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PARA QUE TUS EVENTOS DESPEGUEN



Somos especialistas en 
marketing online 
para venta de entradas 
y promoción de shows. 



MARKETING ONLINE PARA VENDER ENTRADAS
Nuestras acciones de marketing digital se apoyan en 3 estrategias.

LAS BÚSQUEDAS 
EN GOOGLE

TUS FANS EN 
FACEBOOK &
INSTAGRAM

REMARKETING



1.ASEGURATE DE ESTAR PRIMERO EN GOOGLE

Asegurate de estar primero en Google. Tu sitio 
de venta oficial tiene que estar
por delante de las webs de descuentos y reventa. 

El 70% de las búsquedas en Google se producen 
desde teléfonos móviles donde la pantalla es 
muy pequeña y deja ver uno o dos resultados. 
¡Asegurate de estar primero!

Las campañas de anuncios de texto en las 
búsquedas de Google son muy efectivas, ya que 
el usuario busca en Google antes de comprar.

DATOS QUE IMPRESIONAN
En los últimos 2 años, 
más de 50.000 tickets vendidos con 
Google Adwords.



2.TUS FANS SON LO PRIMERO

Los primeros en enterarse de tu evento tienen que ser tus Fans y Seguidores. 
Facebook e Instagram nos permiten llegar de manera directa y rápida a ellos. 
Son tus potenciales compradores y difusores virales, ya que las campañas en 

redes sociales generan mucho ruido.

DATOS QUE IMPRESIONAN
En los últimos 2 años, 

más de 85.000 tickets vendidos en 
Facebook e Instagram.



3. NADIE TE COMPRA AL PRIMER CLIC

Los usuarios pueden llegar a necesitar 
hasta 7 impactos hasta estar seguros y 
comprar sus entradas.

La estrategia se llama Retargeting y 
consiste en recordarles la posibilidad de 
comprar las entradas a través de distintos 
canales (Google, Facebook, YouTube, 
Instagram) y dispositivos (mobile, desktop).

DATOS QUE IMPRESIONAN
Las campañas de Retargeting con-
vierten un 70% mejor, y cuestan un 
40% menos que otras campañas.



PARA QUE TUS EVENTOS DESPEGUEN

Llevamos tráfico 
a tus eventos.

Aumentamos tu 
base de datos.

Vendemos 
tus entradas. 



MUCHAS GRACIAS POR LEER 
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Escribinos a: marketing@accesshoy.com 




