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Y MÁS:  Elation, Mackie, Music Show Exp, Robe, Sensey Electronics y ¡más!

MUSICAL CEDAR CUMPLE 50 AÑOS
La historia de Musical Cedar en el mercado colombiano comenzó en 1969, fundada por César Darío Arteaga 
Vélez, y mucho ha sucedido desde entonces, desde la fabricación de líneas propias hasta la distribución 
de reconocidas marcas internacionales, pasando por un incendio devastador más recientemente y, sobre 
todo, la fuerza de una gran familia por detrás. Conoce todos los detalles en esta entrevista. PÁG. 38
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Obsidian en Colombia
La marca de soluciones de control de 
iluminación, parte de Elation, nombró a 
Audio Concept como su nuevo distribuidor 
en el territorio colombiano. PÁG. 26

Audio Español
Les presentamos dos 
interesantes empresas 
españolas que están buscando 
expansión en todo el mundo: 
W&dB Audio, con sus sistemas 
de audio profesionales, y 
George Tube Amps, con sus 
amplificadores valvulados 
hechos a mano. PÁGS. 28 Y 50

Handmade: 
Tangente Instrumentos
Desde Argentina, Tangente 
Instrumentos se enfoca en la 
fabricación artesanal de bajos y 
guitarras eléctricas.  
Conócela aquí. PÁG. 48

Daccord y su software
La empresa brasileña está teniendo 
éxito en todo el mundo con su 
software para la industria musical. 
Descubre más en la PÁG. 52

EJEMPLAR DE 
SUSCRIPTOR

Pase esta  
revista a sus  

empleados

César Augusto y John  
Alexander Arteaga Gallego
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Sonido Clásico
Utilice el efecto ‘Air’
El nuevo Clarett OctoPre le ofrece ocho entradas y ocho salidas, ampliando la 
capacidad de cualquier interfaz equipada con entradas y salidas ópticas ADAT.

La gama Clarett trae la latencia de ida y vuelta más rápida del mundo sobre Thunderbolt 
a su Mac o PC, permitiéndole grabar y monitorear con software en tiempo real.

El nuevo preamplificador de micrófono Clarett incluye el exclusivo efecto análogo ‘Air’, 
modelando el sonido del preamp clásico basado en transformadores de Focusrite. 
La entrada de instrumento ha sido completamente extendida con mayor margem  
de amplificación para manejar guitarras con pickups de alta ganancia de salida,  
y la gama Clarett también opera a velocidades de muestreo de hasta 192khz.

Mejor. Más rápido. Más fácil.

focusrite.indd   2 03/03/17   13:52



En vivo o en el estudio

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

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

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

made in the usa

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

Oidos
www.oidos.net

Prind–Co
www.prind-co.com

Sensey Electronics
www.sensey.com.mx

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

MM_Pro_8.1x10.8_esp_2014.indd   1 4/27/16   9:33 AM

Central de Parlantes 
www.centraldeparlantes.com

Cotzul S.A.
www.cotzul.com

Bless Technology
www.blesstech.com.br

Intermark Industries 
www.intermarkindustries.net
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Parece una frase clichê, ¿no? Tal vez parezca. Parece que estoy siendo repeti-
tivo, todo el tiempo diciendo lo mismo, ¿no? Tal vez parezca. Pero piensa: ¿No es 
totalmente verdadera esa afirmación? 

¿Hay una fiesta en la escuela? Hay música. ¿Hay un cumpleaños? Hay música. 
¿Hay una reunión simple en casa? Hay música. ¿Hay un casamiento? Hay música. 
¿Hay un barcito cerca? Hay música. ¿Hay show en un estadio? Hay música, lógico. 
¿Hay un teatro en la ciudad? Hay música. 

¡Y es con mucho placer, alegría y orgullo que puedo decir una vez más que esa 
frase fue reafirmada en el Make Music D)ay (Semana Nacional de la Enseñanza de 
la Música en Brasil) de este ano! 

Tiendas, fabricantes, escuelas de música y muchos otros se sumaron a la 
iniciativa, en nuestra región, principalmente en Argentina y Brasil. Este año las 
acciones fueron más numerosas que en ediciones anteriores: workshops, shows, 
clases presenciales y online. ¿Online? ¡Claro que sí! Las actividades online ganaron 
destaque en esta edición.

Gracias a todos, por participar, por la organización y los eventos que realizaron 
en cada rincón de nuestros países hermanos.

Espero que — y estoy seguro de que eso sucedió o sucederá — los negocios en 
sus tiendas y empresas aumenten gracias al Make Music, que la visibilidad de sus 
comercios haya crecido y que el público - desde niños hasta la tercera edad - se 
sienta aún más atraído por los productos y la atención de todos Uds.

La música nos une, y eso también será demostrado en la feria Music Show Exp. 
Septiembre está llegando. ¡Falta poco, amigos! Y cada vez somos más los que apos-
tamos y confiamos en este sueño, cada vez somos más los que aportamos ideas 
nuevas para hacer que éste sea el mejor evento para nuestro segmento, no sólo en 
Brasil, sino traer nuevos aires también para toda América Latina.

Esperamos contar con su presencia para continuar haciendo crecer nuestro 
lindo mercado. ¡Gracias y hasta pronto!

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

* Arthur Schopenhauer. Filósofo alemán del siglo XIX.
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COVER STORY: TOP 10: 
MUSICAL CEDAR IS 50!
Musical Cedar’s history  
in the Colombian market  
started back in 1969,  
when it was founded by  
César Darío Arteaga Vélez, and a lot has happened since 
then, from the manufacturing of their own lines to the 
distribution of well-known international brands, a horrible 
fire in their offices but, above all, the strength and hard 
work of all the family. Learn more on this family business 
that has a lot to tell from the last five decades! PÁG. 38

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

INSTALL: 
AUDITORIO 
CITIBANAMEX 
GETS RENEWED 
WITH ELATION 
Located in 
Monterrey, Mexico, 
the auditorium’s façade is now highlighted by 180 SixPar 
300 IP and 24 SixPar 100 IP LED Par lights along with 
12 SixBar 1000 IP LED battens installed by Adimsa, 
Elation’s distributor in the country. PAGE 22

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

CORPORATIVE: GIBSON  
PROSECUTES DEAN GUITARS
Gibson is proceeding against Armadillo Distribution 
Enterprises, company that controls Dean Guitars, Luna 
Guitars and ddrum. Why? Gibson says Dean and Luna 
Guitars are breaking some laws on trademark, unfair 
competition and more. See details on PAGE 24

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

COMPANY: W&DB AUDIO  
IS LOOKING FOR MORE EXPANSION
Meet W&dB Audio, a Spanish company that has been 
acting in the audio field since 1997. More recently they 
have set branches in the United States and Argentina 
and are working hard to expand their product presence 
all over the world. PAGE 28

EVENT: POPLAND 
SHOW USED ROBE 
LIGHTS IN MADRID
LD Eduardo 
Valverde used 
some MegaPointe 
and LEDWash 800 
luminaires to create the right atmosphere at Popland, a 
musical show that contained performances by DJ Nano, 
La Fura dels Baus, and the Derevitam! orchestra. PAGE 32

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

INTERVIEW: 
MANUFACTURING 
AND DISTRIBUTION AT 
SENSEY ELECTRONICS
Sensey is a well-known 
name in Mexico. They not 
only represent big audio 
names in the country but 
also have a specialized factory where they make several 
product lines locally. Find out more on PAGE 34

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

MANUFACTURER: GEORGE TUBE AMPS  
PRESENTS ITS HANDMADE PRODUCTS
Barcelona-based company manufactures handmade 
amplifiers with high attention to quality and it’s now 
looking for distributors in Latin America. Read  
more on PAGE 50

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

SOFTWARE: 
DACCORD 
DEVELOPS  
SOFTWARE 
FOR THE MUSIC 
INDUSTRY
Did you know there’s a software and musical games 
developer in Latin America? And the company is having 
a great success all over the world! Let’s meet  
Brazil-based Daccord! PAGE 52

UPDATE
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® *MI Sales Track

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

Para más información, visita fishman.com 

Inspired Performance Technology™

LoudboxAd.indd   1 11/3/15   2:56 PM
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Las más recientes noticias del mercado de 
audio, iluminación e instrumentos musicales

AUDIO ARGENTINA

Festival 
Nacional 
de la 
Vendimia 
fue 
sonorizado 
con Clair 
Brothers
Merino Producciones Técnicas unió fuerzas con SVC, el 
más reciente distribuidor argentino de Clair Brothers, para 
brindar sonido al Festival Nacional de la Vendimia. Merino, 
junto al equipo técnico del Gobierno de Mendoza (los orga-
nizadores del festival), tomaron la decisión de emplear el sis-
tema line array C12 de Clair Brothers. El conjunto completo 
comprado por Merino Producciones incluye 32 unidades line 
array C12, además de 12 subwoofers iS218 duales de 18” de 
Clair Brothers y un sistema de montaje integral de tres pun-
tos que permite varias configuraciones, incluida la capaci-
dad de colgar en la parte superior del line array C12. Para la 
amplificación, se contó con cuatro racks, cada uno compues-
to por tres Clair Brothers/Lab.gruppen CB-PLM 12K44 y un 
amplificador CB-PLM 20K44. El sistema se completa con una 
docena de monitores de escenario 1 AM+ de Clair Brothers.

INTERNACIONAL

Sistema 
VIO L212 de 
dBTechnologies acompaña a Daddy Yankee
El sistema VIO L212 de dBTechnologies estuvo presente 
como PA principal para respaldar la presentación de Daddy 
Yankee en la Accorhotels Arena en Paris. La presentación del 
artista de Puerto Rico contó con la participación de los téc-
nicos y profesionales del proveedor francés de equipamiento 
audiovisual Mursdeleds, a cargo del evento. Para el sistema 
de audio fueron usados: Principal: 16+16 VIO L212 (por lado) 
+ 24 VIO S218; out fill: 8+8 VIO L212; front fill: 8 VIO L210; 
delay: 8+8 VIO L210; infill en el escenario: 2 VIO S118 + 4 VIO 
L208 por lado en configuración sobre el piso; monitoreo DJ: 
1+1 VIO S118 +1 VIO X15; 
y monitoreo FOH: 1 DVX 
10HP DVX 10H.

ESTADOS UNIDOS

Italian Speaker Imports 
sigue creciendo
Italian Speaker Imports, el 
único distribuidor de FBT, JTS 
y Bespeco en Estados Unidos 
se muda a un almacén/espa-
cio de oficina más grande en 
Nueva York. El presidente y 
propietario de la compañía, John Krupa, adquirió el edificio 
como una solución a los crecientes pedidos, inventario y per-
sonal, que precisaban de un mayor espacio, y para cumplir 
el deseo de proporcionar una experiencia para el cliente aún 
más fuerte. El nuevo edificio donde se desarrollan las acti-
vidades de Italian Speaker Imports, ahora proporciona a su 
personal más espacio para el trabajo y el inventario, además 
de la flexibilidad que necesitaban para diseñar espacios de 
oficinas y almacenes que se ajustaran mejor a sus especifica-
ciones, incrementando la eficiencia y la entrega.

ESPAÑA

Martin Audio cambia 
su distribución 
española a Audio-
Technica Iberia
Tras el nombramiento de 
Audio-Technica Alemania 
como su nuevo distribui-
dor alemán a finales
del año pasado, Martin Audio ha anunciado la transferen-
cia de su distribución española a Audio-Technica Iberia. 
Con bases en Madrid y Barcelona, Audio-Technica Iberia 
cuenta con gerentes de producto dedicados a los sectores 
de instalación y vivo, supervisados por el gerente de pro-
ducto de audio profesional Gabriel Albornoz. Además, la 
compañía ya cuenta con un especialista de producto para 
Martin Audio con experiencia en su equipo, que trabajó 
con el distribuidor anterior del fabricante.

ÚLTIMAS

Equipos listos para trabajar

VIO en la Accorhotels Arena

Line array C12 en el escenario

Nuevo almacén
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INTERNACIONAL

Andreas 
Modschiedler 
es el nuevo 
director de 
tecnología de 
Adam Hall 
Group
La misión de Andreas Modschiedler en este nuevo puesto 
directivo será reforzar la dirección empresarial y encargar-
se de los sectores de tecnología de la información e inves-
tigación y desarrollo. Desde diciembre de 2016, Andreas 
Modschiedler dirige la organización de TI como director 
de tecnologías de información y medios digitales, toman-
do el timón de la digitalización progresiva de los procesos 
comerciales internos. Modschiedler también se dedicará a 
este ámbito de competencias en su nuevo puesto.

ESPAÑA

Earpro, S.A. es el nuevo 
distribuidor de QSC en España
QSC se ha asociado con Earpro, S.A., que ahora es su nuevo 
distribuidor para la región de Iberia. Como distribuidor de 
soluciones audiovisuales profesionales (audio, iluminación, 
video y control), Earpro representará a QSC en sus líneas Live 
Sound y Systems Solutions en España, Portugal y Andorra.

ESTADOS UNIDOS 

Meyer Sound 
cuida del  
medio ambiente
La compañía Meyer 
Sound renueva su 
compromiso para reducir aún más el consumo de energía y los 
desperdicios de fabricación con su “Green Team”. Los nuevos 
esfuerzos se basan en más de una década de trabajo liderado 
por el “Green Team”, un grupo de empleados que representa a 
todos los departamentos que trabajan constantemente en nue-
vas iniciativas para promover los objetivos de sostenibilidad de 
la compañía. Con el fin de reducir el consumo de electricidad, 
las instalaciones se han sometido a tres modernizaciones de 
iluminación, remplazando las lámparas por LED. Además, 
todas las luces están programadas para apagarse cuando las 
áreas no están en uso, con sensores de ocupación instalados 
en áreas de uso ocasional como los baños. De igual forma, los 
sistemas de HVAC se han actualizado para lograr una mayor 
eficiencia, incluidas unidades de ecualización especiales para 
administrar la entrada de aire exterior. La compañía ha tenido 
avances en la reducción de desechos gracias al nuevo progra-
ma, reduciendo los desechos de fabricación en casi un 75%.

ESTADOS UNIVOS

Se ha creado un  
nuevo material 
artificial que bloquea 
totalmente el sonido
Los investigadores de la Uni-
versidad de Boston en Estados 
Unidos publicaron una investigación 
en la que se muestra que en el futuro próximo se podrá blo-
quear hasta un 94% del sonido, utilizando un aparato que 
no corta el flujo de aire. Esta nueva tecnología fue desarro-
llada por Xin Zhang, profesora de la escuela de ingeniería 
de la universidad, y Reza Ghaffarivardavagh, Ph.D en el 
departamento de ingeniería mecánica. Ambas científicas 
utilizaron datos matemáticos y una impresora 3D para 
arrojar como resultado una estructura anular que corta el 
sonido sin bloquear el flujo de aire. Para el experimento, 
el metamaterial – material artificial modificado – fue cal-
culado exactamente para que solamente interfiriera en las 
ondas sonoras y sin afectar el flujo de aire, previniendo que 
el sonido se difundiera en estructuras abiertas. De acuerdo 
a los cálculos, el modelo más efectivo para silenciar una 
caja de sonido, sería un anillo, por lo que imprimieron una 
estructura de plástico que podría acoplarse a un tubo de 
PVC y, en una punta de la cañería, fue colocado el meta-
material y en el otro lado, la caja de sonido conectado en el 
máximo. Cuando presionaron el botón “play”, descubrieron 
que ningún sonido era emitido por el agujero de la estruc-
tura de PVC, gracias a que el 94% bloqueado por la pieza 
fue suficiente para que el sonido sea completamente im-
perceptible al oído humano.

INTERNACIONAL

Niklas Agevik es el nuevo 
CEO de Propellerhead 
Software
Niklas Agevik reemplazará al ac-
tual director general y fundador 
Ernst Nathorst-Böös como parte 
de una sucesión planificada, desde 
el 10 de junio. Ernst Nathorst-Böös 
se mantendrá como accionista y formará parte del consejo de 
Propellerhead Software. El nombramiento de Niklas es par-
te de la expansión que la compañía ha tenido recientemente 
en su equipo de gestión, que incluye la incorporación de Sofia 
Juhlin como vicepresidente senior de ventas y marketing y Ti-
mothy Self como vicepresidente de productos.

Andreas en el sector de tecnología

Oficinas de Meyer
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ESTADOS UNIDOS

Delegación de 
NAMM abogó por la 
educación musical 
en Washington
La misión de la delegación de NAMM era respaldar que todos 
los niños en edad escolar tengan acceso a programas de edu-
cación musical integral y de calidad. Como parte de la pu-
blicación anual de la Asociación Nacional de Comerciantes 
de Música (NAMM) Advocacy Fly-In, la delegación se reunió 
con miembros del Congreso y otros interesados en políticas 
para reforzar la importancia de la música como parte de una 
educación integral y para instar al Congreso a financiar el 
programa del Título IV en su nivel autorizado de 1.65 mil mi-
llones de dólares en el año fiscal 2020 para garantizar que los 
objetivos de la ley se cumplan para cada niño.

ESPAÑA

Grupo TSC adquiere 
productos de Martin Pro
El Grupo TecnoSound Cana-
rias (un holding empresarial 
formado por cuatro empre-
sas jóvenes y dinámicas en el sector de la producción técnica 
de eventos) ha elegido a Martin Professional y su distribui-
dor SeeSound para invertir en nuevos cabezales móviles de 
tecnología LED para su grupo de compañías. Según Eduardo 
Ferrer, director general del grupo, su staff técnico muestra es-
tar muy satisfecho con los resultados luego de haberlos usado 
en diferentes eventos, dentro de los cuales se encuentran el 
concierto de Carlinhos Brown y el carnaval canario.

INTERNACIONAL

Bass Fingers, el nuevo 
plugin de Waves Audio
El plugin Bass Fingers de Wa-
ves ofrece la mecánica, varia-
ciones y dinámica que crea un 
bajista. Diseñado, grabado y editado por el bajista Or Lubiani-
ker (Marty Friedman, Gus G, Bumblefoot). Es un instrumento 
virtual con una amplia gama de articulación y control sobre 
el sonido, desde el sostenido de cuerdas abiertas, legatos natu-
rales, release y decays, hasta percusión realista, slides, ruidos 
mecánicos y otros efectos naturales. Además, Bass Fingers 
cuenta con una biblioteca de muestras que contiene 14 GB de 
muestras de bajos hechas a mano. Bass Fingers está incluido 
en la colección Inspire Virtual Instruments de Waves.

ILUMINACIÓN INTERNACIONAL

Elation extiende su garantía 
de producto a 5 años
La garantía limitada de 5 años/3 
años se aplica a las series de produc-
tos Artista, Fuze, KL Fresnel, Seven y 
Profile de Elation para proyectos de ins-
talación en interiores, que han sido instalados y mantenidos 
por un revendedor autorizado. Los productos utilizados en 
proyectos de renta para interiores temporales también se be-
nefician de la garantía de producto extendida de 5 años en las 
luminarias LED, con una garantía en sus componentes que 
se mantiene en 2 años de cobertura. Todos los productos de 
iluminación destinados para uso en exteriores, siguen estan-
do cubiertos por la garantía limitada estándar de 2 años de 
Elation para luminarias LED y sus componentes.

ESPAÑA

Robe presente en 
la coronación de la 
Reina del Carnaval 
de Tenerife
Para la edición de este año, Juanjo Beloqui tuvo el papel de 
diseñador de iluminación para el carnaval entero, cubriendo 
las ceremonias de apertura y cierre al aire libre, las tres ron-
das eliminatorias antes de la competencia final y el espectá-
culo. El equipo de iluminación fue provisto por la compañía 
de alquiler Sonopluss Canarias y suministrado a través de la 
distribuidora española EES. El total de las luminarias Robe 
usadas para el evento fue de 54 Pointe, 33 LEDBeam 150, 
32 MegaPointe, 32 LEDWash 300, 26 BMFL Spot, 24 BMFL 
WashBeam y 24 LEDWash 1200. 

INTERNACIONAL

Aplicación MyETC: 
Photometrics de ETC
La aplicación MyETC: Photometrics 
ayuda a estimar el rendimiento de una luminaria ETC en el 
escenario, proporcionando datos fotométricos dinámicos. La 
función de la aplicación MyETC: Photometrics es extraer la 
fotometría de la línea de productos de una luminaria y combi-
narla en una aplicación intuitiva para todas sus necesidades de 
diseño y comparación de luminarias. Gracias a esto, se puede 
configurar y mostrar fotométricas personalizadas para cada 
luminaria en cualquier color, comparar productos y guardar 
tus favoritos. Puedes seleccionar cualquier luminaria ETC y su 
matriz y obtener información resumida de la hoja de datos.

Luminarias llegando a TSC

Juanjo usando Robe

Música en el Congreso

mmintl83_ultimas.indd   16 10/07/19   18:46



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

ESTADOS UNIDOS
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ESTADOS UNIDOS

Hal Leonard 
es el nuevo 
distribuidor 
de Agustine 
Strings
El fabricante de cuerdas de nylon para guitarras, Augustine 
Strings, le ha dado a Hal Leonard la distribución exclusiva de to-
dos sus productos de cuerdas para guitarra en Estados Unidos. 
Fundada en la ciudad de Nueva York en 1947, la empresa ofrece 
cuerdas de nylon “Cristal” en su línea de cuerdas Regal e Impe-
rial, así como triples de carbono en su línea Paragon. También 
está disponible una gama completa de cuerdas para guitarra 
acústica y eléctrica. Entre su lista de artistas se encuentran el 
ganador del premio Grammy, Jason Vieaux, los artistas de gra-
bación de Elektra White Reaper, Eduardo Fernández y más. Hal 
Leonard suma a Augustine Strings a una alineación de otros 
accesorios para guitarra, libros e instrumentos, incluidos Line 
6, Walrus Audio, Morley, Loog Guitars, Hartke y más.

INTERNACIONAL

Fishman 
anuncia la 
disponibilidad 
de MIDI 
Guitar Instruments para TriplePlay
Ya está disponible MIDI Guitar Instruments para TriplePlay, la 
serie de instrumentos específicamente para guitarristas MIDI 
que desarrollaron EastWest y Fishman. La EastWest MIDI 
Guitar Series ha sido lanzada en 5 volúmenes: Orchestra, Eth-
nic & Voices, Soundscapes, Guitar & Bass y Keys & Percussion. 
EastWest incluyó un sistema que carga los instrumentos en to-
das las cuerdas al mismo tiempo, reduciendo en gran medida 
los recursos de computadora requeridos. El controlador de gui-
tarra MIDI inalámbrico TriplePlay de Fishman ahora incluye 
el software v1.4 actualizado con una interfaz de nuevo diseño 
que presenta compatibilidad DAW mejorada, una biblioteca de 
sonidos optimizada, compatibilidad total de 64 bits con com-
plementos y funcionalidad del controlador de pie.

BRASIL

Victor Rissoni es el nuevo 
gestor de negocios de 
Oversound Group
Con el objetivo de consolidar el 
posicionamiento asumido y for-
talecer el direccionamiento de 
cada una de las marcas del gru-
po (Oversound Speakers, Nordik Speakers, OVX Speakers y 
StudioXPro), Victor Rissoni asume la gestión de negocios de 
Oversound Group. El grupo entendió que necesitaba abrirse 
al mercado, principalmente tras la presentación de su nueva 
identidad en Music Show EXP 2018 y, con sus cuatro marcas 
actuando con estrategias diferentes. Victor, hasta entonces 
supervisor industrial en la empresa, fue quién incentivó ese 
cambio y vio durante la feria grandes oportunidades de cre-
cimiento que necesitaban ser implantadas. Así, Oversound 
Group decidió nombrarlo como su gestor de negocios.

MÉXICO

High End 
Systems se 
fortalece en 
México
Audio Acústica,
que fue nombrado distribuidor de High End en México realizó 
una clase de entrenamiento de la consola de iluminación Hog 
en el país con una respuesta muy positiva. Captando el interés 
de más de 80 programadores de iluminación, lo que empezó 
como una sesión educativa, se convirtió en cuatro sesiones de 
entrenamiento. El diseñador de iluminación David “Le Chic” 
Hernandez entrenó a sus estudiantes para los cursos de dos 
días, entregando nuevos certificados a los ahora programado-
res de Hog. Con la oferta de clases en español, todos los usua-
rios de las consolas Hog y entusiastas de la marca HES en Mé-
xico se beneficiarán de los conocimientos que les permitirán 
fortalecer y crear una comunidad de usuarios en este país.

CHILE

PR Lighting XR 440 BWS  
con el Dúo Pimpinela
Aparatos de iluminación de PR fueron 
usados en un concierto que los argenti-
nos Dúo Pimpinela hicieron en el Gran 
Arena Monticello, en Chile. El inventario 
usado fue provisto por Urdile Audio & 
Iluminación, el distribuidor chileno de 

PR, que incluyó 24 aparatos XR 440 BWS, 
integrando efectos de spot, wash y beam 
en la misma unidad y otros aparatos 
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XR 440 BMW en el show
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SETUP: THE 
BLACK KEYS

El dúo de rock estadounidense, compuesto por el guitarrista y vocalista Dan Auerbach 
y el baterista Patrick Carney, estrena su noveno álbum de estudio Let’s Rock, este año

LOS INSTRUMENTOS  
DE THE BLACK KEYS

L uego de casi cinco años, la banda lanza su no-
veno álbum de estudio este 2019, el cual ya ha 
sido presentado con los singles Lo/Hi, Eagle 

Birds y Go. Además estarán de gira por Norteamé-
rica con Modest Mouse. En honor a estas nuevas no-
ticias, hemos decidido explorar un poco sus equipos.

Dan Auerbach. 
Voz y Guitarra
Luego de haber cre-
cido en una familia 
con raíces musica-
les, Auerbach fue fuer-
temente influenciado, durante sus 
años de universitario, por Junior Kimbrough 
(músico de blues americano) hasta el punto 
en que abandonó la universidad para dedi-
carse más en serio a la guitarra.
Guitarras: Dan tiene una colección de guitarras que 
incluye una Jerry Donahue Telecaster de Fender, cuatro 
guitarras de Harmony: Stratotone H47, H78 Hollow body,  
Heath TG-46 y Rocket; una Thunderbird de Guild, una Supro 
Martinique, otra Rickenbacker 360, una National Map y una 
Teisco Del Rey SS-4L. Además posee tres Gibson, siendo ellas 
Firebird VII, 70’s Les Paul Deluxe y 60’s SG Junior; así como 
dos Silvertone, la U1 y 1454; y finalmente una guitarra SG co-
pia y una Rocket Roll (copia de la Flying V), ambas de Ibanez.
Amplificadores: De Fender tiene un Quad Reverb, ’65 Twin 
Reverb Reissue, Musicmaster Bass y un Super Reverb, ade-
más de un Double Deluxe de Victoria y un JTM45 y vintage 
Marshall 8x10 cab, ambos de Marshall.
Efectos: En cuanto a los efectos que usa, Dan cuenta con el 
Standard Fuzz de Ibanez, Big Muff de Sovtek, Hoof Fuzz de 
Earthquaker Devices, Maestro Fuzz Tone de Gibson, tape 
delay de Tubeplex, Tape Echo de Fulltone, Sunface de Ana-
logman, el Fuzz Wah de Un Wah, y tres efectos de Boss, el 
TR-2 Tremolo, Super Shifter y Super Octave.
*Nota: Gruhn Guitars, a través de https://guitars.com/dan-
-auerbach-collection tiene a la venta varias guitarras de la 
colección personal de Dan Auerbach.

Patrick Carney. Batería
Sobre sus inicios en la batería, Carney declaró a la revista 

Modern Drummers que jamás tomó clases de batería cuan-
do era niño, que todo lo aprendió imitando a sus amigos 
bateristas, usando un drumset que compró por 150 dólares.
Drumset: Patrick usa su Salesman Kit con cubierta Classic 
Maple de Ludwig Drums.
Platillos: Paiste es la marca que acompaña a Carney, con su 
Giant Beat Hi-Hat de 14”, 2002 Ride de 22”, 2002 Crash de 
16” y el Giant Beat Multi-Funcional de 18”.
Baquetas: American Classic 5A de Vic Firth. n
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MUNDO 
DIGITAL

Para fidelizar clientes y eludir a la competencia, los 
emprendedores deben montar infraestructuras bien pensadas. 
Mira aquí algunos consejos para la evolución de tu tienda virtual

CONOCE TRES HERRAMIENTAS 
PARA IMPULSAR LAS  
VENTAS DE TU E-COMMERCE

L as tiendas virtuales se han desta-
cado en los últimos años y hoy son 
opciones fijas para las personas 

que buscan invertir en un nuevo nego-
cio o completar ingresos.

El comercio virtual no para de crecer, 
mostrando un buen momento para el 
segmento. Pero, para atender la deman-
da de clientes y eludir a la competencia, 
los emprendedores digitales deben mon-
tar infraestructuras bien pensadas. Para 
ello, algunas herramientas prometen 
impulsar al máximo tu tienda virtual, 
garantizando más ventas y una buena 
relación con tus clientes. “Al abrir un 
e-commerce, el comerciante debe apos-
tar por herramientas y extensiones que 

le ayudarán con la gestión y la rutina de 
la tienda. Hay innumerables tecnologías 
que pueden ayudar y todo el tiempo se 
lanzan nuevas opciones al mercado”, 
explica Alfredo Soares, director de Loja 
Integrada, plataforma de creación de va-
rias tiendas virtuales populares de Bra-
sil, con más de 600 mil tiendas creadas.

El experto enumeró tres herra-
mientas recientes en el mercado para 
impulsar las ventas de tu e-commerce.

1. Instagram Shopping: 
vitrinas virtuales para 
vender más

Instagram tiene 15 millones de perfiles 
comerciales y el 80% de los usuarios 

sigue a algún negocio espontáneamen-
te, siendo una herramienta estratégica 
para miles de empresas que trabajan 
directamente con ventas por internet, 
un fuerte canal de divulgación e inclu-
sive de relación con el público objetivo.

En el último año, Instagram liberó 
un recurso de compras en línea que 
se realiza directamente en la aplica-
ción. La funcionalidad permite que 
los minoristas divulguen fotos de los 
productos con derecho a precio y más 
información, además de otros ítems re-
lacionados. Los enlaces llevan al usua-
rio directo a las tiendas oficiales, donde 
el registro puede ser hecho y la transac-
ción de venta, finalizada.
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“Esta característica es una forma de 
impulsar las ventas de la tienda virtual, 
ya que es posible crear divulgaciones 
y acciones promocionales y dirigir al 
consumidor hacia el sitio”, explica.

2. Chats y chatbots: aten-
ción personalizada es 
sinónimo de fidelización

El uso de chats o chatbots - programa de 
ordenador que intenta simular a un ser 
humano en la conversación con las per-
sonas - crece cada día en plataformas y 
en las tiendas virtuales, convirtiéndose 
en una de las herramientas de customer 
experience (CX) más atractivas y posi-
bilitando una atención más rápida para 
los consumidores inmediatos, además 
de favorecer la experiencia y credibili-
dad del comercio para los usuarios.

En los e-commerces, esos recursos 
son de extrema importancia, ya que 
en el proceso de decisión de compra, 
la búsqueda de evaluaciones sobre 
el producto son unánimes

Es importante invertir en nuevas herramientas

La herramienta permite automati-
zar y optimizar tareas rutinarias como: 
información sobre el estado de un pedi-
do, dar detalles y aclarar dudas acerca 
de un producto, proporcionar informa-
ción sobre los descuentos de la tienda y 
plazos de entrega, además de realizar 
otras tareas que no dependen tanto de 
la interacción humana, permitiendo 
que la empresa atienda a su cliente las 
24 horas del día. “Ya existen en el merca-
do empresas que crean y hacen la inte-
gración de chatbots con las principales 
plataformas de e-commerce, de forma 
rápida y con gran costo-beneficio”.

3. Herramientas para 
evaluaciones: cultiva 
buenas recomendacio-

nes y siempre tendrás clientes

Aproximadamente 90% de los usuarios 
investigan sobre productos o servicios 
en sitios o comparan precios en tiendas 
virtuales y 75% busca información de 
los productos en foros o blogs de inter-
net. “Cada vez más las personas quie-
ren opiniones sobre los productos, por 
lo que las evaluaciones influencian di-
rectamente la decisión de compra y son 
muy importantes para quienes venden 
en internet. Todo comerciante virtual 
debe invertir en una herramienta para 
que pueda medir cómo está siendo la 
experiencia del consumidor en su tien-
da”, puntualiza el experto.

Las herramientas de evaluación y 
feedback no son tan nuevas en el mer-
cado, pero sus funciones se actualizan 
todo el tiempo y por eso es importante 
estar atento. Ellas ayudan a reunir in-
formación de clientes y a hacer la ges-
tión de los comentarios realizados por 
los consumidores y usuarios.

“En los e-commerces, esos recursos 
son de extrema importancia, ya que 
en el proceso de decisión de compra, 
la búsqueda de evaluaciones sobre el 
producto son unánimes. Al usar herra-
mientas de evaluación, es posible, por 
ejemplo, dar estrellas de satisfacción en 
el sitio y, en el mercado, existen varias 
opciones para integrar a tu comercio 
electrónico. Una de las más conocidas 
es YourViews”, concluye. n

Alfredo Soares, director de Loja Integrada
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E l Auditorio Citibana-
mex, que se encuen-
tra en el centro del 

Parque Fundidora de la 
ciudad de Monterrey, se ha 
posicionado como uno de 
los lugares elegidos para los 
principales conciertos del 
país, gracias a una renova-
ción y rediseño realizados a 
lo largo de los últimos años.

En sus instalaciones ca-
ben aproximadamente 8000 
personas, que se reúnen 
para ver shows de artistas 
locales e internacionales con 
una agitada cartelera todo el 
año. Como parte de su remodelación, la 
fachada del predio también recibió una 
importante actualización. Hasta hace 
poco, la fachada era sólo iluminada con 
luces blancas estáticas, hasta que Elation 
entró en acción, a través de la empresa 
Adimsa, distribuidor de la marca en Mé-
xico desde hace mucho tiempo.

Adimsa fue la encargada de insta-
lar luminarias de las series SixPar y Si-
xBar a prueba de agua de Elation Pro-
fessional a lo largo de la parte externa 
del edificio, proveyendo una amplia 
gama de colores a través de estos PARs 
y barras que contienen lentes simples 
y chips LEDs RGBWA+UV.

Fueron usados alrededor de 180 lu-
ces PAR SixPar 300 IP y 24 SixPar 100 IP 
con tecnología LED junto con 12 barras 

LED SixBar 1000 IP localizadas en dife-
rentes puntos clave de la fachada.

Algunos desafíos
Como en todo proyecto de este tipo, 
suelen aparecer algunos desafíos que el 
equipo de Adimsa tuvo que enfrentar, 
y lo hizo con éxito y facilidad. Según el 
diseñador, el primero fue el tiempo de 
entrega, pues la provisión e instalación 
de los equipos debían ser realizados 
en un período de cuatro semanas; un 
requerimiento demandante para una 
instalación de esta magnitud y la can-
tidad de aparatos que se usaría.

El segundo fue enfrentado duran-
te la instalación, debido a una lluvia 
constante a lo largo de dos semanas, 
lo que dificultó el trabajo del equipo 

de instalación pero fue superado gra-
cias a que los aparatos elegidos cuen-
tan con protección IP65.

El resultado muestra ahora una fa-
chada iluminada que complementa la 
forma arquitectural del edificio, usando 
una variedad de esquemas de color elegi-
dos por el cliente, que además pueden ser 
personalizados para adaptarse a diferen-
tes días festivos o al tema del evento que 
se desarrolle en su interior. El diseño de 
iluminación fue creado por Edson Rivera 
de Adimsa y la programación de las luces 
fue hecha por Victor Rivera. n

Más información
elationlighting.com

ElationProfessional

INSTALACIÓN: 
ELATION 
LIGHTING, 
MÉXICO

El auditorio, localizado en Monterrey, México, está dedicado a las 
presentaciones de música en vivo y pasó por una remodelación que 
incluyó la incorporación de numerosos aparatos de Elation Lighting 

AUDITORIO CITIBANAMEX 
SE RENUEVA CON 
ILUMINACIÓN DE ELATION

Iluminación externa del auditorio con aparatos LED SixPar y SixBar
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CORPORATIVO: 
GIBSON VS 
DEAN GUITARS

Gibson pide grandes indemnizaciones a Armadillo Distribution Enterprises, una 
empresa que controla a Dean Guitars y Luna Guitars, además de ddrum

GIBSON PROCESA  
A DEAN GUITARS

A mediados de junio, Mark Agne-
si - personaje de YouTube que fue 
contratado por Gibson en marzo 

de este año como director de experien-
cia de marca - apareció en un video que 
amenazaba a medio mundo, afirmando 
que Gibson no andaría con medias me-
didas para proteger su legado. El video 
creó bastante polémica y la marca aca-
bó eliminándolo de YouTube y las redes 
sociales, sin adelantar ningún comuni-
cado oficial. Pocos días después surgió 
la noticia de que Gibson va a procesar 
a Dean y Luna Guitars (marcas interco-
nectadas) por varios millones de dólares.

La noticia fue promovida por Guitar.
com, que señala que Gibson alega infrac-
ciones de marca registrada, competen-
cia desleal y dilución de marca por parte 
de Armadillo Distribution Enterprises.

Gibson destaca abusos en relación a 
siete patentes, incluyendo los formatos 
Flying V, Explorer, ES y SG, el diseño de 
cabezal ‘Dove Wing’, el nombre ‘Hum-
mingbird’ y la marca registrada ‘Moder-
ne’. Y acusa aún, en el proceso, a Arma-
dillo de sugerir que Dean y Luna Guitars 
están ligadas de algún modo a Gibson.

El proceso contra Dean Guitars (em-
presa fundada en 1977, momento en que 
surgieron también los primeros modelos 
de la marca) ya habría sido iniciado a 
finales de mayo, y se revisó el pasado 6 
de junio, una semana antes de las ame-
nazas de Agnesi. Guitar.com señala ade-
más que Gibson ya había insinuado por 
carta a Dean Guitars a cesar activida-
des, en octubre de 2017. Henry Juskiewi-
cz aún era el CEO de la empresa, pero la 
empresa no había tomado ninguna otra 

iniciativa, hasta ahora, ya bajo el mando 
de JC Curleigh. Los millones de compen-
sación exigidos pretenden penalizar los 
beneficios de Armadillo y compensar a 
Gibson por daños en la reputación, ade-
más de los costos de la acción legal.

Gibson también podría exigir inde-
mnizaciones por cada una de las mar-
cas registradas que hayan sido objeto 
de infracción, 2 millones por cada una, 
dando un total de 14 millones.

Dean Guitars reacciona  
al Proceso de Gibson
Armadillo Distribution Enterprises 
reaccionó a través de un comunicado 
frente a las noticias del proceso legal 
del que fue objeto por parte de Gibson. 
La empresa que tiene el control de Dean 
Guitars y Luna Guitars, acusada de va-
rias quejas, como infracción de marcas, 
patentes y competencia desleal, ha emi-

*FUENTE: ARTESONORA.PT

tido el siguiente comunicado: “Creemos 
que las pretensiones de Gibson no tie-
nen ningún fundamento y nos defende-
remos firmemente.

Como orgullosos poseedores de al-
gunas de las marcas más famosas en la 
industria musical, respetamos y valora-
mos los derechos de propiedad intelec-
tual de terceros. Pero también reconoce-
mos que algunas cosas son demasiado 
comunes y básicas, como para que una 
empresa pueda reclamar su propiedad.

Dean Guitars ha venido continua-
mente ofreciendo guitarras con los for-
matos V y Z, en el camino, desde 1976, 
por lo menos, desde hace más de 40 
años. Y Dean Guitars no es la única que 
lo hace; otras marcas de guitarras han 
utilizado durante décadas los formatos 
de guitarra más comunes de los que 
Gibson pretende ahora reclamar dere-
chos de propiedad exclusiva”. n

Los formatos de la polémica
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CORPORATIVO: 
GIBSON VS 
DEAN GUITARS

Gibson pide grandes indemnizaciones a Armadillo Distribution Enterprises, una 
empresa que controla a Dean Guitars y Luna Guitars, además de ddrum

GIBSON PROCESA  
A DEAN GUITARS
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más que Gibson ya había insinuado por 
carta a Dean Guitars a cesar activida-
des, en octubre de 2017. Henry Juskiewi-
cz aún era el CEO de la empresa, pero la 
empresa no había tomado ninguna otra 

iniciativa, hasta ahora, ya bajo el mando 
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*FUENTE: ARTESONORA.PT
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DISTRIBUCIÓN: 
AUDIO CONCEPT

Obsidian Control Systems anunció que Audio Concept se ha convertido  
en el distribuidor exclusivo de sus productos en el territorio colombiano

AUDIO CONCEPT DISTRIBUYE 
OBSIDIAN CONTROL SYSTEMS 
EN COLOMBIA

B ajo los términos del acuerdo, Au-
dio Concept proveerá soporte 
completo para toda la línea Obsi-

dian de hardware y software de control 
de iluminación. Audio Concept fue fun-
dada en 1988 en Venezuela, pero desde 
hace 9 años actúa también en el merca-
do colombiano con sede en Bogotá y des-
de hace 5 años en el mercado panameño.

La compañía venezolana ha pro-
porcionado productos para consumi-
dores high-end y profesionales en las 
áreas de audio, iluminación y video en 
el país por más de 30 años.

Pronto, Audio Concept estará pre-
sentando las más recientes consolas de 
Obsidian y lanzará sesiones de entrena-
miento en las consolas a lo largo de toda 
Colombia. Hasta ahora, los productos 
Obsidian disponibles bajo la plataforma 
de control de iluminación ONYX incluyen 
al controlador de iluminación NX 4 con el 

Más información
obsidiancontrol.com
elationlighting.com
audioconcept.com.co

nuevo compositor de píxeles DYLOS, la 
compacta NX 2, la portátil NX Wing y el 
nodo NX DMX para ONYX. El presiden-
te de Audio Concept, Jean Paul Gaspard, 
comentó: “Creemos que la naturaleza in-
tuitiva de los nuevos productos Obsidian 
combinada con entrenamiento para los 
programadores de iluminación ayudarán 
a posicionar a la marca como una de las 
principales en la región. Audio Concept 
se compromete a continuar brindando 
soporte a su base de clientes y a todos los 
usuarios de la M-Series en su transición 
hacia la plataforma Obsidian ONYX con 
el respaldo del gerente internacional de 
ventas de Elation para Latinoamérica, 
John Lopez, y el equipo de Elation”.

“La línea Obsidian se ha convertido 
en una opción de control sorprendente 
para todos los sistemas de iluminación 
inteligente”, dijo John Lopez. “Nos entu-
siasma trabajar con una empresa con 

alta reputación como es Audio Con-
cept y estamos esperando ansiosos las 
próximas sesiones de entrenamiento y 
todo lo que traerá el futuro”. 

Primer entrenamiento
Las sesiones de entrenamiento co-
menzaron en Bogotá a finales de junio. 
Fueron tres días de seminario con la 
participación de más de 50 personas 
que pudieron completar los niveles Bá-
sico, Avanzado y Ultra Avanzado con el 
aporte de Jirwind Altunez, especialista 
de producto, junto a John López. Luego 
fue el turno de Medellín y otras ciuda-
des que se suman al recorrido. n

Sesión de entrenamiento en Bogotá Educación bajo el foco
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EMPRESA: 
W&dB AUDIO

Desde Vigo, la empresa española W&dB Audio ha estado en amplio 
crecimiento. Primero en el mercado local, luego en el europeo y 
ahora buscando distribuidores en el resto del mundo. ¡Conócela aquí!

W&dB AUDIO BUSCA  
MÁS EXPANSIÓN

E n 1997 Alejandro Díaz López, ac-
tual director técnico de W&dB 
Audio, decidió fundar oficial-

mente esta particular empresa sin 
imaginar todo lo que sucedería en los 
siguientes años.

Esto no fue por acaso. Desde ado-
lescente Alejandro se sintió altamente 
atraído por el mundo del audio. Ori-
ginario de Vigo, una ciudad parte de 
Galicia, solía ver a sus dos hermanos 
mayores tocando en algunos de los pri-
meros grupos de la famosa movida vi-
guesa y les insistía para que le dejaran 
sus instrumentos y equipos usados. 

Con pasión y curiosidad, Alejandro 
desmontaba bafles y amplificadores 
para ver cómo estaban hechos y adqui-
ría kits para fabricar sus propios siste-
mas HiFi, algo que era muy habitual en 
España en la época debido al alto precio 
de los sistemas de PA existentes. Paso a 
paso logró adquirir herramientas para 
comenzar a fabricar de manera rudi-
mentaria sistemas más complejos con 
planos que la empresa Beyma sumi-
nistraba para hacer kits de equipos de 
sonido profesional. En 1990, montó un 
taller con herramientas de carpintería 
industrial donde trabajaba a nivel local 
con pequeños pedidos y a finales de esa 
década comenzó a diseñar productos 
con la marca W&dB.

Watts y decibeles
En el camino, W&dB - nombre que resu-
me las palabras watts y decibeles - contó 
con la incorporación y ayuda de dife-
rentes profesionales que influyeron la 

trayectoria y la calidad de los productos 
fabricados por la empresa, hasta aquel 
entonces, para el mercado nacional. 

Uno de ellos es Sergio Castro, in-
geniero, productor musical y director 
de la empresa Reflexión Arts, quien no 
sólo pidió que fabricaran los sistemas 
de monitores de estudio que ellos dise-
ñaban, sino además aportó sus conoci-
mientos y los invitó a participar como 
expositores de ferias nacionales e in-
ternacionales, expandiendo el alcance 
para otros países europeos.

Otro nombre destacado es José 
Manuel Tasende, ingeniero electróni-
co, quien propuso fabricar un sistema 
“line array” surgiendo de allí el Vento 
2 Pro. “Fue el primer sistema fabricado 
en España que funcionaba de manera 
perfecta”, comentó Alejandro.

Así como Suso Ramallo y José Manuel 
Moldes, “dos de los mejores ingenieros de 
sonido de Galicia que ayudaron al desa-
rrollo de los equipos”, Julio Domínguez, 
de profesión ingeniero industrial quien 
ayudó a implementar las máquinas CNC 
(control numérico), y más recientemente 
se sumaron Luis Álvarez, físico e ingenie-
ro electrónico, que se encarga de la elec-
trónica de W&dB, José Maturana como 
director de exportación, Carlos Abalde 
de Industrias Abalde, Jacobo Sömme 
como director financiero, Bruno Cunha, 
ingeniero industrial, y el hijo mayor de 
Alejandro, David Díaz, que se encarga de 
la parte de producción y oficina técnica. 
También han colaborado en el desarrollo 
de los últimos productos Daniel de Celis, 
José Cabadas y Tino Perez, técnicos de 
sistemas con dilatada experiencia.

Ricardo Pegnotti y Alejandro
Díaz López con el sistema Bonsai Pulse Maxx
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La fabricación
Actualmente la empresa fabrica espe-
cialmente equipos para PA, además 
de algunos sistemas de instalación. 
También cuenta con fabricación OEM 
para otras marcas a nivel global. Ale-
jandro detalla: “Con respecto a la fa-
bricación de audio profesional, en Es-
paña somos pocas empresas. Nuestra 
compañía también brinda servicios 
OEM de fabricación de equipos de so-
nido y componentes a otras empresas 
españolas y europeas. Tenemos una 
de las principales fábricas de alta-
voces de Europa en España (Beyma) 
que es también proveedora de nuestra 
empresa. A nivel de electrónica conta-
mos con RAM Audio de Valencia que 
también nos provee su tecnología”.

Todos los sistemas son realizados 
en España, dado que disponen de una 
fábrica con todos los procesos indus-
triales. En 2017, la empresa se fusionó 
con el grupo industrial Abalde, lo cual 

aportó capacidad completa para poder 
fabricar casi el 100% de los productos 
en la misma instalación. En carpintería 
cuentan con tres máquinas CNC de alta 
producción “nesting”; un centro CNC de 
cinco ejes que permite mecanizar en 
tres dimensiones la madera; una cabina 
de pintura con sistema de poliurea, am-
plias zonas de montaje, serigrafía pro-
pia con sistemas digitales de impresión, 
taller de impresión 3D, taller de diseño 
de electrónica para pre-series, inyección 
de plástico, taller completo de partes 
metálicas con láser de gran formato, 
punzonadora CNZ de alta producción, 
sección de robots de soldadura, plega-
doras y curvadoras de chapa, cizallas, 
centros de mecanizado, y mucho más.

Todos los sistemas de PA del catá-
logo de W&dB son fabricados en lami-
nado báltico de abedul (Birch Plywood) 
proveniente de Noruega. El resto de 
maderas y tableros se fabrican en Gali-
cia, en el noroeste de España.

Fábrica en Vigo

Equipos para PA propios y fabricación OEM
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Los transductores mayoritaria-
mente se fabrican en Beyma, con base 
en Valencia. La electrónica proviene 
de tres lugares; Dinamarca, Alema-
nia y España, a través de RAM Audio, 
compañía situada en Valencia. El resto 
es fabricado enteramente por W&dB, 
con un equipo industrial de aproxima-
damente 70 personas. “Esta situación 
nos permite ser autosuficientes para 
poder fabricar de una manera más ágil 
pudiendo controlar todos los procesos 
industriales”, comenta Alejandro.

España y el mercado exterior
Al preguntarle al fundador sobre la si-
tuación actual de la empresa respon-
dió: “En España estamos comenzado 
a estar muy bien posicionados. W&dB 
como marca ha estado parada desde 
2011 ya que la empresa como tal estuvo 
dedicada al mercado OEM. En 2017 se 
reactivó con la fusión con Industrias 
Abalde, lo que nos permitió la expan-
sión en todo el país. Actualmente te-
nemos presencia física en Madrid a 
través del grupo La Misión que desa-
rrolla el montaje escénico móvil más 
grande de España. Ellos utilizan un 
sistema Vento Quatro para sus giras. 
En Galicia, el grupo América, oriundos 
de Vigo, que es una de las bandas más 
emblemáticas de covers de rock inte-
grada por los mejores músicos de Es-
paña, también usa Vento Quatro para 
gira. En Portugal, nuestro país herma-
no, está entrando con fuerza el Vento 
One gracias a nuestro distribuidor 
Take Sound. Desde finales de 2017 
hay unos 40 sistemas vendidos entre los 
modelos Vento One, Vento Three y Ven-
to Quatro. Nada mal para nuestra 

geografía ibérica en sólo dos años”.
Ya sobre el exterior, Alejandro ex-

plicó que cuentan con presencia en 
diferentes partes del globo, en unos 20 
países mediante distribuidores que se 

siguen expandiendo. “Tenemos 
muy buenos productos y es 
una buena oportunidad 
de negocios para muchas 
empresas de distribución 
de nuestro sector contar 
con una marca como la 
nuestra. La relación cali-
dad-precio es de lo mejor 
que se puede encontrar en 
un producto enteramente 
fabricado en Europa cum-
pliendo los estándares 

más altos, sin el sobrecos-
to de otras marcas estableci-
das en la primera división del 
audio, pero compitiendo en 
calidad con ellas”.

Filial en Estados  
Unidos y Argentina
En 2018 la empresa logró 

expandir aún más su 
presencia con la inau-

guración de oficinas 
en Estados Unidos 
y Argentina, como 

parte de una nueva 
red que cubrirá toda 
América. La oficina 

en Buenos Aires,

Argentina, surgió después de una ne-
gociación con la empresa local SVC, 
la cual también tiene base en Estados 
Unidos. La relación comercial entre 
ambas empresas tuvo inicio cuando 
SVC se sumó a las filas de distribución 
de W&dB, comenzando a demostrar 
inmediatamente los sistemas Bonsai, 
Vento One y monitores de escenario 
CX12 a los profesionales locales. A fi-
nales de 2018 decidieron abrir en con-
junto las sucursales en Estados Uni-
dos y Argentina, que están a cargo de 
Ricardo Pegnotti y el especialista de 
productos Nahuel Zaccagnino, ambos 
dedicados a la expansión de W&dB en 
todo el territorio americano. “En estos 
meses se ha avanzado mucho. Desde 
Buenos Aires y Miami se realiza la 
atención comercial para Hispanoamé-
rica, Estados Unidos y Canadá y en 
estos momentos se están sentando las 
bases para instalar nuevos distribui-
dores en la región”, agregó Alejandro.

Así es, la empresa se encuentra en 
la búsqueda de distribuidores por país 
y, como primer paso, está invirtien-
do en estrategias para dar a conocer 
sus soluciones. “El catálogo de W&dB 
ofrece una calidad muy alta a un pre-
cio super competitivo. La realidad es 
que algunos de nuestros productos se 
han vendido sin ser escuchados por la 
atracción que genera el pequeño siste-
ma Bonsai, que inclusive fue usado en 
Rock in Rio”, contó.

Vento One más subs Vento Quatro
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pudiendo controlar todos los procesos 
industriales”, comenta Alejandro.

España y el mercado exterior
Al preguntarle al fundador sobre la si-
tuación actual de la empresa respon-
dió: “En España estamos comenzado 
a estar muy bien posicionados. W&dB 
como marca ha estado parada desde 
2011 ya que la empresa como tal estuvo 
dedicada al mercado OEM. En 2017 se 
reactivó con la fusión con Industrias 
Abalde, lo que nos permitió la expan-
sión en todo el país. Actualmente te-
nemos presencia física en Madrid a 
través del grupo La Misión que desa-
rrolla el montaje escénico móvil más 
grande de España. Ellos utilizan un 
sistema Vento Quatro para sus giras. 
En Galicia, el grupo América, oriundos 
de Vigo, que es una de las bandas más 
emblemáticas de covers de rock inte-
grada por los mejores músicos de Es-
paña, también usa Vento Quatro para 
gira. En Portugal, nuestro país herma-
no, está entrando con fuerza el Vento 
One gracias a nuestro distribuidor 
Take Sound. Desde finales de 2017 
hay unos 40 sistemas vendidos entre los 
modelos Vento One, Vento Three y Ven-
to Quatro. Nada mal para nuestra 

geografía ibérica en sólo dos años”.
Ya sobre el exterior, Alejandro ex-

plicó que cuentan con presencia en 
diferentes partes del globo, en unos 20 
países mediante distribuidores que se 

siguen expandiendo. “Tenemos 
muy buenos productos y es 
una buena oportunidad 
de negocios para muchas 
empresas de distribución 
de nuestro sector contar 
con una marca como la 
nuestra. La relación cali-
dad-precio es de lo mejor 
que se puede encontrar en 
un producto enteramente 
fabricado en Europa cum-
pliendo los estándares 

más altos, sin el sobrecos-
to de otras marcas estableci-
das en la primera división del 
audio, pero compitiendo en 
calidad con ellas”.

Filial en Estados  
Unidos y Argentina
En 2018 la empresa logró 

expandir aún más su 
presencia con la inau-

guración de oficinas 
en Estados Unidos 
y Argentina, como 

parte de una nueva 
red que cubrirá toda 
América. La oficina 

en Buenos Aires,

Argentina, surgió después de una ne-
gociación con la empresa local SVC, 
la cual también tiene base en Estados 
Unidos. La relación comercial entre 
ambas empresas tuvo inicio cuando 
SVC se sumó a las filas de distribución 
de W&dB, comenzando a demostrar 
inmediatamente los sistemas Bonsai, 
Vento One y monitores de escenario 
CX12 a los profesionales locales. A fi-
nales de 2018 decidieron abrir en con-
junto las sucursales en Estados Uni-
dos y Argentina, que están a cargo de 
Ricardo Pegnotti y el especialista de 
productos Nahuel Zaccagnino, ambos 
dedicados a la expansión de W&dB en 
todo el territorio americano. “En estos 
meses se ha avanzado mucho. Desde 
Buenos Aires y Miami se realiza la 
atención comercial para Hispanoamé-
rica, Estados Unidos y Canadá y en 
estos momentos se están sentando las 
bases para instalar nuevos distribui-
dores en la región”, agregó Alejandro.

Así es, la empresa se encuentra en 
la búsqueda de distribuidores por país 
y, como primer paso, está invirtien-
do en estrategias para dar a conocer 
sus soluciones. “El catálogo de W&dB 
ofrece una calidad muy alta a un pre-
cio super competitivo. La realidad es 
que algunos de nuestros productos se 
han vendido sin ser escuchados por la 
atracción que genera el pequeño siste-
ma Bonsai, que inclusive fue usado en 
Rock in Rio”, contó.

Vento One más subs Vento Quatro
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Bonsai, pequeño pero potente
Para tener una idea, el sistema Bonsai 
está siendo el producto estrella de la 
empresa. W&dB ha logrado reducir un 
sistema line array al tamaño de un ce-
lular, pero sonando como un sistema 
de tamaño normal y con una alta ca-
lidad de sonido. El primer sistema se 
estrenó en Suiza y fue instalado poste-
riormente en los estudios de la televi-
sión pública italiana RAI. El siguiente 
se usó en el Rock in Rio en Lisboa y 
posteriormente viajó a San Pablo, Bra-
sil, para sumarse al stock de la reco-
nocida empresa de servicios de audio 
Gabisom. Actualmente el Bonsai está 
presente en China, Indonesia, Alema-
nia, Holanda, Suecia, Portugal, Suiza, 
Argentina y pronto en Estados Unidos.

“Cuando la gente lo ve cree que es 
de juguete y es sólo una maqueta, has-
ta que lo escuchan”, enfatiza Alejandro. 
Midiendo 197 mm x 93 mm x 130 mm 
(ancho x altura x profundidad) y con 1,9 

kg, el Bonsai se puede angular como un 
sistema de tamaño real. Es una aplica-
ción patentada como modelo de utilidad 
que permite instalar un arreglo lineal en 
cualquier interior o exterior. Cuenta con 
dos altavoces de 3” que entregan 60 W 
AES, y dispone de dos modelos de sub-
graves (de 18” o 15”) auto-amplificados 
que incorporan accesorios para volado.

Otro producto con gran acepta-
ción es el Vento One, un sistema line 
array compacto que gradualmente va 
recorriendo la geografía del mundo. 
También en destaque están el Vento 
Quatro, un sistema de gran formato 
por ahora sólo disponible en España 
y Portugal, la familia de subwoofers 
BRSW221 y el modelo MA218 que 
acompañan a las ventas del Vento 
One, Vento Three y Vento Quatro.

¿Qué se viene? La empresa está tra-
bajando en un nuevo proyecto llamado 
Pulse Maxx. Alejandro explica: “Se tra-
ta de una matriz lineal plana que ofrece 

un rendimiento superior a los sistemas 
convencionales line array y con el mis-
mo rendimiento de un sistema de gran 
formato pero que ocupa menos de la 
mitad de espacio de carga. El sistema 
es revolucionario en concepto y surgió 
de la idea de Tino Pérez, un ingeniero 
de sonido que nos propuso fabricar este 
producto para ahorrar espacio de carga 
en el transporte por carretera. Fuimos 
un paso más allá y desarrollamos un 
nuevo sistema de guía de ondas matri-
cial con una cobertura horizontal de 
140º. También hemos diseñado un siste-
ma de subgraves especial con un perfil 
horizontal muy bajo de sólo 47 cm para 
un doble 18” en carga simétrica con ra-
diación frontal, pensado también para 
sonar bien y ubicar mejor la carga”. n
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EVENTO: ROBE 
EN POPLAND, 
MADRID

El evento de música electrónica contó con aparatos del fabricante de 
iluminación de República Checa para destacar la atmósfera de la diversión

SHOW POPLAND EMPLEÓ 
LUCES ROBE EN MADRID

P opland nace de una idea de DJ Nano, 
un artista reconocido en la escena 
de música electrónica de España, 

quien estuvo preparando esta fiesta du-
rante tres años, trabajando en la etapa 
final junto a la productora Sharemusic!.

El evento fue presentado en el espa-
cio para múltiples usos WiZink Center 
en Madrid y contó con una combina-
ción de música electrónica y sinfónica 
presentando canciones de las bandas 
y artistas más reconocidos de la músi-
ca pop, rock, y dance de los últimos 50 
años, a través no sólo de la performance 
de DJ Nano, sino también de la partici-
pación del grupo catalán de teatro expe-
rimental La Fura dels Baus y la orquesta 
Derevitam!, dirigida por Bruno Axel.

El diseñador español de ilumina-
ción Eduardo Valverde de Pixelmap 
Studios estuvo a cargo de las luces y el 
escenario, éste último junto a DJ Nano.

El montaje de video incluyó una pan-
talla automática de LED por encima del 
escenario que medía 10 metros de largo 
y 6 metros de altura con cuatro trusses 
curvas de 14 metros de altura y 1,5 metros 
de largo con paneles de LED convexos. 

Esto posibilitó la creación de dos 
espacios para presentaciones que tam-
bién pudieran ocultar a la orquesta. El 
escenario fue dividido en tres secciones 
diferentes, gracias a la pantalla móvil 
que mostraba y ocultaba a la orquesta 
en el momento indicado. 

La Fura dels Baus creó un muñeco 
“Transformer” gigante de 14 metros de 
altura localizado en el lado derecho del 
escenario para presentar y narrar lo 
que pasaba en el show. 

Sobre la iluminación
Eduardo eligió las luces móviles Me-
gaPointe y LEDWash 800 de Robe, jun-
to con otros aparatos, para su diseño 
en Popland, las cuales se sumaron a la 
acción a través de la empresa de alqui-
ler Fluge, provistas por el distribuidor 
español de Robe, ESS.

40 aparatos MegaPointe fueron dis-
tribuidos por todo el escenario, en la 
parte superior e inferior de la pantalla de 
LED móvil, sobre las trusses curvas y en 
la plataforma del escenario. Ya las luces 
LEDWash 800 fueron utilizadas para ilu-
minar el escenario, el set y la orquesta.

El programador y operador de luz 

fue Juan Manuel Lázaro, Carlos Fer-
nández fue el gerente del proyecto de 
Pixelmap Studios y el equipo confor-
mado por David Inlines, Sergio Puig y 
Carlos Jiménez de Pixelmap Studios 
creó el contenido de video. Bochi Pia-
gio fue el director del equipo de ilumi-
nación y Eduardo también trabajó con 
Nano en la creación del contenido que 
aparecía en la pantalla de los tres actos 
musicales del show. n

Más información
robe.cz

RobeLighting

Aparatos MegaPointe y LEDWash 800 de Robe fueron usados para este particular evento

Iluminación y video trabajando juntos
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Las cuerdas Retro® de Martin son las mejores. Recubiertas con Monel resistente naturalmente 
a la corrosión, ofrecen un sonido excepcionalmente suave pero nítido, lo que permite que los 
tonos naturales de tu guitarra se destaquen, y no sean opacados. Con las Retro obtienes un 
juego de cuerdas resistente y un tono consistente verdadero que no se compara con ningún 
otro en el mercado.
 
Descubre más — visita martinguitar.com/retro 

el mismo tono vintage.

cuerdas retro
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ENTREVISTA: 
SENSEY 
ELECTRONICS

Con más de 20 años de trayectoria, la mexicana Sensey no sólo representa 
a importantes nombres del audio en el país, sino que además tiene una 
fábrica especializada para sus diversas líneas de productos propios

SENSEY ELECTRONICS, 
ENTRE LA FABRICACIÓN  
Y LA DISTRIBUCIÓN

S ensey Electronics es uno de los 
nombres más destacados cuando 
pensamos en la industria de audio 

en México. Y no es para menos. La em-
presa cuenta con más de 20 años de ex-
periencia en el medio, siendo la primera 
compañía mexicana fabricante y distri-
buidora de equipos de audio profesional.

Fue fundada en 1997 por el ingenie-
ro Alberto Toledano, actual director, y 
hoy cuenta con más de 100 empleados 
y más de 450 distribuidores en el terri-
torio mexicano. Sus productos propios 
y marcas distribuidas están posiciona-
dos en los escenarios de una gran va-
riedad de recintos y empresas de Méxi-
co. La compañía busca ahora crecer su 
imagen también en el exterior.

¿Quieres saber más? El Ing. Toleda-
no nos cuenta en esta entrevista.

¿Qué nació primero: Sensey como 
fabricante o como distribuidora de marcas? 
Alberto: Sensey es la marca madre, la 
marca corporativa que nos identifica 
hoy en día como una casa de marcas. 
Para llegar a este punto, primero fui-
mos y seguimos siendo fabricantes de 
la gran mayoría de nuestros productos. 
Adicional a esto distribuimos de forma 
exclusiva en el territorio mexicano 
marcas de alto renombre internacional

¿Ha sido difícil crecer en el sector de 
fabricación de audio en el país?
Alberto: La competitividad en las indus-

tria en México hoy en día es un factor 
del cual debemos estar muy atentos. A lo 
largo de los años, nuestro crecimiento ha 
sido constante, no quiere decir que haya 
sido sencillo pero hemos podido posicio-
narnos en un sector del mercado en el 
cual hemos logrado hacer crecer nuestro 
músculo y respetar nuestra jerarquía.

¿Cómo ha sido ese trabajo?
Alberto: Han sido ya 22 años de desa-
rrollo dentro de la industria y por su-
puesto que nuestra evolución de formar 
interna ha sido muchísima. Nuestro 
negocio inició con el tema de la ampli-
ficación, tratando de tener un produc-
to tropicalizado a las necesidades del 
mercado mexicano; mismo que gracias 

a su éxito en el mercado nos permitió 
atraer a grandes empresas mundiales 
a querer trabajar con nosotros. Con el 
tiempo logramos desarrollar una mar-
ca para cada eslabón de la cadena de 
audio y gran variedad de productos 
para cada uno de esos eslabones.

Stephen Frith (Celestion) y Alberto Toledano (Sensey)
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Stephen Frith (Celestion) y Alberto Toledano (Sensey)
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O F B O T H
W O R L D S

GB
SERIES

Los bajos de la Serie GB son para los músicos modernos que gustan de un tacto e imagen tradicionales pero con 
características modernas que mejoran el funcionamiento general del instrumento. 
Vea todos los bajos GB de Cort en  CortGuitars.com/gbbasses

Celestion se suma al portfolio
La noticia fue anunciada en los últimos meses: como parte de 
su plan de crecimiento en la región, Celestion nombró a Sensey 
como su socio de distribución en el amplio territorio mexicano.

Sensey Electronics tendrá disponible toda la gama de 
productos Celestion para audio profesional e instrumen-
tos musicales en el país, incluyendo la línea completa de 
drivers de compresión HF y LF para aplicaciones de audio 
profesional, así como la amplia variedad de altavoces de 
guitarra de la marca. Sensey será responsable de proporcionar y 
facilitar oportunidades de marca para Celestion.

“Reconocemos que existe una gran demanda de Celestion en México y esperamos pro-
porcionar un acceso rápido y fácil a toda su gama de productos”, comentó Alberto. “Celestion 
continúa expandiendo su presencia en la región latinoamericana y el hecho de que Sensey 
se una a nosotros como socio es una parte importante de esa expansión”, dijo Stephen Frith, 
gerente de desarrollo de negocios de la empresa inglesa. “Nuestra asociación tuvo un gran 
comienzo con nuestro lanzamiento oficial en la feria Sound.check Xpo a finales de abril y con-
fío en que el enfoque de distribución de Sensey funcionará perfectamente para los productos 
Celestion, creando visibilidad y disponibilidad en este importante mercado”, agregó.

Fabricación
¿Cuántas marcas propias tienen  
y para qué segmentos? 
Alberto: Nuestras marcas propias 
son: Elipsis (cajas acústicas), Backs-
tage (amplificación), Claymore (mez-

cladoras de audio), Auric (procesa-
miento digital), Krieg (microfonía), 
Gorila (centros de carga y bahías 
de parcheo) y QMC (cajas acústica y  
equipo para instalaciones).

¿Qué nos puedes contar  
sobre la fábrica de Sensey?
Alberto: Nuestra planta de producción 
está ubicada en Tlaquepaque, Jalisco, y 
contamos con diversidad en la prove-
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eduría de materias primas. Contamos 
con maquinaria de última tecnología 
para la fabricación y evaluación de nues-
tros equipos, máquinas CNC para los 
cortes de metal y madera, así como el 
punzonado de pantallas y una máquina 
de corte de agua. Cuando pensamos en 
un producto, éste primeramente debe 
cumplir con los objetivos trazados hace 
más de 22 años: atender al mercado 
mexicano de acuerdo a la infraestructu-
ra del mismo, y ofrecer la mejor solución 
costo-beneficio del mercado.

¿Qué productos se destacan  
en el catálogo de la empresa?
Alberto: Nuestra joya de la corona es la 
parte de amplificación y nuestro pro-
ducto más destacado es el HCF PRO 
40. En la pasada feria Soundcheck Xpo 
- que se realizó en abril en Ciudad de 
México - presentamos a su hermano 
mayor, el HCF PRO 60, con el cual tene-
mos grandes expectativas.

¿Sus marcas propias lograron 
posicionarse en el mercado local?  
¿Y en el mercado exterior? 
Alberto: Nuestras marcas con mayor y 
mejor posicionamiento son Backstage 
y Elipsis, pero llevamos un par de años 
trabajando en hacer crecer nuestras 
demás líneas de negocio, ya que no sólo 
cumplen con el objetivo costo-beneficio, 
sino que son marcas que traen un desa-
rrollo de alto nivel introduciendo nuevas 
tecnologías al mercado mexicano. En el 
exterior hemos dado algunos pasos ha-
cia el comercio exterior, sobre todo más 
firmes hacia el cono sur del continente. 
Actualmente contamos con algunos 
equipos en Centro y Sudamérica. 

¿Piensan hacer ese trabajo  
a través de distribuidores?
Alberto: Siempre estamos abiertos a 
nuevas opciones de distribución para 
poder llevar nuestra oferta a nuevos 
mercado. Entonces, lector, si tienes una 
tienda de audio profesional o cualquier 
modelo de negocio afín y te interesa te-
ner alguno de nuestros productos, ¡no 
dudes en buscarnos!

¿Cuál es el próximo paso en la 
estrategia comercial de la empresa y 
también a nivel productos?
Alberto: En nuestra estrategia, la bús-
queda de canales alternos y la inter-
nacionalización. A nivel productos, 
siempre estamos desarrollando e inno-
vando. Sabemos que, en una industria 
de tecnología, es nuestro deber buscar 
entregar nuevos y mejores productos 
constantemente.

¿Cómo se encuentra el mercado mexi-
cano para una empresa como la suya?
Alberto: El canal tradicional mantie-
ne la fortaleza de años anteriores. Es 
una industria donde el poder testear es 
fundamental, pero también están cre-
ciendo los nuevos consumidores, sien-
do más prácticos, y han evolucionado 
los procedimientos de compra por lo 
que el e-commerce para la industria 
en México apenas empieza a ser una 
opción viable de canal de distribu-
ción. Si me preguntas qué debería ser 
hecho en este aspecto, creo que todos 
debemos evolucionar, adoptar nuevas 
tecnologías y pertenecer a los nuevos 
canales de distribución, asimismo ser 
visibles en los actuales canales de co-
municación y redes sociales.

Distribución
¿En qué año comenzaron a distribuir 
marcas extranjeras en México?  
¿Cómo trabajan con ellas?
Alberto: La relación con nuestros socios 
comerciales internacionales comenzó en 
2005 con la marca P Audio de bocinas y 
componentes. Actualmente seguimos 
trabajando con esa marca y con el paso 
de los años fuimos incorporando otras 
como BMS (bocinas y componentes), 
Mipro (microfonía), Eminence (bocinas 
y componentes) y más recientemente, 
Celestion (bocinas y componentes). Tra-
bajamos las marcas con confianza, cola-
boración y aportación de ideas respalda-
das por nuestro particular expertise. Se 
trata de empresas que comparten con 
nosotros la misma visión de excelentes 
productos, respaldo y costo accesible.

¿Organizan eventos para mostrar a los 
usuarios los productos de esas marcas?
Alberto: Nuestra mayor exhibición se da 
cada año en Soundcheck Xpo, en donde 
contamos con un salón privado de ex-
hibición para todo nuestro catálogo de 
marcas. Este año presentamos nuevos 
productos, extensión de línea y un nuevo 
socio comercial, en ese orden de ideas: 
Nuevas mezcladoras Claymore; el nuevo 
HCF PRO 60 de Backstage, y la incorpo-
ración a la familia de Sensey de Celestion, 
una marca de renombre internacional en 
el segmento de bocinas. ¡Pero sigan espe-
rando noticias! Pues estaremos presen-
tando más novedades este mismo año. n

Fábrica en Jalisco Cajas acústicas en producción Depósito de la empresa
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L a historia de Musical Cedar en el 
mercado colombiano comenzó 
cuando el señor  César Arteaga 

Guerrero, quien en ese momento era 
tambor mayor del ejército, se enfrenta-
ba a la necesidad de reparar los instru-
mentos de la banda marcial en la que 
actuaba. Así se unió a un colega de la 
banda y se convirtieron en pioneros en 
la fabricación y reparación de instru-
mentos musicales de bandas marciales 
en el país. Con el paso del tiempo uno 
de sus hijos, César Darío Arteaga Vélez, 
se independizó y empieza en 1969 la 
historia de Musical Cedar.

Con su visión, ganas y, en compañía 
de diferentes personas en el transcurrir 
de la historia, César Darío Arteaga Vé-
lez ha dirigido la empresa con mucho 
éxito. Inicialmente fue acompañado 
por su hermano Mario en la fabricación 
de bandas marciales. Luego ingresaron 
a la parte administrativa sus hermanos 
Humberto - su mano derecha en la par-
te administrativa — y Jorge — dando 
apoyo comercial en uno de sus puntos 
de venta. Con la expansión de la empre-
sa ingresaron sus hijos, inicialmente 
César y luego John Alexander. El prime-
ro ha estado en diferentes etapas de la 
empresa y actualmente ejerce como ge-
rente comercial y el segundo ha sido su 
apoyo hace aproximadamente 15 años 

funcionamiento de esta reconocida y 
exitosa empresa familiar.

¿Qué ventajas y desventajas podrías 
destacar sobre trabajar en una 
empresa familiar?
César: Las empresas familiares abar-
can un sinnúmero de complejidades, 
pero es sin duda un universo lleno de 
grandes retos, compromisos, metas y 
objetivos en común para una familia. 
Bajo el liderato de sus fundadores y 
su posterior sucesión se garantiza un 
gobierno corporativo que permitirá 
la durabilidad de cualquier empresa 
de familia. Puedo citar algunas ven-
tajas y desventajas de nuestra empre-

TAPA: 
MUSICAL 
CEDAR

Musical Cedar celebra sus cinco décadas con una rica historia en 
el mercado colombiano, desde fabricación propia, la distribución de 
marcas internacionales, numerosas tiendas y la fuerza de toda la familia

50 AÑOS DE 
MUSICAL CEDAR

y quien le ha ayudado con su visión y 
liderazgo a consolidar la empresa en lo 
que es actualmente.

En diferentes momentos, también 
han hecho parte de la empresa, sobri-
nos y todo tipo de familiares, lo que ha 
desatado diferentes escenarios que pu-
sieron a prueba la empresa y la familia.

Hoy, con 130 empleados, una nume-
rosa red de tiendas, productos de fabri-
cación propia y distribución de grandes 
marcas internacionales, la empresa es 
una de las más representativas del país. 

En esta entrevista uno de los hijos 
de Don César, César Augusto Arteaga 
Gallego, actual gerente comercial de 
Musical Cedar, cuenta más sobre el 

Personal administrativo, logístico y de producción en la sede de la empresa

mmintl83_tapa-musiccedar.indd   38 10/07/19   17:38



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

L a historia de Musical Cedar en el 
mercado colombiano comenzó 
cuando el señor  César Arteaga 

Guerrero, quien en ese momento era 
tambor mayor del ejército, se enfrenta-
ba a la necesidad de reparar los instru-
mentos de la banda marcial en la que 
actuaba. Así se unió a un colega de la 
banda y se convirtieron en pioneros en 
la fabricación y reparación de instru-
mentos musicales de bandas marciales 
en el país. Con el paso del tiempo uno 
de sus hijos, César Darío Arteaga Vélez, 
se independizó y empieza en 1969 la 
historia de Musical Cedar.

Con su visión, ganas y, en compañía 
de diferentes personas en el transcurrir 
de la historia, César Darío Arteaga Vé-
lez ha dirigido la empresa con mucho 
éxito. Inicialmente fue acompañado 
por su hermano Mario en la fabricación 
de bandas marciales. Luego ingresaron 
a la parte administrativa sus hermanos 
Humberto - su mano derecha en la par-
te administrativa — y Jorge — dando 
apoyo comercial en uno de sus puntos 
de venta. Con la expansión de la empre-
sa ingresaron sus hijos, inicialmente 
César y luego John Alexander. El prime-
ro ha estado en diferentes etapas de la 
empresa y actualmente ejerce como ge-
rente comercial y el segundo ha sido su 
apoyo hace aproximadamente 15 años 

funcionamiento de esta reconocida y 
exitosa empresa familiar.

¿Qué ventajas y desventajas podrías 
destacar sobre trabajar en una 
empresa familiar?
César: Las empresas familiares abar-
can un sinnúmero de complejidades, 
pero es sin duda un universo lleno de 
grandes retos, compromisos, metas y 
objetivos en común para una familia. 
Bajo el liderato de sus fundadores y 
su posterior sucesión se garantiza un 
gobierno corporativo que permitirá 
la durabilidad de cualquier empresa 
de familia. Puedo citar algunas ven-
tajas y desventajas de nuestra empre-

TAPA: 
MUSICAL 
CEDAR

Musical Cedar celebra sus cinco décadas con una rica historia en 
el mercado colombiano, desde fabricación propia, la distribución de 
marcas internacionales, numerosas tiendas y la fuerza de toda la familia

50 AÑOS DE 
MUSICAL CEDAR

y quien le ha ayudado con su visión y 
liderazgo a consolidar la empresa en lo 
que es actualmente.

En diferentes momentos, también 
han hecho parte de la empresa, sobri-
nos y todo tipo de familiares, lo que ha 
desatado diferentes escenarios que pu-
sieron a prueba la empresa y la familia.

Hoy, con 130 empleados, una nume-
rosa red de tiendas, productos de fabri-
cación propia y distribución de grandes 
marcas internacionales, la empresa es 
una de las más representativas del país. 

En esta entrevista uno de los hijos 
de Don César, César Augusto Arteaga 
Gallego, actual gerente comercial de 
Musical Cedar, cuenta más sobre el 

Personal administrativo, logístico y de producción en la sede de la empresa

mmintl83_tapa-musiccedar.indd   38 10/07/19   17:38

 @musicaymercado      fb.com/musicaymercado     www.musicaymercado.org   39 

sa de familia, que estoy seguro no difiere 
de la mayoría de este tipo de empresas.

Como ventajas enumeraría:
• Generador de unión familiar,  

esto es un motor para mantener 
las familias unidas.

• Fuente de primer trabajo para 
muchos integrantes de familia, 

tengan o no las condiciones  
para hacer su trabajo.

• Se generan empresas de servi-
cios o de productos dentro de la 
familia para suplir mercado que 
atiende la empresa. Por ejemplo, 
Jorge Arteaga, hace un producto 
especial para las correas de lira; 

John Alexander tiene una empresa 
que le suple todos los estuches que 
se comercializan en los puntos de 
venta; Rosa Arteaga hacía kepis y 

boinas para banda marcial; Mario 
Arteaga fabricó entorchados para 

instrumentos de banda marcial.
• Flexibilidad horaria para  

estudiar y permisos.
• Confianza al saber que tu familia 

está involucrada en el manejo del 
recurso económico y quién mejor 

para cuidar el mismo.
Algunas desventajas:

• No se aprende a separar el rol dentro 
de la empresa con el de la familia. 

Por ser de la familia los integrantes 
muchas veces nos sentimos con la au-
toridad para no estar de acuerdo con 

los direccionamientos de la gerencia o 
de la presidencia de la compañía.

• No se le puede exigir de la misma ma-
nera a integrantes de la familia que a 

un empleado común. Cuando se exige 
y pide resultados o que se cumpla la 

norma, es un motivo de desunión.
• Los problemas de trabajo  

muchas veces se vuelven  
problemas de familia o viceversa.

• Los dueños casi siempre sacrifican 
su tiempo libre y de familia por estar 

pendiente de la empresa.
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¿Qué significa para Uds. continuar 
con el trabajo que Don César Arteaga 
comenzó hace más de 50 años?
César: Actualmente nuestro pa-
dre sigue siendo el director de la or-
questa, quien da el visto bueno en 
situaciones que la gerencia general 
considere que sus atribuciones no 
les permiten tomar alguna decisión. 
Igualmente dirige su mayor pasión 
que es la producción, que pese a estar 
muy menguada por el suceso infortu-
nado que tuvimos el 6 de septiembre 
de 2018, con el incendio total de toda 
nuestra bodega principal y fábrica, ha 
empezado a retomar la fabricación de 
productos de alta rotación, 
como son las liras, platillos 
y golpeadores de bombo, en-
tre otras cosas, y resolviendo 
aún si se retoma toda la fa-
bricación de los más de 200 
productos que se fabricaban.

La sucesión aún no se ha 
llevado a cabo. Pese a que nues-
tro padre ha querido hacerla, le 
da temor que sus hijos acaben 
su legado de más de 50 años. 
Es una dura realidad para no-
sotros como sucesores, pero sin duda 
se convierte en un reto mucho mayor, 
que estamos seguros lo tomaremos 
con mucha responsabilidad, seriedad y 
conservando la prudencia y visión que 
nuestro padre ha tenido durante este 
tiempo, con el único propósito de con-

servar el patrimonio familiar y el sus-
tento de más de 120 familias.

¿Cómo ha cambiado la forma de 
comercializar productos en Colombia 
en estas décadas?
El comercio como tal de instrumentos 
ha tenido varios cambios significativos. 
Por un lado, la comercialización a insti-
tuciones gubernamentales pasó de ser 

procesos directos “institución–comer-
cio” a licitaciones y procesos por subasta 

que ha traído un sinnúmero 
de competidores, no sólo de 
nuestro sector sino de comer-
cializadores que venden cual-
quier tipo de artículo. 

También el ingreso de 
nuevos competidores interna-
cionales, grupos comerciales 
de Estados Unidos, Venezuela, 
Chile, Argentina, indudable-
mente hace más competido 
el mercado y obliga día a día 
a hacer las cosas mejor para 

competir en nuestro mercado.
Por otro lado, con el boom del e-com-

merce y mercadeo digital han surgido 
todo tipo de competidores, algunos muy 
estructurados como son almacenes de 
grandes superficies que manejan el mo-
delo digital muy bien, como Fallabella, 
Éxito.com, Mercado libre y otros que, 
con sus redes sociales, venden para sub-
sistir, lo que afecta de alguna manera los 
mercados tradicionales.

Igualmente el fortalecimiento por 
parte de la competencia de sus tien-
das virtuales permite tener una ma-
yor dinámica al sector, sin embargo 
aún falta mucho por desarrollarse en 
este canal, más por un tema de ban-
carización, tarjetización y cultura de 
compra que por tendencia, la cual está 
clara y a la cual todos, de una u otra 
forma, estamos apuntando.

Seguimos convencidos de 
que, con la unión familiar 

y el soporte de todos 
nuestros colaboradores, 

saldremos con mucha 
más fuerza

Trabajo en la bodega de la empresa

La empresa ha llegado a fabricar más de 200 productos localmente
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¿Cómo se han preparado los 
gerentes de la empresa para las 
necesidades de la “nueva era” 
administrativa y comercial?
César: Los retos y objetivos trazados 
en la empresa han llevado a que sus 
directivos se hayan preocupado en 
formarse para dirigir de una mejor ma-
nera la empresa. Sus principales direc-
tivos son verdaderos profesionales en 
su campo, con títulos universitarios, y 
continúan actualizándose o sumando 
más conocimiento constantemente. 
También continuamente nos estamos 
asesorando con expertos en diferentes 
temas como financiero, tributario, le-
gal y administrativo, lo que nos ayuda a 
direccionar la empresa con las mejores 
prácticas corporativas.

El comercio
¿Qué nos puedes contar sobre las 
actividades de la empresa en los años 
más recientes? 

César: Muchas cosas. Hace aproxima-
damente 8 años le suministramos pro-
ductos fabricados en nuestra empresa a 
una de las empresas más importantes 
de percusión del mundo. Igualmente 
exportamos productos de banda mar-
cial a Centroamérica (Costa Rica, Hon-
duras y Panamá), Ecuador y Perú. En 
los años más recientes hemos abierto 
operaciones en varias ciudades, como 
Bucaramanga, una sede adicional en 

Pereira en el centro comercial Unicen-
tro y en Medellín en el Centro comercial 
Premium Plaza. En 2018, adquirimos la 
página web www.themusic-site.com, y 
también incorporamos marcas impor-
tantes, como todas las del Grupo Buffet 
Crampon (Buffet, Besson, Schreiber, 
Antoine Courtois, Melton Meinl, Powe-
ll, B&S, entre otras), Ernie Ball, Elixir, 
Orange, Zoom y actualmente hemos to-
mado la marca de guitarras Godin.

Exhibición en el punto de venta Musical Cedar Pereira
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¿Cómo es el trabajo y organización en los 
14 puntos de venta que tiene la empresa? 
César: Cuando se empieza a crecer, los 
problemas de la organización y control 
son el mayor reto que asume cualquier 
organización. En Centro Musical “Mu-
sical Cedar”, el transcurrir de los años 
ha permitido tener los controles y la lo-
gística mucho más definidos.

Sin duda es muy importante el re-
curso humano, los administradores y 
su grupo comercial, que son respon-
sables por el inventario y todo lo que 
suceda dentro de cada almacén. Con-
tamos también con un sistema admi-
nistrativo que permite tener todo pa-
rametrizado y controlado, se exige que 
cualquier movimiento de mercancía y 
contable debe quedar soportado docu-
mentalmente generado por el sistema. 

El trabajo de bodega y logística es 
clave: recibe, organiza y despacha la 
mercancía de todos los canales. La audi-
toría continuamente está realizando in-
ventarios periódicos de cada uno de los 
puntos de venta, así mismo se revisa el 
informe diario que envían todos los pun-
tos de venta al área contable. Respecto 
a eso, todos los administradores dia-
riamente deben enviar un informe vía 
internet en el cual se visualiza todo el 
movimiento comercial y contable. Igual-
mente cada 10 días deben enviar un in-
forme físico, donde esté todo el soporte 
del movimiento comercial y contable.

¿Esos puntos de venta  
pertenecen a la empresa?
César: Tenemos 14 puntos de venta pro-

pios, la mayoría son alquilados y unos 
cuatro de los locales pertenecen a la em-
presa. Además operamos ocho concesio-
nes dentro de los almacenes Flamingo. 
Los puntos de venta están ubicados en 
Medellín (8 puntos), Cali (1 punto), Pe-
reira (2 puntos), Bogotá (2 puntos), Bu-
caramanga (1 punto), y con Flamingo 
cubrimos algunas otras ciudades inter-
medias como Armenia, Sincelejo, adicio-
nal de algunas en Medellín. El surtido es 
el mismo para todas las tiendas propias, 
sin embargo en Flamingo se tiene un 
portafolio más reducido.

¿Y los productos que Uds. fabrican? 
¿Dónde son hechos?
César: Después del incendio, apenas se 
está reactivando. Hace dos meses reto-
mamos la fabricación de algunos pro-

ductos que tradicionalmente por más 
de 50 años fabricábamos. Estamos ha-
ciendo platillos, macetas, liras, correas, 
bastones y güiros, todos con la marca 
MC Cedar. Actualmente tenemos la 
producción en la bodega principal de 
la empresa, en Sabaneta Antioquia, en 
la cual hay ocho personas retoman-
do la fabricación de los productos que 
mencioné anteriormente. Actualmente 
tenemos pedidos pendientes por des-
pachar a Centroamérica y Panamá. 

Mercado colombiano
¿Cómo ves la situación actual del mercado 
de instrumentos y audio colombiano?
César: Nuestro mercado no es ajeno 
a las dificultades que afrontan todas 
las economías de Sudamérica, impul-
sadas por la inestabilidad política que 
genera incertidumbre en los mercados 
de capitales y afecta directamente a 
nuestro sector. El mercado de instru-
mentos musicales es un mercado que 
depende mucho de los recursos desti-
nados por el gobierno a la cultura en 
el rubro de música, el cual ha venido 
presentando disminución dentro del 
presupuesto nacional. A pesar de esto, 
el sector ha venido creciendo anual-
mente los últimos dos años de 3% a 

El ingreso de nuevos competidores 
internacionales, grupos comerciales 
de Estados Unidos, Venezuela, 
Chile, Argentina, indudablemente 
hace más competido el mercado

Almacén en Pereira, sede Unicentro
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Y MÁS:  Elation, Elecom, Frugoni Guitars, Jim Dunlop, Samson, SHG Gaitas y ¡mucho más!

James Laney CEO 
de Headstock Group

LANEY HACE 
CAMBIOS 

EN AMÉRICA 
LATINA

Headstock Group está formado por varias empresas y 
los amplificadores Laney son parte de él. Creado por  
el reconocido Lyndon Laney, hoy Headstock Group es 
encabezado por su hijo, James Laney. Conozca el legado, 
la historia y la visión de mercado de esta pequeña  
pero grande empresa familiar. PÁG. 38

EJEMPLAR DE 
SUSCRIPTOR

Pase esta  
revista a sus  

empleados
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Audix quiere más
El fabricante de micrófonos americano ya cuenta con 
varios distribuidores en la región pero está buscando 
ampliar su presencia y su red. Descubre todo en la PÁG. 24

SHG Gaitas renovada
La empresa de armónicas conocida como Hering ahora 
se llama SHG y trae muchos camios en su imagen y 
estrategia. Conócelos aquí PÁG. 30

Sound with Soul
D.A.S Audio presenta nueva 
estrategia para reforzar su 
posición en el mercado con su 
“Sonido con Alma”. PÁG. 28

NAMM Show 
La feria americana volvió a  
sorprender con una edición  
llena de energía y novedades  
para el mercado. PÁG. 60
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representantes, 
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fabricantes

Sitio con el mayor contenido sobre el mercado musical: 
áudio, iluminación e instrumentos musicales

5% en general, impulsado por sectores 
privados, escuelas de música, univer-
sidades. La inestabilidad en Venezuela 
ha traído nuevos jugadores al mercado, 
tanto de instrumentos musicales como 
de audio, como son Allegro Musical, 
Mass Music, Audio Concept y AVcom. 
Igualmente la proyección de empresas 
internacionales, como Tropical Music, 
Audiomúsica e Import Music, ha hecho 
que el mercado sea mucho más com-
petido y repartido entre todos los que 
ahora estamos en el sector.

En cuanto al audio, es un mercado 
más competido que el de instrumen-
tos musicales, sin embargo hay em-
presas muy fuertes y que han hecho 
de éste un mercado muy importante 
para cualquier marca internacional. El 
auge de grandes proyectos en obras de 
auditorios y teatros, espectáculos con 
artistas internacionales, ha permitido 
que éste crezca continuamente. Em-
presas que han hecho un magnífico 

trabajo con sus marcas son Yamaki, 
Superaudio, Audio Concept, Soundlo-
gics, AVcom, entre otras.

¿Sería posible realizar alguna acción 
para que el mercado crezca y evolucione?
César: Pensamos que, en el tema de 
instrumentos musicales, falta más 
unión entre los mismos colegas. El 

poder estar agrupados en un gremio, 
permite exponer ideas, como intentar 
ponerle arancel cero a todos los ins-
trumentos musicales, como pasa con 
los computadores y los libros. Actual-
mente en el Congreso de la República 
cursa un proyecto de ley para que la 
cátedra de música sea obligatoria en 
los grados de preescolar y básica pri-

Estructura organizacional de Musical Cedar
Presidente de la compañía: César Darío Arteaga Velez
Gerencia general y representación legal: John Alexander Arteaga G.
Subgerente: Humberto Arteaga V.
Gerencia comercial y mercadeo: César Augusto Arteaga G.
Auditoría y control de puntos de venta:  Mary Luz Giraldo y Olga Beatriz Ramirez
Relaciones internacionales y socia: Vanesa Arteaga O.
Director área contable: Diego Velásquez
Directora recursos humanos: Yulieth Bernal
Comercio exterior: Pamela Franco
Publicidad – medios digitales: Wilson Rengifo
Atención a distribuidores: Ana María Yepes y Lorena Álvarez
Coordinación bodega: Maribel Muñoz Álvarez
Administradores: punto de venta
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No se le puede exigir de la  
misma manera a integrantes de  
la familia que a un empleado común

maria, liderado por un congresista, 
algunas entidades privadas y universi-
dades. Toda acción que fomente la cul-
tura siempre será beneficiosa al sector.

El fortalecimiento y apoyo a la in-
dustria nacional también puede generar 
un crecimiento importante. Actualmen-
te en Colombia, se encuentran grandes 
productos fabricados por empresas 
nacionales, como son banda marcial 
(Musical Cedar), guitarras tanto en pro-
ducción en línea (La Clásica, La Gran 
Española, etc.) como de luthier (Orlando 
Pimentel, Argemiro Cataño, entre otros), 
guitarras eléctricas (Tobón Guitars), 
contrabajos eléctricos (Corvann Basses), 
accesorios (Tension, Ozone), encordados 
(Concertina), amplificadores y pedales 
(Lovell, Magma Custom Amps).

Otro punto es el apoyo en la forma-
ción y capacitación por parte del Sena 
(Servicio Nacional de Aprendizaje) y 
la Fundación Salvi en la enseñanza 
en la construcción de instrumentos 
de arco, que se podría ampliar a otros 
instrumentos que permita la fabrica-
ción en Colombia.

Incendio en 2018
En el año 2018, la empresa vivió uno de los momentos más difíciles en su historia. En 
septiembre se incendió la fábrica, la bodega principal y las oficinas de administración. 
“Fue muy triste ver consumido, en dos horas, el esfuerzo y el trabajo de más de 50 
años de mi padre, mi hermano y todos nuestros colaboradores”, cuenta César.

A pesar del impasse sufrido, se actuó con rapidez y en tres días se tenía la 
parte administrativa funcionando en uno de los puntos de venta que tenía espacio 
para alojar a más de 20 personas y, en 15 días, ya se tenía un nuevo centro de bode-
gaje y logística, que, gracias a la programación realizada por la gerencia general, 
permitió tener una excelente temporada por la mercancía que estaba en bodegas 
de aduanas o en tránsito. “La parte comercial y apoyo de nuestros colaboradores 
y proveedores fue fundamental ya que, a pesar de la incertidumbre, no dudaron 
y creyeron en nosotros. Nunca pararon con el mismo ánimo y compromiso que 
permitió tener resultados muy buenos en temporada decembrina”, agregó.

Suzuki, Jinbao, Eko, Magma, Gemini, y 
compartimos la distribución de Fender, 
Casio, Hohner, Roland, LP, Zildjian, Sa-
bian, Meinl, D’addario, Evans, Jackson, 
Remo, Cremona, Ernie Ball, Elixir, Oran-
ge, Alhambra y Zoom, entre otras.

Para nuestra empresa, las marcas 
que mayor crecimiento han tenido en 
el ultimo año son Casio, Buffet, Fender, 
Jupiter, Majestic, Zildjian y Hohner.

¿Qué necesidades y demandas están 
presentando los usuarios locales?
César: Todo es moda y actualmente el 
ukelele es el producto más solicitado y 
vendido en nuestros puntos de venta. 
Sin embargo, los accesorios son líderes 
en el día a día de los puntos de venta, los 
encordados, púas, correas, bases para 
todo tipo de instrumento, guitarras 
acústicas y electroacústicas, tanto eco-
nómicas fabricadas en Colombia como 
las importadas. Los pianos digitales de 
tecla pesada se están vendiendo muy 
bien. En el canal institucional se ven-
den muy bien las cañas, aceites, kits de 
limpieza, boquillas para todo tipo de 
instrumentos, instrumentos de cuerda 
frotada e instrumentos de viento.

¿Las ventas online han crecido  
o los clientes tienden a ir 
personalmente a las tiendas?  

Las marcas
¿Qué nos cuentas sobre las  
marcas con las que trabajan? 
César: Actualmente nuestro portafolio 
es bien amplio, distribuimos y represen-
tamos exclusivamente algunas marcas 
importantes. Actualmente tenemos 
exclusividad de las siguientes marcas: 
Buffet Crampon y sus marcas, Jupi-
ter, Majestic, DW, PDP, Gretsch, Laney, 

Staff en uno de los almacenes en Pereira
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Staff en uno de los almacenes en Pereira
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Más información
musicalcedar.com
themusic-site.com

MusicalCedar

¿Cómo será el futuro de Musical Cedar?
César: Pienso que la oferta de tiendas 
online ha crecido mucho. Con la expe-
riencia que he tenido en estos años con 
www.themusic-site.com, aún falta mu-
cho para que la demanda se consolide 
y sea continúa. Los clientes aún dudan 
de las transacciones online, prefieren 
muchas veces consultar la página e ir 
a la tienda física, ver y comprar inme-
diatamente. Se generan muchas ventas 
directas online pero son más las que se 
generan offline. Todas las acciones que 
se generan para venta directa online 
funcionan muy bien como son el Cy-
ber-Lunes y el Black Friday, que se con-
vierten en una semana de promociones 
en la red. Acá se dinamizan mucho 
todos los sitios online, no sólo nuestro 
sector sino todos los que tenemos dicho 
canal. Estoy convencido de que, por lo 
menos dentro de 5 años o menos, el ne-
gocio online en nuestro sector va a ser 
muy importante, como lo es en un con-
texto y culturas diferentes en Europa y 
Estados Unidos, con sitios como Thom-
man y Sweetwater. En el futuro, 2019 
está siendo un año de transición, reor-
ganización y generación de nuevos ob-
jetivos. Primero, estamos definiendo el 
tema de producción, evaluando qué es 
mejor para la empresa, si volver a mon-
tar la planta, comprar en el mercado 
nacional a otros fabricantes o importar 
de Oriente los productos con nuestra 
marca. Segundo, estamos fortaleciendo 
los diferentes canales que atendemos, 
reforzando nuestros puntos de venta 
con nuevas marcas y productos, for-
taleciendo nuestra tienda online. En el 
canal de distribución, perfeccionando 
el portafolio que permita ofrecer pro-
ductos que tengamos continuamente y 
podamos dar buenos precios, haciendo 
fuerza a marcas como Fender, Casio, Ju-
piter, Jinbao, D’addario, Zoom.

Como objetivo a corto plazo, em-
pezaremos a fortalecer y comercializar 
productos de audio, inicialmente muy 
enfocados al audio para home studio y 

a mediano plazo fortalecer el audio de 
instalación y corporativo.

Además, en un futuro esperamos 
poder sortear las diferentes dificulta-
des del mercado, del entorno económi-
co de nuestro país, y poder seguir sien-
do líderes en los diferentes canales en 
los que estamos actualmente y en los 
nuevos que estamos incursionando.

Pese a las dificultades de los últi-
mos meses, seguimos convencidos de 

que, con la unión familiar y el soporte 
de todos nuestros colaboradores, sal-
dremos con mucha más fuerza y ganas 
de seguir apoyando y ser aliados de la 
cultura musical en Colombia. n
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D esde 1989 Mackie ha creado 
productos que se convir-
tieron en referencias 

en el mercado de audio. El 
primero fue el mixer LM-
1602 que fue presentado por 
primera vez en el NAMM 
Show de 1989 y costaba 
USD 399. Luego vinieron 
otros clásicos como el 
mixer CR-1604, el monitor 
de referencia HR824, la caja SRM450 y 
la superficie de control MCU. 

Recientemente la empresa ingresó 
a más segmentos de audio con produc-
tos como los auriculares para monito-
reo in-ear de la serie MP, los auriculares 
de la serie MC y los parlantes Bluetooth 
de la serie FreePlay. Otra novedad viene 
de la mano de las cajas profesionales de 
la serie DRM utilizando las más recien-
tes tecnologías. ¿Cómo comenzó todo? 
De la mano de Greg Clark Mackie.

Inicio exitoso
Mackie fue fundada por Greg cerca de 
Seattle, Estados Unidos, con la idea de 
hacer mixers de audio profesionales 
que fueran accesibles y compactos. 

Greg era ex empleado de la empresa 
de aviación Boeing y fabricaba equipos 
de audio y amplificadores de guitarra 
en su tiempo libre. Fue fundador de la 
pequeña empresa de mixers TAPCO y 
luego del fabricate de procesadores de 
home audio AudioControl, lo que deri-
vó en otra fundación: Mackie Designs, 
Inc., actuando en su departamento de 

dolos a mudarse nuevamente y expan-
dir la fabricación anualmente. Cerca de 
1994 Mackie ya estaba ocupando una fá-
brica de más de 9 mil metros cuadrados 
con más de 250 empleados e ingresos de 
más de 35,5 millones de dólares por año. 

En 1995 Mackie celebró el hecho de 
haber vendido su mixer #100.000 y se 
mudó a una fábrica de más de 27 mil 
metros cuadrados. En 1996, con la in-
corporación del diseñador Cal Perkins, 

ANIVERSARIO:
MACKIE

Reconocida marca en el mundo de audio, Mackie, parte del grupo Loud Technologies, 
está celebrando sus tres décadas de creaciones que marcaron la historia del segmento

MACKIE CELEBRA 30 AÑOS Y NOMBRA 
NUEVA EMPRESA REPRESENTANTE 
EN AMÉRICA LATINA

tres cuartos en Edmonds, Washington, 
donde nació el LM-1602.

Debido al éxito de ese producto, la 
empresa se mudó a una fábrica “de ver-
dad” en 1991 para producir y lanzar el 
siguiente modelo, el CR-1604, que tuvo 
aún más éxito y era el responsable de 
aproximadamente 48% de los ingresos 
de Mackie en aquella época.

A partir de allí la empresa comenzó 
a crecer más de 100% cada año, forzán-

Greg mostrando el momento en el que los monitores se sumaron a la historia

El primer mixer: LM-1602 La era TAPCO
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la empresa dejó de tener a los mixers 
como foco y se diversificó, agregando a 
su catálogo amplificadores de potencia, 
mixers amplificados y monitores de es-
tudio activos. In 1999, con la adquisi-
ción de la italiana Radio Cine Forniture 
S.p.A. — ¡más conocida como RCF! — , 
Mackie Designs introdujo el altopar-
lante amplificado SRM450, y al llegar a 
2001, 55% de las ventas de la marca pro-
venían de las líneas de altoparlantes.

En enero de 2003, Greg Mackie anun-
ció sus planes de vender su participación 
en la empresa y también dejaría de ser 
el presidente debido a las bajas ventas 
y a la creciente deuda acumulada debi-
do en parte a la recesión económica en 
los primeros años de la década. Fue allí 
cuando apareció la firma de inversiones 
Sun Capital Partners Inc. de Boca Raton, 
Florida, y adquirió el 65% del stock de 
Mackie Designs, aunque Greg retuvo 3% 
del mismo y continuó como consultor 
por algunos años. Poco tiempo después 
la empresa cambió el nombre a Loud Te-
chnologies, Inc. — ahora conocida como 
Loud Audio — para evitar confusión en-
tre el holding y la marca Mackie.

¿Qué sucedió con Greg? 
Tiempo después de dejar la 
empresa, él y el diseñador 
de consolas de mezcla Pe-
ter Watts formaron M&W 
Pro Audio, compañía en la 
que actúan hasta hoy. ¿Y 
la empresa Mackie? Sigue 
funcionando bajo las alas de Loud Te-
chnologies, lanzando productos nuevos 
todos los años para la industria de audio.

Nuevo representante  
en América Latina
Mackie anunció a comienzos de junio un 
acuerdo con la empresa Global Sales Ma-
nagement, para encargarse de ser la re-
presentante de ventas en América Latina.

Global Sales Management actúa en 
la industria desde 2003 y cuenta con 
oficinas en Miami (Estados Unidos) y 
Cabo Frio (Brasil), desde donde actúan 

como representantes de venta para di-
ferentes marcas de audio. La empresa 
será responsable de las ventas y desa-
rrollo de negocios para Mackie, dando 
soporte de marca local y realizando es-
fuerzos de marketing en toda la región.

“Estamos encantados de asociarnos 
con una empresa de representación del 
calibre de Global Sales Management”, 
dijo Henri Cohen, vicepresidente de ven-
tas mundiales de Mackie. “El soporte, 
los recursos y la experiencia que brinda 
beneficiarán a los distribuidores y dea-
lers de Mackie en toda América Latina”.

La nueva serie DRM
Uno de los productos más recientes es la línea de 
altoparlantes amplificados DRM, indicada para 
una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo 
DJs móviles, bandas, instalación, centros religio-
so, sistemas para alquiler y más.

Estas cajas proveen potencia de hasta 2300 W 
a través de amplificadores clase D con protección 
de sistema de próxima generación. Las fuente de 
energía universales (100-240 V) presentan tecno-
logía Power Factor Correction que regulate el voltaje de entrada para funcionamiento 
pico inclusive con energía AC inestable. En el centro de cada caja de la serie DRM se 
encuentra el módulo de DSP Advanced Impulse de Mackie, además de crossovers de 
procesión, alineación de tiempo del transductor y filtros FIR afinados meticulosamente.

Los modelos disponibles son: DRM212 (1600 W, 12”), DRM215 (1600 W, 15”), DRM315 
(2300 W, 15” tres vías), DRM12A Array (2000 W, 12”), y DRM18S Subwoofer (2000 W 18”). 
Todos estos modelos cuentan también con versiones pasivas.

Monitores in-ear de la serie MP
Ingresando al segmento in-ear, Mackie lanzó a finales del año 
pasado la serie MP que se destaca por el confort y aisla-
miento sonoro gracias cápsulas de bajo perfil ergonómicas, 
drivers balanceados y dinámicos elegidos especialmente, 
cables removibles y de alta fidelidad equipados con conecto-
res MMCX, vienen con tres tipos de puntas (cada una en tres tamaños diferentes) para 
ver cuál se adapta mejor al usuario, e incluye estuche rígido para transporte seguro.

Los modelos son: MP-120 con un solo driver dinámico, MP-220 con dos drivers di-
námicos en cada monitor, y MP-240 con dos drivers híbridos, o sea en vez de dos drivers 
dinámicos como en el MP-220, este monitor cambia uno por un driver con bobina balan-
ceada y un crossover personalizado que divide las frecuencias entre ambos drivers.

“Julio Ferreira y yo, junto con el equipo 
de Global Sales Management, estamos 

entusiasmados con la opor-
tunidad de representar a 

Mackie en América Latina”, 
comentó Ralph Quintero, 

director de desarrollo  
de negocios de Global  

Sales Management.
“La marca Mackie ha sido siempre un 
sólido líder de mercado en la región, con 
alta reputación por su calidad y equipos 
accesibles. Esperamos seguir amplian-
do el alcance de Mackie a través de ini-
ciativas y nuestras relaciones de larga 
data desarrolladas por más de 20 años 
en la industria del audio profesional”. n
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HANDMADE: 
TANGENTE 
INSTRUMENTOS

Un hobby que terminó en profesión y la creación 
de una interesante serie de instrumentos hechos a mano.  
Así comienza la historia de Tangente Instrumentos desde Argentina

BAJOS Y GUITARRAS 
ELÉCTRICAS HANDMADE  
EN TANGENTE INSTRUMENTOS

D esde enero de 2016, la argentina 
Tangente Instrumentos se enfo-
ca en la fabricación artesanal de 

bajos y guitarras eléctricas, especial-
mente en los instrumentos multiescala 
(fanned frets). Todo comenzó cuando 
Matías Catueño, fundador y director de 
la empresa, finalizó la fabricación de su 
primer instrumento (un bajo de 4 cuer-
das) en un curso de luthería. “Descubrí 
un canal donde podía volcar mis pasio-
nes y conocimientos. En ese momento 
decidí darle un nombre y una identidad 
propia a este proyecto, que comenzó 
como un hobby para luego convertirse 
en un oficio”, cuenta.

Tiempo después, en 2018, se sumó 
al proyecto Raúl Catueño, su padre, 
como asistente y son ellos dos quienes 
se encuentran por detrás de la magia 
creadora de los instrumentos.

Matías explica: “Como además soy 
músico, estaba en contacto con mu-
chos colegas guitarristas y bajistas que 
apreciaban mis diseños, y fueron ellos 
que me dieron el empuje para apostar 
en este emprendimiento”.

Taller en Buenos Aires
Tangente Instrumentos empezó traba-
jando en una vieja carpintería de barrio 
pero más recientemente la empresa se 
mudó a un espacio de taller propio en 
Capital Federal, Buenos Aires. Matías 
explica: “La gran mayoría de los tra-
bajos los hacemos con herramientas 

manuales. En los últimos instrumentos 
incorporamos tecnología láser y CNC 
para ciertas partes del proceso, pero 
sin perder nuestra impronta artesanal”.

“El diseño lo genero desde cero en 
un software 3D. De esta forma, pue-
do mostrarle al cliente una imagen de 
cómo va a quedar su instrumento ter-
minado, con la mayor fidelidad posible. 
Una vez acordado esto, comenzamos 
partiendo de la madera en bruto, apli-
cando las plantillas generadas desde el 
modelo 3D para lograr la forma final. 
Luego comienza la etapa de refina-
miento de los detalles, la preparación 
del instrumento para pintura, el en-
samblado y testeo final”, detalla.

La empresa cuenta actualmente 

Matías y Raúl exponiendo
en MuestraMúsica 2018

con una línea de modelos de bajo lla-
mada “Domino”, pero “nos caracteri-
zamos por hacer diseños únicos para 
cada cliente. El objetivo máximo es 
plasmar en el instrumento la propia 
esencia de cada intérprete”.

Siempre que es posible, en la empresa 
priorizan el uso de maderas y compo-
nentes de origen nacional. “Tenemos la 
fortuna de contar con maderas de gran 
calidad y belleza, como Guayubirá, Len-
ga, Curupay o Lapacho, entre otras. En 
materia de componentes, utilizamos 
micrófonos y electrónica nacional de re-
conocida trayectoria, como Mazzarino, 
Sonus, DS, Bassalto, entre otras”, explicó. 
También hay elementos que no son fabri-
cados localmente y son importados, pero 

Matías con el bajo Domino
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siempre usando componentes reconoci-
dos en la industria por su calidad.

Tendencias
Matías dijo que actualmente los clien-
tes están más interesados en la posibi-
lidad de customizar su instrumento y 
tener un modelo único. “La posibilidad 
del instrumento multiescala es atrac-
tiva y novedosa también, y los que lo 
han probado se sorprenden por la co-
modidad y naturalidad al tocar”, enfa-
tizó. Hasta ahora la mayor parte de los 
instrumentos era creada a pedido, pero 
a partir de este año la empresa ya está 
pensando en crear un stock permanen-
te para una venta más rápida.

”Hoy en día realizamos venta direc-
ta, promocionando nuestros productos 
a través de las redes sociales”, dijo. “Un 
detalle que nos diferencia es que sabe-
mos escuchar e interpretar lo que quiere 
el cliente. Somos exigentes con los resul-
tados, y no tememos tomar riesgos para 
lograr lo que buscamos. Tenemos un di-
ferencial en cada paso del proceso, para 
que al final no sea un instrumento más, 
sino que tenga una identidad propia”.

Además de esta destacada atención 
a los deseos de los músicos y los detalles 
en la fabricación de cada instrumento, 
algo valioso es el precio atractivo para 
adquirir una de sus obras de arte, espe-

cialmente para el segmento de músicos 
exigentes que buscan diseño y calidad.

“Uno de nuestros últimos modelos 
se llama AE. Es una guitarra multiesca-
la de 7 cuerdas, con micrófonos Sonus, 
hechos a medida para este modelo, y 
hardware Hipshot. Se grabó a láser un 
patrón en la tapa del cuerpo de la guita-
rra, y luego se rellenó con resina blanca, 
logrando un efecto óptico 3D”, contó.

Actualmente la empresa cuenta 
con dos modelos más para pronta en-
trega: Zen, que es un bajo multiescala 
de 4 cuerdas, y Weaves, un bajo mul-
tiescala de 5 cuerdas, “con una tapa en 
rompecabezas muy innovadora”.

Tangente demuestra el potencial y 

Guitarra AE con
efecto óptico 3D

Detalle de inlay artesanal
en el bajo Escher

Tapa en rompecabezas
en el bajo Weaves

Trabajando en
el nuevo bajo Zen

crecimiento de los fabricantes argenti-
nos de instrumentos y equipamiento de 
audio, que no paran de sorprendernos 
con su calidad y profesionalismo. “Si 
bien el contexto socio-político es muy 
difícil, la calidad e innovación de los fa-
bricantes nacionales es notable, y cada 
vez más gente apuesta en instrumentos 
y productos nacionales”, concluyó.

¿Qué sigue? El plan de la empresa 
será continuar lanzando diseños pro-
pios, y seguir explorando nuevos mate-
riales y técnicas de fabricación. n
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G eorge Tube Amps inició sus ac-
tividades con un servicio técni-
co especializado en amplifica-

ción a válvulas en el año 1995. Desde 
allí, se hacían muchas modificacio-
nes y customizaciones para amplifi-
cadores de los clientes. 

Después de cinco años de trabajo, 
hubo clientes que empezaron a propo-
ner la fabricación de amplificadores a 
medida. “Y así comenzó todo. El primer 
amplificador custom lo fabricamos en 
el año 2000 y estuvimos haciendo am-
plificadores personalizados hasta 2005. 
En esa fecha empezamos a crear nuestra 
propia línea de amplificadores, con mo-
delos como el George AxeFive, el Thun-
derbird o el Monarch”, recuerda Jorge 
Bueno, CEO y fundador de la empresa.

Las oficinas y taller de producción se 
encuentran en la ciudad de Barcelona, 
en una zona bastante céntrica, donde 
también se ha montado un showroom 
con todos los modelos de amplificadores 
expuestos para que los clientes e intere-
sados puedan probarlos.

“La fabricación de nuestros am-
plificadores es totalmente artesanal. 
Nunca nos hemos planteado que una 
tercera empresa nos los fabrique. Te-
nemos nuestro propio taller con per-
sonal especializado que se encarga de 
elaborarlos uno a uno. La fabricación 
es manual, cableado a mano y punto a 
punto. La persona que empieza con un 
amplificador, lo acaba hasta el final. No 
hacemos fabricación en serie. De esta 

forma la fiabilidad de la producción es 
mucho mayor”, explica.

Así es, todo el proceso de produc-
ción se hace en el taller de Barcelona. 
Lo único que no se realiza dentro de la 
empresa son los muebles de los amplifi-
cadores y de las pantallas de altavoces. 
Ese trabajo es hecho por una persona 
especializada en madera, “que tiene 
una forma de trabajar muy similar a la 
nuestra, totalmente artesanal”.

En la fábrica
Son cuatro personas trabajando en la 
fábrica de George Tube Amps actual-
mente. Jorge cuenta: “Es una empresa 
muy pequeña, con una producción 
también pequeña. Lo que buscamos 
es ofrecer siempre la máxima calidad, 
poca cantidad con mucha calidad. 
Kike y yo hacemos los diseños de los 

amplificadores.
Una vez definidas las especificaciones 
sobre papel, Kike se encarga de fabricar 
el primer prototipo. Sobre este prototi-
po se trabaja durante bastante tiempo, 
perfilando el tono y la respuesta del 
amplificador. Una vez que el prototipo 
está 100% acabado, pasamos a la fase 
de producción. Aquí tenemos dos per-
sonas que los montan, y finalmente 
Kike acaba de dar el visto bueno final a 
cada una de las unidades producidas”.

Gracias a ese detalle en la calidad, la 
popularidad de la empresa está crecien-
do, “aunque cada vez aparecen nuevas 
empresas fabricando productos también 
de calidad, y eso hace que haya más com-
petencia. Lo positivo de esta situación es 
que te obliga a ser cada vez más compe-
titivo e innovar constantemente en los 
productos que tenemos en catálogo”.

FABRICANTE

La empresa fabrica sus amplificadores a mano en Barcelona y está buscando distribuidores  
en América Latina. Conócela y descubre la atención a la calidad en cada uno de sus productos

GEORGE TUBE AMPS PRESENTA 
SUS PRODUCTOS HANDMADE 
PARA AMPLIAR DISTRIBUCIÓN
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ción a válvulas en el año 1995. Desde 
allí, se hacían muchas modificacio-
nes y customizaciones para amplifi-
cadores de los clientes. 

Después de cinco años de trabajo, 
hubo clientes que empezaron a propo-
ner la fabricación de amplificadores a 
medida. “Y así comenzó todo. El primer 
amplificador custom lo fabricamos en 
el año 2000 y estuvimos haciendo am-
plificadores personalizados hasta 2005. 
En esa fecha empezamos a crear nuestra 
propia línea de amplificadores, con mo-
delos como el George AxeFive, el Thun-
derbird o el Monarch”, recuerda Jorge 
Bueno, CEO y fundador de la empresa.

Las oficinas y taller de producción se 
encuentran en la ciudad de Barcelona, 
en una zona bastante céntrica, donde 
también se ha montado un showroom 
con todos los modelos de amplificadores 
expuestos para que los clientes e intere-
sados puedan probarlos.

“La fabricación de nuestros am-
plificadores es totalmente artesanal. 
Nunca nos hemos planteado que una 
tercera empresa nos los fabrique. Te-
nemos nuestro propio taller con per-
sonal especializado que se encarga de 
elaborarlos uno a uno. La fabricación 
es manual, cableado a mano y punto a 
punto. La persona que empieza con un 
amplificador, lo acaba hasta el final. No 
hacemos fabricación en serie. De esta 

forma la fiabilidad de la producción es 
mucho mayor”, explica.

Así es, todo el proceso de produc-
ción se hace en el taller de Barcelona. 
Lo único que no se realiza dentro de la 
empresa son los muebles de los amplifi-
cadores y de las pantallas de altavoces. 
Ese trabajo es hecho por una persona 
especializada en madera, “que tiene 
una forma de trabajar muy similar a la 
nuestra, totalmente artesanal”.

En la fábrica
Son cuatro personas trabajando en la 
fábrica de George Tube Amps actual-
mente. Jorge cuenta: “Es una empresa 
muy pequeña, con una producción 
también pequeña. Lo que buscamos 
es ofrecer siempre la máxima calidad, 
poca cantidad con mucha calidad. 
Kike y yo hacemos los diseños de los 

amplificadores.
Una vez definidas las especificaciones 
sobre papel, Kike se encarga de fabricar 
el primer prototipo. Sobre este prototi-
po se trabaja durante bastante tiempo, 
perfilando el tono y la respuesta del 
amplificador. Una vez que el prototipo 
está 100% acabado, pasamos a la fase 
de producción. Aquí tenemos dos per-
sonas que los montan, y finalmente 
Kike acaba de dar el visto bueno final a 
cada una de las unidades producidas”.

Gracias a ese detalle en la calidad, la 
popularidad de la empresa está crecien-
do, “aunque cada vez aparecen nuevas 
empresas fabricando productos también 
de calidad, y eso hace que haya más com-
petencia. Lo positivo de esta situación es 
que te obliga a ser cada vez más compe-
titivo e innovar constantemente en los 
productos que tenemos en catálogo”.

FABRICANTE

La empresa fabrica sus amplificadores a mano en Barcelona y está buscando distribuidores  
en América Latina. Conócela y descubre la atención a la calidad en cada uno de sus productos
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Más información
georgetubeamps.com

GeorgeTubeAmps

Presencia dentro 
y fuera de España
El mercado principal para la em-
presa es España, pero desde hace 
algunos años están abriendo 
puntos de venta en diferentes ciu-
dades de Francia. Puntualmente 
se han hecho ventas a otros paí-
ses como Estados Unidos, Polo-
nia, Dinamarca y Alemania.

La distribución en España 
es controlada directamente por 
George Tube Amps. “Nuestros 
amplificadores se venden en tien-
das que catalogamos como Pun-
tos de Venta Oficiales. Son pocas 
tiendas, pero tienen una buena 
exposición de nuestro producto 
y una gran especialización en 
amplificación de alta gama y de 
boutique”; detalla Jorge.

En Francia cuentan con un re-
presentante que ofrece los amplifi-
cadores a las diferentes tiendas con 
las que trabaja, y el resto de ventas 
puntuales hechas fuera de España y 
de Francia ha sido de forma directa 
al cliente final. En América Latina, 
la empresa aún no ha tenido ningún 
contacto comercial pero “Me encan-
taría poder abrir puntos de venta 
allí”, exclama el CEO.

Los productos 
George Tube Amps cuenta con tres lí-
neas de productos: amplificadores de 
guitarra, amplificadores de bajo y am-
plificadores de alta fidelidad. 

La filosofía de producción de las tres 
líneas es exactamente la misma: fabri-
cación artesanal, a mano, punto a pun-
to y utilizando componente electrónico 
de alta gama, muy seleccionado. “Esto 
da como resultado un producto de la 
máxima calidad tonal”, dijo. 

En total tienen 12 modelos dife-
rentes de amplificadores, nueve de 
guitarra, un par de bajo y finalmente 
uno de alta fidelidad. Los dos mode-
los más vendidos en este momento 

son el George Chevelle y el George El-
Dorado, ambos de guitarra.

“En el mercado hay una gran ofer-
ta de amplificación artesanal de alta 
gama, con productos de mucha ca-
lidad. Yo creo que lo que distingue a 
unos de otros es sobre todo el ‘toque’ 
de diseño personal que le hayas dado a 
tu amplificador. Ese punto de tono, de 
sonido, de respuesta, que quizás otra 
marca no da. Nosotros buscamos des-
tacarnos en ese punto precisamente, 
en buscar ese carácter de sonido que 
hace que tu amplificador, aún siendo 
similar a otros, tenga un toque espe-

cial, diferenciado y atractivo al 
mismo tiempo”, explica.

¿Cuál es el modelo más 
reciente? Un amplificador de 
guitarra que está siendo comer-
cializado bajo el nombre George 
The Little. Es un combo de muy 
baja potencia, especialmente 
diseñado para tocar en casa a 
bajo volumen. Este amplificador 
entrega 1 vatio y lleva un alta-
voz Jensen de alnico de 10”. “Es 
un combo mono canal muy sen-
cillo. Lo que buscamos con este 
amplificador es ofrecer la máxi-
ma calidad con el mínimo volu-
men posible, para poder tocar a 
nivel doméstico sin problemas y 
disfrutando de una buena gui-
tarra sin molestar a los vecinos”.

Hablando sobre endorsers, 
la empresa está trabajando con 
varios guitarristas que confían 
en la marca de amplificadores y 
con los que existe una relación 
personal muy buena. Jordi Martí-
nez es el endorser más destacado 
en este momento, quien también 
colabora de una forma muy estre-
cha con Eventide, haciendo videos 
de demostración y participando 
en ferias internacionales como el 

NAMM Show en California.
Para el futuro, George Tube Amps 

piensa abrir más mercados internacio-
nales. “No es fácil entrar en un nuevo 
mercado, ya que partes absolutamente 
de cero con una marca desconocida, 
pero creemos que es la única forma de 
crecer como empresa”, concluye Jorge.

¡No pierdas la oportunidad! Con-
táctate con la empresa para conocer 
más sus productos y posibilidades 
comerciales para ser distribuidor en 
nuestra región. n

Marc montando un amplificador George ElDorado

Amplificador para
guitarra George Chevelle

El más reciente lanzamiento:
George The Little
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D accord comenzó como 
una idea en 1999, prove-
niente de un deseo del 

profesor Giordano Cabral, que 
fue uno de los fundadores de la 
empresa, de usar la tecnología 
de una forma más inteligente 
para aprender y crear música.

La idea provino de investi-
gaciones en tecnología musical, 
generando nuevos métodos y 
herramientas para el aprendi-
zaje de instrumentos. “Lanza-
mos entonces productos que 
fueron usados   en 116 países, 
dando origen al e-commerce en 
nuestro sitio”, dijo Rodrigo Pe-
reira, CEO de Daccord.

Con el tiempo el e-commer-
ce se extendió a productos de 
socios, como el Finale, el Guitar 
Pro y el Fl Studio, y el área de 
actuación de la empresa se fue 
expandiendo. “Creamos Musi-
Games, que hizo juegos musica-
les exitosos, y tuvimos algunos 
spin-offs que se transformaron 
en empresas independientes, 
siempre trabajando con música, 
audio y educación”, agregó.

Este trabajo continuo de 
búsqueda de usos inteligentes 
para la tecnología musical hizo 
que Daccord ganara reconoci-
mientos importantes, como el 

Premio Finep (dos veces) como 
una de las empresas más inno-
vadoras del país.

Reacción en el  
mercado brasileño
Rodrigo cuenta que al prin-
cipio la empresa encontró la 
misma dificultad que la ma-
yor parte de las empresas que 
hacen innovación en Brasil: fi-
nanciamiento. “Tenemos com-
petencia, articulación, visión 
de negocios, creatividad, pero 
para desarrollar algo nuevo, 
se requiere inversión”, dijo. “En 
la época era aún más difícil. 
Sin inversores de riesgo, en un 
mercado aún por crearse, tuvi-
mos que hacer nuestro primer 
producto sin dinero, práctica-
mente una empresa de garaje. 
Hoy la situación es mejor, pero 
aún es difícil viabilizar proyec-
tos audaces. Si algún inversio-
nista entusiasta musical nos 
está leyendo, queda aquí el de-
safío y la provocación”.

Hablando sobre la acepta-
ción de ese tipo de producto 
en el mercado local, Rodrigo 
explicó que el mercado brasile-
ño tiene todo para crecer aún 
más, pero todavía hay un dis-
tanciamiento de las otras áreas 

Rodrigo Pereira

Desarrollo de software

La novedad: Fretlight

SOFTWARE: 
DACCORD

¿Sabías que existe en Brasil una empresa que desarrolla software y juegos 
musicales? ¡Y que está teniendo mucho éxito! Vamos a conocer a Daccord

DACCORD DESARROLLA 
SOFTWARE PARA LA 
INDUSTRIA MUSICAL
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de actuación del mercado musical. 
“Cuando todos los actores del mer-
cado - fabricantes de instrumentos, 
comerciantes, artistas, productores, 
estudios y nosotros, desarrolladores 
- estemos en una sintonía mayor, las 
demandas tenderán a quedar más 
claras y entonces podremos apli-
car las soluciones que el software 
proporciona y popularizar más los 
productos. Para ello, es necesario 
que estos actores conversen entre sí, 
con intercambio y eventos del sector, 
para posibilitar nuevos negocios”.

“Fuimos uno de los primeros 
e-commerces de Brasil”
Daccord fue una de las primeras em-
presas en el país en vender sus produc-
tos a través de un e-commerce. “En 
aquella época era un trabajo de aman-
sar y crear el mercado. Presentar a las 
personas una nueva forma de compra. 
En los días de hoy tenemos el modelo 
ya popularizado y muchos competido-
res. Pero creo que las principales dife-
rencias actualmente están en dos puntos: 
primero, superar las malas experiencias 
que los usuarios han tenido hasta ahora 
en ese tipo de transacción y la descon-
fianza que eso genera; y luego, aunque 
quizás el mayor de los problemas, superar 
la cultura de la piratería”, explicó.

Ciertamente la promoción de estos 
productos no tangibles no ha sido algo 
fácil y es un aspecto que también ha 
cambiado drásticamente en los últimos 
años. Rodrigo comenta: “Las herramien-
tas de impulsión en las redes sociales y 
los mecanismos de búsqueda nos permi-
ten tener un alcance proporcional a la in-
versión. Además de eso, aún utilizamos 
bastante la comunicación vía e-mail, 
siempre intentando aumentar nuestra 
base de clientes a través del sitio. Tene-
mos una iniciativa en Instagram llamada 
Estudio Caixote (@estudiocaixote), un 
espacio en el que hacemos experimentos 
de software, controladores e instrumen-
tos digitales, además de cobertura de los 

eventos de los que participamos”.
Éste es un punto destacado de 

Daccord, ya que con frecuencia la gen-
te no sabe que el software también 
puede ser probado. La gran mayoría 
puede ser utilizada por un período de-
terminado por el fabricante, para que 
el usuario despeje sus dudas y vea si 
realmente desea efectuar la compra. 
Prácticamente todos los software co-
mercializados por Daccord pueden ser 
probados con una versión demo, bas-
ta que el usuario exprese su deseo de 
compra al soporte de la empresa.

Desarrollo de software
En el inicio de la empresa, Daccord de-
sarrolló una serie de software que has-
ta hoy se comercializa en Brasil y en el 
exterior. El que tuvo mayor proyección 
fue el iChords, a mediados de 2010. Es 
un programa que analiza una canción y 
muestra en la pantalla del computador 
los acordes a ser tocados en el momento 

exacto. La empresa también tuvo otros 
éxitos, como el Afinador, el Curso de 
Guitarra y el Diccionario de Guitarra.

Después se destacaron en el desa-
rrollo de juegos musicales, llegando a 
ocupar el primer lugar de la Appstore 
americana en juegos de música para 
iPad con el juego Drums Challenge.

Posteriormente, en el área de edu-
cación, desarrollaron una plataforma 
para la enseñanza de música en las 
escuelas, que se utiliza hasta hoy en 
diversos colegios en Brasil. La clase de 
sonido reúne juegos, dibujos anima-
dos y actividades musicales para el de-
sarrollo del arte musical en los niños.

En los últimos dos años, Daccord 
ha volcado toda su carga a proyec-
tos de innovación en el área musical, 
siguiendo una línea más parecida al 
inicio de la empresa, pero ahora con 
una mirada hacia el futuro y para las 
nuevas tecnologías que se presentan. 
“Nuestra idea es tener en poco tiempo 
una serie de productos desarrollados 
por nosotros y por socios que exploren 

inteligencia artificial, IoT y los servicios 
de streaming para generar nuevas ex-
periencias de cómo consumir música y 
aprender a tocar instrumentos. Además, 
hemos trabajado por una apertura ma-
yor en nuestra relación con artistas mu-
sicales, de la que extraemos demandas 
y desafíos muy interesantes”. Rodrigo 
cuenta más a continuación.

Sus productos son usados   o vendidos en 
116 países. ¿Cuáles son los países que 
más consumen este tipo de producto?
Rodrigo: América del Norte es más ma-
dura en ese sentido. Estados Unidos y 
Canadá son dos países fuertes en ese 
mercado. Nuestro software también 
tuvo siempre una buena aceptación en 
los países europeos, especialmente Por-
tugal y Francia. En una visita a la feria 
NAMM en enero, en California, pude 
constatar también el crecimiento del 
mercado asiático en ese sector, tanto 
en desarrollo como en consumo.
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Y en América Latina,  
¿cuál es la situación aquí?
Rodrigo: Es un mercado aún en evolu-
ción. En los últimos años hemos visto 
el surgimiento de muchas escuelas y 
de nuevos cursos universitarios orien-
tados a este mercado. Esto traerá un 
aumento de la demanda y un perfil de 
usuario diferente en los próximos años. 
Brasil es sin duda el mercado de ma-
yor potencial en América Latina, por 
su tamaño y posibilidades que la di-
versidad cultural proporciona. Varios 
hits populares que surgieron en 
las periferias de las grandes ciu-
dades también ayudaron y son 
consecuencia de esa populariza-
ción. Hemos tenido fenómenos 
de funk y rap que fueron creados 
en home studios o aplicaciones 
de celular, utilizando software 
como los que vendemos.

Además de desarrollar software, 
también son distribuidores. 
¿Qué marcas internacionales están 
distribuyendo en Brasil?
Rodrigo: Actualmente tenemos una 
cartera con más de 450 software de 30 
marcas diferentes provenientes, en su 
mayoría, de Estados Unidos, Canadá 
y Europa. Hace ya muchos años dis-
tribuimos marcas como Makemusic, 
Imageline, Arobas, Acoustica. Recien-
temente incorporamos Celemony, U-he, 
Antares, Resolumen, Serato. La acepta-
ción en Brasil es buena y con potencial 
importante de crecimiento. El gran de-
safío es conseguir presentar una nue-
va marca a un público tan específico 
y vencer las desconfianzas. Para ello 

contamos con nuestra tradición en el 
mercado como una marca ya consoli-
dada y también con la indicación de los 
propios socios, que nos apuntan como 
sus distribuidores en Brasil.

¿Qué piensas del comentario que 
muchas personas hacen de que “los 
instrumentos tradicionales van a ser 
reemplazados totalmente en el futuro 
por los virtuales”?
Rodrigo: No creo en esa sustitución 
total. Es innegable que los instru-

mentos más tradicionales necesitan 
conectarse de forma efectiva con los 
nuevos tiempos. Instrumentos que 
sean atractivos para una renovación 
de público. Pero eso no significa la ex-
tinción de los modelos tradicionales, 
sino su perfeccionamiento y moder-
nización. La experiencia de tocar un 
instrumento verdadero será siempre 
una ventaja a ser explotada. Cabe a 
los fabricantes entender ese momen-
to e innovar. Modernizar los modelos 
y ofrecer funcionalidades diferentes. 
Es lo que estamos haciendo hoy, in-
cluso teniendo un contacto cercano 
con fabricantes de instrumentos tra-

dicionales para entender cómo co-
nectarlos con el mundo digital.

¿Qué podemos esperar  
de Daccord este año?
Rodrigo: Tenemos tres grandes objeti-
vos para 2019: el primero es dar continui-
dad a nuestro proyecto de innovación. 
Estamos trabajando en una solución, 
ya prototipada, que pueda unir los ser-
vicios de streaming, los bancos de datos 
y los instrumentos con tecnología em-
barcada (como el Fretlight). Queremos 

traer una nueva experiencia para 
aprender a tocar un instrumento. 
Ya lo hemos hecho en el pasado, y 
vamos a hacerlo de nuevo.

Después, estamos iniciando 
la reventa de productos físicos 
que se alinean con ese mismo 
mercado. Desde el final de 2018 
ya estamos haciendo distribu-
ción en Brasil de la marca Fret-
light - guitarras y guitarras con 
LEDs en el mástil y conectadas 

con aplicaciones que encienden los 
LEDs en el momento de tocar. Des-
pués de participar en la NAMM, traji-
mos una serie de posibilidades y pron-
to tendremos grandes novedades.

Y nuestro otro gran objetivo es traer 
otras grandes marcas a nuestra cartera 
de software. Ya estamos en negociación 
con un gigante del sector, que espera-
mos anunciar en breve. n

Más información
daccord.com.br

DaccordMusic
@EstudioCaixote

Las aplicaciones 
casuales y auxiliares 
seguirán surgiendo a 

toda velocidad, pero sin 
amenazar las versiones 

para computador
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Más información
daccord.com.br

DaccordMusic
@EstudioCaixote

Las aplicaciones 
casuales y auxiliares 
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L os emprendedores que nunca 
han adquirido productos en el 
extranjero tienen miedo de dar 

el primer paso, pero al mismo tiem-
po, están limitando sus posibilidades 
y eso puede impactar, o inclusive des-
viar, un producto o proyecto.

En algunos países, comenzó a verse 
un ligero aumento en las importacio-
nes, inclusive empresas que no habían 
hecho ninguna importación el año an-
terior. Es decir, algunas empresas están 
iniciando, o reactivando, sus operacio-
nes de importación. Esto ocurre porque 
la oferta global de insumos, productos 
acabados, equipos a precios competiti-
vos con tecnología avanzada y calidad 
de punta es una realidad.

Otro dato interesante es el 
aumento en el volumen de im-
portaciones de insumos y pro-
ductos intermedios, aquellos 
destinados a la producción o 
reventa. Las empresas impor-
tadoras que, con la reanuda-
ción de la economía en algunos 
países, están más confiadas e 
invirtiendo en su producción o 
stock para reventa.

Ya que eso es una reali-
dad para quien importa, debe ser con-
siderado como una oportunidad para 
quien aún no ha comenzado a explorar 
esa modalidad. Es importante recordar 
que los riesgos existentes en las compras 
locales también son una realidad en las 
compras internacionales. Es prudente 
en una primera adquisición de un pro-
veedor desconocido hacer una visita 
presencial, buscar referencias de otros 

compradores o inclusive comprar un 
lote inicial menor para hacer pruebas.

Carta de crédito
Hay también mecanismos que un com-
prador internacional puede utilizar para 
no tener sorpresas. Por ejemplo, en lugar 
de efectuar un pago anticipado al pro-
veedor, es más interesante negociar una 
Carta de Crédito para el pago de las mer-

cancías, al menos, a lo 
largo de un período de reco-
nocimiento entre las partes.

Con esta modalidad, un 
banco se coloca como inter-
mediario en la operación y 
sólo libera el pago al expor-
tador (proveedor) cuando 
éste cumple requisitos pre-
definidos por el importador 
(comprador) y aceptados 
por él mismo, tales como la 
presentación de documen-
tos que comprueben el em-

barque de las mercancías, el cumpli-
miento del plazo límite para efectuar 
el embarque, si los embarques pueden 
ser parciales o no, entre otros.

¡Atención!
En ese sentido, para que esa expe-
riencia sea productiva y no trauma-
tizante, es importante prestar aten-
ción a algunos aspectos:

POR DAN 
TURKIENIEZ 

Socio y director de 
Razac Trading, empresa 

brasileña que actúa en el 
desarrollo de proyectos 

personalizados en el área 
de comercio exterior.

IMPORTACIÓN

Al principio, cualquier actividad puede ser  
desafiante y, con la importación no es diferente.

DESAFÍOS DE  
COMENZAR A IMPORTAR

Es importante recordar 
que los riesgos existentes 

en las compras locales 
también son una 

realidad en las compras 
internacionales
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Datos adicionales
A lo largo de los últimos años y, principalmente por cuenta de 
cuestiones internas, varios países de la región se quedaron fuera de 
la cadena global de suministro de productos de valor agregado y 
buena parte de la industria local quedó desfasada en relación a la 
tecnología y la productividad. A menudo, la tasa de cambio es se-
ñalada como la principal culpable de este proceso, pero el hecho es 
que para que cada país sea insertado como un proveedor global de 
productos acabados o semiacabados, el emprendedor necesita un 
ambiente más favorable para inversiones a mediano y largo plazos.

Al menos, la tasa de interés real en algunos países, como 
Brasil, por ejemplo, entró en un proceso de reducción, pero 
todavía se necesita un contexto más completo, con costo de 
energía competitiva, mano de obra calificada, tipo de cambio 
estable, seguridad jurídica y un sistema tributario más simple 
y eficiente para que esa inserción se convierta en una realidad.

Además, estos factores no pueden ser pasajeros. Deben for-
mar parte de un Plan de Gobierno a largo plazo y sostenible, a 
pesar de las diversas vertientes políticas que conviven en un 
ambiente democrático. En ese contexto, existirá espacio para 
oportunidades, pero para aprovecharlas, el emprendedor nece-
sita abrir los ojos (y la mente) para los beneficios que el comer-
cio internacional puede generar y aceptar los riesgos (calcula-
dos) de comprar insumos, productos acabados y equipos por el 
mundo. Por supuesto, el esfuerzo inicial será recompensado. n

• Atención al cronograma: además del tiempo de producción del insumo, produc-
to o equipo, existe el plazo del tránsito internacional, ya sea aéreo, marítimo o 
por carretera, además del plazo de liberación de las mercancías en la aduana. 
Este tiempo debe añadirse al tránsito total para que se defina el momento co-
rrecto de hacer el pedido junto al fabricante, evitando retrasos e imprevistos.

• Cambio: la variación cambiaria tal vez sea el elemento que más asusta a los 
empresarios a la hora de importar. La incertidumbre del costo final del produc-
to importado impacta en la planificación como un todo. Cuando la opción de 
importar es tecnología y calidad, este factor se hace menos relevante, pero si 
la motivación de importar es el bajo costo del producto, es importante que en 
el momento de la decisión exista un margen para que, en el caso de una subi-
da repentina del cambio, el impacto pueda ser absorbido. Vale recordar que el 
cambio también puede caer, generando un resultado positivo en la operación.

• Impactos tributarios y jurídicos: lamentablemente, vivimos en un ambiente de 
alta inseguridad jurídica y con algunos de los peores sistemas tributarios del 
mundo, pero eso no es un “privilegio” de las empresas importadoras. Todas las 
empresas y emprendedores sufren con eso. La importancia de tener conocimien-
to en tributación, no sólo en la importación, sino también en las cadenas poste-
riores de venta, puede ser la diferencia entre que la operación de, o no, resultado.

• Socio especializado: tener el apoyo de profesionales experimentados en el comer-
cio exterior es necesario para empezar a importar. Existen diferentes prestado-
res de servicios como despachadores, tradings y empresas de transporte interna-
cional que ofrecen soluciones para cada tipo de demanda y son socios clave para 
el éxito inicial y futuro de las operaciones.
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¡A h! ¡El piano! ¡Rey de los instru-
mentos! Que me perdonen los 
aficionados de los demás ins-

trumentos musicales - batería, guitarra, 
bajo, saxo -, pero el único que logra abar-
car toda la extensión de graves y agudos 
es el piano. Por eso, es interesante descu-
brir y escanear la historia y las peculia-
ridades de este magnífico instrumento.

El primer piano, con las característi-
cas que conocemos hoy, fue creado por 
Bartolomeo Cristofori, a principios del 
siglo XVIII. Había otros instrumentos 
de teclas en la época, como el clavicém-
balo y el clavicordio. Estos instrumentos 
“pellizcaban” las cuerdas y producían un 
sonido de igual intensidad, sin importar 
la dinámica de la acción sobre las teclas. 
Cristofori tuvo la idea de producir un 
instrumento en el que las teclas fueran 
“martilladas”, permitiendo al instru-
mentista la acción sensible sobre ellas: 
cuanto mayor es la intensidad de la ac-
ción sobre las teclas, mayor el volumen 
y el cuerpo del sonido. Es así, hasta hoy, 
con los pianos.El nombre original del 
piano era pianoforte. En Italia todavía se 
utiliza ese nombre para designarlos.

Hay dos tipos de pianos: los de cola 
(grand pianos), que poseen la tabla ar-
mónica en posición horizontal, paralela 
al suelo, y los verticales (uprights), con 
la tabla armónica en posición vertical. 
Ambos tienen una gran variedad de 
modelos y tamaños. Dos son las princi-
pales partes del piano: la carcasa (marco 
- estructura metálica) y el mecanismo de 
accionamiento de las teclas. La calidad, 
la tecnología y el conocimiento emplea-
dos en estas dos partes son los que dis-
tinguen a un piano de otro.

El sonido del piano es 
producido por el accio-
namiento de la tecla, 
haciendo funcionar 
complejos 
mecanismos 
que impulsan 
un martillo a 
alcanzar la
cuerda. Sin embargo, el cuerpo del so-
nido es producido por la vibración de la 
cuerda “martillada” sobre una tabla de 
resonancia (soundboard). La calidad, la 
tecnología y el conocimiento empleados 
en esa madera son los que proporcionan 
la excelencia del sonido del piano.

Como curiosidad, es interesante sa-
ber que un grand piano tiene tres veces 
más componentes que un automóvil de 
lujo. Por lo tanto, hacer que estos com-
ponentes funcionen de forma satisfac-
toria, es realmente un arte.

Las marcas
Tomo la libertad de presentar las prin-
cipales marcas de pianos del mundo. 
Estos, realmente, son los “verdaderos 
pianos”, al contrario de lo que estamos 
acostumbrados a ver y apreciar en al-
gunos países latinos. Desafortunada-
mente, ninguno de los fabricantes de 
América Latina presenta característi-
cas de producción de piano con calidad 
de destaque internacional.
Steinway & Sons: Fundada en 1853 
por el inmigrante alemán Henry En-
gelhard Steinweg (americanizado para 
Steinway). Es el más renombrado pia-
no del mundo. Los hijos de Henry son: 
Henry Jr., Albert, C. F. Theodore y Char-
les. Produce los pianos de las marcas 

Essex y Boston. Sitio: 
www.steinway.com
Yamaha: Torakuso 
Yamaha fabricó su 
primer piano en 1900. 
Todos los componen-

tes del instrumento, 
del tornillo a los fieltros del martillo, 

son producidos por la propia Yamaha. 
Sitio: br.yamaha.com/pt/products/mu-
sical_instruments/pianos/index.html
Fazioli: Empresa de Paulo Fazioli, fun-
dada en 1981. Pocas unidades de este 
piano son producidas - es una verdadera 
obra de arte. Posee un grand piano con 
la designación F308. Este modelo tiene 
un cuarto pedal, que aproxima al mar-
tillo de las cuerdas, reduciendo el volu-
men sin modificar el timbre, al mismo 
tiempo que facilita el rendimiento de 
glissandos, pianísimos, pasajes rápidos 
y legados, pero con la misma intensidad 
y calidad sonora características del pia-
no. Sitio: www.fazioli.com
Schimmel: Fundada en 1885 por Wil-
helm Shimmel en Leipzig, actualmente 
Braunschweig. Marcas: Schimmel, Vo-
gel, May. Sitio: www.schimmel.de
Mason & Hamlin: Fundada en 1854 
por Henry Mason y Emmons Hamlin, 
inicialmente en Boston. Desarrolló la 
tecnología exclusiva denominada Ten-
sion Resonator y utiliza white spruce 
para la producción de la tabla de reso-
nancia (como la masa de esa madera es 
menor, menos energía se utiliza para la 
vibración). Sotio: masonhamlin.com
Blüthner: Inicia las actividades en 1853 
con Julius Blüthner, en la ciudad de 
Leipzig. Único piano que utiliza cuatro 
cuerdas en las notas agudas. El martillo 

JANELA: “Se quiser motivar os seus colabora-
dores de forma eficiente e eficaz, que funcione 
mesmo, você precisará ser o líder motivado”

LUIZ CARLOS 
RIGO UHLIK
es un amante de la 

música desde el día de su 
concepción, en 1961. 

uhlik@mandic.com.br

COLUMNA:  
LUIZ CARLOS 
RIGO UHLIK

¿Ya pensaste en los beneficios que la especialización 
en pianos acústicos puede traer a tu negocio?

¡QUÉ BUENO ES VENDER  
PIANOS ACÚSTICOS!
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JANELA: “Se quiser motivar os seus colabora-
dores de forma eficiente e eficaz, que funcione 
mesmo, você precisará ser o líder motivado”

no toca esa cuarta cuerda. El objetivo de ésta es solamente la re-
sonancia. Sitio: www.bluethnerworld.com/index.php/en
Bösendorfer: Fundada por Ignaz Bösendorfer en 1828. Desde su 
fundación, produce el piano más completo y equilibrado del mun-
do. Hoy es controlada por Yamaha. Sitio: www.boesendorfer.com
Bechstein: Fue fundada el 1º de octubre de 1853 por Carl Be-
chstein, en Berlín. Marcas: C. Bechtein, W. Hoffmann, Zimmer-
mmann. Sitio: bechstein.com

¿Has oído hablar de esos pianos?
Pero, como nuestro asunto es vender piano, piano acústico, va-
mos a avanzar un poco en el potencial que ese mercado nos 
presenta en todo el mundo.

En primer lugar, una reflexión acerca del piano acústico: a 
diferencia de otros instrumentos de cuerda, o incluso de buenos 
vinos, un piano no gana en calidad con el paso del tiempo. Por eso 
es necesario sustituir los pianos con más de 15 años de uso en las 
grandes salas de concierto. También por eso no es posible imagi-
nar un piano con más de 50 ó 100 años con la calidad sonora de 
un buen piano... ¡El piano literalmente muere! Por eso es necesa-
rio el mantenimiento constante de ese maravilloso instrumento. 
Por supuesto que estamos en América Latina y la tradición de 
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¿Sigues la moda o eres fiel a tu estilo?

UNA OPCIÓN POLÍTICA JOEY GROSS BROWN
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.

D igamos que en un universo ficticio 
vivimos todos en armonía y paz, 
pues todos somos exactamente 

iguales. Todo igual, absolutamente todo:
• Tenemos la misma religión
• Tenemos el mismo color de piel
• Tenemos el mismo género
• Tenemos los mismos gustos
• Pensamos y actuamos igual.
Pregunta: ¿cuántos instrumentos 

musicales tocaríamos? Ciertamente 
sería sólo un modelo de una marca, 
¿correcto? ¿Y quién lo vendería? En 
realidad, aquí está el truco: no habría 
una venta, ya que todos tendríamos 
el mismo instrumento y de la misma 
marca. El “vendedor”, en teoría, no pa-
saría de alguien que se quedaría sen-
tado recibiendo el pago.

¿Puedes ver lo que sucede?
Las ventas no son sólo un estado de es-
tar, sino una condición de ser. Es nece-

Confianza y reputación 
serán las únicas 

características de tu 
historia y de tu legado

casi siempre amistoso. En la venta se 
hacen amigos, enemigos, admirado-
res y, en especial, clientes. La venta no 
carga dolor, no odia, no molesta. La 
venta proporciona solución, euforia, 
felicidad. Vender no es un arte... es un 
servicio y nada más. ¿En serio?

Ahora, ¿qué tipo de vendedor eres? 
¿El de nuestro universo ficticio o el del 

mundo real? Aquel que respeta gustos, 
pero muestra alternativas. El que en-
tiende el motivo de la compra y ofrece 
complementos. Aquel que se ajusta a 
las necesidades del cliente, pero nunca 
al gusto de éste. ¿O eres de los que no 
venden y apenas espera que la compra 
se haga? ¿Que cambia de equipo, de re-
ligión, de género, de ideología? ¿Que ayer 
era de un partido político y hoy lo criti-
ca? No porque la conciencia así te ense-
ña, sino porque así se vende más. ¡Ah! 
Entendí... era sólo una opción política.

Reflexiona
Si tú, profesional de ventas, crees que 
sólo cambiando según las modas o ten-
dencias, sin preocuparte por la esencia 
de tu cliente y sin capacidad de ofrecer 
soluciones, vas a durar en esta profe-
sión, piensa de nuevo. Aprovecharte 
de la falta de creatividad debido al es-

tancamiento de un mercado puede 
traerte dividendos, pero ciertamente 
te traerá un final más cercano.

Sé honesto contigo mismo en 
aceptar tu limitación sin dejar de 
enaltecer tus cualidades. Sé tú, sé 
puro, dedicado y haz de los cambios 
un cóctel de experiencias, mezclan-
do las modas y tendencias y mol-
deándolas a cada uno de tus clientes. 

Perfecciona tus técnicas de manera 
firme y mantén tu esencia, que fue la 
que atrajo a tus clientes. Enfócate con-
tinuamente, pues el fin de una venta 
es el comienzo de la próxima.

Al final, la confianza y la reputa-
ción serán las únicas características 
de tu historia y de tu legado. Cierta-
mente no lo será tu opción política. n

sario que te guste vender para hacerlo 
bien. El proceso es envolvente, dinámi-
co, desafiante, perseverante y aterrori-
zante. En esa intersección de emocio-
nes, se vende aquello que nos gusta. 
Algunos pueden incluso preguntar: 
¿es ése el caso de quién vende ataúdes 
para funerales? ¡Sí! Vender cajones re-
quiere conocimiento y extrema habili-
dad, dado el momento crítico en que su 
cliente se encuentra. Los valores a esa 
altura no son cuestionados y le cabe al 
vendedor de cajones articular para que 
el cliente salga satisfecho y él realice su 
operación comercial.

En la venta no existen paradigmas 
que no puedan romperse. No existen 
entrelíneas que no puedan revisarse 
y no existen barreras para la imagina-
ción del vendedor, siempre que estén 
fundamentadas en la verdad y ética 
profesional. En la venta, todo es más 
directo, interactivo, colaborativo y 
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Es importante 
tener en cuenta 
que el gerente 
tiene un papel 
fundamental  
para la obtención 
de buenos 
resultados para 
la empresa

C ada año que pasa, las 
empresas enfrentan 
un mercado progresi-

vamente más competitivo y, 
por ello, necesitan mantener 
la calidad de sus productos y 
servicios, además de contar 
con un equipo calificado que 
pueda traer siempre buenos 
resultados ofreciendo solucio-
nes a los clientes.

Pero, ¿cómo se puede 
mejorar el resultado de una 
empresa? Aumentando el 
flujo de personas a través 
de campañas de marketing, 
de acciones de prospección 
como conectar para invitar al 
cliente a participar de una ex-
periencia con algún nuevo producto, 
para acompañar el show de una ban-
da, planear si hay alguna necesidad, 
ofrecer un nuevo producto adecuado 
al perfil del cliente, entre otros. Es de-
cir, crear acciones que se muevan con 
el flujo de la tienda, aumentando así 
las posibilidades de ventas.

Otra oportunidad de mejorar el 
resultado, si el flujo no crece, es au-
mentar el ingreso promedio, ofrecien-
do más productos y servicios a un 
mismo cliente como forma de apro-
vechar los resultados de la empresa. 
Es posible también mejorar la con-
versión y, para ello, es necesario sa-
ber con cuántos clientes el vendedor 

CARLOS CRUZ
Director del Instituto 
Brasileiro de Vendas 

(IBVendas) 
www.ibvendas.com.br

COLUMNA: 
CARLOS CRUZ

El trabajo en conjunto entre el gerente y los vendedores puede elevar tus ventas

¿CÓMO MEJORAR  
EL RENDIMIENTO 

COMERCIAL Y AUMENTAR 
EL RESULTADO DE TU EMPRESA?

conversa y cuántos definitivamente 
consigue convertir en una venta.

Es importante tener en cuenta que 
el gerente tiene un papel fundamental 
para obtener buenos resultados para 
la empresa. No sólo es necesario tener 
un profesional o un equipo especiali-
zado y que domine el tema del trabajo 
en cuestión, sino que el gerente tiene 
que entender que es esencial medir el 
desempeño de estos expertos, seguir 
de cerca los números de sus vende-
dores y sus metas diarias, además 
de dar feedback semanal, para que el 
profesional logre alcanzar su meta y 
también aumentar el desempeño co-
mercial y los resultados de la tienda. n

Hay que ser profesional, ¡siempre!
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O Mundo das Cordas Luthieria y 
Métis Custom Guitars forman 
una única empresa dedicada a 

ofrecer servicios de reparación, restau-
ración, cursos de luthería, venta de pie-
zas y accesorios y fabricación de instru-
mentos de cuerda de alto rendimiento. 
Fue fundada en 2007, año en que Paulo 
Penteado, luthier y propietario de O 
Mundo das Cordas, tuvo su primer con-
tacto serio con la luthería.

“Desde los 14 años trabajaba como 
profesor de guitarra. Después me con-
vertí en músico profesional por las 
noches, tocando con varias bandas de 
Belo Horizonte. Siempre necesitaba 
reparar mis instrumentos musica-
les, pero en aquella época no era fácil 
encontrar un profesional serio en el 
área: o eran demasiado caros y a veces 
ni querían aceptar el servicio, o eran 
aventureros. Recuerdo, a mediados de 
2005, haber sido obligado a buscar un 
luthier, y cuando llegué al taller, vi va-
rios instrumentos desmontados, sin 
brazo, eléctrica expuesta - esa imagen 
quedó en mi mente. Después de eso de-
cidí buscar conocimientos más profun-
dos sobre el instrumento”, contó.

En 2006 trabajó en una tienda de 
instrumentos musicales como vendedor 
y conoció a una persona que dictaba un 
curso de luthería en San Pablo. El hombre 
quería aprender a tocar la guitarra, Pa-
blo, a trabajar con luthería, y decidieron 
intercambiar papeles. A finales de ese 

año, después de ser despedido de la tien-
da, consiguió comprar las herramientas 
necesarias para iniciar el negocio.

Pablo continuó con los estudios y 
hoy tiene dos diplomas de construc-
tor de instrumento musical acústico, 
siendo sus maestros Robert O’Brien y 
Carlos Novaes, cuatro diplomas de la 
House of Kolor, donde estudió sobre 

acabados y aerografía, además de mu-
cha lectura y práctica. Hoy su princi-
pal actividad es la fabricación de gui-
tarras y bajos eléctricos.

Una nueva tienda
Después de pasar varios años en su pri-
mer local, Pablo decidió cambiar a un 
lugar más grande, que comprendiera 

PAÍSES: 
BRASIL

La tienda ubicada en Belo Horizonte (estado de Minas Gerais) ofrece diversos servicios 
para quien toca instrumentos de cuerda, un sector especial en el que fabrican 
guitarras y bajos personalizados, además de venta de accesorios y repuestos

O MUNDO DAS CORDAS Y 
MÉTIS CUSTOM GUITARS UNEN 
FABRICACIÓN, SERVICIOS Y VENTA

Elección de maderas Fabricación handmade

Diferentes sectores en la tienda

Instrumento listo
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MDCLuthier    MundoDasCordas_Luthieria_

todo su taller y donde pudiera atender 
con más comodidad a sus clientes. “Fue 
la mejor decisión que tomé: tengo espa-
cio suficiente para que todos los sectores 
funcionen con más eficacia, el ambiente 
es agradable, la ubicación es óptima”.

“El local también es excelente en 
cuestión de seguridad, limpieza, esta-
cionamiento. El diseño del taller refleja 
modernidad, alta tecnología aliada al 
arte. Algo innovador en el ramo, pues 
quita aquella imagen tradicional del 
pequeño taller en los fondos, oscuro y 
sucio, y muestra que la luthería es, en 
todos los aspectos, desde la entrada en 
el taller a la entrega del producto final, 
una cosa fina y que se moderniza como 
cualquier otro ramo”, enfatizó.

O Mundo das Cordas ofrece servi-
cios de restauración de instrumentos 
clásicos, guitarras, violines, pintura 
personalizada, aerografía, regulacio-
nes, collages, ventas de piezas y acceso-
rios y cursos de luthería.

En la tienda también se pueden en-
contrar cuerdas de varias marcas, como 
Elixir, Black Smith, Ernie Ball, pastillas 
Seymour Duncan, Dimarzio y series he-
chas a mano, tornillos de los más varia-
dos, perillas, componentes electrónicos, 
entre muchos otros artículos.

Hecho a mano
Paulo cuenta que su principal actividad, 
además de administrar la empresa, es 
fabricar las guitarras Métis. “Todo es he-
cho a mano, pero claro que algunos pro-
cesos cuentan con la ayuda de maquina-
rias que exigen un buen control manual 
para ser ejecutadas con perfección. No 
usamos router CNC, ni nada automati-
zado. Hoy la empresa cuenta con nueve 

empleados, distribuidos en sectores es-
pecíficos. Cada etapa de la fabricación, y 
también de las restauraciones y repara-
ciones, se realiza en el propio taller”.

Sobre el proceso de creación, expli-
ca: “Cuando se trata de la fabricación 
de una nueva Métis, todo comienza con 
una idea proveniente del cliente. Quiero 
saber con detalle lo que el músico bus-
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cuando se acercan en busca de un ins-
trumento más tradicional.

La empresa atiende a todo Brasil y 
ya ha vendido instrumentos para Euro-
pa y algunos países de América Latina.

“Nuestro diferencial es la eterna e 
incesante búsqueda por el perfeccio-
namiento en la construcción, atención, 
servicios y todo lo que engloba el mun-
do de las cuerdas”, finalizó. n
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P or varios años la compa-
ñía colombiana estuvo 
trabajando oficialmen-

te con una firma de software 
musical. Lamentablemente, 
no generaba ingresos debido a 
la situación del uso sin licen-
cia por parte de la mayoría de 
los usuarios, por lo que tuvie-
ron que comenzar a vender el 
hardware asociado.

Con la meta de buscar una 
mejor estabilidad en los ingre-
sos, la empresa decidió em-
prender el camino de ser repre-
sentantes oficiales de marcas 
de productos de producción 
musical y para DJ que no te-
nían presencia en Colombia. 

En 2010, cuando tomaron el 
nombre Audiotecna, comenza-
ron a trabajar con Moog Music 
y en el año 2012 iniciaron re-
laciones con Ortofon. Al inicio 
eligieron dos nombres que re-
sonaban entre los usuarios co-
lombianos, pero que en el momento no 
contaban con presencia oficial.

Audiotecna, con base en Bogotá, 
obtiene todos sus productos directa-
mente del fabricante, manteniendo 
con todos una relación como distri-
buidores oficiales: Ableton, Teenage 
Engineering, Koma Elektronik, Du-
breq, Bjooks, Livid Instruments así 
como las mencionadas anteriormente. 

Los fabricantes con quienes tie-

nen una relación más estrecha al mo-
mento de prestar asesoría posventa 
y reparación o reposición de equipos 
son: Ortofon, Moog Music y Teenage 
Engineering. En el caso de Ortofon, 
algo que han percibido es que las agu-
jas pueden deteriorarse rápidamente 
si la tornamesa no está debidamente 
calibrada, así que le dan un énfasis es-
pecial para que esto no suceda.

Las marcas con las que trabajan 

manejan algunos programas 
para patrocinar artistas, aun-
que por su parte, la compañía 
sólo se encarga de manejar las 
ventas con todas ellas. “Hay una 
relación especial, eso sí, ya que 
somos adicionalmente  el centro 
de servicio autorizado de Moog 
Music para Colombia, y conta-
mos con el título de Certified 
Moog Sales Specialist”, comentó 
Alfredo ‘bicho’ Vargas, fundador 
y director de Audiotecna.

Alfredo también explicó que 
ellos les permiten a los clien-
tes probar los equipos antes 
de comprar, y por la compra 
de cualquiera de sus produc-
tos se incluye una inducción. 
En el caso de las agujas, hacen 
un acompañamiento para la 
correcta instalación y cali-
bración de la(s) tornamesa(s) 
donde se usarán las mismas. 

Eventos de interacción  
musical y showroom
Si bien en Colombia no hay un mer-
cado amplio donde se puedan llevar 
a cabo ferias, como Musikmesse, Au-
diotecna participa en muestras en di-
versos eventos dentro de instituciones 
educativas y tiendas, donde lleva algu-
nos de los equipos del catálogo y per-
mite a los asistentes usarlos, además 
de enseñarles de qué se trata.

En cuanto al showroom, debido a 

PAÍSES: 
COLOMBIA

Buscando reconocimiento como tienda oficial, Audiotecna toma ese nombre en 2010, 
dando un giro en su historia y enfocándose en las marcas y el buen uso de los productos

MARCAS, DISTRIBUCIÓN 
Y EDUCACIÓN SOBRE LOS 
PRODUCTOS EN AUDIOTECNA

Equipos en el showroom

Alejandro Suárez y Alfredo “bicho” Vargas de Audiotecna
con Pedro Rovetto (músico, dueño de estudio y Certified
Trainer de Ableton en Colombia, en el medio)
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AudioTecna

que actualmente la em-
presa cuenta con recur-
sos humanos limitados, 
atiende  bajo cita previa, 
pudiendo coordinar para 
cualquier momento de la 
semana en horas hábiles.

Además de las visitas 
que hacen frecuentemente 
sus clientes para conocer 
los productos, dicta capa-
citaciones y clases parti-
culares sobre el manejo 
de los equipos allí mismo. 
El espacio es limitado, así 
que no pueden progra-
mar eventos para grandes 
cantidades de personas  
como les gustaría.

Por otro lado, las aso-
ciaciones que tienen con 
otras tres tiendas (ID Store 
en Medellín, DJ Academy y 
Árbol Naranja, ambas en 
Bogotá) los han llevado a hacer eventos 
conjuntos, donde por lo general visitan 
la tienda asociada en un evento y llevan 
algunos de los equipos para tenerlos en 
exhibición durante la jornada.

El mercado en Colombia 
y proyectos futuros
Alfredo comenta que este mercado 
es muy distinto a cómo funciona el 
mercado europeo y norteamericano. 
En Colombia, las tiendas especiali-
zadas son tan escasas que la mayo-
ría de los compradores llegan direc-
tamente a Audiotecna.

A su vez, la economía colombiana 
no está pasando por su mejor momen-

to, pues la moneda está pasando por 
un período de devaluación que ocasio-
na el incremento del costo final para el 
comprador. A pesar de esto, las cam-
pañas de la compañía siguen firmes y 
sus ventas continúan avanzando.

Sobre el futuro, Vargas comentó: 
“Estamos en busca de integrar la co-
munidad de fabricantes de sintetiza-
dores en Colombia, embarcarnos en 
el área educativa e incluir productos 
de avanzada en nuestro catálogo que 
llegan del exterior, así como proveer 
herramientas que son más simples 
y vemos que se pueden construir fá-
cilmente, por un costo mucho menor 
que importarlas”. n
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S ala Chopin comenzó su historia 
en 1937, cuando Jorge Altami-
rano, su fundador, vislumbró la 

necesidad de contar en el país con un 
establecimiento que pudiera ofrecer 
adecuadamente una pieza tan espe-
cial como lo es el piano. La tienda co-
menzó a trabajar bajo el nombre Sala 
Wurlitzer, pero luego de pocos años se 
convirtió en Sala Chopin.

Con el tiempo, la tienda fue am-
pliando su gama de productos, abar-
cando inicialmente la línea de elec-
trónica, de hecho en 1951 Sala Chopin 
comenzó a ofrecer los primeros televi-
sores que se vendieron en México.

Ya en 1965 deciden incorporar la lí-
nea de instrumentos y accesorios musi-
cales, tales como guitarras clásicas, eléc-
tricas, electroacústicas, bajos, violines, 
baterías, saxofones, encordados, y otros. 

Hace 20 años, la tienda fue adqui-
rida por Juan Manuel Jiménez Gómez 
y hoy cuenta con 25 empleados. Su 
hijo, Pablo Andrés Jiménez Barragán, 
director de marketing y ventas de la 
tienda, contó que actualmente venden 
guitarras Manuel Rodriguez, pianos y 
accesorios Suzuki, pianos Steinway & 
Sons, pianos Kawai, pianos Pearl River 
y pianos Beichstein.

“La venta de pianos ha crecido gra-
cias a la comunicación en medios digi-
tales, ya que hemos podido segmentar 
mejor a nuestro mercado”, explica. La 
tienda es representante en México de las 

marcas Steinway y Beichstein. “Lleva-
mos años trabajando con ellas y demos-
trando buenas ventas año tras año”.

Academia musical
Otra parte importante de la tienda 
es su academia de música, que inició 
sus actividades hace más de 50 años. 
Desde allí, Sala Chopin se ha preocu-
pado por la difusión de la enseñanza 
de la música y la cultura.

En ella se imparten clases de piano, 
órgano, violín, cello, guitarra acústica, 
guitarra eléctrica, bajo, batería, saxo-
fón, clarinete, flauta transversal, canto, 
iniciación musical, acordeón y ukelele 
para todos los niveles, niños, adultos e 
inclusive para la tercera edad.

En su sala de conciertos se han 
presentado varias generaciones de 
intérpretes de la escuela pianística 
mexicana, y ha sido también foro para 

PAÍSES: 
MÉXICO

Desde Ciudad de México, la tienda Sala Chopin no sólo enfoca sus actividades  
a la venta de pianos e instrumentos musicales, sino también a la renta,  
mantenimiento y educación a través de su academia de música

SALA CHOPIN  
SE DEDICA AL SEGMENTO  
DE PIANOS Y EDUCACIÓN

Pablo Andrés Jiménez Barragán,
director de marketing y ventas de la tienda

Pianos en exposición
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SalaChopinMX

la presentación de grandes mú-
sicos internacionales, aula para 
cursos de perfeccionamiento 
pianístico, y foro teatral.

“La academia de música de 
Sala Chopin goza de gran pres-
tigio por su excelente y capaci-
tada planta docente, e incluso 
se cuenta entre sus profesores 
con figuras de renombre in-
ternacional”, comentó Pablo. 
Actualmente cuenta con 500 
alumnos, la mayoría interesada 
en tocar piano y guitarra.

Servicio de primer nivel
Sala Chopin percibió la nece-
sidad de dar un buen servicio 
para los clientes del delicado 
segmento de pianos. La tienda 
cuenta con un grupo de per-
sonas dedicadas al servicio de 
pianos con capacitaciones en 
Estados Unidos y México.

Dentro de los servicios que 
la tienda ofrece se encuentran: 
afinaciones, avalúos, ajustes y 
mantenimiento, pulido, trans-
porte especial para todo el país, 
renta de pianos de gran con-
cierto, media cola o verticales.

El personal calificado de la 
tienda se encuentra entrenado 
para la instalación de los mismos 
en toda la república mexicana, 
además de ofrecer asesoramien-
to especial para la renta de pia-
nos para varias salas de conciertos y 
particulares en todo el país.

Además, ofrecen reparaciones y re-
compra de producto a un precio más 
bajo. “El sector de pianos en México 
es un nicho de mercado pequeño pero 

muy importante”, dijo Pablo, aseguran-
do que entre los planes de la empresa se 
encuentra “crecer el número de produc-
ción, ampliar nuestra tienda en diferen-
tes puntos de venta y crear más eventos 
de relaciones públicas”.  n
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PRE-FERIA
MUSIC SHOW 
EXPERIENCE

La nueva feria de la música de Brasil, Music Show EXP, trae novedades en 2019.  
El evento se realizará del 19 al 22 de septiembre, en el São Paulo Expo, donde  
contará con un área VIP para comerciantes y premiará a las tiendas destacadas

LA FERIA MUSIC SHOW EXP 
PREMIARÁ A LAS TIENDAS QUE 
SE DESTACARON EN EL AÑO

“L os comerciantes 
que se destacaron 
en un año tan di-

fícil deben tener su reco-
nocimiento”, explica Fábio 
Mascotto, director de Mu-
sic Show EXP y de Cenna 
Stands, una nueva feria de 
música que ocupó el lugar 
de la tradicional Expomusic.

Para el director del 
evento, Music Show EXP 
tiene, entre otras, la misión 
de premiar a los comercian-
tes brasileños que vienen 
destacándose en 2019 y con 
ello dar ejemplos positivos 
al mercado. “Como forma 
de premiación, esos comer-
ciantes destacados, de los 
pequeños a los grandes, 
serán invitados, con pasaje 
y hotel pagados por la pro-
ducción”, explica Mascotto.

¡Tiendas invitadas 
para el mayor premio 
del mercado de la 
música en Brasil!
La premiación Top Retailer 2019 tiene 
como objetivo revelar a los minoris-
tas que se destacan en el mercado de 
audio e instrumentos. Con el voto de 
la publicación Música & Mercado, ex-
positores de Music Show EXP y repre-
sentantes asociados, los criterios para 

la elección de las tiendas son: perfor-
mance de compra, venta, manejo de 
stock, actitud positiva en el mercado, 
marketing y votación popular.

“Nuestra preocupación es, con el in-
dicador positivo del comercio, mostrar 
los buenos ejemplos”, explica Daniel 
Neves, director de Music Show EXP y de 

Música & Mercado. “Esta-
mos estimando más de 300 
finalistas, provenientes de 
26 estados, más el Distrito 
Federal, con pasaje y hotel 
pagados por la feria. Al fi-
nal, será elegida una tienda 
de cada localidad”.

Grupo Era en 
sociedad con  
Music Show EXP
Music Show EXP viene 
manifestando la realiza-
ción de cambios desde el 
año pasado, cuando la fe-
ria hizo su debut. Recien-
temente, un acuerdo entre 
Adriano Santos, director 
del Grupo Era, y Music 
Show, posibilitó que la 
empresa de gestión y mar-
keting para el mercado de 
la música hiciera la invi-
tación y la reserva de las 
tiendas finalistas del Pre-
mio Top Retailer.

Los minoristas finalistas del 
premio Top Retailer 2019 serán 
financiados por la feria
Music Show EXP traerá las tiendas fi-
nalistas del Premio Top Retailer 2019, 
premio exclusivo para los comercian-
tes que se destacaron a lo largo del año 
en sus actividades.
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ria hizo su debut. Recien-
temente, un acuerdo entre 
Adriano Santos, director 
del Grupo Era, y Music 
Show, posibilitó que la 
empresa de gestión y mar-
keting para el mercado de 
la música hiciera la invi-
tación y la reserva de las 
tiendas finalistas del Pre-
mio Top Retailer.

Los minoristas finalistas del 
premio Top Retailer 2019 serán 
financiados por la feria
Music Show EXP traerá las tiendas fi-
nalistas del Premio Top Retailer 2019, 
premio exclusivo para los comercian-
tes que se destacaron a lo largo del año 
en sus actividades.
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Más información
Music Show Experience: La nueva 
feria de la música de Brasil
Data: 19 a 22 de septiembre
Local: São Paulo Expo 
Rod. dos Imigrantes, km 1,5
musicshowexp.com.br
Grupo Era: grupoera.com.br

El evento mejora el confort  
y reduce el ruido
Music Show EXP ha tenido mejoras 
para garantizar la prosperidad del 
evento en 2019. “Cambiamos nuestra 
política de construcción de stands, 
retiramos los escenarios internos y 
trasladamos al evento más cerca de la 
entrada del pabellón”, comenta Fábio. 
“Básicamente, encaramos todo lo que 
se podía mejorar y lo mejoramos”, en-
fatiza Mascotto.

La feria también anuncia la contra-
tación de una empresa especializada 
en control de ruido. “Estamos trabajan-
do en un nuevo concepto, basado en el 
futuro del mercado. Los participantes 
sentirán la diferencia”, finaliza Neves.

Grupo Era hará programación 
de tiendas para Music Show EXP
El Grupo Era, empresa de marketing 

y ventas en el sector y socio de Music 
Show EXP, hará la programación de 
los comerciantes de acuerdo con la lis-
ta de finalistas del premio, votada por 
los proveedores expositores.

“Debemos referir al mercado los 
mejores ejemplos de gestión y desarro-
llo del comercio de audio e instrumen-
tos musicales. Los finalistas del Premio 
Top Retailer 2019 serán los indicadores 
de las buenas acciones en el mercado”, 
destaca Daniel Neves.

De acuerdo con Adriano Santos, 
director del Grupo Era, la empresa “va 
a potenciar la presencia de las tiendas 
en Music Show EXP 2019 con base en la 
votación de los expositores. Iniciamos 
las invitaciones el 28 de mayo. ¡Esta-

mos comprometidos en hacer de Music 
Show EXP un gran éxito!”.

“La participación del Grupo Era en 
la programación de los minoristas dará 
agilidad al registro de los pasajes y ho-
tel. Es la empresa elegida por nosotros 
por su ética y transparencia”, explica 
Mascotto, de Music Show EXP. n
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PRE-FERIA
MUSIKMESSE

La edición del 40º aniversario de Musikmesse se llevará a cabo del miércoles 1 al 
sábado 4 de abril de 2020, en Frankfurt. ¿Habrá más cambios en la feria alemana?

MUSIKMESSE 
CELEBRARÁ SU 
40º ANIVERSARIO

E l próximo año, la feria de instru-
mentos y afines Musikmesse con-
tinuará con sus esfuerzos para 

posicionarse nuevamente como la feria 
internacional para el negocio de la músi-
ca con un enfoque en los encuentros pro-
fesionales. Además, se ofrecerá un boleto 
especial para visitantes privados los días 
viernes y sábado, cuando Musikmesse 
presentará un programa ampliado de 
eventos con varios talleres, conciertos y 
opciones de entretenimiento.

Para la próxima edición de aniver-
sario, Musikmesse incluirá orientación 
profesional e internacional. Los organi-
zadores de Messe Frankfurt volverán 
a sumar el día sábado al concepto del 
evento, con la idea de reunir a compañí-
as y participantes del mercado de todo el 
mundo junto con todos los grupos objeti-
vo de gran importancia para los mismos.

“Nuestro objetivo es hacer que 
Musikmesse sea apta para el futuro 
con nuevos componentes, contenido 
y condiciones favorables. De esta ma-
nera, haremos que el evento sea más 
atractivo para compañías, minoris-
tas, visitantes profesionales y toda la 
escena musical”, dijo Michael Biwer, 
director de exposiciones de la Unidad 
de Negocios de Entretenimiento, Me-
dios e Industrias Creativas de Messe 
Frankfurt Exhibition GmbH.

Musikmesse abrirá sus puertas 
coincidiendo durante tres días con 

Más información
musikmesse.com
prolight-sound.com

Prolight+Sound, la feria que presenta tec-
nología para el sector de entretenimien-
to, que se desarrollará del 31 de marzo al 
3 de abril de 2020, cambiando la secuen-
cia de días una vez más. El viernes y el sá-
bado, Musikmesse estará acompañada 
por el área de ventas “Musikmesse Pla-

za”. Además, 2020 verá la quinta edición 
del Musikmesse Festival. n

La feria de instrumentos se prepara para sus primeras cuatro décadas
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Drivers para cada uso
Actualice los sistemas de PA de sus clientes con los 

altavoces que usan los profesionales

El rendimiento, la fiabilidad y la relación calidad/precio, hacen de los drivers de Celestion la elección 
de cada vez más marcas de PA de renombre. Cuando sus clientes necesiten compresores de calidad 

superior o altavoces profesionales, hábleles de los altavoces que usan los profesionales.

celestion.com
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Powersoft
Mezzo
Cada uno de los ocho 
modelos de amplifica-
dores dentro de la nueva 
línea Mezzo de Powersoft ofrece diferentes opciones de 
potencia y conectividad. La línea consiste de cuatro tamaños 
de potencia, cada uno ofreciendo una opción con “A” (Análo-
go) o “AD” (Análogo-Digital), la cual añade Dante/AES67. Los 
tamaños de potencia incluyen opciones más pequeñas en 
variaciones como 320 W en 4 x 80 W y 2 x 160 W, así como una 
opción más grande de 600 W en 4 x 150 W ó 2 x 300 W.
Contacto: powersoft-audio.com 

Audix
Dante | AES67 
Audix agregó los beneficios de la 
interconexión digital a su familia de 
micrófonos para instalación en techo con el sistema de micrófo-
no integrado  Audix Dante | AES67 que consiste de dos modelos 
de interface de micrófono Dante | AES67 y versiones equipadas 
con RJ45 de su popular micrófono para colgado M3; el micró-
fono para techo M70 y el micrófono para colgado en techo M55. 
Todas las funciones de los micrófonos están disponibles a través 
de cable CAT5 - CAT7 con conexiones RJ45 tanto en la interface 
como en los micrófonos. En el corazón del sistema se encuen-
tran las unidades de interface DN4 (4 entradas para micrófonos 
Audix equipados con RJ45) y DN43 (una entrada de micrófono 
diseñada específicamente para el micrófono M3, una entrada 
para micrófonos Audix equipados con RJ45).
Contacto: audixusa.com

Alcons Audio
CRS8
El CRS8 es un 
altavoz de rango 
completo con filtro 
pasivo de 2 vías. El 
sistema CRS8/9090 
está compuesto 
por el  driver pro-ribbon RBN401 para HF y un mid-bass 
ventilado de 8” para la reproducción de LF. La sección 
CRS8 HF tiene una entrada de potencia máxima de 800 W, 
lo que permite un rango dinámico de 1:16 con hasta un 90% 
menos de distorsión desde 1 kHz a más de 20.000 Hz. La 
dispersión 90°x90° pendiente de patente de la guía de on-
das ofrece una cobertura constante hasta en las frecuen-
cias más altas (20 kHz -3 dB).
Contacto: alconsaudio.com

Lectrosonic
D Squared
El sistema D Squared incluye al receptor digital DSQD de 4 
canales, el transmisor de cintura digital DBu y el transmisor 
de mano digital DHu. Las características del sistema incluyen 
audio digital de 24 bits, 48 kHz, sincronización IR de 2 vías, 
tres niveles de encriptación y un rango de sintonización de 
470-608 MHz (470-614 MHz para versiones de exportación).
Contacto: lectrosonics.com

dbtechnologies
VIO L208
(más sub
VIO S118 R)
El line array más compacto de la serie VIO L208 (más el sub 
VIO S118 R) ofrece menor peso y elementos para montaje 
más rápido. El VIO L208 puede ser usado como sistema 
line array independiente pero también es compatible como 
down-fill para sistemas híbridos VIO L210+ VIOL208. Es un 
sistema activo de dos vías equipado con dos woofers de 8” 
de neodimio y un driver de compresión de 1,4” también de 
neodimio (bobina de voz 2,5”). Amplificación Clase D 900 W 
RMS, SPL de hasta 133,5 dB, nuevo diseño acústico presen-
ta panel frontal de bocina HF y más.
Contacto: dbtechnologies.com

Cort
Manson Stage Series
Cort ha colaborado con Hugh Manson - luthier 
que ha creado guitarras personalizadas por más 
de 30 años - para realizar dos nuevos instrumen-
tos: la Classic TC y la M-Jet, ambas hechas en los 
talleres Manson Guitar Works con la popular 
plataforma con cuerpo estilo MA, que lleva el 
diseño de guitarra vintage clásico más allá. 
Juntas forman la MS Series. La Classic TC 
tiene un diseño clásico que no pasa de moda 
pero con elementos de evolución. Viene en 
dos colores Classic TC Blue Ice Metallic y 
Classic TC Scotch Blonde Natural. La M-Jet 
(en la foto) es un modelo creado para satis-
facer los requerimientos de tocabilidad más desafiantes de hoy, 
teniendo en cuenta los ambientes de alta ganancia y afinación 
alternativa. Viene en color oscuro M-Jet Satin Black.
Contacto: cortguitars.com

PRODUCTOS:
AUDIO, 
INSTRUMENTOS 
E ILUMINACIÓN

mmintl83_produtos.indd   74 10/07/19   18:29



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

Powersoft
Mezzo
Cada uno de los ocho 
modelos de amplifica-
dores dentro de la nueva 
línea Mezzo de Powersoft ofrece diferentes opciones de 
potencia y conectividad. La línea consiste de cuatro tamaños 
de potencia, cada uno ofreciendo una opción con “A” (Análo-
go) o “AD” (Análogo-Digital), la cual añade Dante/AES67. Los 
tamaños de potencia incluyen opciones más pequeñas en 
variaciones como 320 W en 4 x 80 W y 2 x 160 W, así como una 
opción más grande de 600 W en 4 x 150 W ó 2 x 300 W.
Contacto: powersoft-audio.com 

Audix
Dante | AES67 
Audix agregó los beneficios de la 
interconexión digital a su familia de 
micrófonos para instalación en techo con el sistema de micrófo-
no integrado  Audix Dante | AES67 que consiste de dos modelos 
de interface de micrófono Dante | AES67 y versiones equipadas 
con RJ45 de su popular micrófono para colgado M3; el micró-
fono para techo M70 y el micrófono para colgado en techo M55. 
Todas las funciones de los micrófonos están disponibles a través 
de cable CAT5 - CAT7 con conexiones RJ45 tanto en la interface 
como en los micrófonos. En el corazón del sistema se encuen-
tran las unidades de interface DN4 (4 entradas para micrófonos 
Audix equipados con RJ45) y DN43 (una entrada de micrófono 
diseñada específicamente para el micrófono M3, una entrada 
para micrófonos Audix equipados con RJ45).
Contacto: audixusa.com

Alcons Audio
CRS8
El CRS8 es un 
altavoz de rango 
completo con filtro 
pasivo de 2 vías. El 
sistema CRS8/9090 
está compuesto 
por el  driver pro-ribbon RBN401 para HF y un mid-bass 
ventilado de 8” para la reproducción de LF. La sección 
CRS8 HF tiene una entrada de potencia máxima de 800 W, 
lo que permite un rango dinámico de 1:16 con hasta un 90% 
menos de distorsión desde 1 kHz a más de 20.000 Hz. La 
dispersión 90°x90° pendiente de patente de la guía de on-
das ofrece una cobertura constante hasta en las frecuen-
cias más altas (20 kHz -3 dB).
Contacto: alconsaudio.com

Lectrosonic
D Squared
El sistema D Squared incluye al receptor digital DSQD de 4 
canales, el transmisor de cintura digital DBu y el transmisor 
de mano digital DHu. Las características del sistema incluyen 
audio digital de 24 bits, 48 kHz, sincronización IR de 2 vías, 
tres niveles de encriptación y un rango de sintonización de 
470-608 MHz (470-614 MHz para versiones de exportación).
Contacto: lectrosonics.com

dbtechnologies
VIO L208
(más sub
VIO S118 R)
El line array más compacto de la serie VIO L208 (más el sub 
VIO S118 R) ofrece menor peso y elementos para montaje 
más rápido. El VIO L208 puede ser usado como sistema 
line array independiente pero también es compatible como 
down-fill para sistemas híbridos VIO L210+ VIOL208. Es un 
sistema activo de dos vías equipado con dos woofers de 8” 
de neodimio y un driver de compresión de 1,4” también de 
neodimio (bobina de voz 2,5”). Amplificación Clase D 900 W 
RMS, SPL de hasta 133,5 dB, nuevo diseño acústico presen-
ta panel frontal de bocina HF y más.
Contacto: dbtechnologies.com

Cort
Manson Stage Series
Cort ha colaborado con Hugh Manson - luthier 
que ha creado guitarras personalizadas por más 
de 30 años - para realizar dos nuevos instrumen-
tos: la Classic TC y la M-Jet, ambas hechas en los 
talleres Manson Guitar Works con la popular 
plataforma con cuerpo estilo MA, que lleva el 
diseño de guitarra vintage clásico más allá. 
Juntas forman la MS Series. La Classic TC 
tiene un diseño clásico que no pasa de moda 
pero con elementos de evolución. Viene en 
dos colores Classic TC Blue Ice Metallic y 
Classic TC Scotch Blonde Natural. La M-Jet 
(en la foto) es un modelo creado para satis-
facer los requerimientos de tocabilidad más desafiantes de hoy, 
teniendo en cuenta los ambientes de alta ganancia y afinación 
alternativa. Viene en color oscuro M-Jet Satin Black.
Contacto: cortguitars.com

PRODUCTOS:
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GHS
Thin Core
Phosphor Bronze
Enrolladas en un núcleo redondo, estas cuerdas aportan un 
tono cálido a la guitarra. La baja tensión (debido al menor 
diámetro del núcleo) se equilibra en todo el diapasón. Las 
Thin Core Phosphor Bronze son apropiadas para los guita-
rristas que tienen guitarras antiguas (donde la tensión de las 
cuerdas puede ser una preocupación), para quienes emplean 
un toque más ligero, o para aquellos que recién comienzan.
Contacto: ghsstrings.com

Studiomaster
V10 Line Array
El sistema line array 
V10 compacto com-
prende dos 2 cajas mid/top de 10”, 2×15” low mid para 
formar el array, y una caja 2×18” sub grave para completar 
el sistema y está disponible tanto en activo como pasivo. 
Apropiado para renta, instalación y actuaciones en vivo.
Contacto: studiomaster.com

Martin Audio
WPS
WPS es un sistema pasivo de 3 vías que
cuenta con 2 drivers LF de 8”, 4 drivers MF de 4” y 4 drivers 
de compresión HF de 1”, acoplados a una corneta de HF 
moldeada que ocupa todo el ancho del gabinete, definiendo 
el patrón de cobertura y directividad constante horizontal 
de 100° de las secciones de altas y medias frecuencias. 
WPS está diseñado para asociarse con el subwoofer car-
dioide SXC118 y su variante SXCF118 que se puede montar 
colgado en el array. WPS 
comenzará a ser distribuido 
en todo el mundo a partir de 
septiembre de 2019.
Contacto: martin-audio.com

Zoom
Livetrak L-20R
Mixer digital para montaje en rack que permite a los músicos 
controlar su mezcla en vivo desde el escenario, con control 
inalámbrico, 20 canales, 22 pistas de grabación y seis mezclas 
de monitor personalizadas. Presenta 16 entradas mic/línea 
mono y dos entradas estéreo, dos buses de efectos y cada ca-
nal incluye un EQ de 3 bandas, controles de pan y compresor.
Contacto: zoom.co.jp

Martin Guitar
Authentic Acoustic
Lifespan 2.0
La cuerda que antes era 
llamada Lifespan SP ahora 
pasó a ser Authentic Acous-
tic Lifespan 2.0. La misma 
vida larga que se esperaba 
de la Lifespan, pero ahora 
con nueva tecnología paten-
tada para proteger el núcleo y la cobertura para prevenir 
corrosión sin comprometer el tono. Esta tecnología está 
disponible sólo en Martin. Las nuevas cuerdas cuentan con 
un nuevo envoltorio que marca claramente el cambio y sus 
beneficios. Disponible en Extra Light, Custom Light, Light, 
Medium y Extra Light 12-String.
Contacto: martinguitar.com

Tasker
Tour Grade Series
Tasker cuenta con una serie de cables aptos para instalación 
móvil en exteriores, diseñada para enrollar y desenrollar 
continuamente en tambores de cables profesionales. La línea 
incluye cables para diferentes aplicaciones de audio, video y 
datos. El C128 PUR es para instalaciones externas de audio 
balanceado de hasta 100 m con una sección de 2x0.,35 mm² 
y recubrimiento de alta protección, característica también 
encontrada en su hermano digital TSK1038 PUR, un cable DMX 
apropiado también para control de iluminación. Para luces 
también está el C282, un cable DMX doble de alta tecnología, 
con elementos de tracción de kevlar y diámetro de 7 mm. El 
C282 Super es un cable para parlantes de 8x4,00 mm². Dentro 
de los cables LAN, encontramos el C725 PUR, Cat.5e para au-
dio digital con protocolo Dante, el C728 PUR, con una sección 
mayor de 4x2x0.22 mm² (24/7 AWG) diseñado para transmisio-

nes HDBASET, el C726 PUR, Cat.7 con diá-
metro de 6 mm, y su hermano mayor, el 

C726 PUR Super, Cat.7A que permite 
transmisión de datos de hasta 1 
GHz para CATV. Para broadcast 

están los modelos T42 PUR, 
coaxial extra flexible, el T442 
PUR que contiene cuatro T42 

PUR, y el TR11 PUR Extra 
Flex, triaxial con conductor 
recubierto en plata.
Contacto: www.tasker.it
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Tycoon
World Rhythms
Collection
La nueva World Rhythms Collec-
tion fue diseñada en colabora-
ción con el artista y educador 
americano Kalani Das. Son instrumentos 
con diseño especial, seleccionados a mano, para enseñanza de 
percusión, pues cuentan con el tamaño indicado, volumen y sonido 
para montajes de educación musical. Cada set fue pensado para 
proveer versatilidad máxima pero al mismo tiempo mantenerse 
verdaderos a la música con sonidos y diseños auténticos. Apropia-
dos para percusión de mano y batería, los instrumentos se agrupan 
en sets para música brasileña, caribeña y del oeste de África.
Contacto: tycoonpercussion.com

Behringer
MS-101
El sintetizador MS-
101 es un modelo 
analógico que 
cuenta con 32 teclas, 3.340 VCO y cuatro formas de onda 
simultáneas. Algunas características: sintetizador monofó-
nico con 3.340 osciladores analógicos para creación de 
música; 32 teclas de tamaño completo; ruta de señal analó-
gico basada en los diseños VCO, VCF y VCA para recrear la 
performance de sonido clásico; oscilador con cuatro formas 
de onda que pueden ser mezcladas simultáneamente: saw, 
triangle, square/pwm y octave-divided square sub-oscilla-
tor; VCF resonante que puede ser modulado con ADSR, LFO, 
keyboard tracking y bender controller; seis fuentes FM que 
permiten modulación VCF creativa y más.
Contacto: behringer.com

Gibson
Joe Perry “Gold Rush” Les Paul Axcess
La nueva Joe Perry “Gold Rush” Les Paul Axcess 
está basada en el modelo Les Paul Axcess 
estándar, por lo que utiliza el perfil de cuello 
grueso de 1959, favorito de Joe Perry, además de 
pastillas para el puente single 498T humbucker 
(4-Conductor), un divisor de bobina de push/
pull, control de volumen y tono, y un sistema 
de trémolo Wilkinson/Gotoh VS100N de 
resorte de dos puntos para una amplia va-
riedad de sonidos. Cada una de las guitarras 
ha sido pintada en Antique Gold y envejeci-
da a mano en el Gibson Custom Shop para 
obtener una estética desgastada y rota, esto a 
pedido Perry, músico de Aerosmith.
Contacto: gibson.com

TC Electronic
BrainWaves
El pedal BrainWaves no sólo se 
destaca por su color, sino también 
por sus características. Expande tus 
notas en una gama tonal de hasta cuatro 
octavas con el BrainWaves da TC Electronic. Con dos voces indi-
vidualmente programables, puedes decidir si las voces quedan 
por debajo o encima de la señal original. Subida de octava al estilo 
Whammy, modo detune y más. Tiene un formato compacto para 
adaptarse a cualquier montaje y opera sin problemas con señales 
de loop de efectos y guitarra. Creado y fabricado en Dinamarca.
Contacto: tcelectronic.com

Gretsch
Electromatic G5420GT
La guitarra Electromatic G5420TG, edición limita-
da tiene una construcción totalmente hollow que 
está complementada por una voz Filter’Tron. 
Cubierta en el clásico acabado Cadillac Green 
con hardware completamente dorado, las 
características de esta edición limitada de 
Gretsch incluyen dos pastillas humbucker 
Black Top Filter’Tron, controles mejorados 
que contienen volumen maestro de agudos 
con un circuito bleed, orificios en forma de 
F de gran tamaño y uniones multi-capa enve-
jecidas. También cuenta con un cabezal más pequeño G6120 de 
finales de la década de 1950, puente Adjusto-Matic asegurado 
con base de palisandro, tuerca NuBone de Graph Tech, incrus-
taciones en miniatura Neo-Classic perlado en el diapasón, 
vibrato tailpiece Bigsby B60 y perillas G-arrow.
Contacto: gretsch.com

IK Multimedia
UNO Drum
La caja de ritmos analógica/
PCM UNO Drum posee un se-
cuenciador de 64 pasos que permite a 
los usuarios programar patrones, paso por 
paso, utilizando los 16 botones en la parte inferior del panel 
o grabando un patrón en tiempo real. Además, se pueden 
automatizar hasta ocho parámetros por paso. El modo Song 
(canción) permite a los usuarios encadenar hasta 64 patrones 
para crear secuencias rítmicas extendidas. También cuenta 
con 6 voces analógicas, hasta 12 voces PCM, saturación y 
compresión analógicas, carácter analógico con flexibilidad 
digital, 4 controles de sonido, 5 efectos de interpretación, 12 
pads multi táctiles de doble velocidad, secuenciador de 64 
pasos y hasta 8 parámetros por paso.
Contacto: ikmultimedia.com
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Tycoon
World Rhythms
Collection
La nueva World Rhythms Collec-
tion fue diseñada en colabora-
ción con el artista y educador 
americano Kalani Das. Son instrumentos 
con diseño especial, seleccionados a mano, para enseñanza de 
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proveer versatilidad máxima pero al mismo tiempo mantenerse 
verdaderos a la música con sonidos y diseños auténticos. Apropia-
dos para percusión de mano y batería, los instrumentos se agrupan 
en sets para música brasileña, caribeña y del oeste de África.
Contacto: tycoonpercussion.com

Behringer
MS-101
El sintetizador MS-
101 es un modelo 
analógico que 
cuenta con 32 teclas, 3.340 VCO y cuatro formas de onda 
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Gibson
Joe Perry “Gold Rush” Les Paul Axcess
La nueva Joe Perry “Gold Rush” Les Paul Axcess 
está basada en el modelo Les Paul Axcess 
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TC Electronic
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AudixUSA.com 

CONFÍA EN EL 
MICRÓFONO EN 
EL QUE CONFÍAN 
LAS LEYENDAS
El reconocido músico Charly García, quien ha 
sido llamado “El Padre del Rock Argentino” y 
es considerado uno de los artistas de rock más 
infl uyentes del mundo, confía en el OM7 de Audix 
para capturar con fi delidad su legendaria voz. Él sabe 
que el OM7 no tiene precedentes cuando se trata de 
brindar máximo aislamiento y ganancia sin acoplar, 
asegurando precisión y detalles excepcionales — 
inclusive en los ambientes más ruidosos. 
Descubre más en AudixUSA.com
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Legend
Classic y One
Legend, fabrican-
te argentino de 
baterías, está con 
dos nuevos modelos. Las nuevas baterías Legend Classic y One 
poseen fabricación de los tambores en WTCS (sistema de madera 
termo-endurecida con cobertura).  Son seis capas de madera para 
todos los tambores, caja y bombo, que son moldeadas juntas, sien-
do una capa exterior de cobertura laminada de alta presión. Cuenta 
también con herrajes reforzados de 25,6 mm de doble apoyo con 
uniones fundidas y pies de bombo telescópicos ajustables.
Contacto: legendbaterias.com

Martin
VDO Atomic Dot 
Martin, del grupo Harman, trae 
su nuevo aparato de luz y video 
híbrido, el VDO Atomic Dot, que 
está disponible en las variacio-
nes de temperatura de color 
WRM y CLD. El aparato combina 
un estrobo compacto, um pequeno 
blinder y un spot de videopixel. Con esta 
nueva luz de Martin, los diseñadores tienen una combina-
ción de un aparato Aura controlado por video y un estrobo/
blinder en el mismo equipo. El diseño compacto permite 
que los diseñadores coloquen al aparato en diferentes luga-
res y puedan usar mayores cantidades en el montaje.
Contacto: martin.com

Dunlop
Jerry Cantrell Cry Baby Wah 
Este pedal es una edición limitada y 
renovada del JC95. Viene con terminación 
en color negro y diseño personalizado, 
basado en el tatuaje tribal de orca de Jerry 
Cantrell, incluyendo la letra de la can-
ción “Rainier Fog” de Alice in Chains en la 
parte inferior. Con la renovación del Jerry 
Cantrell Cry Baby Wah, la idea era volver a 
las raíces de Seattle del diestro del riff. Es 
por eso que su apariencia en color negro desgastado evoca 
las vibraciones visuales del álbum Rainier Fog, de Alice in 
Chains, mientras que el diseño personalizado del pedal se 
basa en el propio tatuaje tribal de orca de Jerry, creado por el 
artista Joe Wilson, de Costa Salish. Como toque final, la pla-
ca inferior presenta la letra completa de la canción “Rainier 
Fog”, del álbum mencionado. El pedal estará disponible como 
edición limitada de sólo 500 unidades.
Contacto: jimdunlop.com Vari-Lite 

VL6500 Wash
Permitiendo difusión de haz de 6° a 
30°, este móvil combina el haz del 
modelo VL 6000 con el sistema de 
fusión dicroica de la lente frontal del 
VL 5. Ese sistema de fusión dicroica 
forma parte de la historia de Vari-Li-
te. El modelo posee una lámpara 
de descarga de 1.500 W y CMY-CTO, 
utilizando filtro frost localizado en la parte frontal del móvil. En 
su presentación al mercado, este aparato fue acompañado por 
la luz VL10 BeamWash, que contiene una nueva lámpara Phi-
lips 25R Platinum de 550 W, reducción de haz más estrecho de 
0,7°, lente frontal de 180 mm, frost de 1° variable, varias opcio-
nes de colores, mezcla de colores CYM + rueda de colores fija, 
rango de zoom de –2,2° a 48°, además del sistema de rueda de 
animación VL*FX, que crea un efecto de proyección en el aire. 
Contato: vari-lite.com

Ayrton
Levante
Su sistema óptico de 13 lentes cuenta 
con una relación de zoom superior 
a 9:1 y un rango de zoom de 6,3° a 
58°. La luminaria también incluye 
módulo barndoor, sistema de mezcla 
de colores CMY, CTO variable y una rueda 
con siete colores complementarios, para crear 
una paleta de pasteles y colores saturados. Además, 
cuenta con diafragma de iris de 15 cuchillas y una rueda con 
siete gobos rotativos indexables. Levante está disponible en 
dos versiones: Levante-S diseñada para aplicaciones en esce-
narios y Levante-TC la cual fue diseñada para aplicaciones que 
requieren una reproducción de color más precisa.
Contacto: ayrton.eu

PR Lighting
Tango Spot
Tango Spot ofrece un control de 
zoom de 8° a 56° y diferentes efec-
tos dinámicos, siendo apropiado 
para fachadas de edificios urbanos, 
paisajes y otras locaciones de es-
cala múltiple. La luminaria también cuenta 
con estrobo regulable (0-100%) con 0.3-25 fps, una rueda de 
color con seis colores más abertura y efecto de división de 
color. La rueda de gobos giratoria contiene seis gobos de vidrio 
o metal de reemplazo (más abertura), que giran bidireccional-
mente a velocidades variables.
Contacto: pr-lighting.com
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Facebook.com/FaneGB Instagram.com/FaneLoudspeakers linkedin.com/company/faneinternational

DISCOVER MORE AT WWW.FANE-INTERNATIONAL.COM

Fane is one of the world’s most prestigious 
brands of loudspeaker components and complete 
sound systems. We are experiencing a period of 
unprecedented business growth and are ready to 
dynamically expand our operations in the vibrant 
Latin American market.

We are looking for an ambitious and energetic Business and Sales 
Development Manager to expand our clientele in Latin America. You 
will be the front of the company and have the dedication to create 
and apply an effective sales strategy. 

The goal is to drive sustainable financial growth through boosting 
sales and forging strong relationships with clients.

Our headquarters is in the UK and the new role will be remotely 
operated from your base of operations in Latin America.

KEY RESPONSIBILITIES

+ Develop a growth strategy through developing a distribution 
network in the LATAM region.

+ Conduct research to identify new markets and customer needs.

+ Arrange business meetings with prospective clients.

+ Promote the company’s products/services addressing or 
predicting client’s objectives;

+ Provide feedback and after-sales support;

+ Build long-term relationships with new and existing customers;

+ Achieved fixed sales targets to deliver measurable, sustainable 
business growth.

REQUIREMENTS

+ Proven experience as a business development manager, sales 
executive or a relevant role.

+ Proficiency in English and Spanish; Portuguese advantageous.

+ Proven sales track record.

+ Market knowledge, experience and expertise working in the 
professional audio industry.

+ Excellent communication and negotiation skills.

+ Ability to build rapport.

+ Time management, organisational and planning skills.

+ Ability to prepare sales forecasts and report to head office in UK 
with detailed and concise updates on activities.

Please apply in writing, in English, together with your 
CV to the Managing Director;
recruitment@fane-international.com 

SALES AND BUSINESS 
DEVELOPMENT MANAGER 
(LATAM)

WE’RE 
HIRING
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¿L os negocios van bien en tu 
empresa? Esto puede signifi-
car que es hora de dar un nue-

vo paso: fusión o adquisición. Ya sea in-
corporando otra empresa o vendiendo 
una parte de tu compañía, esta nueva 
etapa puede beneficiar a los negocios.

Crecer, aumentar la experiencia a 
través de talentos agregados y hasta 
“morder” una nueva cuota de merca-
do son las principales ventajas. Pero es 
necesario, también, tomar algunos cui-
dados para que el tiro no salga por la 
culata. Pequeñas y medianas empresas 
tradicionalmente familiares, o que tie-
nen sólo un dueño, necesitan preparar-
se para la convivencia con otros socios.

Además del aporte financiero y de 
soluciones para eventuales problemas 
de una empresa en expansión, es ne-
cesario “abrir la mente” para lidiar con 
otra cultura corporativa y diferentes 
perfiles de liderazgo. Éste y otros fac-
tores deben ser analizados inclusive 
antes de la fusión o adquisición, para 
evitar conflictos inconciliables.

¿Cuál sería el primer paso?
Entender cada compañía en 
profundidad. Cuanto más 
completo el análisis de la 
empresa, mejor. Es necesa-
rio comprender estructura, 
diferenciales competitivos, 
público objetivo, com-
petidores y dónde es 
posible tener siner-
gia. Es necesario 
evaluar cómo la 
fusión impactará 
las operaciones y

5 PREGUNTAS
Éste es un paso que posibilita el crecimiento de una empresa, 
sin embargo aquí hay algunos consejos para evitar problemas

CONSEJOS PARA UNA BUENA INTEGRACIÓN
DESPUÉS DE UNA FUSIÓN O ADQUISICIÓN

cómo se hará la integración, pues pueden 
surgir temas delicados, como recortes.

¿Qué significa evaluar  
los espacios de gestión?
El mejor modelo de gestión es el que 
traerá más resultados a largo plazo y, en 
general, es posible incorporar las mejores 
prácticas a cada lado. Uno de los factores 
más importantes a tener en cuenta es el 
objetivo de la adquisición: ¿la empresa es 
líder de ventas en el segmento? ¿Incorpo-
rará nuevas tecnologías? ¿Eliminará a la 
competencia? A partir de ahí, es posible 
establecer la planificación de ejecución 
de la fusión, con un cambio eventual o 
redistribución de talentos y recursos.

¿Y las personas que trabajan  
en nuestro negocio?
Los procesos de fusión e incorporación 
generan miedo y ansiedad, que a su vez 
traen resistencia y un clima de poca o 
ninguna colaboración. La mejor manera 
de abordar este problema es involucrar 
a las personas cuanto antes en el pro-
ceso, de forma transparente, minimi-
zando la posibilidad de rumores e ines-
tabilidad emocional en los involucrados.

El liderazgo de los gestores es 
imprescindible: ellos serán los 
responsables de recibir e inte-

grar nuevos talentos, transmitir 
mensajes claros sobre cambios 

de paradigmas de gestión, 
neutralizar potenciales 

conflictos y trabajar 
con la reducción de 

daños en puntos más 
delicados, como ele-
gir quién debe salir

cuando haya duplicidad de cargos, y si es 
necesario hacer recorte de personal.

¿Qué podemos hacer  
sobre el choque cultural?
Las transformaciones serán muchas: de 
cultura corporativa, a veces de dirección, 
de liderazgo, de forma de trabajar. Para 
que el proceso sea lo menos traumático 
posible, los gestores de cada departa-
mento deben elaborar un plan de tran-
sición que identifique los puntos de con-
flicto, insatisfacción y cómo superarlos. 
Si el potencial de conflictos es muy gran-
de, hay que planificar cambios por eta-
pas, para que las personas tengan tiempo 
para asimilar a los nuevos colegas, meto-
dologías diferentes, nuevas tecnologías 
y procesos. Invierte en entrenamiento y 
crea oportunidades de integración entre 
áreas y la empresa en su conjunto.

¿Es importante fortalecer  
la cultura corporativa?
¡Sí! Una cultura sólida ayuda en la flui-
dez de las rutinas y funciona como una 
“liga” que armoniza a los colaboradores 
alrededor de un objetivo único. No es 
algo que se construye de la noche a la 
mañana, y hay que invertir en comu-
nicación para que los valores deseados 
sean efectivamente establecidos. Las fu-
siones son complejas por naturaleza, por 
lo que nos corresponde a nosotros, ges-
tores, mirar a las personas y los proce-
sos para extraer lo mejor de ellos, con el 
menor impacto y la mayor satisfacción 
de todos los involucrados. Al final, más 
que tener un “sostén”, necesitamos iden-
tificarnos con un propósito en lo que ha-
cemos dentro del horario comercial. n

POR VALMIR COLODRÃO
CEO de Praxio, empresa de tecnología especializada  

en la cadena de transporte y logística
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surgir temas delicados, como recortes.

¿Qué significa evaluar  
los espacios de gestión?
El mejor modelo de gestión es el que 
traerá más resultados a largo plazo y, en 
general, es posible incorporar las mejores 
prácticas a cada lado. Uno de los factores 
más importantes a tener en cuenta es el 
objetivo de la adquisición: ¿la empresa es 
líder de ventas en el segmento? ¿Incorpo-
rará nuevas tecnologías? ¿Eliminará a la 
competencia? A partir de ahí, es posible 
establecer la planificación de ejecución 
de la fusión, con un cambio eventual o 
redistribución de talentos y recursos.

¿Y las personas que trabajan  
en nuestro negocio?
Los procesos de fusión e incorporación 
generan miedo y ansiedad, que a su vez 
traen resistencia y un clima de poca o 
ninguna colaboración. La mejor manera 
de abordar este problema es involucrar 
a las personas cuanto antes en el pro-
ceso, de forma transparente, minimi-
zando la posibilidad de rumores e ines-
tabilidad emocional en los involucrados.

El liderazgo de los gestores es 
imprescindible: ellos serán los 
responsables de recibir e inte-

grar nuevos talentos, transmitir 
mensajes claros sobre cambios 

de paradigmas de gestión, 
neutralizar potenciales 

conflictos y trabajar 
con la reducción de 

daños en puntos más 
delicados, como ele-
gir quién debe salir

cuando haya duplicidad de cargos, y si es 
necesario hacer recorte de personal.

¿Qué podemos hacer  
sobre el choque cultural?
Las transformaciones serán muchas: de 
cultura corporativa, a veces de dirección, 
de liderazgo, de forma de trabajar. Para 
que el proceso sea lo menos traumático 
posible, los gestores de cada departa-
mento deben elaborar un plan de tran-
sición que identifique los puntos de con-
flicto, insatisfacción y cómo superarlos. 
Si el potencial de conflictos es muy gran-
de, hay que planificar cambios por eta-
pas, para que las personas tengan tiempo 
para asimilar a los nuevos colegas, meto-
dologías diferentes, nuevas tecnologías 
y procesos. Invierte en entrenamiento y 
crea oportunidades de integración entre 
áreas y la empresa en su conjunto.

¿Es importante fortalecer  
la cultura corporativa?
¡Sí! Una cultura sólida ayuda en la flui-
dez de las rutinas y funciona como una 
“liga” que armoniza a los colaboradores 
alrededor de un objetivo único. No es 
algo que se construye de la noche a la 
mañana, y hay que invertir en comu-
nicación para que los valores deseados 
sean efectivamente establecidos. Las fu-
siones son complejas por naturaleza, por 
lo que nos corresponde a nosotros, ges-
tores, mirar a las personas y los proce-
sos para extraer lo mejor de ellos, con el 
menor impacto y la mayor satisfacción 
de todos los involucrados. Al final, más 
que tener un “sostén”, necesitamos iden-
tificarnos con un propósito en lo que ha-
cemos dentro del horario comercial. n

POR VALMIR COLODRÃO
CEO de Praxio, empresa de tecnología especializada  

en la cadena de transporte y logística
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