
Marketing musical & 
producción audiovisual



¿Quiénes somos?
Noise Agency es una una agencia digital que busca 
asesorar, acompañar y guiar artistas independientes en el 
desarrollo de su identidad artística y su producto artístico a 
través de servicios de marketing digital, branding, 
producción musical, producción audiovisual para así lograr 
posicionar su producto artístico en la industria musical.

A continuación, te presentamos una breve reseña de 
nuestros servicios.
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El servicio de desarrollo de marca está enfocado 
principalmente hacia artistas que aún no tienen su 
identidad artística definida y que buscan un 
proceso de guía y desarrollo enfocado a la 
construcción de su marca personal. 

En Noise Agency desarrollamos estrategias 
enfocadas en los objetivos principales del artista 
para lograr la proyección correcta de su proyecto 
artístico para lograr alcanzar nuevas audiencias.

Branding



Parte del proceso de desarrollo de una marca se 
basa en la imagen que esta proyecta en el mercado.

Una marca sin proyección no alcanza los objetivos 
planteados inicialmente; es por esto que Noise 
Agency guía al artista en el desarrollo de su imagen 
y su esencia, a través de servicios de fotografía y 
vídeo profesional para reforzar la imagen que se 
plantea en la estrategia de desarrollo de marca.

Producción 
Audiovisual
(Fotografía y vídeo)



El desarrollo de un buen producto musical define 
en gran parte el éxito de un artista y de su carrera 
musical. 

En Noise Agency contamos con un sólido equipo 
de trabajo conformado por músicos, compositores, 
productores e ingenieros de sonido que son claves 
en este proceso.

Producción 
Musical
(Grabación, mezcla y 
masterización)



La creación de una estrategia adecuada para el 
manejo y la gestión de redes sociales, canales de 
difusión y plataformas digitales, hacen parte 
fundamental de la comunicación con el público y 
es un paso sumamente importante en el desarrollo 
de un artista, pues así se crea una comunidad 
creciente, generando fidelización de la audiencia 
hacia el artista y su producto.

Difusión



Te asesoramos en el proceso financiero de tu 
proyecto ayudándote a encontrar alternativas 
para la gestión de tu presupuesto y la búsqueda 
de inversionistas que estén dispuestos a invertir en 
tu proyecto.

Asesoría 
financiera



Contamos con recursos virtuales que podrán 
ayudarte en tu desarrollo musical y empresarial. 
Podrás acceder a nuestras opciones de 
capacitación y cursos online donde podrás 
obtener beneficios y construirte como artista y 
como una marca.

¿No quieres delegar? No hay problema, puedes 
hacerlo tú mismo bajo la modalidad de “Hazlo tú 
mismo” o “Do it yourself” (DIY).

Escuela de
Artistas
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