SOMOSMÚSICA
Una iniciativa de

Ventajas de ser un
local SomosMúsica

La iniciativa SOMOS MÚSICA y su página web www.somosmusica.com
hacen uso de las nuevas tecnologías, de las nuevas tendencias en marketing y
de la creatividad para estrechar lazos entre los usuarios y las entidades de
gestión de artistas y productores musicales.
En definitiva AGEDI-AIE, presenta una iniciativa que proporciona numerosas
ventajas a los usuarios y a sus locales de Ocio Nocturno.
Ya son más de 200 locales los que forman parte de nuestro buscador de Ocio
Nocturno, en el que sólo podrán tener lugar los locales SomosMúsica como tú.
Ventajas que voy a obtener por ser un local SomosMúsica






Viaje a Londres y Liverpool para dos personas con 3 noches de lujo (sorteo
el 8 de enero)
Presencia en internet: (SomosMúsica.com)
Presencia en Google Maps: Queremos que te conozcan y por ello daremos
de alta tu establecimiento, para que te localicen más fácilmente
Distintivo de calidad: Por fín hay una diferencia entre los locales que utilizan
la música legalmente de los que no.
Y muchas más…
¿Cómo puedo formar parte de la iniciativa SomosMúsica?



Puedes darte de alta a través de nuestra web www.somosmusica.com



Puedes llamarnos al 902876087 y nosotros te inscribiremos por ti.



Escríbenos un mail solicitando el registro a datos@somos-musica.com

Elementos que componen la iniciativa SOMOSMÚSICA
Dentro de la web somosmusica.com el usuario puede acceder de forma gratuita
a:

-

Participación en sorteos periódicos dentro del programa de fidelización en el que
participas por ser local SomosMúsica registrado.

-

Buscador de Ocio Nocturno; Cada vez más útil por el progresivo uso de Internet
en el móvil. Este buscador facilita la presencia y localización a través de nuestra
página de su local.

En este apartado existirá por local una ficha básica:
•

Nombre Comercial del Local

•

Segmentación a seleccionar en el momento del alta
o

Pubs

o

Discotecas

o

Clubs

o

Música en Vivo

o

Terrazas

•

Dirección Postal: Calle, Localidad y Provincia

•

Web

•

Ver mapa (idealmente en Google Maps)

•

Espacio para Logo

•

Espacio para Fotos (hasta 3 fotos)

Para la localización y consulta de los locales al entrar en LocalesSM, existe varios criterios
a través de los cuales se accede a un índice de locales SM:
•

Selecciona una Provincia

•

Buscar por nombre del Local

•

Buscar Locales que demandan Servicios

-

Player Musical Top 10 que permite escuchar las 10 canciones más vendidas y
descargadas en España y que busca popularizar somosmusica.com y favorecer
el tráfico de cara a popularizar esta página entre la comunidad más cercana al
ocio nocturno

-

Área profesional con tablones de información útil para los usuarios: publicación
de demandas.

Cualquier local SM registrado tiene la opción de poner una demanda y/o oferta de
servicios, utilizando el usuario y password de dicho local.
Se permite la oferta de servicios de tipo “trabajo o profesional” a personas
individuales/empresas y por tanto no necesariamente usuarios de nuestros derechos.
De cada oferta o demanda aparece un titulo, el área geográfica, la categoría (oferta o
demanda), una clasificación para segmentar más las ofertas y demandas y la fecha de
inserción.
Al pinchar en las mismas se enlaza con una página en la que aparece:
Descripción de detalle del Anuncio:
Condiciones al respecto:
Información Adicional: Recoge todos los datos de la tabla inicial más las
estadísticas de visitas, contactos y recomendaciones
Área de información del contacto: Detalles del anunciante para ser contactado
Sobre dicho anuncio se puede contactar y/o recomendar a un tercero.
La tipología de Ofertas y Demandas más comunes identificadas es:
•

Propuesta
o

Camarero/a

o

DJ

o

Gogos

o

Personal de Seguridad

o

Relaciones Públicas

o

Organizadores Eventos

-

o

Representantes Espectáculos

o

Técnicos de iluminación

o

Encargados

o

Técnicos de Sonido

o

Grupos Musicales

o

Performances

o

Cartelería/Tarjeteria

o

Servicios de Publicidad

o

Entrega de Flyers

o

Limpieza

o

Humoristas

o

Artistas

o

Catering

o

Merchandising

o

Otros

Boletines de novedades en torno a la música y e información del sector de ocio
nocturno: opiniones, divulgación de tecnologías, nuevos locales. Los usuarios
pueden enviar sus propias noticias

Acciones paralelas fuera de la web:
-

Ritmo.net – en colaboración con Promusicae. Un novedoso sistema de distribución
on-line de promociones musicales para discotecas. Permitirá que en una primera
fase los principales locales del ocio nocturno español puedan disponer de todas
las novedades en música afín a su negocio de manera gratuita y evitando el
pirateo y las descargas ilegales.

-

Plan de fidelización para usuarios: consiste inicialmente en la celebración
trimestral de sorteos de elementos aspiracionales para todos los mismos: viajes de
fin de semana, entradas para conciertos relevantes, estancias en paradores o
casas rurales, etc

Campaña SomosMúsica; hasta el 8 de Enero de 2008, sólo por registrar su local
en nuestra web (puede hacerlo por Internet en www.somosmusica.com o llamar
al 902 87 60 87), conseguirá presencia gratuita en Internet y alta en Google maps
también podrá participación en el sorteo de un viaje a Londres y Liverpool con
estancia en un hotel de lujo durante 3 noches para 2 personas.

Tamaños y colores de nuestros sellos de Calidad

Algunos locales que lucen el distintivo Somos Música

