“Las Mejores Soluciones de Promoción para Deejays & Sellos”
Servicio Vip Promo
La mejor forma de rentabilizar una lanzmaiento, es dandolo a conocer y que los artistas y radios mas
importantes lo apoyen en sus sesione sy programas.
Nosotros nos ocupamos de que tu lanzamiento sea enviado a 1.500 contactos, incluyendo Deejays,
Productores, Radios, Sellos, Paginas especializadas, Agencias de Booking y management, Tastemakers,
Compiladores Cool Cuts Chart, Compiladores DMC, etc... de todo el mundo.
Utilizamos el mejor sistema para enviar las promociones, en el que se pueda escuchar la música con la
mejor calidad y que siempre se tengan que dejar un comentario o “feedback” para poder de descargar la
musica.
Toda la información se recoge en un informe PDF con todo detalle, incluyendo gráficos.
Mailing Mundo Musical [Newsletter & E-Flyer]
Publi Deejay tiene una lista de correo al día de hoy con mas de 50.000 aficionados a la música, Djs, tanto
profesionale socmo amateurs, personas relacionadas con la industria musical, Radios, Revistas, Web's,
Agencias, etc... (Esta lista se actualiza todos los dias con nuevas incorporaciones).
Con un boletín (Newsletter) HTML efectivo o el diseño de un E-flyer incluyendo la información sobre tu
lanzamiento, proximas actuaciones, programa de radio, o cualquier dato que consideres importante para
anunciar a todo el mundo, se pueden conseguir optimos resultados y llamar la atención de la gente que tiene
relacion con el sector de la musica.
Utilizamos los mejores servidores, para que el correo siempre llegue a su destino.
Este servicio es una gran oportunidad para que todos sepan de ti y de tu trabajo, con un precio muy
competitivo.
Mailing Discotecas, Promotores & Organizadores de Eventos [Newsletter & E-Flyer]
Si estas planeando un tour, showcase, una fiesta o simplemente quieres ofrecer tus actuaciones, esta es tu
solución.
Publi Deejay tiene una lista de correo al día de hoy con mas de 3.000 discotecas de España, 15.000
discotecas de todo el mundo y mas de 5.000 promotores y agencias. (Esta lista se actualiza todos los dias
con nuevas incorporaciones)
Solo se necesita un boletín (Newsletter) HTML efectivo o el diseño de un E-flyer incluyendo la
información para la contratacion de artistas o fiestas y nosotros nos ocupamos de hacerlo llegar con la
máxima eficacia a todos los clubes, discotecas, salas, promotores y organizadores de eventos, que hay en
nuestra base de datos.
Este servicio es una gran oportunidad para llegar a las personas o negocios, que pueden realizar
contrataciones de actuaciones, con un precio muy competitivo.
Demo Consulting para Productores
Si tus producciones tienen una alta calidad, y piensas que es el momento de firmar con un sello importante,
pero no sabes cómo llegar a los Jefes de A&R, nosotros enviamos tus demos a una lista de más de 500
sellos discograficos TOP’s, como: Cr2, Stealth, Toolroom, Subliminal, Hed Kandi, Ministry Of Sound,
Supermarket, Black Hole Recordings, Spinnin, Hotfingers y muchos más.
Estamos seguros de que si tus pistas tienen calidad suficiente, recibiras una respuesta positiva por parte de
algunos de estas grandes discográficas, para firmar tu trabajo, y para comenzar una carrera prometedora.
Licensing Consulting Para Sellos Discograficos
Si consideras necesario abrir el mercado de tu sello discográfico y expandirlo, la mejor manera es ofrecer
licencias de tus lanzamientos a otros sellos de todo el mundo.
Enviamos tu licencia a una lista de más de 1.000 sellos de todo el mundo.
Siempre puedes ofrecer licencias exclusivas para unos países determinados o licencias generales, nosotros
ponemos el medio y el resto depende de ti.
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