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huephonic

Somos expertos en sonido en el punto de venta. 
Asesoramos a nuestros clientes sobre cómo utilizar 
el sonido para generar negocio.

lahuella

EL SONIDO ENFOCADO  A RESULTADOS



lahuella es un valor seguro en el 
mercado y se distingue de las demás 
agencias en el tratamiento del audio 
para los negocios. Controlamos toda 
la cadena de audio: producción, 
comunicación, estrategia...
AAsesoramos en audio para el sector 
farmacéutico, distribución alimenta-
ria, retail, etc...

lahuella creative studios es una 
compañía especializada en audio 
branding. Trabajamos para crear 
estrategias de audiomarketing 
personalizadas y cumplir con los 
objetivos de nuestros clientes.

NuestNuestro trabajo se centra en el 
incremento de las ventas, la 
satisfacción del cliente, el valor 
de marca y la mejora de la 
experiencia de compra.

Cada una de los contenidos de audio conforman la identidad sonora de tu marca y deben 
ser cuidadosamente diseñados para dar a tu marca la máxima ventaja competitiva. Tenemos 
gran experiencia en la creación de estrategias y activos que garantizan que los sonidos de 
tu marca actúen en armonía.

VALOR SEGURO

DESCUBRE CÓMO EL SONIDO PUEDE TRANSFORMAR TU NEGOCIO

SOMOS CONSULTORES DE AUDIOMARKETING



  
SONIDO EN EL RETAIL
Analizamos tu sonido en el punto 
de venta y destacamos las acciones 
necesarias para mejorar en ventas, 
selección de productos, bienestar 
de los de los clientes y personal y la 
productividad.

MÚSICA DE MARCA
Música Música compuesta a medida o selección 
personalizada para ser utilizada por tu 
marca. Analizamos tu sonido actual y el de 
tus competidores y destacamos las áreas 
clave de mejora y las oportunidades para 
potenciar tu marca. La música de marca es 
una forma poderosa de expresar la perso-
nalidnalidad de su marca a través de puntos de 
contacto

VOZ DE MARCA
Te ayudamos a seleccionar la voz adecuada 
para definir los valores de tu marca.

LOGO SONORO
Un sonido corto y memorable – el ADN de tu 
estrategia de sonido. Abarca la personalidad 
de tu marca, es el núcleo de tu música de 
marca y debe influir en todos los demás 
sonidos

TU MARCA SUENA

COMUNICACiÓN DE MARCA
El sonido te invita a soñar, a imaginar, a relacionar tu 
marcas con los valores que les quieras transmitir al 
subsubconsciente. Te asesoramos en cómo comunicar a través 
del sonido desde los medios tradicionales como la radio a 
través de cuñas, menciones, cápsulas o microespacios hasta 
el uso de formatos nativos digitales que acompañarán tu 
estrategia de marca en redes sociales, dispositivos móviles 
o plataformas de podcasting.

Todos los activos sonoros de marca se pueden implementar 
en una variedad de puntos de contacto con tu cliente, como 
publicidad, podcasts, web, aplicaciones o centralitas.

SOMOS PRODUCTORES



Con 250 estaciones diseñadas 
y más de 500.000 títulos, 
gestionamos el catálogo más 
grande de música para la am-
bientación musical en España.
 

SOMOS BROKERS MUSICALES

Como brokers musicales, y dentro de nuestro servicio 
de soundconsulting, huephonic propone las mejores 
soluciones en contenido musical teniendo en cuenta 
precio, calidad y cobertura legal.

ASESORAMIENTO

ApAprende cómo utilizar correctamente 
el sonido de tu marca y la música en 
tu negocio de manera segura y total-
mente legal. No hay nada peor que la 
inseguridad a la hora de utilizar la 
música: qué se puede y qué no se 
puede usar,  o cómo actuar con las 
entidentidades de gestió.

Deja que nuestros expertos te 
asesoren en todo momento sobre la 
legalidad de la música y el sonido.



Reproductor profesional de gran calidad y 
robustez que funciona en streaming y store 
& forward. De fácil instalación con el sistema  
plug & play.

Un sistema en la nube permite el control telemático de los players.

Controlamos la conectividad, realizamos modificaciones de la configuración del
reproductor y, en general, resolvemos la gran mayoría de incidencias que puedan
darse en la reproducción de contenidos

Este sistema puede controlarse fácilmente desde el departamento de sistemas del 
cliente y desde el departamento de control de huephonic.

Muchos espacios comerciales reproducen música a través
de altavoces de baja calidad, que degradan la experiencia
del cliente. Con un sonido de calidad, podemos mejorar
enormemente la calidad de los grandes sistemas
de sonido instalados.

huePLAYER

PROPONEMOS NUEVAS FORMAS DE UTILIZAR EL AUDIO

ASESORAMOS EN EQUIPOS Y EN SU INSTALACIÓN
PARA SACAR EL MÁXIMO PROVECHO AL SONIDO

Sistemas de sonido

Desarrollamos tecnologías y sistemas para dar seguridad a la gestión de 
contenidos en el punto de venta.

 

SOMOS CONFIABLES



jingle         +      efectos         +         voces

Hemos ideado Close Talk
Soundscaping, un circuito de voz 
y sonidos de proximidad, para llevar
los contenidos al punto de venta. 

Close Talk Soundscaping son paisajes
sonoros que acompañan los mensajes 
publicitapublicitarios con sonidos de naturaleza 
en la sección de frutas y verduras o un 
ambiente de mar en calma en la pescadería.

CTS estimula el sentido de los clientes
favoreciendo la compra de productosfrescos. 

Close Talk Soundscaping crea un 
sistemade audio instalable en el riel 
de la luz paratener un segundo circuito 
con voz y sonidos de proximidad en el
punto de venta, haciendo mucho más 
eficiente la comunicación por 
mmegafonía.

CLOSE TALK SOUNDSCAPING:
DECORA ESPACIOS CON SONIDO

ACERCA EL MENSAJE, INCENTIVA LA COMPRA

SOMOS INNOVADORES



SOMOS INNOVADORES



NOS PONEMOS EN MARCHA 

LA VELOCIDAD DEL SONIDO 

¿Empezamos? 

lahuella huephonic 
hi@huephonic.com · www.huephonic.com · www.lahuella.es 

Robert Gargallo 
rgargallo@oneadmedia.com 

+34 610242828

Lorena Mana 
lmana@oneadmedia.com 

+34 625 15 99 68

Carlos Alonso-de-Parres 
calonso@oneadmedia.com

+34 670 21 00 01

Mónica Rubio

mrubio@oneadmedia.com 

+34 620 27 42 51




