MÚSICA
CANALES & SELECCIÓN MUSICAL
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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.

NUESTRA MISIÓN
CREAR MÚSICA
PENSADA PARA TU NEGOCIO
Creamos nuevos canales basándonos en las necesidades
de los diferentes sectores de la industria.
Nuestros canales te permiten crear la atmósfera adecuada
para cada tipo de cliente.
Desvinculados de las influencias y presiones de la industria musical:
Nuestro único criterio son las necesidades de tu compañía.
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CONTROL DE CALIDAD
Nuestra música cumple con todos los requisitos legales de reproducción mecánica y pago a
autores, artistas e intérpretes. Todas las canciones seleccionadas siguen la normativa legal y
pueden ser usadas para su reproducción con total garantía.
Nuestro equipo de selectores musicales cuida minuciosamente qué temas selecciona para un
canal u otro cumpliendo con los standares de calidad de sonido, tempo y emoción sugeridas
tanto en los temas clásicos como en las últimas novedades.

SELECCIÓN MUSICAL
huephonic cuenta con especialistas de la industria musical para seleccionar canciones. Estas
pueden seleccionarse para un sólo canal con gran variedad de estilos y también para que
puedan mezclarse fácilmente con otros y así crear canales propios con diversos estados de
ánimo según las necesidades del negocio.

HIGH ENERGY
Algunos de nuestros canales están especialmente confeccionados con el concepto de BPMs
para motivar y animar a los clientes así como influir en sus decisiones de compra.

SIEMPRE A LA ÚLTIMA
Nuestros equipos de selectores musicales tiene un amplio conocimiento de las últimas
novedades del mercado para actualizar nuestros canales.

SABEMOS TUS NECESIDADES
Nuestros canales musicales se basan 100 % en las necesidades de los sectores y sus empresas
por lo que las canciones son seleccionadas bajo ese criterio.
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REGLAMENTOS DE STREAMING
huephonic respeta los reglamentos y licencias del streaming y notifica de todas las canciones
que suenan en cada uno de sus canales. Nuestro equipo de selectores puede notificar de los
artistas o canciones de nuestros canales a petición de cualesquiera entidades de gestión u
operadores de gestión independiente.
Estaremos encantados de ofrecer nuestras recomendaciones a cualquier tipo de empresa o
negocio. Por favor, contacta con nuestro equipo en music@huephonic.com e informaros del
nombre de tu empresa y del sector en el que desarrollas tu negocio para ofrecerte las mejores
soluciones.

DATOS DE CONTACTO:
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