Contratación Penélope/BonusConcert Temporada 2012-2013
Todos los eventos tienen un tratamiento publicitario por parte de la sala:

* 100.000 mails, prensa, profesionales y público. Penélope/BonusConcert
* Equipos de publicidad propio en redes sociales.
* 25.000 contactos en todas las páginas de Penélope/BonusConcert
* Publicidad presencial en la sala. Imagen y cartelería. Durante las sesiones
* Contactos de prensa y otras páginas relacionadas.
* Punto de venta físico en sala. Horarios de oficina y sesiones noche.
* Ticketbox, canal de venta telemático.
Todos estos medios que la sala te brinda SON TOTALMENTE GRATUITOS.
Aún así, si ves que estos medios no le son suficientes, podemos recomendarte otros
medíos, que aunque tienen un coste, son muy eficaces a la hora de promocionar tu evento:
* Pegada de carteles
* Envío masivo de emails a público objetivo.
* Distribución de flyers del evento.
* Medios de radios y televisión para promoción.
* Diseñadores gráficos.
* Imprentas
* Fotógrafos/Videos profesionales.
LA SALA SE IMPLICA! Y esta es la diferencia
No sólo hacemos que tu concierto suene y bien sino que se mueva al máximo y consiga
vender más entradas.
Qué medios tenemos?
REDES SOCIALES
Presencia en las principales redes sociales, facebook, tuenti, twitter. En total llegamos con
nuestras publicaciones en redes sociales a unas 25.000 personas
NEWSLETTER
Contamos con una Base de datos de 30.000 personas de público objetivo. Enviamos
email´s con la programación de la sala donde estará incluido tu evento.

PUNTO DE VENTA FISICO
Nuestras oficinas están abiertas de 10.00 a 14.00hrs y de 16.00 a 19.00 hrs. , los clientes
pueden adquirir sus entradas, Incluso los jueves, viernes y sábados en horario de noche.
PUNTO DE VENTA ONLINE. TICKETBOX.ES
Nos complace presentaros nuestro canal de venta online preferido. Decimos preferido
porque es fácil, sencillo y muy eficiente tanto para el cliente como para el promotor.
PÁGINAS WEB
www.penelopemadrid.com y www.bonusconcert.com
DEPARTAMENTO DE PRENSA
PENÉLOPE MADRID tiene contacto con diversos medios de la prensa escrita, radios, TV,
páginas web especialicadas, bloggers, revistas...

Contacto:
Luis Aros Vidal - 628 799 865
contratacion@bonusconcert.com

