Oferta de paquete de 6 newsletter promocionales.
Oferta con un periódo de caducidad de 12 meses.
**Cada newsletter se lanza a un base de datos de más de 8.000 contactos (solo medios de comunicación,
profesionales del espectáculo, salas para directos - Nuestras bases de datos no incluyen público en general).
Se selecciona según el objeto del anuncio y los requerimientos del contratante. La base de datos está
compuesta por medio de comunicación de todo tipo a nivel local, autonómico y estatal , managers y
profesionales de la industria musical para contratación abierta a nivel estatal.
Nos encargamos de todo lanzamiento (el mail tipo se pueden modificar).
Damos informes completos de : Cantidad de mails enviados, Quien ha leído el mail. Gente que se ha bajado
o ha ido a algún enlace contenido en el mail.
El importe de esta campaña oferta es de 350

Euros (iva no incluido)

Oferta de paquete de 10 newsletter promocionales.
Oferta con un periódo de caducidad de 12 meses.
**Se ofertan 8 mailings de más de 2.000 contactos a zona (se incluye zona a nivel local y autonómico, así
como los medios que pueden cubrir el acto en todo el estado (blogs musicales, programas de radio y
emisoras, prensa local, autonómica y estatal, así como profesionales en zona de la música(este tipo de envío
funciona muy bien para presentaciones o actuaciones de tipo “local”)
**Junto a 2 mailings de más de 8.000 contactos (solo medios de comunicación, profesionales del espectáculo,
salas para directos - Nuestras bases de datos no incluyen público en general) que se seleccionan entre
nuestra base de datos.
Se crea news en función del objeto del anuncio y los requerimientos del contratante. La base de datos está
compuesta por medio de comunicación de todo tipo a nivel, local, autonómico y nacional , managers y
profesionales de la industria musical para la contratación abierta a nivel autonómico y estatal.
Nos encargamos de todo lanzamiento (el mail tipo se puede modificar).
Damos informes completos de : Cantidad de mails enviados, Quien ha leído el mail. Gente que se ha bajado
o ha ido a algún enlace contenido en el mail.
El importe de esta campaña oferta es de 250

Euros (iva no incluido)
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