MUSICA MARKETING
Ficha de producto
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MUSICA MARKETING
Ficha de producto

Disfruta del mejor ambiente musical en
tu establecimiento
Consigue la atmosfera idónea para tu negocio con el mejor ambiente
musical y cuñas publicitarias propias. Con esta sencilla aplicación ya
no tendrás que preocuparte por las interrupciones de publicidad de los
canales de música utilizados hasta ahora, como Youtube, Spotify o la
radio. Música Marketing ofrece tres servicios perfectos para impulsar tu
negocio:
1) Gestión y reproducción de tu música favorita. Sube la música
que quieras a la aplicación y organízala por categorías y listas de
reproducción. Sólo emitirá los contenidos que tú elijas: tu música y tus
cuñas.
2) Emisión de cuñas. Crea cuñas publicitarias de tus productos o
servicios y prográmalas para las horas puntas. No tendrás que estar
pendiente del programa. Simplemente elije la hora en que quieras emitirla
y ¡olvídate!
3) Además de promocionar tu negocio, Música Marketing te ofrece la
posibilidad de ganar dinero o colaborar con terceros. Podrás ofrecer a
otros negocios la posibilidad de anunciarse en tu establecimiento a través
de la emisión de sus cuñas publicitarias.
¿Tienes dudas? ¡Contáctanos! o consulta nuestra sección de Preguntas
frecuentes.

Características

Música Marketing funciona desde la nube. Esto significa que la música
estará siempre disponible cuando accedas a la aplicación a través de tu
móvil, tablet o pc.

Hardware necesario: Raspberry Nano PC

-Sistema de gestión de contenido musical
-Muy sencillo y fácil de utilizar
-Sin necesidad de conocicmientos de márketing o publicidad
-Posibilidad de programar y emitir cuñas publicitarias propias y de
terceros.
-Aplicación en la nube: sin instalación, no ocupa espacio en tu disco
duro y siempre disponible.
-Interfaz responsive: utilízala desde tu móvil, tablet o pc.
-Si te quedas sin itnernet, no importa, ¡la música sigue sonando!
-Incluye instalación del hardware y puesta en marcha
-Soporte: l-v de 8 a 19:00.

Fácil de utilizar

Gestión musical

Cuñas
publicitarias

Desde cualquier
disositivo
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