PORTUGUÊS

Tu exposición puede
tener mucha más
visibilidad en
ARTEINFORMADO…

www.arteinformado.com

PORTUGUÊS

En la app ArtCity

Sal al encuentro de los que están o visitan tu ciudad…
con la app ArtCity en su móvil
En listado,
la primera, entre todas las buscadas

Sobre el mapa,
en color rojo y destacado

Tu exposición se presenta prioritariamente a los usuarios de la ciudad donde se celebra

PORTUGUÊS

En el widget

… los que consultan nuestro widget desde cualquiera
de las páginas que lo tienen instalado

Tu exposición saldrá destacada cuando se consulten exposiciones
en la ciudad donde se celebra
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En la web desktop y móvil

… los que visitan nuestra página web,
tanto desde un ordenador como desde el móvil
En la web desktop,
destacada en las
búsquedas y en las
fichas de cada exposición

En la web movil,
primera entre todas las buscadas

Tu exposición se presenta en toda la plataforma desktop y geolocalizada en la web móvil

PORTUGUÊS

En el Canal de Exposiciones

Ve aquí cómo funciona
nuestra suscripción
al Canal de Exposiciones

… y, además,
todos los suscriptores
al Canal de Exposiciones
de la ciudad / país donde
se celebra la muestra.
Tu exposición saldrá destacada prioritariamente en el Canal de Alertas de
Exposiciones de la ciudad / país donde se celebra tu muestra

PORTUGUÊS

Pon un mensaje a tus usuarios

Y cuando ya te están mirando… déjales un mensaje
¿Qué te parece algo así?
Invítales a tu inauguración
Preséntales al artista
Ofréceles una visita guiada
Convócales a una conferencia
Regálales un catálogo

Y si eres un museo…
Descuéntales la audioguía
Redúceles la entrada

En cualquier caso…
Cuéntales una historia
Bríndales una experiencia única
Enséñales a apreciar el arte

Se lo daremos cuando estén cerca de tu exposición
¡Cuesta tan poco seducirles!

PORTUGUÊS

¡Te garantizamos 10.000 impresiones por cada 15 días!
Tú eliges tiempo y coste
(Precios antes de impuestos)

Básica (15 días):
50 Euros
Moderada (un mes):
90 Euros
Intensa (dos meses): 150 Euros
Intensa Plus (3 meses): 200 Euros
Tu promoción se presentará prioritariamente ante los usuarios
que busquen exposiciones en la ciudad / país donde realizas tu exposición

¡Promociona ya tu exposición!
Puedes contratarla desde Mis Promociones en tu perfil de ARTEINFORMADO
Si tienes dudas, contáctanos por e-mail, WhatsApp o tfno (+34 628 679 026)

