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Ciudad de México. 
 
Estimado Distribuidor 
PRESENTE 
 
Sirva la presente como carta presentación. 
 
¿Quiénes somos? 
Somos una empresa internacional con más de 20 años en el mercado de los instrumentos musicales.  
Contamos con fábricas en China y Estados Unidos, con distribución a nivel mundial.  Así mismo The Music 
Link México, lleva más de 12 años en el mercado mexicano. 
 
Nuestra misión es proporcionar a nuestros distribuidores productos de calidad a precios razonables para 
el consumidor. 
 
Nuestras marcas y productos 
Contamos con 14 marcas de instrumentos y accesorios y más de 1,500 productos, mismos que se 
encuentran entre las de más rápido crecimiento en el mundo. 
 

 
 

Guitarras, banjos, 
resonadores, banjos y 
ukuleles profesionales 

 
 

Guitarras y mandolinas 
eléctricas, acústicas y 

electroacústicas 
 

 

 
 

Amplificadores de bulbos, 
pedales y accesorios varios 

 
 

Guitarras eléctricas 
ensambladas en USA 

 
 

 
 

Estuches rígidos, bolsas y 
soportes para 
instrumentos 

 

 
 

Guitarras acústicas clásicas 
y para Mariachi 

 

 
 

 
 

Pianos e instrumentos 
para orquesta, de viento y 

cuerdas 

 

 
 

Guitarras acústicas, 
banjos, ukuleles y otros 
instrumentos folclóricos 

 

 
 

Guitarras eléctricas y 
acústicas - amplificadores 

 
 

Guitarras acústicas y 
electroacústicas clásicas y 

para flamenco 
 

 
 

Ukuleles tradicionales 

 
 

Guitarras estilo Gypsy Jazz 

  

 
 

Baterías, percusiones, 
soportes y accesorios 

 
 

Tahlis y correas  

 

 
 
 

http://recordingking.com/
http://recordingking.com/
http://recordingking.com/
http://theloar.com/
http://theloar.com/
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http://vhtamp.com/
http://vhtamp.com/
http://axlguitars.com/
http://axlguitars.com/
http://www.guardiancases.com/
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http://www.lucidaguitars.com/
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http://www.palatinousa.com/
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http://www.savannahacoustic.com/
http://www.savannahacoustic.com/
http://www.savannahacoustic.com/
http://johnsongtr.com/
http://johnsongtr.com/
http://www.antoniohermosa.com/
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http://www.antoniohermosa.com/
http://www.koloaukulele.com/
http://www.codadrums.com/
http://www.codadrums.com/
http://www.sanleandrostraps.com/
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Investigamos cada centímetro de los instrumentos más venerados de la historia con el fin de diseñar 
productos que sean fieles al espíritu de los clásicos.  La atención al detalle y el respeto por la tradición son 
lo que nos distingue de otros constructores.  Nuestro personal está lleno de músicos y todos ponemos el 
150% de nuestra pasión y experiencia en todo lo que hacemos. 
 
Diseñamos todos y cada uno de nuestros productos para satisfacer las necesidades tanto de los músicos 
que buscan el ajuste perfecto como de los distribuidores que buscan constructores en los que puedan 
confiar.  Nos apasiona la música y los instrumentos.  Nuestra inversión en tradición, calidad y servicio es 
lo que nos hace únicos. 
 
Te invitamos a conocer nuestra página web, dando clic aquí o en el siguiente link http://musiclink.com.mx/ 
 
En relación a la parte comercial contamos con precios de contado y a crédito, así mismo podemos armar 
propuestas dependiendo del volumen de compra. 
 
Quedamos atento a cualquier duda o comentario que pudieras tener y de antemano agradecemos tu 
tiempo y atención. 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
Jorge Ponce de León 
Área Comercial 
ventas@musiclink.com.mx 
ventasmx@musiclink.com.mx 
Tel:  57.09.72.86 
 
Calle Simón Bolivar, Núm. 71, 
Ciudad de México, CP 06000 
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