MENSAJES
GRABACIÓN Y USO
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En Huephonic sabemos de la importancia
de la música en el punto de venta y lo decisivo
que puede ser el sonido de marca para una compañía.
Somos consultores integrales sobre sonido para comercios, productores
especialistas en audio publicitario, ambientación musical, sound brand, etc.

MENSAJES INSTORE
AUMENTA LAS VENTAS
Y MOTIVA AL PERSONAL
Cada ubicación puede reproducir diferentes mensajes.
Cambia los mensajes cada vez que quieras sin costes adicionales.
Los cambios de mensajes se producen de manera inmediata.
Aumenta el reconocimiento de marca.
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FLEXIBILIDAD TOTAL
Nuestras opciones de mensajería te dan una flexibilidad total para incrementar las ventas,
reforzar la marca y motivar al personal. No importan cuáles sean tus objetivos de marketing,
nuestro sistema de mensajería los cumplirá con creces..

NUESTRO ESTUDIO EN BARCELONA
lahuella creative studio, estudio de referencia en audio creativo para grandes marcas, incorpora
el mejor talento en locuciones y edición de audio. Solicita desde nuestra plataforma cualquier
mensaje con las indicaciones de producción que necesites.

USOS
Utiliza mensajes para influir en el comportamiento de compra incluyendo:
- Anuncios de productos específicos.
- Reforzar la fidelidada tu marca.
- Promociona programas de fidelización
- Da información de servicio
- Promociona eventos especiales
- Motiva a tu staff.

OPCIONES DE FRECUENCIA
Tú eliges cómo suenan tus mensajes con alta prioridad y prioridad normal. Nuestro sistema
repartirá automáticamente los mensajes de forma natural. Asegúrate que todos los clientes los
van a oír durante su visita.

CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMACIÓN
Las campañas pueden configurarse con uno o varios mensajes. Puedes crear las campañas que
desees y después asignarlas para que suenen en cualquiera de tus ubicaciones*. Planifica los
mensajes en una campaña, establece la frecuencia y ¡listas para sonar donde quieras!

* Todas las ubicaciones en ambiance plus y segmentación de ubicaciones en instore.
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TUS MENSAJES EN 24 HORAS
anos cualquier solicitud de mensaje. Nosotros lo grabaremos y lo tendrás disponible en el
sistema en 24 horas.
Disponemos de una guía de estilo a tu disposición para recomendarte el mejor uso.

INFORMES DE SEGUIMIENTO
Utiliza los informes de nuestra plataforma CMS para tener controlado el minuto a minuto de los
contenidos en cada una de tus ubicaciones.

DATOS DE CONTACTO:
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