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URBANA.TOTAL 

El pack URBANA.TOTAL está destinado a músicos/as que están iniciando, que tengan el sueño 

de vivir de la música a través de la profesionalización de su arte. Para esto, Urbana ha 

diseñado un pack que considera lo básico para que un músico/a se inserte en la industria 

nacional. Al finalizar nuestro trabajo, él o la artista tendrá como productos: Un single 

grabado, mezclado y masterizado, una carátula para dicho single, 60 fotos para promoción, 

una página web, un videoclip, un microdocumental donde queda registro de los procesos de 

producción del artista, un contenido exclusivo, estrategia de lanzamiento, registro de single 

en DDI y SCD, publicación de single en todas las plataformas digitales (Spotify, iTunes, Deezer, 

Shazam, Musicmatch, tic-toc, Instagram histories, etc.). 

El pack URBANA.TOTAL contempla 18 sesiones de trabajo de 3 horas cada una. El pack tiene 

un valor de $600.000. 

6 sesiones de producción de canción: 

1º. Sesión: Grabación de Batería y Bajo. 

2º. Sesión: Grabación de Guitarras y Teclados. 

3º. Sesión: Grabación de Voces y arreglos de post-producción. 

4º. Sesión: Edición (cuantificación de sección rítmica, afinación de voces, etc.) 

5º. Sesión: Mezcla 

6º. Sesión: Masterización. 

12 Sesiones de Branding: 

1º. Sesión: Conceptualización de banda. 

2º. Sesión: Diseño de logo. 

3º. Sesión: Sesión de fotos. 

4º. Sesión: Diseño de página web. 

5º. Sesión: Diseño de carátula. 

6º. Sesión: Grabación de Videoclip. 

7º. Sesión: Edición de Videoclip. 

8º. Sesión: Edición de Videoclip. 

9º. Sesión: Grabación de microdocumental + Contenido exclusivo de cada artista. 

10º. Sesión: Edición de sesión 9. 

11º. Sesión: Planeación de estrategia de lanzamiento. 

12º. Sesión: Gestión administrativa (inscripción de temas en DDI y en SCD). 

Sesiones destacadas requieren la presencia del artista, las demás serán trabajada de forma 

remota. 
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URBANA.BANDA 

El pack URBANA.BANDA está destinado a músicos/as que ya tienen grabaciones publicadas y 

tienen la intención de seguir sumando piezas a su repertorio. Bandas que ya tiene su marca 

desarrollada y que necesitan engrosar el abanico musical a su nombre. Para quienes se 

encuentren en esta situación, Urbana ha diseñado un pack concentrado sólo en la grabación, 

edición, mezcla y masterización. Al finalizar nuestro trabajo, él o la artista tendrá como 

producto: Un single grabado, mezclado y masterizado. 

El pack URBANA.BANDA contempla 6 sesiones de trabajo de 3 horas cada una. El pack tiene 

un valor de $300.000 

6 sesiones de producción de canción: 

1º. Sesión: Grabación de Batería y Bajo. 

2º. Sesión: Grabación de Guitarras y Teclados. 

3º. Sesión: Grabación de Voces y arreglos de post-producción. 

4º. Sesión: Edición (cuantificación de sección rítmica, afinación de voces, etc.) 

5º. Sesión: Mezcla 

6º. Sesión: Masterización. 

 

Sesiones destacadas requieren la presencia del artista, las demás serán trabajada de forma 

remota. 
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URBANA.EXPRESS 

El pack URBANA.EXPRESS está destinado principalmente a músicos/as cuya propuesta 

musical está configurada en un formato de solista. Artistas que utilicen mayormente 

instrumentos digitales y secuenciadores, que no requieran la grabación de múltiples 

instrumentos acústicos. Para los artistas que necesiten una grabación rápida, que apuntan a 

estar constantemente lanzando nuevo material, Urbana ha diseñado un pack express, 

reduciendo lo más posible el uso del estudio en pos de una producción rápida. Al finalizar 

nuestro trabajo, él o la artista tendrá como producto: Un single grabado, mezclado y 

masterizado. 

El pack URBANA.EXPRESS contempla 5 sesiones de trabajo de 3 horas cada una. El pack tiene 

un valor de $150.000 

6 sesiones de producción de canción: 

1º. Sesión: Grabación de maqueta cuantificada. 

2º. Sesión: Producción de base musical (beat). 

3º. Sesión: Grabación de Voces y arreglos de post-producción. 

4º. Sesión: Mezcla 

5º. Sesión: Masterización. 

 

Sesiones destacadas requieren la presencia del artista, las demás serán trabajada de forma 

remota. 

Si él o la artista desea grabar un instrumento, deberá cancelar una sesión de grabación extra 

por instrumento (valor sesión: $30.000). 

 


