son nombres reconocidos desde hace 
tiempo en el mercado de las cuerdas. Fabrican en Argentina y distribuyen 
en todo el mundo. Conozca a la familia detrás de estas empresas

TAPA

tocaba el bajo en una banda de rock, 
los músicos de la zona de Avellane-
da (Buenos Aires) comprábamos las 
cuerdas a un señor que las fabricaba 
en su casa. Hablando con él, le co-
menté que mi padre, concertista de 
guitarra, había tenido una fábrica de 
guitarras lo que despertó el interés 
para iniciar una sociedad. Así sur-
gió todo, mi padre dando conciertos 

Atilio Abel Medina Artigas,
padre de Carlos y fundador

de la empresa junto a su hijo
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Nuestro objetivo  
es crecer tanto a 

nivel nacional como 
en el exterior

tación de equipos de profesionales 
altamente capacitados para deter-
minadas tareas, es la clave para el 
crecimiento de nuestra empresa”.

¿Qué nos pueden decir  
sobre la fábrica? 
Sebastián: “Medina Artigas está 
localizada en Avellaneda, provincia 
de Buenos Aires. Como este rubro 
es muy específico, son pocas las em-
presas que desarrollan maquinarias 
para la elaboración de cuerdas, por lo 
que, en su mayoría, éstas son de desa-
rrollo propio. Construimos nuestras 
maquinarias automáticas y semi-au-
tomáticas para cada tipo de cuerdas 

y contamos con maquinarias adqui-
ridas para determinados procesos de 
producción. Las máquinas que desa-
rrollamos son más idóneas que las que 
están a la venta para nuestro diseño 
de producto. Actualmente nos encon-
tramos terminando el desarrollo de 
nuevas máquinas que van a duplicar 

y triplicar la producción, depen-
diendo del modelo de cuerdas. El 
año pasado incorporamos una má-
quina envasadora que nos permitió 
automatizar al 100% ese proceso de 
producción. Envasa 3600 sets por 
hora. En el desarrollo de la misma, 
participé activamente con la em-
presa creadora para poder realizar 
la adaptación a nuestros productos. 

Fue un trabajo en conjunto que duró 
alrededor de un año. En cuanto al de-
sarrollo de maquinarias, trabajan mi 
padre y también mi abuelo, que a pe-
sar de sus 86 años y de estar alejado 
hace años de la empresa, sigue con su 
pasión por las máquinas”.

Lorena Medina (directora de Magma Music S.A.), Araceli Acosta 
(presidente de Magma Music S.A.), Carlos Medina (CEO de Medina 
Artigas S.A.) y Sebastián Medina (presidente de Medina Artigas S.A.)
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TAPA
¿Cuáles son los 
principales  
avances de Medina 
Artigas en la trayectoria 
de la empresa? 
Carlos: “En la trayecto-
ria de Medina Artigas, 
el principal avance es la 
consolidación como em-
presa y posicionamiento 
de la marca en el mercado 
internacional, principal-
mente en Latinoamérica”. 

¿Cómo fueron los años 
recientes — tal vez 
— más complicados 
por los problemas con 
las importaciones/
exportaciones en 
Argentina? 
Sebastián: “Argentina 
se encuentra hace unos años 
atravesando una crisis econó-
mico-social que ha afectado en 
gran medida a las empresas pro-
ductoras. Sin embargo, los años 
de experiencia y el posiciona-
miento que tiene nuestra mar-
ca, tanto en el mercado local 
como en el externo, nos permite 
atravesarla de la mejor manera y 
continuar con la incorporación 
de nuevos productos”.

¿Cuál es la situación  
de la empresa hoy?
Carlos: “Con 46 años en el mercado, 
Medina Artigas es la tradicional y más 
prestigiosa fábrica de cuerdas para ins-
trumentos musicales de Argentina, con 
una amplia gama de cuerdas para todo 
tipo de instrumentos. Produce cuerdas 
tanto para estudiantes como para mú-
sicos profesionales, siendo muy recono-
cidas en el mercado local y externo”.

Hablando del externo,  
¿exportan a todos los países?
Sebastián: “Con 30 años en el merca-

do internacional y exportando a más de 
30 países, se logró posicionar la marca 
muy bien en determinados mercados, 
como el latinoamericano, pero también 
se va consolidando en países como Ale-
mania, España, China, Rusia, Sudáfri-
ca, por sólo nombrar algunos ejemplos”.

¿Alguna vez imaginaron que  
sus productos tendrían tanto  
éxito en todo el mundo?
Carlos: “Nuestro objetivo es crecer 
tanto a nivel nacional como en el ex-
terior. Fue una decisión importante, 

en aquella época, para 
una empresa argentina 
comenzar a exportar. 
Pero teníamos la ventaja 
de que nuestros produc-
tos tenían los estándares 
internacionales, estando 
preparados para com-
petir, y teníamos la ca-
pacidad productiva ya 
instalada. Comenzamos 
viajando por Latinoamé-
rica hasta que empeza-
mos a participar en las 
ferias internacionales. So-
mos prudentes al hablar 
de éxito en el mercado 
internacional, ya que hay 
mucha competencia, lo 
que sí podemos decir es 
que nuestros productos 
son de alta calidad, en 

muchos casos con diseños ex-
clusivos y únicos por lo que son 
tan reconocidos. Esto permitió 
expandirnos y consolidarnos 
en diferentes mercados. Sabe-
mos que es difícil comenzar la 
comercialización en un nuevo 
mercado, pero la experiencia 
nos indica que una vez que 
solicitan el primer pedido y 
comienzan a comercializarlos, 
las repercusiones son positivas 
y la marca se va imponiendo”.

Carlos, ¿qué significa para ti 
encabezar esta empresa hoy?
Carlos: “Mirando en retrospecti-
va, siento satisfacción por el trabajo 
realizado. Recuerdo los comienzos 
y veo ahora a una empresa consoli-
dada, profesionalizada y con mucho 
potencial por delante. Creo que esto 
se debe a que continuamos siempre 
con la misma filosofía que es tratar 
de mejorar constantemente en todos 
los aspectos, no sólo en la innovación 
de productos y la incorporación de 
nuevas tecnologías, sino también a 

Somos una familia muy 
apasionada en lo que 
hacemos y siempre 
con objetivos claros 

donde el principal es el 
crecimiento del prestigio 

de nuestros productos

Primera participación en NAMM Musikmesse Rusia
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nivel personal. He crecido con esta empresa y he aprendi-
do mucho de todos los que nos acompañan y también de 
los que nos acompañaron durante todos estos años. Ésa 
es nuestra filosofía, nuestra pasión sigue intacta debido a 
que el desarrollo de las cuerdas no tiene límites”.

Magma entra en acción
Cuéntennos sobre Magma, ¿cuál es la  
relación con Medina Artigas? 
Araceli: “Medina Artigas y Magma Music, aunque rela-
cionadas, son dos empresas distintas. Luego de un acuerdo 
con los socios de Medina Artigas, mi esposo Carlos impul-
só la formación de Magma en el año 2005. Esta empresa 
la conformo con mis tres hijos para producir cuerdas de 
calidad superior, especialmente diseñadas para el músico 
profesional. Magma se sustenta en la experiencia y el cono-
cimiento de la primera generación con la iniciativa, profe-
sionalismo y energía de la nueva. Tenemos una amplia va-
riedad de calibres y modelos de desarrollo único, los cuales 
surgieron en algunos casos a pedido y con especificaciones 
de los músicos más prestigiosos de nuestro país. Magma 
fabrica además otros productos como straps para instru-
mentos musicales, y tiene una amplia gama de accesorios”.
Sebastián: “Por su parte, Medina Artigas se dedica a 
la fabricación de productos de venta masiva abarcando 
tanto productos para estudiantes como también para los 
músicos profesionales en su especialidad principal: las 
cuerdas para guitarra clásica”. 

Carlos y Araceli, ¿qué sienten al ver que sus hijos 
siguieron sus pasos y ya desde hace años los 
acompañan en este gran emprendimiento?
Carlos: “Siento satisfacción y orgullo por la profesionali-
dad con la que lo hacen y por la decisión de continuar la 
tradición familiar. Sangre nueva, ideas frescas, carisma, 
dedicación más experiencia y mucho trabajo es una bue-
na fórmula. Cada uno en su área, Sebastián en comercia-
lización y desarrollo de productos, Lorena en el manejo 
institucional, comercialización y administración, y Vani-
na en las ferias internacionales”.
Araceli: “Magma la conformamos entre padres e hijos 
empujando juntos por el mismo objetivo: el crecimiento 
y consolidación de esta empresa a nivel nacional e inter-
nacional. Estoy muy conforme por el esfuerzo, responsa-
bilidad, compromiso y nuevas ideas de cada uno de ellos”. 

Y por otro lado, ¿qué sienten Lorena, Sebastián  
y Vanina al ser parte de esta empresa? 
Lorena: “Es un orgullo para nosotros poder ser parte de 
estos proyectos. Cada uno de nosotros aporta conocimien-
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tos diferentes y también 
nuevas ideas, forma-
mos parte de la nueva 
generación y eso tiene 
una responsabilidad 
grande. Somos todos 
profesionales y cuando 
tomamos la decisión 
de incorporarnos a las 
empresas lo hicimos 
desde ese lugar, ya que 
no basta sólo con ser de 
la familia, sino que hay 
que trabajar todos los 
días para superarse y 
así hacer crecer a la em-
presa. En mi caso y en el 
de mis hermanos, des-
de chicos trabajamos y 
ayudamos en la fábrica. 
Empezamos como to-
dos, desde abajo diga-
mos. Para conocer cómo 
se maneja una empresa 
tienes que saber y traba-
jar en todos los puestos, 
y eso hicimos nosotros. 
Sabemos todos cómo 
se realiza cada uno de los 
trabajos porque todos los he-
mos hecho alguna vez, y eso 
enriquece los conocimientos 
y además ayuda a tener un 
vínculo más cercano con los 
empleados, quienes para no-
sotros también forman parte 
de esta gran familia. Nos gus-
ta tener el conocimiento de 
todo y participar en todas las 
aéreas de la empresa de ma-
nera activa. Somos una fami-
lia muy apasionada en lo que hacemos 
y siempre con objetivos claros donde el 
principal es el crecimiento del presti-
gio de nuestros productos”.  

El mercado y la producción
Volviendo a los productos  
¿qué destaca a Magma  
de otros fabricantes?

Araceli: “Nos destaca la creatividad, la 
excelente calidad y los buenos precios”. 
Carlos: “Te puedo comentar lo que 
los músicos me dicen de por qué nos 
eligen: buena calidad, excelente so-
nido y durabilidad de las cuerdas, la 
posibilidad de tener en algunos ca-
sos diseños exclusivos y el trato y la 
buena onda”.

Hablando sobre  
los fabricantes 
¿qué piensan de los 
actuales fabricantes 
de instrumentos, 
accesorios  
y audio que hay 
actualmente en 
Argentina?
Lorena: “La calidad 
de los productos fabri-
cados en Argentina es 
muy buena. La mayoría 
de las empresas desta-
cadas y que exportan 
tienen productos in-
novadores y de desa-
rrollo único, y eso nos 
diferencia del resto. El 
sector de fabricantes 
de instrumentos musi-
cales ha crecido mucho 
estos años, y gracias a 
la Cámara Argentina 
de Fabricantes de Ins-
trumentos Musicales 
(CAFIM), de la cual soy 
la presidente, se logra-

ron muchos beneficios para 
poder continuar expandién-
donos, profesionalizando los 
procesos de producción y cre-
ciendo como sector. Si bien 
es un sector no tan grande, 
comparado con otras indus-
trias fuertes de nuestro país, 
es un sector en pleno creci-
miento y que ha sido recono-
cido no sólo por los músicos, 
sino también por los organis-
mos gubernamentales”. 

Magma cuenta con una amplia línea 
de cuerdas. ¿Qué tienen en cuenta 
para la creación de nuevos modelos? 
Sebastián: “Para elaborar nuevos 
modelos se tienen en cuenta diferen-
tes variables, como es el requerimien-
to de los músicos de algún set en par-
ticular, así como también la necesidad 

Con 30 años en el 
mercado internacional y 
exportando a más de 30 

países, se logró posicionar 
la marca muy bien en 

determinados mercados, 
como el latinoamericano

Máquina que realiza 1200 cuerdas de acero por hora

Máquina de desarrollo propio
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de desarrollar las cuerdas 
del instrumento del folklo-
re del país al que queremos 
comenzar a comercializar, 
como por ejemplo, Bala-
liaka, Oud, Saz, entre otros. 
Para el desarrollo puntual 
de cada cuerda trabajamos 
Carlos y yo, y luego le suma-
mos la participación de los 
músicos, quienes testean y 
aportan ideas interesantes. 
Además, hemos desarrolla-
do productos nuevos donde 
la idea surge de la creativi-
dad de Carlos. Uno de los 
desarrollos más novedosos, que nos ha 
permitido consolidarnos en uno de los 
mercados más exigentes, como lo es el 
europeo, es la línea Magma Transpo-
sitor. Este producto, patentado por su 
desarrollo innovador a nivel mundial, 
consiste en cuerdas para guitarra clá-
sica que permiten que dicho instru-
mento suene como otro, por ejemplo 
como un bajo, como un cello, como un 
requinto, o con distintas afinaciones. 
Magma Transpositor ha sido nomi-
nada en el año 2012, en la exposición 
NAMM en California, como Best in 
Show, por su desarrollo innovador 
junto con otros 10 de una selección de 

tear con los músicos pro-
fesionales del instrumento 
en particular. Por último, 
se trabaja con el equipo 
de diseñadores para el de-
sarrollo del packaging, y 
finalmente trabajan el de-
partamento de marketing 
y ventas en conjunto para 
elegir el momento indica-
do para el lanzamiento del 
nuevo producto”.

¿Cómo afecta a la 
cuerda (el sonido, su 
duración) la elección  

del tipo de material a usar?
Carlos: “Es importante seleccionar 
los materiales de mejor calidad, sin 
importar el costo. Pero con eso solo 
no basta, sino que son importantísi-
mos los parámetros con los cuales se 
elabora una cuerda, la capacitación 
de los operarios y el control de cali-
dad. La particularidad que tenemos 
es que trabajamos en conjunto con 
los proveedores a quienes les solici-
tamos distintos metales y aleaciones 
para poder determinar distintas re-
sistencias y así lograr tener nuevos 
productos con mayor duración o un 
nuevo timbre de sonido”.

1500 productos. Un logro muy impor-
tante para nuestra empresa”.

¿Puedes contar un poco más sobre el 
proceso de creación de un producto? 
Sebastián: “Se parte de la idea del 
nuevo producto y se analizan los di-
ferentes materiales y combinaciones 
a utilizar, luego se procede a construir 
distintos tipos de prototipos con di-
ferentes parámetros en las máqui-
nas. Después se testean las primeras 
pruebas, y en base a eso se realizan 
las modificaciones necesarias. Una 
vez elegida la cuerda final, se elabora 
una partida a menor escala para tes-

De Avellaneda para el mundo
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do que nuestra marca se vaya 
posicionando en las distintas 
regiones. Como comentamos, 
participamos de NAMM Show 
en EEUU, Musikmesse de Ale-
mania y China y Expomusic 
en Brasil. El año pasado par-
ticipamos por primera vez en 
la feria NAMM Musikmesse 
Rusia, fue una excelente expe-
riencia. Habíamos desarrolla-
do las cuerdas para Balalaika, 
instrumento tradicional del 
país, y hemos recibido muy 
buenas repercusiones, logran-
do concretar ventas, y tam-
bién hacer muchos contactos 
no sólo de Rusia, sino también 
de algunos países de la ex 
Unión Soviética”.

¿Están buscando 
distribuidores en algún país? 
Lorena: “Siempre tratamos de 
seguir expandiéndonos a nuevos 
países, y también fortaleciendo  
los que ya hemos comenzado a 
comercializar. Particularmente, 
estamos interesados en conse-
guir distribuidores en países 
árabes y en África”.

¿Cuál es el próximo  
paso para la empresa?
Lorena: “Como próximo paso 
tenemos el desarrollo de más 
cuerdas especializadas, la incor-
poración de nuevos accesorios e 
instrumentos. Además, tenemos 
proyectada la ampliación de la 
fábrica y estamos incorporando 
nuevas maquinarias para am-
pliar la producción”. n

¿Cómo se complementan o 
benefician ambas empresas 
del trabajo en conjunto?
Lorena: “Medina Artigas y 
Magma, como destacamos an-
teriormente, son dos empresas 
independientes. Colaboramos 
mutuamente para las presen-
taciones en las ferias interna-
cionales donde compartimos 
stand y aunamos esfuerzos. 
En la mayoría de los casos tra-
tamos de tener distribuidores 
propios para cada empresa, 
aunque en algunos países te-
nemos el mismo distribuidor, 
ya que al no ser competencia 
entre sí, ambas marcas pue-
den trabajarse juntas”.

¿Qué nos pueden decir 
sobre la participación de 
la empresa en las ferias 
internacionales? 
Lorena: “La participación 
en ferias internacionales nos 
permite conocer nuevos mer-
cados, ya que cada uno de 
ellos presentan característi-
cas particulares, siendo los 
potenciales clientes proce-
dentes de diferentes países 
con economías y necesidades 
diversas. La participación 
con stand propio nos ha per-
mitido exhibir todos los pro-
ductos de manera adecuada 
y sobre todo tener el espacio 
necesario para concretar reu-
niones, ya que consideramos 
que el contacto personal es 
la clave del éxito en los nego-
cios. Es importante destacar 
que el hecho de encontrarnos 
una vez al año con nuestros 
clientes permite fidelizar la 
relación comercial, como así 
también mostrar nuestra evo-
lución con el lanzamiento de 
nuevos productos, permitien-

Más información
medinaartigas.com.ar
magmastrings.com

MedinaArtigas
MagmaStrings

Maquinaria pensada especialmente
por los miembros de la empresa

Máquina especial envasa 3600 sets por hora 

DESIGNED & ENGINEERED IN GERMANY
LD-SYSTEMS.COM/MAUI5GO
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Adam Hall
La empresa presentó nuevos productos 
en cada segmento del mercado en los 
cuales trabaja con sus diversas mar-
cas. Entre ellos se encuentra el MAUI 
P900 de LD Systems, un concepto 
de diseño único de columna de PA 
desarrollado en colaboración con 
Porsche Design Studio. Habiendo 
recibido ya varios premios inter -
nacionales de diseño y producto (incluyendo el German Design 
Award), este sistema de PA combina tecnología de punta en un 
diseño icónico con materiales exclusivos. También nuevo de LD 
es el Maui 5 GO, la versión alimentada por batería del MAUI 5, el 
galardonado PA ultraportátil de columna de la marca; y el sistema 
de array para giras CURV 500 TS que es la nueva incorporación 
a la gama CURV 500, con cuatro satélites. Por parte de la marca 
Cameo, presentó el Zenit W 600, un aparato wash con el indicativo 
ETL Listed y certificación IP65 para uso en exteriores. Con sus 40 
LEDs RGBW de 15 W de CREE, genera 21.000 lúmenes y produ-
ce una mezcla de color homogénea. Por parte de Gravity estaba 
el soporte portátil para ordenador o controlador LTS 01 B. Ya de 
Palmer lo  nuevo fue el Acoustic Pocket Amp, una combinación de 
pedal de efectos y pre para instrumentos acústicos.
adamhall.com

Audiocenter
Muchos eran los siste-
mas que Audiocenter 
estuvo mostrando en su 
stand, con destaque para 
la serie de altoparlantes 
activos EA5 controlados

PRODUCTOS 
LANZADOS EN NAMM
En la feria hubo muchas novedades de productos, que iremos presentando 
en nuestras próximas ediciones. ¡Mira aquí la primera parte!

AUDIO por DSP. Es la más reciente línea activa de la empresa con BrainCo-
re embutida, una tecnología de aplicación de núcleo que Audiocenter 
investigó y desarrolló. Contiene seis modelos:  los altoparlantes full 
range EA508, EA510, EA512 y EA515 con sus subwoofers acompa-
ñantes EA5118 y EA5212. La serie fue diseñada especialmente para 
instalación fija como salones de baile, salas de reuniones, halls de 
lectura, centros de exposición, centros religiosos y también funcio-
namiento en touring como fiestas, seminarios, discursos y otros.
ac-pro.net

Audio-Technica
Entre otros pro-
ductos, la empresa 
anunció la incorpora-
ción del transmisor
de mano ATW-T6002x a la serie 6000, el cual está diseñado para 
funcionar con varias de las nuevas cápsulas de micrófono inter-
cambiables. El transmisor es una solución de espectro que per-
mite a los usuarios reunir 31 canales en un ancho de banda de 4 
MHz. Ofrece disminución del ruido procedente de la manipula-
ción, cuenta con un cuerpo de metal, pantalla OLED, controles 
sensibles al tacto y potencia de RF conmutable (2 mW/10 mW/50 
mW). Su adaptador de rosca estándar permite el uso de seis nue-
vas cápsulas de micrófono de Audio-Technica intercambiables, 
así como otras cápsulas compatibles. El sistema opera en la 
banda 944-952 MHz, libre de emisiones televisivas.
audio-technica.com

Bose
El Bose 
S1 Pro es 
uno de los 
productos 
nuevos de
la empresa y ya está disponible en Latinoamérica. Se trata de un 
sistema portátil para uso profesional, que sirve como altavoz, mo-
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nitor de piso, amplificador y sistema ina-
lámbrico de música vía Bluetooth. También 
nuevas son las mezcladoras estéreo por-
tátiles T8S y T4S  de ocho y cuatro canales 
respectivamente. Su construcción es re-
sistente e incluyen una cubierta magnética 
para proteger las conexiones y controles. 
También cuentan con una hendidura en la 
parte inferior del chasis que las hace com-
patibles con soportes de tamaño estándar 
y permite colocarlas en el escenario. Am-
bos modelos incluyen “escenas” que com-
prenden desde un músico solista hasta 
ensambles acústicos, eléctricos o electró-
nicos; incluso hay configuración para DJs.
bose.com

Celestion
Como lanza-
miento se pre-
sentó la línea de 
drivers coaxiales 
de formato pequeño
TFX y la línea AF de drivers de bajo perfil, 
compactos y resistentes al clima. La pri-
mera cuenta con los dos drivers coaxiales 
de pequeño formato FX0512 y TFX0615 que 
vienen en un chasis de acero prensado y se 
plantean como un complemento de costo 
efectivo para la serie FTX, para aplicacio-
nes que incluyen audio para cine y refuer-
zo sonoro en instalaciones fijas. Ambos 
presentan motor de ferrita Celestion para 
baja frecuencia, y para alta tienen un imán 
de neodimio de 19 mm/0,75” (TFX0512) ó 25 
mm/1” (TFX0615) con diafragma de seda. 
Ya la serie de drivers AF está pensada en 
line array, parlantes en columna y aplica-
ciones de un solo parlante. Cuenta con dos 
modelos iniciales livianos el AF3010 de 3” y 
el AF4010 de 4”, y llega para complementar 
la existente serie de drivers para line array 
AN. Ambos modelos tienen imanes de neo-
dimio y conos de papel revestidos (a prueba 
de agua) en un chasis de acero prensado.
celestion.com

DAS Audio
El fabricante español trajo al mercado 
nuevos modelos para la Serie Altea de 

sistemas amplificados que 
usa la interface DAScontrol 
para personalizar la confi-
guración de estos sistemas 
al máximo. El Altea 700 es un 
sistema activo biamplificado 
con un amplificador Clase D 
de 1500 W con mixer de dos 
canales, y además de usar 
DAScontrol, se puede 
usar la aplicación DASlink
para monitoreo y control remoto. Por su 
lado, el Altea 400 es un sistema multipro-
pósito compacto con posición de monitor 
que también presenta un amplificador 
Clase D liviano con SMPS. Más noveda-
des vienen de la mano del nuevo sistema 
de distribución de energía, señal y datos 
DASnet Rack99 de 230 V, las adiciones 
a la Serie Vantec con los modelos Van-
tec-20A y Vantec-118A para formar un line 
array de fuente curva; y los Event-212A y 
121A que se suman a la línea Event.
dasaudio.com

dBTechnologies
Varios modelos fueron 
lanzados en 
la expo: el 
sistema de 
PA activo de 
1800 W ES 1002
biamplificado, los dos nuevos altoparlantes 
Opera Unica de 12” y 15” presentando mó-
dulo de amplificación DIGIPRO G3 clase D 
con 1800 W pico y woofers de neodimio; el 
módulo line array VIO L208 y el subwoofer 
activo VIO S118 R, modelos compactos que 
entran a la familia line array de la marca. El 
VIO L208 es un sistema line array activo de 
dos vías equipado con woofers de neodimio 
de 2X8” y controlador de compresión de neo-
dimio de 1x1, 4” (bobina de voz de 2,5”). Los 
transductores están colocados detrás de un 
panel todo en uno que actúa como un plug de 
fase y HF. Por su parte, equipado con un woo-
fer de neodimio de 18” (bobina de voz de 4”), 
el subwoofer activo VIO S118 R bass reflex, 
presenta un motor acústico impulsado por 
un amplificador Digipro G4 clase D de 1600 
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W, equipado con PFC (corrección de factor de potencia) y SMPS que 
hacen que el gabinete sea resistente a las fluctuaciones de voltaje.
dbtechnologies.com

Eminence
Desde dispositivos para audio pro de 
pequeño formato hasta parlantes 
para guitarra de neodimio de 15”, la 
empresa trajo más opciones a su catá-
logo para todo tipo de aplicaciones.
Entre los nuevos encontramos al ALPHA 2-8 que presenta una 
bobina de voz de cobre de 0,64” y un imán de ferrita de 2,7 onzas. 
Es un driver de 8 ohms con potencia programa de 30 W y posee un 
rango de frecuencia usable de 200 Hz a 20 kHz. También nuevo es 
el ALPHA 5-8 que se suma a la Serie American de altavoces para 
audio profesional. Es un midbass de 5”, con 8 ohms, potencia pro-
grama de 250 W y cono resistente al agua y protección contra pol-
vo, haciéndolo apropiado para aplicaciones en line array o en sis-
temas en columna. Otras novedades incluyen al tweeter APT:30, 
el tweeter SD28 Soft-Dome, el driver de compresión F151M-8, y 
muchos otros que les contaremos en las próximas ediciones.
eminence.com

Fishman
En el stand de la empresa estaba 
el Loudbox Mini Charge, un ampli-
ficador para instrumentos acús-
ticos potenciado a batería. Cuenta 
con 60 W de potencia, canales
dedicados para instrumento y micrófono y conectividad Bluetoo-
th para playback. La batería recargable dura 12 horas, según la 
empresa, y el amplificador también tiene reverb y chorus digital 
embutidos. Hay disponible una línea completa de accesorios que 
incluye una bolsa de transporte deluxe, cargador para auto de 12 
V, y cargadores de pared para Estados Unidos y resto del mundo.
fishman.com

Focusrite
Nuevas interfaces de audio 
USB. Estamos hablando de la línea
Clarett USB que presenta pre de micrófono de bajo ruido (-128 dB 
EIN) con un diseño ultra linear de baja distorsión. La serie tiene tres 
interfaces que son Clarett 2Pre USB (10 entradas, 4 salidas), Clarett 
4Pre USB (18 entradas, 8 salidas) y Clarett 8Pre USB (18 entradas, 
20 salidas). Con un rango dinámico de hasta 119 dB, ahora Clarett 
puede ser usada con cualquier Mac o PC soportando USB 2.0 o pos-
terior. Los cables estándar USB y USB Type-C incluidos se conectan 
al computador y se puede grabar con latencia super baja a través 
de simuladores de amplificación y plug-ins de efectos. Incluyen sof-

tware de XLN Audio, Focusrite, Softube, Ableton y Loopmasters. La 
más compacta de la tres interfaces, la Clarett 2Pre USB, provee dos 
entradas de micro/línea/instrumento, cuatro salidas de línea, entra-
da/salida MIDI y una entrada ADAT. Clarett 4Pre USB y Clarett 8Pre 
USB agregan entradas de micro/línea, entrada/salida S/PDIF y dos 
salidas para auriculares con controles de volumen.
focusrite.com

Funktion-One
Éste fue el debut de la empresa 
inglesa fabricante de sistemas de 
sonido profesionales en la feria ame-
ricana. Recientemente, Funktion-One
se ha destacado en el mercado de clubes nocturnos en Estados Uni-
dos y, sumado a esto, la introducción del sistema vertical line array 
Vero y los altavoces Evolution Touring han marcado más presencia 
de la marca en giras, festivales, y otros eventos en vivo a lo largo 
del país. El stand de Funktion-One se presentó en conjunto con el 
distribuidor americano Sound Investment, y contó con un array 
Vero colgado, un array Evo Touring colgado, más una configuración 
apilada en el suelo que comprendía unidades F124 y Evo 6E. Otros 
productos en exhibición incluían el sistema de estudio/eventos pe-
queños SB210A y F81, un mezclador FF4.2L, monitores DJ PSM318 
y un sistema montado en poste con BR118 y F1201. La caja de gra-
ves F124 tuvo su lanzamiento mundial en la expo, contando con una 
combinación de tecnología de bocina cargada y driver de 24”.
funktion-one.com

Lavoce Italiana
La empresa de transductores con 
más de 30 años diseñando y fabri-
cando componentes de altavoces, 
presentó los drivers de compresión
DF14.30T y DF20.30T, con imanes de ferrita de 1.4” y 2” respectiva-
mente, que tienen manejo de potencia AES de 110 W y sensibilidad 
de 107.5 dB, para aplicaciones de dos o tres vías. Cada uno utiliza 
un ensamble de fase (de patente pendiente) que reduce el riesgo 
de distorsiones no deseadas de la cara curva del conector de fase 
y contribuye a su respuesta en frecuencia extendida a 18 kHz, más 
un diafragma de titanio de una pieza, cubierto con una bobina de 
voz CCA de 3” sobre un formador de poliamida reforzada.
lavocespeakers.com

Neumann
La marca fabricante de micrófonos de 
estudio lanzó una nueva edición del U 67, 
que fue una herramienta esencial en los 
estudios durante la década de 1960. Ahora 
el conocido micrófono está una vez más en
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producción y está siendo fabricado siguiendo las especifica-
ciones originales. Con tres patrones polares seleccionables 
(omnidireccional, cardioide y figura de 8) y circuitos avanzados, 
incluyendo interruptores de low-cut y pad, el Neumann U 67 
se encuentra equipado para prácticamente cualquier tarea de 
grabación. Puede ser usado tanto para voces como para todo 
tipo de instrumentos sean de cuerda, viento, metal, piano, bate-
ría, guitarra acústica y eléctrica, bajo y contrabajo. La empresa 
también mostró el nuevo U 87 Rhodium Edition y una amplia 
gama de monitores y micrófonos de estudio.
neumann.com

Powersoft
Después de 13 años desde 
su primera participación, 
la empresa italiana
regresó a la expo mostrando su crecimiento en el sector de ampli-
ficación en todo el mundo. El stand de Powersoft estuvo dividido en 
cuatro secciones para mostrar de la mejor forma posible sus pro-
ductos multimedia y de amplificación. Cada sección destacó una 
tecnología: el transductor acústico de imán móvil M-Force, la línea 
de módulos de amplificación OEM de la compañía — incluyendo el 
nuevo MiniMod 4 para aplicaciones de baja potencia -, los amplifi-
cadores de rack para touring e instalación, y la unidad multimedia 
para exteriores Deva, todo rodeado por un bar de recepción. Ha-
blando sobre los amplificadores, estaban presente las Series X y 
K para sonido en vivo y touring, y las series Ottocanali y Quattroca-
nali (en la foto), dedicadas al mercado de instalación. La empresa 
además realizó varias sesiones de entrenamiento diarias sobre la 
nueva versión de su software Armonía y hasta ofreció cupones de 
descuento para los participantes como parte de una nueva iniciati-
va de marketing con Rational Acoustics, creadores del software de 
medición Smaart, para adquirir dicho software.
powersoft.com

SAE Audio

La empresa que diseña y fabrica aparatos de sonido presentó la 
nueva Serie LP, con el modelo de procesador LP48 que presenta 
cuatro entradas XLR balanceadas y ocho salidas XLR con impe-
dancia adaptada, rango de sampleo de 96 kHz con 24 bit de pro-
fundidad, procesamiento de señal digital de 64 bit, rango dinámico 
en entradas de 110 dB, rango dinámico en salidas de 114 dB, nivel 
de entrada nominal a 0d Bu, nivel máximo de entrada a 23 dBu, 
nivel de salida nominal 0d Bu, nivel máximo de salida nominal 12 
dBu, rango de frecuencia de 10 Hz a 40 kHz, latencia de procesa-
miento por debajo de 1 ms, LCD para visualización de 16 caracte-

res, 100 presets de memoria en unidad de hardware y selector de 
alimentación bivolt. Entre las series que estuvieron acompañando 
al procesador de altavoz LP48 se encontraban también los ampli-
ficadores de la Serie CT, Serie Suitcase, Duo, TX/TXQ, PCM y PQM.
saeaudio.com

Sennheiser
Con el lanzamiento 
de la serie evolution 
wireless G4 y dos
nuevos sistemas inalámbricos XS Wireless 1 Dual Sets, Sennhei-
ser llegó a NAMM con nuevas soluciones inalámbricas. evolution 
wireless está fabricada para adaptarse a cualquier aplicación con-
cebible. Con G4 Sennheiser ha añadido algunos nuevos sets: un set 
combinado 100 (de mano y micrófono de clip), una serie 500 com-
pletamente nueva para filmación de grandes de películas, así como 
nuevos sets básicos para la serie 300 (negocios y educación), con 
las que el usuario puede complementar su sistema a su gusto y de 
forma económica. Con la serie 100, se pueden sincronizar ahora 12 
canales en cuestión de segundos, ahorrando valioso tiempo durante 
los ajustes. Las series 300 y 500 vienen también por este motivo con 
un ancho de banda de hasta 88 Mhz. Sus intuitivas pantallas en la 
pieza central del sistema, además del receptor True Diversity, faci-
litan el manejo. El Wireless Systems Manager Software (series 300 
y 500) y la Control Cockpit (serie 300) simplifican la supervisión de 
instalaciones multicanal y garantizan el flujo de trabajo. Además la 
empresa presentó mejoras en su sistema de micrófonos inalámbri-
cos Digital 6000 así como en su línea Ambeo.
sennheiser.com

Shure
En su stand la empresa estuvo 
presentando una amplia gama 
de productos, incluyendo los más 
recientes como la serie de auricu-
lares SE. Se trata de una línea que 
presenta tecnología de aislamiento
sonoro y cuenta con una variedad de configuraciones de cable. 
Los modelos que se unieron por último a la serie han sido el 
SE112 Wireless y el SE215 Wireless que permiten comunicación 
por Bluetooth. El primero viene con cables fijos y está disponible 
en negro, mientras que el segundo viene con cables removibles 
y opciones en cuatro colores. Otros componentes más recientes 
de la serie son el sistema de auricular electroestático KSE1500 y 
el amplificador de audición portátil SHA900. Además, el sistema 
Axient Digital de Shure ganó un premio TEC en la categoría de 
mejor sistema inalámbrico. Axient Digital presenta estabilidad de 
señal, más opciones de hardware flexibles, conectividad y con-
trol amplio para producciones profesionales; hasta 17 canales a 
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6 MHz ó 23 a 8 MHz en modo estándar y hasta 47 canales a 6 MHz 
ó 63 canales a 8 MHz en modo de alta densidad. Hay opciones 
de transmisores de mano, bodypack y micro-bodypack. Puede 
usarse con baterías AA o con baterías recargables de litio-ion.
shure.com

Verity Audio 
Encabezando la lista de 
productos se encuentra el 
nuevo IWAC220P. Se trata de
un line array con corrección de delay de grupo físico, para mejorar 
la superposición de sonido. El ángulo preestablecido en relación 
al suelo puede aumentar directamente la velocidad de instalación 
cuatro veces, mientras que su diseño de transporte vertical puede 
permitir que las unidades se apilen para transporte y mejorar la 
eficiencia de la protección durante esta acción. El diseño de am-
plificador modular plug in permite que el estado de suspensión 
resuelva inconvenientes de forma independiente, contando con 
un sistema único de administración de redes de productos V-NET. 
Cada unidad tiene un control DSP totalmente independiente y dri-
ver de potencia suficiente para que todo el sistema se ajuste a la 
ventaja ideal del sistema activo. El IWAC220P ha sido específica-
mente diseñado para brindar rendimiento comercial de movilidad, 

compatible con todas las aplicaciones. Junto al IWAC220P también 
estaban los nuevos SUB136TP, SUB215P, los altavoces MUSE P 
Series, la Suitcase 4250 Series, el DP448, y el PSD628.
verityaudio.fr

Cort
En el stand de Cort, los visitantes 
pudieron conocer los nuevos modelos 
que llegan este año. Entre ellos se 
destacan los modelos de la X Series, 
que ha estado en el catálogo de la em-
presa por varios años, pero que ahora 
se renueva en apariencia y ergonomía, 
como se puede ver en el nuevo modelo 
X500 (en la foto), que presenta una 
construcción de cinco piezas de arce y
panga panga, diapasón de ébano con radio compuesto, pastillas 
EMG, y una nueva textura de “poro abierto”, entre otras caracte-
rísticas. La KX Series también ganó su nuevo modelo KX500FF, 
que representa la incursión de Cort en el crecimiento de la ten-
dencia de los trastes con abanico a escala múltiple para guita-
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rras de rango extendido (7 o más cuerdas). Además de las nue-
vas guitarras eléctricas, la marca también presentó el modelo A5 
Plus SCFF, un bajo de cinco cuerdas que cuenta con un cuerpo 
single-cut para brindar balance de peso mejorado, junto a un 
tono acústico más profundo. Pero los instrumentos eléctricos no 
fueron lo único que los visitantes pudieron ver en el stand, ya que 
Cort también llevó al evento sus modelos acústicos de la Gold 
Series, dos nuevos modelos de la ATV (Age To Vintage) Series, los 
modelos EasyPlay Acoustics y varios de la Grand Regal Series.
cortguitars.com

D’Addario Planet Waves 
Entre las novedades de Planet 
Waves vimos el DIY Solderless 
Pedalboard Power Cable Kit, el sis-
tema para sujetar correas Universal 
Strap Locks y el afinador NS Micro 
Clip-Free. El DIY Solderless Pedalboard
Power Cable Kit es la solución que D’Addario trae para el cablea-
do personalizado de los cables DC en tu pedalera. Las fuentes de 
alimentación comunes vienen con cables prefabricados que solu-
cionan el exceso de cables y el desorden en la pedalera, así con es-
tos kits de cables sólo tienes que cortar el cable incluido según la 
longitud que necesites, colocar el cable en el extremo del enchufe 
y asegurar el tornillo de fijación. Este cable tiene tres veces la can-
tidad de cobre que los cables estándar, para mayor transferencia 
de voltaje y confiabilidad, con enchufes que se configuran para co-
nexiones rectas o en ángulo recto. El Power Cable Kit se completa 
con un probador de cables para verificar fácilmente que los cables 
estén conectados correctamente antes de la instalación.
planetwaves.com

Evans (by D’addario)
En exposición estaba la serie de par-
ches UV1 con revestimiento UV paten-
tado y el debut vino de la mando de una 
nueva línea de parches para bombo con 
una capa simple de 10 ml en opciones
EQ4 y EMAD, disponible desde 16” a 26”. El modelo UV EQ4 pre-
senta un anillo de control de matices fijo que enfoca la respues-
ta del tono del bombo, mientras los parches UV EMAD tienen 
damping ajustable para ataque y foco adicionales.
evansdrumheads.com

Gon Bops
Gon Bops ha presentado varias novedades, entre ellas encontra-
mos cuatro nuevos modelos del Fiesta Cajon, ofreciendo una alter-
nativa a precio accesible. Todos los nuevos modelos presentan ca-
bles snare internos, pie de goma extra largo para más aislamiento,

una almohadilla de apoyo de goma y 
un factor de forma y tamaño que es 
apropiado para principiantes. Además, 
los cajones vienen en cuatro colores 
frescos para destacarse en las tiendas 
y en el escenario. Ellos son Fiesta Lime 
Crush, Ultra Violet, Cherry Bomb y 
White Magic y ya están disponibles.
gonbops.com

Jackson
El músico Mick Thomson de la banda 
Slipknot estuvo en el stand de la mar-
ca, que pertenece a Fender, dando 
autógrafos y presentando los nuevos 
modelos USA Signature Mick Thom-
son Soloist y Pro Series Signature 
Mick Thomson Soloist SL2. El modelo 
USA Signature Mick Thomson Soloist 
viene con cuerpo de caoba y un mástil de tres piezas de arce, dia-
pasón de ébano de radio compuesto 12”-16” con 24 trastes jumbos 
un par de pastillas Seymour Duncan Blackouts signature de Mick 
Thomson, un solo control de volumen y switch de tres vías, elec-
trónica activa y mucho más. Similar al modelo USA, el Pro Series 
Signature Mick Thomson Soloist SL2 viene en las mismas termi-
naciones Arctic White y Black y también presenta las pastillas Sey-
mour Duncan Blackouts, pero su cuerpo es de caoba con mástil de 
grafito reforzado de una pieza, entre otras características.
jacksonguitars.com

Kalani
La distribuidora Izzo mostró una amplia variedad 
de ukeleles de la marca Kalani, específicamente 
sus nuevas cinco series con opciones para todos los 
gustos. Con maderas de África tropical, la Serie Tribe 
es la opción de entrada para quien quiere aprender 
a tocar el instrumento o practicar la técnica en el 
nivel amateur. La principal ventaja de esta línea 
es la relación costo–beneficio. La Serie Kayke 
es una evolución natural de la serie Tribe. La 
madera de Sapele sigue siendo utilizada en la 
fabricación del instrumento junto con caoba.
La serie Kayke es el producto insignia de Kalani. La Serie Maori 
es la línea profesional, hecha con maderas seleccionadas y dife-
renciadas como Koa. En esta línea, se ofrece una versión ampli-
ficada del instrumento para actuaciones en vivo y grabaciones de 
estudio, el modelo U-Bass, que es un lanzamiento reciente y está 
llamando la atención entre los músicos profesionales. Por últi-
mo, con la Serie KII la marca busca rendir homenaje a los niños, 
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ofreciendo un producto específicamente diseñado para satisfacer 
los requisitos de aquellos padres que quieren dar un instrumento 
para sus hijos y presentarlos al mundo musical. La ergonomía y 
el tamaño de esta serie hacen que el instrumento sea ideal en tér-
minos de peso y funcionalidad para los nenes de la casa.
izzomusical.com.br

Lunastone Pedals 
La compañía danesa de 
pedales de guitarra amplió
su gama con cuatro modelos nuevos, que cubren Fuzz y Distortion, 
más dos Overdrives más sutiles. Se espera que estos nuevos pedales 
lleguen a las tiendas de guitarras en todo el mundo durante la prima-
vera de 2018. El Red Fuzz 1 es un pedal Fuzz al estilo de Hendrix, pero 
con un sonido similar al de un sintetizador. El Distortion 1 es un pedal 
de hard rock que se asemeja al tono clásico de trituradoras icónicas 
como Eddie van Halen. El Blue Drive 1 posee un tono crujiente que se 
centra más en los detalles meticulosos, agregando cantidades máxi-
mas de ganancia, y el Smooth Drive 1 es un pedal suave.
lunastonepedals.com

Martin Guitar
La línea de guitarras insignia de C.F. Martin & Co., la 
Standard Series, ha sido recreada y fue presentada en 
la feria. Entre las actualizaciones podemos encontrar 
la adición de un mástil de alta performance moder-
no que es más delgado y más cómodo para el 
músico, algunos arreglos vintage y cambios en 
la estructura interna. También había tres gui-
tarras dreadnought  de la X Series debutando 
en la expo: los modelos DX1AE Macassar 
Burst, DX2MAE y DX420. Por ejemplo, la 
guitarra DX2MAE ha sido diseñada para 
aquellos que se enamoraron de la imagen
visual de las Series 15 y 17 de guitarras de caoba de Martin. Ésta es 
la versión dreadnought en tamaño completo con tapa, fondo y late-
rales laminados de caoba, roseta aplicada espigada, mástil de alta 
performance y diapasón y puente de Richlite - madera certificada 
por la Forest Stewardship Council. Puede ser usada tanto en el es-
cenario como en el estudio con electrónica Sonitone de Fishman y 
robustez suficiente para soportar la vida en giras.
martinguitar.com

Martin Strings
C.F. Martin & Co. también es conocida 
por producir cuerdas desde 1970 y 
en NAMM la empresa introdujo 
una línea de cuerdas para guitarra 
clásica premium llamada Magnifico,

además de una línea de cuerdas para ukulele también premium. 
Ambas cuerdas premium fueron desarrolladas exclusivamente 
con Aquila y están hechas con materiales propietarios para garan-
tizar la entonación, tono, balance y proyección deseadas. Fuera de 
estas adiciones premium, la empresa continuará produciendo sus 
cuerdas para ukulele y clásicas estándar. La nueva línea Magnifico 
es de un material sintético propietario e inicialmente cuenta con 
dos modelos: Hard Tension (M165) y Normal Tension (M265). Por su 
parte, la línea para ukuleles es lanzada con tres modelos: Soprano 
(M605), Concert (M610) y Tenor (M625).
martinguitar.com/strings

Orange
Orange Amplification presentó varios 
productos nuevos como los amplifica-
dores The Rocker 15 Terror, The Brent 
Hinds Terror, el Crush Mini y la caja 
PPC212V, que es el primer gabinete 
para guitarra vertical de la empresa.
Usando 50 años de experiencia en el diseño de cajas, este modelo 
combina madera de abedul de 15 mm y un diseño de fondo abierto 
para reducir el peso. Usa altavoces Celestion Neo Creamback y lo 
presentan como el acompañante ideal para la serie Orange Terror, 
siendo capaz de manejar hasta 120 W de potencia.
orangeamps.com

Promark (by D’addario)
La tecnología FireGrain en las 
baquetas fue el destaque pre-
sentado en la expo. Se trata de 
baquetas hechas con madera 
de nogal americano endureci-
da por fuego. La empresa
lo define como “un revolucionario proceso de templado con ca-
lor que transforma el nogal americano común de las baquetas 
con durabilidad sin precedentes”. Esta tecnología está disponi-
ble en los modelos Classic 7A, 5A, 5B y 2B, Rebound 5A y 5B, y 
Forward 5A y 5B.
promark.com

Sabian
Varios nuevos 
productos vienen 
de Sabian este año 
como los nuevos
platillos de frecuencia reducida FRX. La empresa destaca que no 
son platillos de bajo volumen o de práctica sino son pensados en 
aquellas situaciones donde el volumen del platillo podría ser un 
tema desafiante. Disponibles en hats de 14”, crashes de 16”, 17” 
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y 18”, y rides de 20” y 21”, estos platillos son de bronce B20. Otra 
novedad es el crash HHX Legacy de 19” que se suma a la línea 
con una opción de crash más grande. Después encontramos a los 
nuevos platillos de práctica de bajo volumen Quiet Tone, platillos 
O-Zone ahora disponibles en tamaño de 16” y 18”, dos nuevos plati-
llos para la serie Artisan de 18’’ y 20’’, y otros accesorios.
sabian.com

Tycoon Percussion
Entre las novedades, la 
empresa presentó una 
nueva terminación para 
su línea Tycoon Su-
premo Select llamado 
Willow Series que es un
efecto reflejando un “relámpago”. La serie es construida con 
roble de Siam (Tailandia) elegido a mano y presenta cajones, 
bongos, congas y Djembes. Como todos los productos de Ty-
coon, es fabricada en la propia fábrica de la empresa usando 
maderas de fuentes confiables amigables con el medio am-
biente. También nuevos son los timbales de 14” y 15” Splashed 
Cooper, con un acabado en color cobrizo.
tycoonpercussion.com

Zildjian
Varios fueron los lanza-
mientos de producto este 
año. Uno de ellos fue el 
ride A Zildjian Uptown de 
18” con un tamaño menor que 
un ride común, superficies
sin tornear y martillado extensivo. La nueva colección K Zildjian 
Sweet es una extensión de la conocida familia K apuntada a la mú-
sica popular de hoy con una nueva dirección de colores de tonos 
oscuros. Comprende nueve modelos incluyendo crashes de 16” y 
20”, dos rides de tamaño mayor de 21” y 23”, y HiHats también más 
grandes de 15” y 16”. El set Zildjian City Pack también fue lanzado 
conteniendo cuatro platillos, incluyendo los dos nuevos modelos 
18” A Zildjian Uptown Ride y 12” A Zildjian New Beat HiHats, para 
montajes que necesiten un tamaño reducido. Por el lado de las 
baquetas, más de 30 modelos de sus populares 5A y 5B han sido 
rediseñados para mejorar su estilo, durabilidad y respuesta. Los 
nuevos modelos presentan punta reducida, cuello aumentado y 
tapers más largos. También hubo novedades en accesorios para 
bateristas con seis nuevos bolsos para platillos, dos bolsos para 
baquetas, un estuche premium para platillo y otros.
zildjian.com
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Chauvet
La compañía liderada por Albert 
Chauvet presentó adiciones a su 
icónica serie inalámbrica Freedom, 
una nueva versión inteligente de su 
popular GigBAR y una serie de otros 
nuevos productos. El nuevo Freedom 
H1 es un LED compacto completamen-
te inalámbrico, operado mediante una
batería, que incorpora un transceptor D-Fi y presenta un solo 
color hexagonal RGBAW+UV de 10 W. Esta luminaria se puede 
montar prácticamente en cualquier lugar, incluso en la mayoría 
de las superficies de metal, gracias a su base magnética. El Gi-
gBAR Flex es un pack todo en uno que contiene una barra con 
dos LED Derbys, un par de LED RGB+UV Quad-color y luces 
estroboscópicas. Otro de los nuevos es la luz de efectos Wash 
FX2 con 18 LEDs de cuatro colores RGB+UV que se pueden usar 
como una luz wash regular, o como un efecto suave con seis 
zonas de seguimiento. Además presentaron el aparato robótico 
de LED Line Dancer, el Duo Moon y el Mushroom.
chauvetprofessional.com

ADJ
Expandiendo la Serie Vizi de 
cabezales móviles profesio-
nales, el nuevo Vizi Wash Pro 
se presenta como la luminaria 
wash más potente de la empresa.
Cuenta con 19 LEDs Osram de 30 W RGBW y zoom motorizado 
entre 5° y 50°. Sus LEDs están dispuestos en tres círculos concén-
tricos, que se pueden controlar independientemente para permitir 
efectos dinámicos. También nuevo es el Encore Burst 200, una adi-
ción a la serie Encore de aparatos profesionales para escenario. Se 
trata de una unidad blinder/estrobo doble con luces LED blancas 
cálidas de alta intensidad de 110 W (2700 K), creando efecto de lám-
para de tungsteno con todo el ahorro de energía y la larga vida de 
los LEDs. Alojado en un robusto recinto de metal, el Encore Burst 
200 presenta accesorios dedicados que permiten unir fácilmente 
varias unidades, ya sea vertical u horizontalmente, para crear con-
figuraciones de efecto blinder más grandes. También nuevos son 
el Saber Spot DTW con un solo LED blanco de 15 W, y dos nuevas 
versiones que ganaron ahora color blanco: el par LED potenciado a 
batería Element HEXIP Pearl para exteriores y la cabeza LED Poc-
ket Pro Pearl para aplicaciones móviles o espacios con techo bajo.
adj.com

ILUMINACIÓN

ESPECIAL: NAMM
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¿Sabes esa lista que prepa-
ras, cada año, con los obje-
tivos y metas para la nue-

va jornada que se inicia? ¡Eso mismo!
Cada año todos preparamos una 

lista de cosas que queremos realizar 
el año siguiente:
• comenzar una dieta;
• conocer un lugar diferente;
• encontrar a la persona amada; 
• cambiar de auto;
• controlar los gastos;
• ser más espiritual;
• controlar la impulsividad y la ansiedad;
• comenzar un programa de correr o 
caminar para mejorar la salud;
• ayudar a más personas, y ¡así sucesi-
vamente!

No sé qué has deseado para este 
año, pero me gustaría sugerir algunas 
metas, no para ti, sino para tu tienda, 
¡para tu negocio! ¡Eso mismo: vamos a 
preparar una lista de deseos para 2018!

¿Vamos a empezar?

1. Difundir tu marca
¿Te has fijado en las tres líneas 
de Adidas? Fantástico, ¿no? En 

tres franjas, está la identidad de la marca. 
¿Y qué decir del diseño gráfico de Nike? 
Éstos son casos de éxito que, por la difu-
sión de la marca, influyen en la compra 
de los productos que venden. ¿Y tu mar-
ca? ¿Estás satisfecho con ella? Cuando al-
guien, principalmente desconocido, ob-
serva tu marca, ¿ya se da cuenta de que 
vendes instrumentos musicales? Presta 
atención a tu marca y ponla en evidencia.

¿VAMOS A COMENZAR EL  
AÑO CON EL PIE DERECHO?
Un nuevo año está comenzando. 
¿Ya pensaste cuáles serán tus 
acciones en los próximos meses?

2. Vitrina
No sé qué pasa con nuestro 
sector, pero las peores vitri-

nas son exactamente las nuestras. Te-
nemos el mejor producto para encantar, 
que es el sueño de todas las personas y 
no sabemos aprovechar el potencial 
de la vitrina. Promueve una especie de 
concurso interno con los colaboradores 
y mantén tu vitrina siempre nueva, di-
námica, vívida y demostrando alegría 
en las fechas festivas como Carnaval, 
Pascua, Día de San Valentín, Día de la 
Madre, Día del Padre, Navidad, etc.

3. Recepción
Si quieres sentirte un inútil, en-
tra en cualquier tienda de ins-

trumentos musicales. Difícilmente serás 
abordado por alguien, a menos que des el 
primer paso. ¿Por qué? Tener una perso-
na destacada, siempre, para recibir a los 
clientes es fundamental para el éxito de 
cualquier negocio. Pero en el nuestro sólo 
hay destaque, encanto, cosas lindas, el 
sueño de todo el mundo. Tocar un instru-
mento musical es lo que todos quieren. 
Recibe bien a las personas que entran a 
tu tienda, aunque no quieran nada. ¡Sin 
querer pueden terminar comprando!

4. Simpatía
Ésta meta es fantástica! Parece 
aquella meta de cambio de año 

que nos lleva a perder peso, pero, con el 
paso del tiempo, no perdemos; peor, no 
hacemos nada y quedamos más rellenos. 
¿Por qué será entonces que no logramos 
perder peso si estamos enfocados en eso? 
Simple: falta de austeridad. Pide diaria-
mente a tu equipo que emplee la simpa-
tía, la sonrisa, el recibir bien. ¡Percibirás, 
naturalmente, que todo tu equipo perde-
rá “el peso” de las malas ventas!

5. Diseño
Entras a una tienda de depar-
tamentos, diseño increíble. 

Te acercas a un supermercado, diseño 
magnífico, atractivo, con sed de con-
sumo. Entras a un kiosco de revistas 
y quieres gastar dinero, poner crédito 
en el celular, comprar periódicos, re-
vistas, todo. Entras a una tienda de 
instrumentos musicales y parece que 
entraste a una empresa de logística en 
plena reforma… ¿Por qué es tan difí-
cil mejorar el diseño de las tiendas de 
instrumentos musicales? Buena meta, 
entonces, para este año: ¡estudiar, con 
cuidado, el diseño de la tienda!
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6. Uniforme
El uniforme diferencia e iden-
tifica tu marca. Proporciona 

tranquilidad en la vestimenta de los 
colaboradores y crea un eslabón fácil 
entre el cliente y el personal de ventas.

7. Estandarizar el lenguaje 
de la atención
Conversas con un vendedor 

sobre una forma de emplear el produc-
to. Luego, hablas con otro colaborador 
y muestra un enfoque completamen-
te opuesto al del primero... ¡Caramba! 
¿Dónde entré? ¿En un manicomio? Es-
tandarizar el lenguaje da seguridad a los 
colaboradores. Permite que se sientan 
firmes en las propuestas y en la presen-
tación de los productos. Si todavía no 
has pensado en esto, ésta es una buena 
sugerencia para el año nuevo: ¡colabora-
dores que hablen el mismo idioma!

8. Tarjeta de visita
Incluso con toda la tecnolo-
gía, con las redes sociales, los 

smartphones, los iPads, la buena y vieja 
tarjeta es eficiente y eficaz. La identi-
dad de cada colaborador tiene que ser 
clara; pero, sobre todo, la identidad 
de tu marca, de tu negocio tiene que 
ser difundida a través de esta potente 
herramienta de networking. TODOS 
los empleados tienen que tener su iden-
tidad fijada en una buena, simple, efi-
ciente y eficaz tarjeta de visita.

9. Montaje de los productos 
de demostración
Entras a una tienda de ma-

quillaje, y están todos los buenos pro-
ductos esperando por ti.

Buscas un teléfono inteligente, to-
dos los aparatos están conectados y 
listos para encantarte. Vas al super-
mercado, una infinidad de tentaciones 
para que compres y lleves a casa. Sin 
embargo, entras a una tienda de ins-
trumentos musicales y quieres probar 
un teclado, por ejemplo, y sólo después 

de “medio siglo” el ayudante encuentra 
la fuente correcta del producto. ¿Si es 
para probar una guitarra, entonces? 
Cable malo, amplificador pésimo, no 
tiene ninguna pedalera para ampliar el 
potencial de ventas, el hombre se sien-
ta sobre el amplificador, y listo. Está 
preparado para vender. El cliente llegó, 
probó, le gustó, ¡se lo llevó!

10. Oferta de la semana
¿Has notado que sólo 
nuestro sector no tiene 

ofertas? Si entras a una tienda de ins-
trumentos musicales y buscas un “re-
productor MIDI”, por ejemplo, que es un 
producto “jurásico”, el precio será exac-
tamente el mismo de cuando se lanzó. 
¿Será por eso que tantos instrumentos 
se quedan “encallados” en la tienda y en 
los stocks? Ten, cada semana, cada hora, 
cada día, una oferta especial, una oferta 
relámpago, una forma rápida de poner 
productos que están parados o que lla-
man la atención para el consumo rápido 
y eficaz. ¡También es bueno pensar en 
la buena y vieja subasta! Reúne tus pro-
ductos “encallados”, sepáralos en lotes y 
promueve una subasta a la mejor oferta. 
¡Deshazte de los productos que frenan la 
renovación de tu stock!

11. Reuniones semanales
Es importante sentir, de 
los colaboradores, las 

sensaciones que envuelven a tu tien-
da, la relación con el cliente, lo que 
falta, lo que es exagerado, lo que puede 
mejorar. También es importante, cada 
semana, motivar a los colaboradores 
por las buenas intenciones de su ges-
tión. Una buena forma de cambiar las 
cosas en cuanto a la falta de comuni-
cación, es reunir a todo el equipo para 
escuchar y hablar sobre las metas y los 
proyectos de tu empresa.

12.  Redes Sociales
Está todo el mundo usán-
dolas, ¿no es verdad? ¿Por 

qué tu negocio debería quedarse fuera? 
Pero es importante recordar: no basta 
publicar algo y esperar que las ventas, 
o el interés por tu tienda, exploten. Es 
necesario moderación. Es necesario 
divulgar, difundir, publicar siempre, 
diariamente, hora tras hora, lo que está 
sucediendo en tu negocio. ¡Puedes estar 
seguro que dará resultado!

13. ¡Contratar a Uhlik!
Después de todo, ¡Uhlik 
es un Consultor Dile-

tante de Conocimiento Destacado! 
¿Qué crees de mi lista de deseos para 
2018? ¿No es fantástica? ¡Estoy segu-
ro de que esta lista de 13 deseos, so-
bre todo el último, va a levantar las 
ventas de tu tienda! n
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LO BARATO SALE CARO

¿De dónde viene el 
miedo a equivo-
carse? Tal vez del 

hecho de no darle importancia 
a las consecuencias de lo que 
se haya hecho o dicho vaya a 
traer. O la simple noción de 
que la maldad está en quien 
oye y no en quien dice.

Sea de donde sea, notamos 
en el mundo corporativo una 
necesidad excesiva de expli-
car lo explicado por aquellos 
que no poseen suficiente ex-
periencia. ¿Y qué es lo que la 
experiencia nos trae? ¡Puedo 
afirmar que, entre muchas 
cosas, se encuentra la falta 
de miedo a equivocarse!

Resumiendo: una perso-
na experimentada se equivo-
ca, pero sabe que se equivo-
có, acepta el error y resuelve 
el problema sin miedo a equi-
vocarse de nuevo. 

Barato, pero caro
Ya la tal ‘crisis fantasmagórica’ que 
asola a algunos países es percibida por 
algunos como la manera de erradicar la 
experiencia, manteniendo la solución 
‘sin gastar tanto’, pero con mucho mie-
do a equivocarse. ¿Y cuánto cuesta ese 
error? Hoy: barato. Mañana: caro.

Buscar soluciones ‘baratas’ y no 
conscientes no siempre es el mejor ca-
mino a ser tomado en un mercado basa-
do en el miedo al error y en la espera de 
los errores ajenos. Mucho más profundo 
que saber ahorrar en tiempo de crisis es 
saber cuánto va a costar esa economía.

Una economía descuidada, ya sea 
desechando a un profesional experi-

¡Nunca olvides que las soluciones baratas pueden costar caro!

Después de todo, la 
experiencia nos muestra 

que, lo que muchos 
llaman economía, en 

realidad no es más que 
el miedo a equivocarse

mentado a cambio de una solución 
casera simple, o la reducción en la cali-
dad de los servicios, o la reducción de la 
calidad de los productos para enfrentar 
a la competencia, puede resultar muy 
costoso a largo plazo, y el tiempo es im-
placable y absolutamente ignorante en 
relación a tu miedo a equivocarte o no. 
Lo barato acaba siempre saliendo más 
caro. La solución económica se hace a 
partir del momento en que se está segu-
ro de que la calidad (sea de la persona, 
producto o servicio) será mantenida. Al 
no respetar este simple parámetro de la 
vida corporativa, espera la cuenta, pues 
seguramente vendrá.

Cortando los costos
Entre las decisiones más comu-
nes para ahorrar, la más idiota 
que he visto es ¡cortar el café! 
Como si el café fuera el culpable 
por las decisiones erróneas to-
madas en la administración del 
negocio y cualquier subalterno 
que de él hiciera uso se volvie-

ra tonto en ese instante. Sin 
embargo, esto se hace con fre-
cuencia en varios tipos de em-
presa. La cuestión “corta el sa-
lario más alto y contrata a otro 
más barato” está entre mis fa-
voritas. Aquella famosa frase 
“¿qué tal cortar tus ganancias 
a la mitad?” también es exce-
lente. Como si pudiéramos de-
cir: “¡Claro! ¡Por supuesto! Hoy, 
en mis e-mails, voy a escribir 
solamente consonantes para 
no desgastar mis neuronas”. O 

aún: “Mira: esta semana voy en muletas 
para ahorrar mi pierna derecha”.

La economía se crea con mayor in-
teligencia, intentando caminos nuevos 
cada vez que los que conocemos se en-
cuentren bloqueados o impedidos. La 
economía se implanta para ser mante-
nida y siempre en la búsqueda de mejo-
res resultados y no para ‘tapar un agu-
jero’ o servir de salvavidas. Por lo tanto, 
antes de cortar el café, piensa cuánto 
ahorrarás en los valores y cuánto eso 
costará en la relación. Al final, la expe-
riencia nos muestra que, lo que muchos 
llaman economía, en realidad no es 
más que el miedo a equivocarse. n

JOEY GROSS BROWN
es Senior Associate de 

Forecast Capital Participações, 
especialista en ventas y 

marketing corporativo. Actúa 
como Liason y Project Manager 

para back offices, proyectos 
de captación de capital y 

adquisiciones & fusiones (A&M), 
teniendo 24 años de experiencia 

en gestión en el mercado musical.

COLUMNA | JOEY GROSS BROWN

Cortar los costos: sea en la compra de productos
o en la gestión de personas, la decisión debe ser bien pensada
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VENDEDOR 
¿CÓMO ESTÁ TU  
SALUD EMOCIONAL?

E l miedo al rechazo, la an-
siedad y el estrés son senti-
mientos diarios en la vida de 

muchos vendedores profesionales du-
rante una negociación. Para entender 
cómo las dificultades interfieren en 
el día a día de estas personas, el Ins-
tituto Brasileño de Ventas hizo una 
investigación sobre el tema e identi-
ficó que el 55,2% de los profesionales 
del área comercial admite quedarse 
receloso a la hora de intermediar una 
negociación, aunque sea sólo en de-
terminadas situaciones.

La evaluación también apuntó que 
el 73,6% de los vendedores siente al-
gún tipo de incomodidad al recibir la 
primera objeción del cliente.

Además de estos datos, una en-
cuesta más amplia realizada por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) muestra que Brasil presenta 
la mayor tasa de personas con tras-
tornos de ansiedad en el mundo. El 
índice de brasileños que sufren de 
ese mal es de 9,3%. ¿Cuál es la situa-
ción en tu país? ¿La crisis, los proble-

Los sentimientos 
también 
influyen en el 
rendimiento 
diario del 
vendedor. 
¡Piensa bien y 
siéntete mejor!

mas financieros y la f luctuación de 
las ventas te ponen nervioso?

¿Qué hacer?
Entonces, vendedor ¿cómo manejar 
los posibles temores, la ansiedad y el 
temor a negociar? ¿Los gerentes pue-
den ayudar al equipo a lidiar con esas 
adversidades emocionales? En ese 
sentido, el primer paso es promover 
el autoconocimiento y la motivación 
de cada individuo. Es decir, hay que ir 
más allá de las estrategias de ventas 
y crear acciones que alíen los entre-
namientos técnicos con iniciativas 
capaces de estimular el autocontrol y 
el desarrollo personal.

Un buen ejemplo de actividad que 
contribuye al equilibrio emocional es la 
meditación. Mucho más que una forma 
de relajación, la actividad proporciona 
innumerables beneficios al organismo. 
Por medio de la meditación es posible 
reducir el estrés, estimular el foco y la 
creatividad y promover un aumento de 
la autoestima y el bienestar. Además, 
practicarla constantemente garantiza 

una mejora en la empatía, que es una 
de las ocho competencias necesarias 
para un vendedor profesional.

Actitud siempre
Otra acción que colabora con el estado 
emocional y físico es saber observar y 
controlar el foco, el lenguaje y la pos-
tura o la fisiología de modo general. 
La neurociencia dice que, al sonreír y 
mantener el cuerpo erecto al mismo 
tiempo, la persona utiliza un lenguaje 
positivo y el organismo produce sus-
tancias que generan el bienestar. Es 
decir, son gestos sencillos y que pueden 
ayudar y realinear el foco cuando estés 
cabizbajo, con problemas en las metas 
o con la autoestima en declive.

A partir del momento en que un 
profesional logra perfeccionar sus 
habilidades técnicas y socio-emocio-
nales, tratándolas como un conjunto, 
logra mejores resultados en las ven-
tas y en la vida. De esta forma, el tra-
bajo deja de ser sólo un esfuerzo dia-
rio en busca de números y se vuelve 
algo mucho más placentero. n
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MUSIC HEAD STORE 
PROMUEVE CONFIANZA 
EN LA VENTA ONLINE

M usic Head Store 
comenzó con 
la idea de dos 

amigos; Julio Cesar Eligio 
y Daniel Girón (guitarris-
tas), de traer al país gui-
tarras de alta calidad y 
gamas que regularmente 
en el mercado colombiano 
no se consiguen, pero con 
la innovación de distri-
buir de manera online. Su 
fecha de inicio fue el 6 de 
enero de 2015, cuando por 
primera vez se hace una 
publicación de venta en la fan page de 
Facebook y allí comienza el arduo tra-
bajo de posicionar la web por este me-
dio entre los músicos colombianos.

La empresa cuenta con una asocia-
ción con la exportadora DG Export de 
Estados Unidos para realizar un tra-
bajo en conjunto. “Esta alianza surge 
dado que Daniel Girón, quien vive en 
Estados Unidos desde hace un tiempo, 
tiene a su cargo DG Export plataforma 
por la cual ha logrado la representa-
ción de varias marcas como Martens 
Colombia - es de esta manera que por 
este medio y con este aval, Music Head 
Store logra traer a Colombia mercancía 
que hasta el momento no se tenía muy 
al alcance de los músicos en el país”, ex-
plica Julio César Eligio Rojos, director 
comercial de Music Head Store.

Crecer con una tienda online no es fácil, pero esta tienda colombiana  
ha estado realizando un gran trabajo con marcas locales y extranjeras

PAÍSES: COLOMBIA

Así, Music Head Store ha logrado 
la distribución de varias marcas en 
Colombia y la representación de varias 
otras en Estados Unidos, como bajos 
Sire - marca signature del bajista Mar-
cus Miller -, cables Spectraflex y peda-
les Catalinbread. Por lo tanto la empre-
sa hace importación directa con estas 
marcas, pero también distribuye pro-
ductos de otras como Orange, Roland, 
Ibanez, Blackstar, Presonus, M-Audio, 
Vox, Zildjian y muchas más, que se en-
cuentran en bodega en Bogotá.

Igualmente cuenta con la distribu-
ción de dos marcas nacionales como 
son Afrika Percussion y accesorios 
DOP y Korotos. “Ha sido muy gratifi-
cante para nuestra tienda tenerlas en la 
página, no ha sido fácil la distribución 
pero creemos que vale la pena que si-

gan estando allí, codeán-
dose con otras marcas 
internacionales, porque 
los productos nacionales 
son de excelente calidad 
y pueden competir con 
otras grandes marcas tan-
to con innovación, calidad 
y precio”, comentó.

Crecimiento 
en línea
Si bien los empresarios al 
inicio querían abrir una 
tienda física, llegaron a la 

conclusión de que, en el país, el mer-
cado de las tiendas online no estaba 
muy explotado. Era importante lograr 
posicionar una tienda online que brin-
dara la confianza de una tienda física 
donde los músicos encontraran el me-
jor servicio al cliente donde pudieran 
comprar instrumentos y productos 
de sonido y grabación de excelentes 
marcas con la confianza de recibirlo 
nuevo, original y en perfecto estado en 
su casa… con todo el respaldo que da-
ría una tienda física. “Adicionalmente 
llegamos a la conclusión que la tienda 
física limitaba a los músicos de otras 
regiones del país que no estuvieran en 
Bogotá, en este momento vendemos 
en todos los rincones de Colombia a 
músicos que nunca podían acceder 
fácilmente a instrumentos de alta ca-

Alianzas para ofrecer más productos a los clientes
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lidad, a excelentes 
precios y además 
que los reciban en 
casa sin tener que 
viajar a buscarlos 
en las tiendas de 
las grandes ciuda-
des”, destacó Julio.

Teniendo todo 
eso en cuenta, Music Head Store logró 
posicionarse como marca, poner a dis-
posición de los clientes una pasarela 
de pago segura y confiable donde en-
cuentran todos los medios de pago y 
dar asesoría y servicio al cliente brin-
dada por músicos experimentados. 
“El desafío más grande es que la gente 
confíe en la tienda, confíe que la com-
pra es segura, que no lo van a estafar, 
y donde consiga casi todo lo que bus-
ca, por eso trabajamos cada día en la 
creación de productos para lograrlo”.

Servicio destacado
Julio cuenta que algunos puntos fuertes 
de esta tienda online son el servicio al 
cliente, asesoría sobre la compra, servi-
cio posventa, cumplimiento con los en-
víos y lo prometido en la compra, más 
respaldo con las garantías. “Antes de 
vender un instrumento nos esmeramos 
en cumplir los sueños de los músicos. 
Nos emociona ver cuando reciben sus 

pedidos y cumplen el sueño de tener el 
instrumento que siempre han querido”.

Siguiendo con sus planes, Music 
Head Store continuará trabajando para 
posicionar su página como la mejor 
opción de compra. “Soñamos con una 
tienda física que brinde a los músicos 
otros servicios, además de comprar, 
ayudar a impulsar a los artistas nacio-
nales, estar presente en festivales y acti-
vidades de la música en el país. Alimen-
tar nuestra página logrando que sea la 
más grande de Latinoamérica, que allí 
se encuentre todo lo que tiene que ver 
con la industria musical”, agregó.

“En estos tres años de labores con 
nuestra tienda, nos hemos llenado de 
motivos cada día para seguir soñan-
do que este negocio aporta grandes 
cosas a la sociedad, no sólo en la par-
te material sino que hacemos parte 
de una industria muy gratificante 
que crece a diario y que está en su 
mejor momento”, concluyó. n

La tienda da apoyo a
conciertos de artistas nuevos

Participación en el
Festival Finger Style de Bogotá
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JACKS ON THE ROCKS OFRECE 
TODO PARA LAS BANDAS

J acks on the Rocks fue fundada 
por dos músicos apasionados 
que pronto tuvieron que pedir 

ayuda a más músicos apasionados 
para sacar adelante este proyecto que 
tomó grandes dimensiones. Con base 
en lo musical, la empresa se enfocó en 
agregar cada vez más servicios para 
que los clientes puedan encontrar 
todo en un mismo lugar.

“En realidad, la tienda no deja de 
ser un añadido al resto de servicios 
que ofrecemos para 
los músicos. Nos gus-
ta decir que todo lo 
que un músico pueda 
buscar en su carrera, 
lo obtendrá en Jacks 
on the Rocks, al mejor 
precio del mercado. 
Desde la formación, la 
práctica, la grabación 
y el directo, queremos 
ser ese punto de apoyo 
que todas las bandas precisan. Que ellos 
se encarguen de crear que nosotros ha-
cemos el resto”, comenzó diciendo Jorge 
Durán, uno de los seis miembros del 
equipo que se encarga de diversas ta-
reas dentro de la organización.

Con sus salas de ensayo, Jacks on 
the Rocks se encuentra localizada en 
Vallekas, un barrio de Madrid que ha 
vivido y practicado la música “como 
si fuera algo fundamental en su vida, 
de donde tantas bandas y músicos 
que ahora están en el candelero pu-
dieron poner en marcha sus sueños. 
En nuestras otras actividades, como 
el alquiler de backline, escenarios y 

Educación, equipo, servicios para directo y mucho más para los músicos de Madrid

PAÍSES: ESPAÑA

equipos de sonido, nos encantaría es-
tar cerca de todos los sitios, pero ya 
se andará, no tenemos prisa”.

De hecho, la evolución de la empre-
sa se ha dado según las pautas que iban 
marcando los clientes, siempre con el 
denominador común de la música y so-
lucionando cualquier problema que los 
usuarios pudieran tener.

Herramientas de trabajo
Sobre las marcas y equipos - siendo 
las cuerdas, baquetas, cables y púas 
los más vendidos - presentes en Jacks 
on the Rocks, Jorge explica: “La ‘Mar-
quitis’ es una enfermedad muy difícil 

de erradicar. Así que tanto en los lo-
cales de ensayo, como en el alquiler 
de backline, sonido, e incluso esce-
narios, sólo trabajamos con primeras 
marcas, las que nos piden nuestros 
clientes. Pienso que en guitarras, 
Marshall y Fender se llevan el premio 
gordo, pero en el resto de instrumen-
tos hay una gran variedad de prime-
ras marcas que están ‘arrasando’”.

La empresa cuenta con proveedo-
res que les facilitan un poco la tarea. 
“Pero creo que aquello que se decía 
antes tanto de poner un anuncio de 
tal marca en el local y te dejan gratis 
el equipo se ha acabado. De hecho, 

Servicios para shows en directo Sala de ensayo 

Jorge Durán Alquiler de backline
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Año de creación: 1999
Sitio: jackontherocks.es

JackontheRocks

prácticamente todos los músicos (a 
nuestros niveles) que consiguen el 
patrocinio de alguna marca, lo único 
que consiguen son descuentos en sus 
compras. Nunca los instrumentos ni 
los consumibles gratis”, contó.

La empresa cuenta con sus mar-
cas propias para segmentar los servi-
cios disponibles y todas empiezan con 
Jacks, siendo ellas Jacks on the Rocks 
(locales de ensayo), Jacks on the Shop 
(tienda musical), Jacks on Tour (trans-
porte de músicos por carretera), Jacks 
Rent (alquiler de backline, escenarios y 
equipos de sonido), y más.

Servicio integral
Otra parte importante dentro de la 
organización es la educación, para lo 
cual Jacks on the Rocks tiene su pro-
pia academia musical y cuenta con 
profesores particulares especializados 
en saxofón, canto, guitarra eléctrica, 
bajo, batería, contrabajo, trompeta y 
otros. “Lo más importante de nuestra 
academia es que nuestros alumnos 
conviven con multitud de músicos y 
entre ellos nacen las relaciones. Que-
dan para tocar, para hablar de música, 
para actuar sin que nosotros práctica-
mente nos demos cuenta”, dijo Durán.

También disponible está el servicio 
de luthería, gracias a la experiencia de 
Rafael Markés, quien ha sido asisten-
te de bandas como Ska-P, The Locos y 
Marea. “El Markés es nuestro luthier 
oficial y nuestro guía en muchos aspec-
tos, como la figura del backliner en la 
música o asistente del músico en el es-

cenario”, comentó. Rafael no sólo se en-
carga del mantenimiento de todo tipo 
de instrumentos sino también de am-
plificadores y pedales, y además ofrece 
servicio de backliner profesional, road 
manager y producción de eventos.

Además se encargan de organizar 
conciertos y festivales todos los años 
y usan Internet como herramienta 
principal para la búsqueda de nuevos 
clientes. “Cada vez menos intentamos 
la venta online en la que es imposible 
competir con las grandes tiendas”, 
enfatizó Jorge.

Y finalizó comentando sobre la 
situación del mercado en el país: “En 
España lo están pasando francamente 
mal los músicos ‘profesionales’. Incluso 
los músicos profesionales que acompa-
ñan a las grandes estrellas. Porque ellos 
sólo cobran por concierto y no cobran 
derechos de autor, ni ventas de discos, 
ni nada por el estilo. Y conciertos sólo 
los suele haber los viernes y los sába-
dos. Muy bien le tiene que ir a una es-
trella para pagarte 350 euros por bolo 
y juntarte una actuación cada viernes 
y sábado de un mes. Por supuesto en 
temporada alta. En la baja, tus ingresos 
pueden rondar los 0 euros”.

“Creo que sería bueno que las salas 
vuelvan a programar buenos concier-
tos adaptados a su estilo, que corran 
con el riesgo y paguen los ‘cachés’ de 
las bandas, que se curren las promos, 
carteles y venta de entradas, e igual al-
gún día, la gente volverá a ir a una sala, 
sin saber quién toca, porque saben que 
siempre programan algo bueno”. n
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FOCO EN EL CLIENTE  
EN ELO MUSICAL

L ocalizada en la 
ciudad paulista de 
Bauru, la tienda Elo 

Musical fue fundada en la 
década de 1980. Inicialmen-
te trabajando con represen-
tación de tiendas de San 
Pablo, poco a poco fue in-
crementado su mix de pro-
ductos. En 1995, se mudó a 
la Avenida Duque de Caxias, 
esquina con Rua Antonio 
Alves, unas de las principa-
les vías de acceso de la ciudad, donde se 
encuentra hasta hoy con ambiente clima-
tizado y amplio estacionamiento.

Al inicio la tienda trabajaba sola-
mente con instrumentos de viento y 
órganos electrónicos. De a poco vinie-
ron las guitarras acústicas y eléctricas, 
bajos, baterías y otros. “En la década de 
1980 sólo teníamos acceso a instrumen-
tos nacionales. Con la abertura del mer-
cado para los importados en los años 
1990, comenzamos a trabajar con las 
marcas más consagradas del mundo de 
la música”, contó Ondil Fogaça da Silva 
Junior, gerente comercial.

Con la implantación del Plan Real 
en 1994, y la equiparación del real con el 
dólar, los productos importados se vol-
vieron aún más baratos y atractivos. En 
esa época, 90% del stock de la tienda era 
de productos importados.

A partir del año 2000, con la contra-
tación de uno de los más experimenta-
dos técnicos de sonido de la región, la 

La tienda está situada en Bauru, San Pablo, pero su trabajo se expande 
también hacia otros estados. Con instrumentos y equipos de audio en 
stock, realizan interesantes eventos para agregar valor y servicio al cliente

PAÍSES: BRASIL

tienda se especializó en sonorización 
de ambientes como iglesias, casas de 
shows, fábricas y hospitales.

Hoy, Elo Musical cuenta con un área 
de 270 m² de instrumentos expuestos, 
más stock, oficinas y estacionamiento, 
atendiendo a Bauru y toda la región.

Además de la tienda física, una he-
rramienta fuerte de la empresa es su sitio 
web, creado en 2010. “Aunque no tenemos 
venta online expresiva, el sitio es funda-
mental, pues todos buscan los productos 
en Google antes de comprar. Aproxima-
damente 70% de los clientes que llegan 
a la tienda vieron el producto en el sitio”, 
dijo. Ese factor, junto con las indicaciones 
de clientes, permite a la tienda vender 
también en estados fuera de San Pablo.

Productos disponibles
La empresa cuenta con una amplia 
variedad de instrumentos musicales 
y productos de sonido en su stock, 
siendo los equipos de audio, guitarras 

acústicas, teclados y pia-
nos electrónicos los más 
pedidos por sus clientes.

Esa variedad también 
puede ser encontrada en 
las marcas disponibles de 
instrumentos, como Tagi-
ma, Takamine, Epiphone, 
Fender, Ibanez, Crafter, 
Eagle, Giannini, Memphis, 
Phoenix, Rozini, Strinberg, 
Jupiter, Yamaha, Shelter, 
Casio, Korg, Roland, Tokai, 

DBX, Marshall, Meteoro, Landscape, 
Pearl, Nagano, RMV, FSA, Contemporâ-
nea, Luen, Zildjian, Krest, Zoom, Boss, 
Focusritte, Santo Angelo e outras. Na 
parte de áudio, tem Yamaha, Sound-
craft, WLS, JBL, Shure, AKG, Oneal, Be-
hringer, Karsect, LeSon, Superlux, Tag-
Sound, Attack, PLS y más.

Es importante destacar las varias 
marcas nacionales en el stock. Como 
detallado anteriormente, ellas son 
Rozini (guitarra acústica, viola y cava-
co), Giannini (cuerdas), Tokai (órgano 
electrónico), Oneal (equipos de audio), 
Attack (equipos de audio), Contemporâ-
nea (percusión), Luen (percusión), FSA 
(cajones) y Santo Angelo (cables).

“La aceptación de esas marcas bra-
sileñas y de sus productos es buena de-
bido a la calidad que presentan en la re-
lación costo-beneficio”, comentó Junior, 
destacando que un gran diferencial 
de la tienda es la “credibilidad para los 
clientes, gracias a la transparencia y ho-

La tienda en Bauru
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EloMusicalBauru

nestidad en la atención. También con-
tamos con vendedores especialistas por 
área que prestan consultoría a los clien-
tes. Sólo vendemos lo que de hecho irá a 
atender las necesidades de los clientes”.

Hay eventos
Además de una buena atención, Elo 
Musical también se preocupa por la 
relación con los clientes por medio de 
la realización de workshops, siempre 
con entrada libre y gratuita. 

La tienda tiene asociación con una 
casa nocturna vecina — llamada Jack 
Music Pub —, que cuenta con una es-
tructura completa para esos eventos, 
como acomodaciones, sonido, etc.

Para 2018 están previstos works-
hops de guitarra, de metales (trompeta, 
trombón y tromba), de baterías y otros, 
que serán anunciados en breve.

También estará el 3º Encuentro de 
Bateras de Bauru, que promete ser aún 
mayor que las dos primeras ediciones, 
contando con la participación de bate-
ristas de la ciudad y región.

Sin duda esas iniciativas ayudan a 
movilizar el mercado, un sector restricto 
y con mucha competencia. Junior explica: 
“Me parece que el mercado musical bra-
sileño es pequeño, si se lo compara con el 
tamaño de nuestra economía. Hoy lo que 
más fomenta a nuestro segmento son las 
iglesias que invierten en equipos de audio 
y la música gospel, tanto de iglesias evan-
gelistas como católicas. En las iglesias, las 
personas tienen un contacto directo con 
música al vivo y se sienten motivadas a 
aprender a tocar un instrumento. Ade-
más, para aumentar el mercado musical, 
imagino inversiones en las escuelas con 
la enseñanza obligatoria de la música, 
formación de orquestas y fanfarrias, pre-
sentaciones de músicos y bandas”.

“Por nuestro lado, la empresa con-
tinuará enfocándose en la calidad de 
la atención, la asociación y el entrena-
miento en iglesias, la venta de produc-
tos con mayor valor agregado y la cap-
tación de nuevos clientes por medio de 
herramientas digitales como Google y 
Facebook”, destacó. n

Pianos electrónicos entre los más pedidos Variedad en instrumentos de viento

Diversas marcas de guitarras Guitarras acústicas nacionales e importadas
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POST-FERIA: NAMM SHOW 2018

NAMM SHOW SE POSICIONA 
COMO LA MEJOR FERIA 
PARA NUESTRA INDUSTRIA
A través de nuevas alianzas y la expansión a un nuevo pabellón, 
la reconocida exposición se puso al frente del mercado de ferias 
y atrajo a más marcas de los sectores de audio e iluminación

R ealizado en el mes de enero en 
Anaheim, California, NAMM 
Show siempre ha sido un evento 

reconocido principalmente en el sector 
de la música y los instrumentos musica-
les, y en menor medida entre las empre-
sas de audio e iluminación, que también 
se podían encontrar en el piso de expo-
sición pero sólo con pocos nombres. Este 
año el panorama fue diferente.

La feria tuvo un significante au-

mento de expositores al aliarse con 
entidades relacionadas al audio y a la 
iluminación, como AES (Audio Engi-
neering Society), A3E (Advanced Ap-
plications Exchange) y fabricantes que 
usan el protocolo Dante.

El evento reunió a más de 115.000 
visitantes, siendo más de 19.300 invi-
tados internacionales; 2.000 empre-
sas estuvieron exponiendo con un 
total de 7.000 marcas presentes, ade-

más de más de 500 sesiones educati-
vas. ¡Sí, muchísimo para ver, conocer 
y, en muchos casos, tocar!

Los stands de las empresas se podí-
an encontrar en la sección llamada The 
NAMM Show Campus, distribuidos en 
dos edificios del centro de convenciones 
y varios pisos para recorrer en cada uno.

La expansión de la feria al nuevo 
edificio llamado Anaheim Convention 
Center North - en la sección norte - fue 

Audiocenter Casio Cort

D’Addario Woodwinds Electrónica 2001 (El Salvador) Fishman

Fabricantes argentinos
mostrando sus productos Equipo de ADJ Jamstik, un instrumento particular
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el lugar indicado para ver a las marcas 
de audio profesional y tecnología para 
eventos, las cuales contribuyeron para 
que la expo creciera 9% en el total de ex-
positores este año. Esto permitió que los 
miembros de la industria especializados 
en estas áreas pudieran enfocar su inte-
rés en los productos dedicados, teniendo 
inclusive control de la calidad del sonido 
que se escuchaba en el pabellón.

Lin Buck de Adamson Systems 
Engineering - expositor en este nue-

vo predio - ha visitado la feria por los 
últimos 15 años y dijo: “Durante años 
quise que sucediera algo como esto. 
La expansión hacia la tecnología y el 
audio profesional es muy importante 
porque es un mercado diferente pero 
este show nos reúne a todos”.

Presencia internacional  
en aumento
La presencia de visitantes internacio-
nal subió un 8% este año, con repre-

sentación de más de 100 países. Tanto 
para visitantes como para expositores 
la feria se presentó como una platafor-
ma confiable para realizar negocios 
con personas de todo el mundo.

Hablando de empresas exposito-
ras del exterior, fabricantes de Bra-
sil, Argentina y México estuvieron 
presentes demostrando la capacidad, 
calidad y buenas tecnologías presen-
tes en nuestra región.

De México, encontramos a Bunker 

Orlando Rivera de Harman
recibiendo premiodb drums de Argentina Luigi Paoloni de FBT

DJs en vivo en el stand de Gemini
Ángel Ledesma
de Cotzul (Ecuador)

Lorenzo de B&C Speakers
y Bill de Verity Audio

Renan Cesar de Sennheiser

Política de nivel sonoro
en el piso de la expo
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Durante 185 años, hemos estado haciendo 
guitarras que inspiran a músicos en 

todo el mundo. 
 

El tono rico de nuestras guitarras de la serie 
Standard ha ayudado a crear canciones que han 

sido un éxito en todo el planeta. 
 

Cada guitarra en la serie ha sido cuidadosamente 
repensada y considerablemente refinada. 

 
Como resultado, todas tienen una imagen mejor, 
se tocan mejor y suenan mejor que nunca antes.

 
Prueba una con tu Dealer de Martin Guitar 
más cercano para experimentar el Nuevo 

Standard en guitarras acústicas o visita 
martinguitar.com/standard para saber más.

00-28

HD-28

L A  S E R I E  S T A N D A R D
Repensada. Refinada. Resaltante.

Audio con sus sistemas de amplificado-
res y cajas de sonido. Argentina tenía su 
propio stand de varias empresas en con-
junto, aunque algunas también conta-
ban con un stand propio separado. Ellas 
fueron Magma Music, Medina Artigas, 
db drums, Solidrums, Harmonic Stop, 
BSQ Effects, KWC, DS Pickups, Max 
Control, Antigua Fábrica de Guitarras, 
StageFix, Oruga y Deddalo.

Por el lado de Brasil también es-

tuvieron presentes reconocidos nom-
bres de la industria como Giannini, 
Staner AudioAmerica, Izzo, Odery, 
PRV Audio, Tagima, Rozini, Barkley 
Mouthpieces, Stay Music, Santo An-
gelo y Brazilian Sax.

Entre los visitantes se encontraba 
una mezcla de empleados y compra-
dores de distribuidoras y minoristas 
internacionales y locales, profesio-
nales de audio profesional y técno-

logía para eventos, prensa, artistas, 
estudiantes y profesores de escuelas 
de música, y otros miembros de en-
tidades educativas relacionadas a la 
música. Para Andy Zildjian, de la em-
presa de platillos Sabian, el encuen-
tro significa que: “Tienes cuatro días 
para reunirte con el mundo. Todos 
los que participan en nuestra indus-
tria están aquí: sea distribuidor, fa-
bricante, tiendas, músicos, todos”.

Monitores Genelec en acción Mike van  der Logt de Lewitt Diferentes opciones educativas

Empresas brasileñas en la expo Cuerdas de D’Addario Equipo de Celestion

Hernán Mera de Twins Trade
visitando la feria Yamaki de Colombia Equipo de Istanbul Agop

Sector de pianos para tocar Batería Dios Series de ddrum Equipo de Import Music

Juan Lopera de Taylor Novedades de D’Angelico Parches Colortone de Remo

mmintl75_NAMM-SHOW.indd   74 13/03/18   16:22



Durante 185 años, hemos estado haciendo 
guitarras que inspiran a músicos en 

todo el mundo. 
 

El tono rico de nuestras guitarras de la serie 
Standard ha ayudado a crear canciones que han 

sido un éxito en todo el planeta. 
 

Cada guitarra en la serie ha sido cuidadosamente 
repensada y considerablemente refinada. 

 
Como resultado, todas tienen una imagen mejor, 
se tocan mejor y suenan mejor que nunca antes.

 
Prueba una con tu Dealer de Martin Guitar 
más cercano para experimentar el Nuevo 

Standard en guitarras acústicas o visita 
martinguitar.com/standard para saber más.

00-28

HD-28

L A  S E R I E  S T A N D A R D
Repensada. Refinada. Resaltante.

mmintl75_NAMM-SHOW.indd   75 13/03/18   16:22



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

POST-FERIA: NAMM SHOW 2018

Queda claro que para los compra-
dores y distribuidores del país y del 
mundo, el show continúa siendo el 
evento más importante en sus calen-
darios para conocer los nuevos pro-
ductos y las marcas disponibles.

Educación de todo tipo
La educación también jugó un papel 
importante en esta edición con más 
de 500 sesiones a través del Centro de 

Educación NAMM U y otras institu-
ciones asociadas.

El programa AES@NAMM realiza-
do por primera vez por la Audio Engi-
neering Society presentó el simposio 
de sonido profesional para vivo y estu-
dio, que incluyó cuatro academias de 
entrenamiento, una variedad de tuto-
riales y sesiones varias, dando un total 
de más de 300 presentaciones.

Audinate también ofreció entrena-

miento y certificación de su protocolo 
Dante para todos los interesados.

Con más novedades, NAMM ya 
está preparando su edición 2019 que 
será realizada del 24 al 27 de enero 
en Anaheim. n

Más información
www.namm.org/thenammshow

NAMMORG

Ludwig Técnica de martillado en Sabian Peace Drums

Probando el sonido de las cuerdas Elixir Berenice Gutiérrez de Pro Active Latam LD Systems

Schlagwerk Jean-Philippe Borra de Prodipe Tycoon Percussion

Eduardo Martínez de IK Multimedia Shure Audio-Technica

QSC Cristian Jarry de Beyerdynamic Cuerdas de Martin Strtings
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Productos premiados
Como cada año, se entregaron durante la expo los Premios TEC a los mejores logros creativos y técnicos. 
¿Quieres ver los productos ganadores? Aquí van.

Hardware de amplificación/refuerzo sonoro & estudio JBL Intonato

Apps & Hardware de audio/periféricos para Smartphones & Tablets iZotope Spire: Multitrack Music Recorder

Tecnología para educación de audio Sennheiser Pro Talk Series

Hardware de audio para computadora Universal Audio Apollo Twin MkII QUAD

Tecnología para producción de DJ (hardware/software) Akai Professional MPC Live

Tecnología de auriculares Sennheiser HD 200 PRO

Tecnología de consola de formato grande Solid State Logic AWS Delta V2

Preamplificador para micrófono Rupert Neve Designs Shelford Channel

Micrófonos - grabación Audio Technica AT5047

Micrófonos - refuerzo sonoro AKG C636

Efectos & amplificación para instrumento musical Line 6 Helix LT

Hardware para instrumento musical Nord Stage 3

Software para instrumento musical Spectrasonics Keyscape

Esenciales para producción PreSonus FaderPort 8

Hardware para procesamiento de señal QSC Q-SYS Core 510i

Hardware para procesamiento de señal (módulos serie 500) Elysia pressor 500

Software para procesamiento de señal(dinámica/EQ/utilidades) Universal Audio SSL 4000 E Channel Strip Plugin

Software para procesamiento de señal (efectos) Soundtoys EchoBoy Jr.

Tecnología de consola de formato pequeño Solid State Logic Nucleus 2

Altoparlantes para refuerzo sonoro QSC K.2 Series

Monitores de estudio Genelec 8331 | 8341 The Ones

Tecnología inalámbrica Shure Axient Digitals Wireless System

Tecnología de workstation/aparatos de grabación Avid Pro Tools12.8

Theresa Hoffman de Martin Guitar
Sebastián y Lorena de
Medina Artigas y Magma Music Powersoft

Tecnología FireGrain de Promark Stephen Yu de Tycoon Zildjian

mmintl75_NAMM-SHOW.indd   77 13/03/18   16:23



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

HYPERLAY: UNA  
AYUDA PARA RIGGING

H yperlay es una aplicación cal-
culadora para rigging que 
asiste al usuario para calcular 

automáticamente varios aspectos ne-
cesarios en las fases de preproducción y 
montaje de un show, entre otras cosas.

La creación es de una empresa de 
Dinamarca y promociona su app como 
un producto “hecho por riggers para rig-
gers”, que ya ha sido usado por profesio-
nales de este segmento, producciones y 
espacios ahorrándoles cientos de horas 
y miles de dólares en el montaje de di-
versos eventos. Esta herramienta viene 
equipada con un grupo sofisticado de 
utilidades embutidas que hace uso de la 
pantalla táctil y los sensores del iPhone 
para ayudar al usuario a hacer su traba-
jo rápida y fácilmente.

¿Qué se puede hacer?
Hyperlay realiza cálculos de frenos. El 
usuario puede crear un ensamble de 
frenos individuales, calcular fuerzas 
internas entre las patas y puntos de 
encaje de los frenos, obtener informa-
ción detallada sobre espacio y altura 
del gancho hasta orden de las vigas 
para tomar las decisiones correctas.

También se puede calcular la dis-
tribución de carga aplicada en la sala. 
Simplemente hay que elegir una viga, o 
un componente del montaje, para ver la 
carga total de la misma.

Se puede hacer una lista de mar-
caciones inteligente, lista para usar, 
donde se agruparán automática y vi-
sualmente los puntos alineados para 

Si trabajas en montaje, esta app ofrece la posibilidad  
de hacer cálculos automáticos para preparar tus shows

minimizar errores en los bosquejos. Por 
último, la app cuenta puntos y calcula 
la cantidad de acero de todo el monta-
je, incluyendo cables, cadenas, grilletes, 
master links, e inclusive coberturas.

Funciones
Bearing Compass: aprovechando el gi-
roscopio del iPhone, la brújula incorpo-
rada de Hyperlay te dice cuando estás 
enfrentando correctamente un freno.
Origin Control: Con esta función de con-
trol de origen, puedes mover y rotar rápi-
damente el origen de un show.
Units Switcher: cambia en cualquier 
momento entre metros, milímetros, 
pies, pulgadas, quilogramos, libras, ki-
lo-newton y toneladas. Desde cualquier 
ubicación en la app.
Ruler: mide fácilmente distancias entre 

puntos o entre puntos y vigas usando la 
herramienta de distancia embutida.
Points Filter: filtra la lista de puntos para 
mostrar sólo Stage Right o Stage Left.
Safety First: Hyperlay como herra-
mienta de rigging coloca la seguridad 
ante todo y hará que el celular vibre 
para advertirte, por ejemplo, si se ha 
excedido una carga.
Venues: Hyperlay contiene un número 
creciente de salas y espacios de varios 
países donde ya se usa la app para un 
montaje más inteligente en escenarios y 
arenas. El usuario también puede cargar 
su propia sala desde el sitio de la app. n

INNOVACIÓN

Más información
hyperlay.dk

Hyperlay
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Elation
4Cast DMX Bridge
Es un aparato inalámbrico de cuatro 
universos compacto que forma un 
puente entre señales WiFi, Art-Net, 
sACN y E-FLY (la solución DMX inalám-
brica de Elation) y aparatos DMX compatibles con control inalámbri-
co, una solución recomendada para eventos de producción pequeña, 
clubes nocturnos, bares o cualquier evento o espacio que requiera 
cables de datos escondidos. El 4Cast DMX Bridge crea una red WiFi 
privada independiente de 2.4 GHz DSSS (Direct Sequence Spread 
Spectrum), que coexiste en ambientes de RF congestionada junto con 
otras tecnologías inalámbricas. No se necesita una infraestructura 
de red existente y se puede conectar a una red externa. También 
provee control adicional de aparatos compatibles con DMX usando la 
app 4Cast iOS instalada en un aparato compatible con iOS.
Contacto: elationlighting.com

Liverpool
Silenciadores
de batería
Liverpool presenta 
una gran novedad: 
los silenciadores de 
batería construidos con 
EVA Premium de alta calidad, con 
espesor de 6 mm, encajándose perfectamente en los tambores, 
hasta en las baterías más simples, gracias a su corte especial. 
Indicado para alumnos de nivel principiante hasta profesionales y 
escuelas de batería. Tamaños: 10”, 12”, 14”, 16” más bombo.
Contacto: baquetasliverpool.com.br

PR Lighting
XLED 6019 
Nueva luminaria wash que contiene 19 
LEDs Osram RGBW (cuatro en uno) de 60 
W, con cambio de temperatura color lineal 
de 2700 K a 10000 K. Es capaz de producir 
haces paralelos aéreos para crear un wash 
uniforme y efectos dinámicos embutidos variables. Esta cabeza 
móvil ofrece mezcla de color RGBW ilimitada, con macros y dim-
ming 0-100%, ajustable linealmente. Otras características: estro-
bo electrónico 0-25 fps, modos Rainbow, Wash, Beam, Profile y 
Effect; Pan 0 - 540° y Tilt 0 - 180°, con corrección de posición au-
tomática, operación de 19 canales en modo estándar y 92 canales 
en modo extendido. También presenta memoria preprogramada, 
memorias de usuario y control DMX inalámbrico.
Contacto: pr-lighting.com

Shure
Shureplus
Motiv Video
Ésta es una nueva
aplicación móvil gratuita diseñada para integrar la fun-
cionalidad de videocámara al desempeño de audio de la 
línea de productos Motiv. Esto permitirá a los creadores de 
contenido la captura visual de momentos importantes sin 
sacrificar la calidad de audio. La aplicación para iOS com-
bina la captura de audio y video de calidad con el control de 
micrófono Motiv integrado, logrando así una aplicación de 
video intuitiva y centralizada con audio de calidad. Su diseño 
ha sido pensado para los creadores de contenido iOS, 
entre ellos reporteros, músicos que realizan grabaciones, 
vloggers y podcasters, ofreciéndoles medición de audio en 
pantalla, audio sin compresión y controles integrados para 
ajustar la ganancia y visualizar la onda del audio.
Contacto: es.shure.com

Outline
Arena Series
El fabricante italiano ha lanzado 
hace un tiempo su línea para gran-
des estadios llamada Stadia Series 
y ahora lanza una extensión para la 
misma con la Arena Series, dedicada a proveer una solución para 
proyectos de menor tamaño. Presentando la misma tecnología 
de revestimiento a prueba de agua ‘OutSide’, estas nuevas cajas 
se integran en instalaciones de estadio con unidades de la Stadia 
Series para proveer audio en áreas que no son cubiertas por el 
sistema principal. También pueden usarse como soluciones mul-
tipropósito en cualquier aplicación donde se necesite distribuir 
audio en áreas al aire libre, como parques temáticos, instalacio-
nes de ocio, atracciones turísticas y espacios públicos. La línea 
comprende dos modelos: el 215 CX y el 212 CX.
Contacto: outline.it

Jim Dunlop
Cry Baby Mini 535Q Wah 
Viene en la mitad del tamaño de 
la versión estándar y, por dentro, 
presenta el legendario inductor 
Fasel rojo. Este pedal provee un 
balance de control wah y eficiencia en la pedalera. Se puede 
determinar el carácter de tono del sonido del usuario con el 
Range Selector, que permite elegir uno de los cuatro ran-
gos de sweep más populares del 535Q Wah estándar. Con 
el control Q, se puede dar forma a la respuesta del wah, 
desde pasa-banda estrecho para notas más altas y harmonía 
pasa-banda ancho para enfatizar las frecuencias más bajas. 
Para destacarse en la mezcla, tiene un control de volumen y 
también un interruptor Boost para el cambio de nivel. Un LED 
al lado del Boost permite saber cuando el pedal está activo.
Contacto: jimdunlop.com

PRODUCTOS

mmintl75_produtos.indd   79 05/03/18   16:54



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

Instrumentos
CHÂTEAU ....................................................chateauusamusic.com • 53
CORT .........................................................................cortguitars.com • 57
MARTIN GUITAR ............................................ martinguitar.com • 75
TWINS TRADE MUSIC CORP. ........twinstrademusic.com • 80

Batería / Percusión
EVANS  ..........................................................evansdrumheads.com • 69
LIVERPOOL  .................................. drumsticksliverpool.com • 17, 49
ODERY ...........................................................................odery.com.br • 81
PEACE DRUMS .............................................. peace-drums.com • 61
PROMARK ................................................................. promark.com • 67
SABIAN ..............................................................................sabian.com • 7
TYCOON .......................................................tycoonpercussion.com • 45

Amplificadores / Audio Profesional
ADAM HALL  ..........................................................  adamhall.com • 55
AUDIO-TECHNICA ....................................... audio-technica.com • 2
AUDIO CENTER .......................................................... ac-pro.net • 43
B&C SPEAKERS .............................................. bcspeakers.com • 25
CELESTION ............................................................. celestion.com • 27
D.A.S. AUDIO .......................................................... dasaudio.com • 84
DB TECHNOLOGIES ................................dbtechnologies.com • 83
EMINENCE................................................................. eminence.com • 4

FANE .............................................................fane-international.com • 29
FBT ................................................................................................... fbt.it • 5
FRAHM ........................................................................frahm.com.br • 33
FISHMAN .....................................................................fishman.com • 13
FOCUSRITE .............................................................. focusrite.com • 11
JTS..............................................................................................jts.co.tw • 3
LD SYSTEMS ....................................................... ld-systems.com • 47
SHURE .............................................................................. shure.com • 15
STUDIO MASTER ..........................................studiomaster.com • 59

Iluminación
ELATION ........................................................... elationlighting.com • 23

Accesorios
D’ADDARIO ...........................................daddario.com/woodwinds • 71
ELIXIR ................................................................................... elixir.com • 9
MAGMA STRINGS ......................................magmastrings.com • 63
MARTIN STRINGS .......................................martinstrings.com • 51
MEDINA ARTIGAS ................................ medinaartigas.com.ar • 65
SOLEZ STRINGS  .................................................. solez.com.br • 37
TASKER ................................................................................ tasker.it • 73

Ferias / Eventos / Asociación
GET SHOW ............................................................getshow.com.cn • 58
PL+S GUANGZHOU ...................prolightsound-guangzhou.com • 6
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NEIL PATEL
gurú del marketing 
digital de gigantes 

como Amazon,  
Google y GM

CINCO PERGUNTAS

C onstruir buenas relaciones es 
vital para todo tipo de empre-
sa. Las conexiones personales 

y profesionales potencian al máximo 
las oportunidades de negocios e im-
pulsan a la empresa exponencialmen-
te. Sea online u offline, el networking 
con el mercado puede generar gran 
impacto y marcar la diferencia para tu 
negocio. Pero todo depende de la for-
ma en el cual sea hecho.

Neil Patel - gurú del marketing di-
gital famoso por potenciar los lucros 
de gigantes como Amazon, Google y 
GM - cree que no importa la situación 
actual de tu empresa, las exitosas se-
rán aquellas que consigan crear bue-
nas relaciones con su público de la for-
ma correcta. “Es necesario crear una 
estrategia de networking sólida, las 
conexiones que crees pueden traer un 
‘mundo’ de cosas buenas”, destaca.

¿Podemos usar el networking para 
destacarnos de la competencia?
“De modo general, el mercado en sí es 
muy competitivo. Un buen porcentaje 
de los negocios fracasa exactamente 
porque no se compara a los líderes del 
mercado, y ésa es una de las principales 
razones para el fracaso de las empre-
sas. Es necesario siempre buscar el di-
ferencial de tu negocio para destacarte 
entre los competidores, y el networking 
trae exposición para los elementos que 
te destacan. Para que eso sea posible es 
necesario pensar: ¿Qué problema de mi 
consumidor estoy resolviendo? ¿Cómo 
mi producto/servicio resuelve ese pro-

blema? ¿Por qué soy mejor que mi com-
petidor? Tienes que ser una ‘perturba-
ción’ en el mercado, o sea, piensa fuera 
de lo tradicional y crea acciones que 
puedan traer resultados positivos para 
los consumidores, que tus competido-
res no estén haciendo”.

¿El networking puede ampliar  
el grupo de clientes potenciales?
“Sí. Existen tres formas de hazer cre-
cer tu negocio: aumentando el núme-
ro de consumidores, el valor promedio 
de transacciones o la frecuencia de 
la compra. Aunque el networking no 
se enfoque en las ventas, es una gran 
oportunidad para hacerte conocido de 
potenciales clientes. Tus clientes po-
drán volverse los primeros y principa-
les defensores de tu marca, haciéndose 
importantes en la toma de decisión de 
compra de los futuros clientes”.

¿El networking ayuda a  
construir mi marca personal?
“Construir la marca del negocio es im-
portante, pero juntarla a tu imagen 
personal es aún más crucial. La marca 
personal amplifica el éxito de los nego-
cios de diversas maneras. Es importan-
te crear un mensaje personal atractivo, 
encontrar un mentor que sea líder en el 
segmento - busca siempre conexiones 
de personas que puedan conectarte 
con personas que estén algunos pasos 
a tu frente - y distribuir contenidos 
formadores de opinión en todas tus re-
des sociales. No existe mejor forma de 
demostrar tu expertise en un área que 

Construir buenas relaciones e invertir en networking hoy  
es esencial para que cualquier empresa llegue al éxito

MOTIVOS PARA INVERTIR EN  
EL NETWORKING DE TU EMPRESA

publicar contenido de calidad. El mar-
keting personal ayudará a aumentar 
la cantidad de contenido formador de 
opinión y tu marca también”.

¿Con el networking puedo  
atraer a talentos del mercado?
“Invertir en la relación con el mercado, 
siguiendo los tres consejos anteriores, 
será también muy útil en la búsqueda 
de talentos para integrar tu equipo. 
Eso porque tendrás más conexiones 
y, con eso, más personas interesantes 
para juntarse a tus empleados. Para 
eso, es interesante poner siempre en 
evidencia la cultura de tu empresa, 
usa y abusa de eso en todos los cana-
les viables (sitios, redes sociales, entre 
otros canales), y busca siempre perso-
nas que se identifiquen con tu visión, 
entiendan tu propuesta y quieran cre-
cer junto a tu empresa”.

¿El networking tiene impacto positivo 
sobre otros canales de marketing?
“Ya quedó claro que el networking 
puede darte aún más influencia. 
Al mismo tiempo, puede darte un 
abanico de nuevas oportunidades e 
inclusive más poder en acciones de 
marketing de forma estratégica. La 
verdad es que, una vez iniciado tu ne-
tworking de forma eficaz, las posibili-
dades surgirán. Vale la pena recordar 
que la fuerza y la longevidad con las 
que creas los contactos también de-
penden mucho más de la calidad de 
las conexiones establecidas que de la 
cantidad de personas”. n
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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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TIAGO DAVI
CEO de Olist. 

olist.com

CINCO PERGUNTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTRATEGIAS PARA DEFINIR EL  
PRECIO DE VENTA DE UN PRODUCTO

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

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

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

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

La definición del 
precio de venta 

está directamente 
relacionada a la 

atracción de clientes
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VIO S318
Subwoofer Activo Bass reflex con carga de trompeta 
parcial       LF 3x18”      Respuesta de Frequencia (-10dB) 
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VIO L210 
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