Tres meses de promoción continuada de tu grupo o artista
Durante tres meses realizamos de forma continuada la promoción de tu disco,
grupo
o
artista,
basicamente
en
los
medios
de
comunicación.
Informamos del nuevo disco, de tus lanzamientos en singles, de tu nuevo
videoclip, de tus presentaciones y de tus actuaciones.
Lanzamos los nuevos sencillos con todo nuestra potencia para que los medios
se enteren de tu canción.
Primero elaboramos un "Plan de Marketing", un plan con el enfoque adecuado
a tu grupo o artista, con todas las acciones promocionales que vamos a
desarrollar contigo, así como su timing de acción.
Con todo vuestro material (audio, video, fotos, notas de prensa, etc.), lo
enfocamos hacia vuestro público potencial, y lo damos a conocer a los medios
que más cercanos os puedan ser, o que más os interese alcanzar. Lo seguimos
paso a paso.
Primero de forma masiva, luego sectorialmente (por zonas y/o estilos). Más
tarde de forma personalizada, tambien en redes sociales para el seguimiento
de los medios de comunicación.
Las actuaciones que hagáis durante ese periódo tambien estarán apoyadas con
mailings (sobretodo en la zona, pero tambien por el estilo musical que hagáis)
así como informaciones a medios de forma personalizada. Envíos de
información, enlaces contenidos, enlaces al grupo o al artista.
Los videoclips serán mandados a los canales de televisión musical estatales,
así como a los regionales y locales. Sobretodo los más cercanos a cada grupo o
artista, y a las televisiones de las zonas donde vayáis a actuar.
En el momento más álgido de ese periodo realizaremos un segundo mailing
masivo a todos los medios (radios y programas, blogs musicales y culturales,
prensa musical, diaria y general, televisiones, managers y promotores,
festivales, y otros incluidos en la industria musical).
De todos nuestros mailings (newsletters) poseemos la información de: Total
envíos realizados con éxito. Mails abiertos. Personas que han bajado contenido
o han enlazado con algún contenido enviado.
Nuestro e-mail es info@psm-music.com

