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Sé tan bueno que no puedan ignorarte

PROMOCIÓN
ONLINE

PROMOCIÓN
OFFLINE

PROMOCIÓN
MEDIOS

¿QUIENES SOMOS?
Planea es una empresa formada por miembros especializados en el marketing y la
comunicación de eventos y espectáculos culturales en Sevilla, actualmente trabaja
estrechamente para todos los eventos de varios espacios culturales de Sevilla.
Le presentamos nuestro proyecto de comunicación orientado a generar la venta masiva
de entradas para su evento. Dispondrá, por ser cliente de un espacio con el que
trabajamos, de unos precios preferentes para su proyecto.

PROMOCIÓN
OFFLINE

PROMOCIÓN
ONLINE
PROMOCIÓN
CONVENCIONAL

PROMOCIONES QUE APORTAN PLANEA Y EL ESPACIO.
Presencia del evento en la web de planea.
Presencia del evento en la web del espacio y de planea.
Envío de boletín (mailing) informativo sobre su evento a los clientes segmentados de toda
la base de datos del espacio.
Publicación del evento en todas las redes del espacio y de planea.

PROMOCIÓN ONLINE
PROMOCION ONLINE ORGANICA
▪ Publicaciones semanales de cartel,
sorteo, videoﬂyer (caso de tener el artista
material audiovisual) y video invitación de
los artistas al evento en nuestros perﬁles
de instagram, twitter y facebook del
espacio y Planea.
▪ Perﬁles personales segmentados. Estos
perﬁles agregan a personas afín a cierto
sector de los eventos. En este caso los
generos del espectáculo. Estos perﬁles
nos sirven para invitar al evento de
facebook a sus contactos, público
habitual de los eventos. También para
compartir el cartel en sus biografías,
actualizar su imagen de portada o invitar
a dar “me gusta” a la página del artista o
compañía contratante.
▪ Evento de facebook. Creamos evento
de facebook e invitamos desde nuestros
perﬁles personales segmentados.
▪ Microsegmentación: hacemos revisiones

mensuales para repasar que la
información pertinente se ha subido
de manera correcta a los perﬁles de
los artistas y otros implicados en el
evento. También recordamos para
invitar al evento o compartirlo.
▪ Grupos de facebook sevilla.
Controlamos una amplia base de
datos con todos los grupos de cultura
de Sevilla, en los cuales estarán
nuestros perﬁles segmentados.
▪ Promoción por puntos de venta.
Ponemos nuestros eventos a la venta
en nuestra propia ticketera, pero
además los ponemos a la venta en
gran cantidad de portales adicionales,
como El Corte Inglés o Ticketea, los
cuales hacen su propia promoción del
evento.
Como
nosotros
no
anunciaremos estos puntos de venta,
podréis comprobar cómo de efectiva
ha sido su venta en número de
entradas adicionales vendidas.

PROMOCIÓN ONLINE
▪ Sorteos > Somos expertos en viralizar sorteos. Entradas, merchandising del artista,
consumiciones…. son todos un reclamos para que vuestro público potencial se
convierta en una plataforma de promoción de su evento entre sus contactos y los
contactos de sus contactos. Podrán participar no solo compartiendo sino también
mencionando, invitando al evento de FB y un largo etcétera.
▪ Si usted nos aporta un video, nosotros mismos le hacemos un videoﬂyer promocional,
fusionando el contenido audiovisual con la información del evento.

PROMOCION ONLINE
INVERSION EN REDES

MAILING

▪ Campaña Facebook Ads. Promoción del
cartel, videoﬂyer, sorteo y video invitación
del artista vía facebook e instagram.

Envío a nuestra base de datos
segmentada de más de 60.000
suscriptores consumidores de cultura
de Sevilla y usuarios activos de los
espacios de Planea y espacios de
música, teatro y espectáculos en
general, así como a la base de datos
del espacio.

▪ Nuestro departamento de marketing
está especializado en la segmentación de
público, consiguiendo reacciones a 1
céntimo. Pagamos una media de
1,5€/1000
Visualizaciones
de
cartel/videoﬂyer
en
público
ya
segmentado.
▪ Realizamos campañas más orientadas a
instagram o a facebook dependiendo de a
qué sector de público convenga dirigir la
promoción de dicho concierto.
▪ Promociones en páginas externas.
Tenemos amplio repertorio de acciones
promocionales en medios externos,
gratuitos o de pago.
Ejemplo: sorteo de 2 entradas en
“Conciertos de Sevilla” página con más
de 24.000 seguidores en facebook.

ADWORDS
Estamos certiﬁcados oﬁcialmente por
Google en Adwords por lo que
podemos ofrecer campañas de
publicidad online de gran calidad para
llegar a la mayor cantidad de clientes
potenciales para usted.

PROMOCION OFFLINE (CARTELERÍA)
DISEÑO DE CARTEL COMERCIAL

Diseñamos el cartel para tu evento a tu gusto. Podemos hacerlos como adaptación
de un cartel genérico del evento que aporte el promotor o desde cero bajo vuestras
directrices.
También se recoge la posibilidad de adaptaciones varias para redes sociales,
adaptación de las dimensiones, cambio de información o cualquier necesidad gráﬁca
que pueda surgir.

DISTRIBUCIÓN

Vender entradas en puntos de venta no homologados. Gestionamos la distribución
de entradas en los puntos de venta físicos no homologados que se desee.

PROMOCION OFFLINE (CARTELERÍA)
IMPRESION CARTELERIA

PEGADAS

GRAN FORMATO
PEGADAS CARTELERIA

B0

B1

100 X 140 CM

GRAN FORMATO

B0

100 X 140 CM

B1

100 X 70 CM

100 X 70 CM

IMPRESION CARTELERIA
FORMATO STANDARD

A2

42 x 59,4 CM

A3

29,7 x 42 CM

*Preguntar caso de estar interesado
en una entrega urgente.

* Pegada de carteles express en 3 días
en caso de ser necesario.

PROMOCION OFFLINE (CARTELERÍA)
PEGADAS CARTELERIA STANDARD

A2

59,4 x 42 CM

A3

29,7 x 42 CM

RUTAS ESPECIALES
Tenemos una base de datos de rutas de colegios para los espectáculos en familia.
Pegamos carteles en las paredes de los alrededores de los colegios e institutos, así como
en las tiendas, bares y papelerias cercanas. Repartimos en los colegios del centro, de
triana y dos rutas de todo el aljarafe: Sanlucar, Villanueva del Ariscal, Espartinas, Gines,
Bormujos, Gines, Castilleja de la Cuesta, Camas, Tomares, Olivares, Albaida, Salteras y
Valencina.

PROMOCIÓN MEDIOS

Se trata del trabajo de comunicación que
realizamos con los medios de Sevilla en el
sector de la cultura, a los que mandamos nota
de prensa para añadir el evento en su
programación, realizamos seguimiento y
controlamos sus ofertas promocionales de
pago, para contar con aquellas que puedan ser
de nuestro interés.
Datos generales
▪ Todo trabajo e inversión en medios
convencionales será posterior a un estudio de
segmentación de los mismos.
▪ El evento tendrá siempre una nota de prensa
bajo acuerdo con la compañía, que será
utilizada para contactar con los medios.
▪ Dependiendo de la naturaleza de cada
evento, estos medios que puedes leer también
realizan entrevistas a los artistas.

Boletines digitales
Gestionamos
Giraldillo.

su

Boletines digitales y físicos
Boletines similares a los anteriores, que
también distribuyen copias en formato físico.
Periódicos.
Gestionamos su
Actualidad, ABC,
Andalucía,

aparición
La Muy,

en Sevilla
Correo de

Radios
Radios digitales gratuitas o de más aﬂuencia
con tarifas por sus cuñas. Se realizan
entrevistas a los artistas.
Gestionamos su aparición en
SER,
40Principales, Radiole, Canal Fiesta, Rock
FM.
Bussi
Aparición de su espectáculo en todas lineas
de tussam y tranvía de Sevilla.

aparición

en

Yuzin,

Contacto

854 800 407
info@planeasevilla.es

