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El Proyecto 
01 

Diferenciación y 
posicionamiento 



Tu marca 
Tridimensional 

- Definimos la verdadera identidad musical de tu marca – 

La proyectamos adaptada a cada momento y espacio (plano sensorial), 
La convertimos en experiencias memorables (plano físico), y 

Creamos un storytelling para desarrollar campañas de marketing y 
comunicación (plano digital) 



Estudio de los 

valores de marca y 

objetivos 

ANÁLISIS 

MARKETING 

Workflow 

EXPERIENCIA 

USUARIO 

Análisis desde el 

punto de vista del 

cliente, 

 de los espacios a 

musicalizar: usos, 

horarios y actividades 

Definición de los 

objetivos de 

comunicación, 

mensaje a comunicar y 

línea creativa a seguir 

IDENTIDAD 

MUSICAL 

Adaptación de la 

propuesta inicial y 

desarrollo de la 

estrategia de 

implantación y 

timing 

Estudio y aplicación de 

los requerimientos 

tecnológicos para el 

set up y desarrollo del 

proyecto 

SOLUCIONES 
APLICADAS 

ADAPTACIÓN 
ESTRATEGIA ESTRATEGIA 

CREATIVA 

Definición de la 

identidad musical 

adecuada, y las 

variantes y matices 

necesarios 



Estrategia Creativa Identidad Musical 

La personalidad musical de una marca juega un 
papel esencial en la percepción del cliente sobre la 

identidad de la misma.  

Define, fideliza y aumenta la notoriedad 
posicionando a TU MARCA como referente musical 

de la zona para su público objetivo. 

Sumerge a tus clientes en una experiencia musical 

memorable, todo bajo el mismo paraguas de 
comunicación.  

 

Partiendo del análisis del plan de marketing y el 
posicionamiento musical de la marca, definimos la 

estrategia creativa aplicada a la identidad musical. 
 

Entre otros aspectos, incluye la definición del 
mensaje a comunicar, la imagen gráfica, el tono del 
mensaje y los medios y formatos de comunicación.  



Productos 

La identidad musical 

adaptada a cada espacio:  

Diferentes espacios, 

diferentes momentos, 

diferentes días 

01 Musicalización 
espacios 

Acciones musicales que se 

convierten en experiencias 

offline y dan contenido a 
campañas digitales 

02 Experiencias 
musicales 

La identidad musical 

transformada en contenidos 

gráficos, visuales, auditivos y 

en texto  

 

03 Contenido 
Digital 

Conexión online y offline 

con el cliente y prospecto a 

través de las experiencias, 

el contenido digital y su 

difusión online 

04 Difusión 
Identidad 



1.1. 
MUSICALIZACIÓN 



La identidad musical adaptada al público que 

asiste al establecimiento en los diferentes días de 

apertura del mismo. Diferentes eventos, Dj’s y 

promotores 

Musicalización 

EVENTOS & 
BOOKING 

CANAL MUSICAL 
/ HILO MUSICAL 

Un canal de radio musical corporativo 24/7/365, se 

convierte en el hilo musical del establecimiento, 

con franjas horarias que condicionan el contenido 

al target, afluencia y día de la semana/horario. 

Soluciones 

Un servicio 360º sobre la musicalización y su exposición 

Negociación con artistas y agencias para conseguir los 

mejores precios basándose en la contratación múltiple en 

otros países en formato circuito.  

También se incluye la gestión de contratos, pagos, y 

logística general coordinando con otros departamentos y 

haciendo un seguimiento total desde que se contrata al 

artista hasta que vuelve a su país después de la actuación: 

oordinacion de vuelos, transfers, rider técnico, hospitality, 

billing, artist liason, guest list, así como la imagen y promo 

adaptada a la estrategia creativa.  

Revisión y actualización del contenido musical de forma 

constante, incluyendo el contenido de todo lo que ocurre 

musicalmente en el establecimiento. El contenido se 

distribuye en diferentes franjas horarias de acuerdo a los 

momentos de consumo y público afín, teniendo en cuenta 

que el momento y espacio de la escucha. Se pueden incluir 

mensajes publicitarios propios o de colaboraciones 

externas. 



1.2. 
EXPERIENCIAS 



LIVE MUSIC EXPERIENCE. Jazz, funky, reggae, flamenco, world 

music. Hay algo mágico en la música en directo, un lenguaje que 

toca cuerpo, mente y el alma. Tu marca puede disponer una vez al 

mes/semana, de un roster de artistas en directo que sorprenderá a 

los cliente 

Offline 
LIVE SESSIONS 

RADIO SHOW EXPERIENCE Disfrutar de tus instalaciones es toda 

una experiencia musical. Los clientes disfrutan de un programa de 

radio creado en directo en un espacio común, mientras se relajan 
tomando un cockteil. 

 MUSICART EXPERIENCE. La música es arte, y las piezas artísticas 

pueden volverse sensoriales a través de la música adecuada. 

Proponemos realizar exposiciones de artistas locales, y crear piezas 

sonoras que acompañen la exposición. 

RADIO SHOW 

MUSICART 

Online 

Conexión offline y online con el cliente 

SURPRICES EXPERIENCE. Los cocktails, un lanzamiento musical, 

una nueva actividad, etc, se merece su propia banda sonora. Como 

suena cada bebida? Se pueden promocionar las ventas de 

diferentes marcas, con su propia ambientación musical, lo que 

supone oportunidades extras de colaboraciones económicas. 

SURPRISE MUSIC 

EXPERIENCIAS 
OFFLINE EN 
FORMATO 

ONLINE 

La banda sonora de 

los cockteils, las 

sesiones en directo, 

un radio show en 

donde se entrevista 

a algún artista 

relacionado con la 

marca, así como las 

experiencias 

MUSICART, generan 

piezas de vídeo y 

audio para ofrecer 

online a modo 

podcasts o 

recopilatorios. 



1.3. 
CONTENIDOS DIGITALES 



PODCAST 

La identidad de tu marca presente en las plataformas de podcasting, tan en auge en la 

actualidad, con un espacio regular con contenido sobre el lugar, y así poder contar a viva 
voz las maravillas de visitar el sitio, y las experiencias conectadas con tu marca.  

Detrás de cada canción, de cada escena musical, hay una historia y las historias 

humanas nos tocan muy de cerca. Crearemos artículos y entrevistas conectadas con el 
universo músical ( entre otros) de tu marca. 

ARTÍCULOS Y 
ENTREVISTAS 

Contenido para lectura, escucha y visualización, adaptado para todas las plataformas online 

Siempre conectadas con el universo musical de tu marca, crearemos piezas que 

funcionan en on (redes sociales)  y en off (pantallas del establecimiento por ejemplo). 

Emotivas, sorprendentes y entretenidas, tanto de corta duración (branded stories & 

reels) como de larga duración (reportajes & streamings) trabajando directamente con 
el fotógrafo o cámara del Club o incluso aportando nuestros propios profesionales 

PIEZAS 
AUDIOVISUALES 



1.4. 
DIFUSIÓN 



CANAL RADIO 
MUSICAL 

La huella musical de tu marca en cada momento, en cada lugar. 

CÓDIGOS 

QR 

Canal de radio musical corporativo, con 

identificativos que reconocen y posicionan 

a tu marca dentro del sector de la música 

electrónica de la zona, con la identidad 

musical que se defina. 

 

El canal musical es en sí, un medio de 

difusión propio de la marca, ya que se 

emite en más de 30 plataformas de 

streaming online, y también a través de la 

home page de Ibiza Sonica Radio. 

 

Es un propio canal de difusión, que 

proyecta sus mensajes a la audiencia, 

promociona sus eventos, experiencias y 

contenido musical. 

 

 

 

Creamos contenido musical de acceso 

exclusivo a través de códigos QR que 

llevan a listas de reproducción para 

momentos específicos, que pueden servir 

de obsequio para clientes. 

 

- Lista de invierno, otoño, primavera, 

verano 

- Lista selección mensual 

- Listas por votación de clientes 

- Lista romántica 

- Lista para compartir con amigos 

- Selección en exclusiva de un artista de 

referencia  

- Etc.. 

 

Cualquier contacto con el cliente es bueno 

para afianzar el posicionamiento y la 

experiencia musical del cliente con tu 
marca. 

 

Ibiza Sonica es el medio de comunicación 

adecuado para lograr difusión del  

posicionamiento musical dentro del 

escenario de música electrónica. 

 

Con reconocido prestigio por parte de 

discográficas, promotores, Dj’s, pero 

también con el reconocimiento por parte 

de los oyentes a nivel internacional tanto 

de la calidad de los programas como de la 

selección musical. 

Además, no disponer de publicidad 

tradicional que interrumpa la 

programación, le otorga un valor añadido.  

 

Tu marca aparecerá de forma orgánica 

dentro de la programación y comunicación 

de Ibiza Sonica Radio, con la presentación 

por parte de nuestros locutores y como 

contenido de interés en las RRSS 

IBIZA SONICA 
& 

RRSS 



 “El secreto del éxito en los negocios es la sinergia” 
- Farshad Asl. 



Identidad Musical 
MUSICALIZACIÓN EXPERIENCIAS 

CONTENIDOS DIGITALES DIFUSIÓN 

1. 2. 

3. 4. 

HILO 

MUSICAL 

EVENTOS 
BOOKING 

CANAL 

RADIO MUSICAL 

CÓDIGOS 

QR 

RADIO & 
REDES 

SOCIALES 
ARTÍCULOS Y 
ENTREVISTAS 

PODCAST 

PIEZAS 

AV 

LIVE SESSIONS 

MUSICART 

SURPRISE 
MUSIC 

RADIO SHOW 



Nuestro 
Equipo 

02 
Profesionalización con 

conocimiento y 
reconocimiento 



En Ibiza Sonica contamos con un equipo de profesionales con hasta más de 20 años de 

experiencia en distintas áreas de la industria de la música: agencias de contrataciones de 
artistas, sellos discográficos, artist management, producción de eventos y festivales de música 

electrónica, coordinación de proyectos, creación de contenido multimedia, music curators y 
promotores. 

 
También contamos con licenciados en Publicidad y RRPP y licenciados en Marketing, que han 

desarrollado su carrera profesional por más de 20 años tanto en el sector musical como en gran 
consumo y turismo, como directores creativos,  jefes de producto, responsables de marketing 

estratégico y especialistas en marketing digital. 
 

Todo el equipo de Ibiza Sonica aportará su visión y profesionalidad en la creación, 
desarrollo, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto. 



Evolución integral 
- El valor que aporta una dedicación en exclusiva - 

 
Se asignará un Project Manager, que 

tiene una visión holísitica del proyecto y 
está en contacto directo y constante con 

la marca. 
 

Dirige, adapta y mejora el producto de 
manera integral en todo momento y 

dirige al equipo de profesionales. 



-ANTECEDENTES:  
Bookings de artistas para eventos como:  
  

One Ibiza Festival: Guy Gerber, Nic Fanciulli, Dosem, Matthias Tanzmann, Reboot. 
Beachouse Ibiza temporada 2018. : Lee Burridge, Blondish, Oceanvs Orientalis, Armonica 
Animo Open Air: Who Made Who. 
Enchanted Forest: Nico Stojan, Stavroz. 
Rudfunk festival Zurich: A man called Adam, Pete Herbert, Kenneth Bager. 
Kumharas Closing: Bedouin, Hosh, Uppercent, Guy Gerber 
Ibiza Sonica opening: Apollonia, Newman, Los Suruba, Squire 
 
-SITUACIÓN ACTUAL 
Dirección y coordinación artística del nuevo venue Akasha Ibiza y Las Dalias. 
Gestión y contratación de todos los eventos Pareidolia por donde han pasado artistas como Behrouz, YokoO, LUM, Nico 
Stojan, Modd, Oonah Dahl, Sabo, Matthias Meyer, Amonita, Newman, Yamil. 
  

-ARTISTAS & PROMOTORES 
Muchos de los artistas disponibles, pero no los únicos:  
Sasha, Ida Engberg, Sebastien Leger,Behrouz, Nic Warren, Hernan Cattaneo, Audiofly, eelke Kleijn, Roy Rosenfeld, HOSH, 
Unders, LUM, Megablast, Luca baccheti, Tim Green, Seth Schwarz, Britta Arnold, Luna City express, Hraach, Lost Desert, 
Stavroz, Sainte Vie, Birds of mind, DSF, Los Suruba, Uppercent, Viken Arman, Moscoman, Francesca Lobardo, Mimi Love, Be 
Svendsen, Jan Blomqvist, Satori, Guy Mantzur, Eduardo Castillo & Mar de leva, Ape Chimba, Mira, Sabo, Kerala Dust, Xique 
Xique, Nu, Santiago Garcia. 
 
Promotores: Café del Mar y Blue Marlin Ibiza 

BOOKING 
SERVICE 



Ibiza Sonica 
03 

La alianza que difunde al 
target afín 



Alianza de prestigio 
Incremento del valor de marca a través de una alianza con una radio especializada, 
con más de 15 años de trayectoria, y con reconocimiento internacional tanto por 

parte de la industria, como por parte del oyente/cliente. 



Ibiza Sonica es el altavoz de la capital mundial de la música electrónica. Nació en 2006 con la intención de llevar un pedazo de Ibiza 

al mundo mediante la música y a través de Internet. De lo local a lo global, durante estos años la emisora ha crecido exponencialmente 
llegando a coneguir más de 28 millones de conexiones anuales y se ha ganado el respeto de artistas y dj´s de todo el mundo. Todo ello 

gracias a los shows de DJ´s de primer nivel (Carl Cox, John Digweed, Seth Troxler, Soul Clap, Anja Schneider, Ralph Lawson, Kevin 

Yost,Kiki, o Andrea Oliva entre otros ) y los residentes en la isla (Nightmares on Wax, Igor Marijuan, Andy Wilson, Karlos Sense, Christian 

Len, Jon Sa Trinxa o Valentin Huedo) a la variada selección de diferentes géneros y a las retransmisiones en directo por todo el mundo. 

 

Además de por su contenido musical Ibiza Sonica se caracteriza por estar a la vanguardia de la tecnología y por ofrecer nuevos formatos 

de publicidad, llevando el concepto de radio a otros terrenos, cosa que le ha valido entre otros galardones (Deejay Mags 2009, 

International Dj Awards 2010 ,Mixcloud Award 2010) ser premiada por el International Radio Festival como Mejor Radio 

Internacional en 2012, un reconocimiento según el propio festival por “romper los estándares de la radio y crear nuevas fórmulas y 

formatos de retransmisión”. De la Riviera Maya a Berlín pasando por Moscú, Kho Panghan,Lima, Mar del Plata, Paris, Londres, Panamá, 
Miami o Barcelona… El alcance internacional de Ibiza Sonica crece año tras año gracias a los eventos y retransmisiones de la marca por 

todo el mundo siendo emisora oficial de los eventos de electrónica más importantes del mundo como Sónar, The BPM Festival, 

TimeWarp, Creamfields, o International Music Summit. Además la presencia global de la marca se multiplica con el creciente número de 

oyentes en América , Asia y Europa. 

 

Ibiza Sonica no es solo una emisora de radio sino que gestiona cinco subdivisiones como productora: Sonica Broadcast (servicios de 

emisión global y contenidos digitales), Estudio Sonico (creación de canales de radio on-line y radio shows a medida), Sonica Events 

(Booking y organización musical de eventos), Sonica Tour (Dj Booking y organización de eventos marca Sonica en Ibiza y a nivel 

internacional ) y Sonica Experience (servicio de concierge en Ibiza). 

 

Desde los principios Ibiza Sonica lleva un pedazo de la Isla Blanca a través de nuestra música, de nuestras retransmisiones desde sunsets, 

desde fiestas en barco, clubs o incluso villas. Y nos mantenemos fieles a nuestra filosofía y a las cosas que han acompañado a nuestros 

oyentes desde entonces. Trasladarles a localizaciones clave en el mapa de la música electrónica mundial y por supuesto de la isla de 

Ibiza. Para que viajen con nosotros a través de las ondas, y vivan la música de primera mano, aunque no puedan estar ahí. Hemos 

querido hacerles partícipes de lo que nosotros estábamos viviendo retransmitiéndolo para el resto del mundo. Y sabemos que 

escuchando Ibiza Sonica les trasladamos con nosotros a todos esos eventos y lugares especiales. 

 

Una radio con espíritu libre, con inquietud y con , sobretodo, amor a la música. Como la isla de Ibiza. 



2021 
OVERVIEW 



CANALES PROPIOS CANALES CORPORATIVOS 

[  LISTEN TO  ] PIONEER DJ RADIO 
(from 2012 to 2019)  

[  LISTEN TO  ] SONICALM 

[  LISTEN TO ]  SONICA FUTURA 

[  LISTEN TO  ] WHERE IS THE AFTER PARTY 

[  LISTEN TO  ] SONICA CLUB 

[  LISTEN TO  ] IBIZA SONICA 

[  LISTEN TO  ] RADIO VENAO 

[  LISTEN TO  ] BLUE MARLIN IBIZA RADIO 

[  LISTEN TO  ] BLESSYOURSOUND 

[  LISTEN TO  ] SONICA ALTERNATIVE 
(from May, 2021)  
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http://ibizasonica.com/sonica-club/
https://www.facebook.com/pioneerdjradio/
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http://ibizasonica.com/sonicalm/
http://ibizasonica.com/where-is-the-after-party/
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http://ibizasonica.com/
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https://ibizasonica.com/blue-marlin-ibiza-radio
http://ibizasonica.com/sonicalm/
http://ibizasonica.com/sonicalm/
http://ibizasonica.com/sonicalm/
http://ibizasonica.com/sonicalm/
http://ibizasonica.com/sonicalm/
https://ibizasonica.com/bless-your-sound/
http://ibizasonica.com/sonicalm/
http://ibizasonica.com/sonicalm/
http://ibizasonica.com/sonicalm/
http://ibizasonica.com/sonicalm/
http://ibizasonica.com/sonicalm/
https://ibizasonica.com/sonica-alternative/


IBIZA SONICA – TODOS LOS CANALES – 

 1
4.

13
6

.9
0

1 
   

 1
4.

8
0

4.
9

9
5 

   

 1
5.

74
5.

32
3 

   

 22.172.379    

 27.130.536    
 28.660.907    

 -

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

 30.000.000

 35.000.000

2019 2020 2021

Sonica Alternative

Sonica Futura

Radio Venao

Where is the after Party?

SoniCalm

PioneerDjRadio

Sonica Club

Ibiza Sonica

Datos extraídos de StreamAnalyst. Enero-Diciembre 2019-2021 

SESIONES/CANAL 



IBIZA SONICA – CANAL PRINCIPAL- 
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Usuarios Únicos Sessiones
Datos extraídos de StreamAnalyst. Enero-Diciembre 2021 

USUARIOS ÚNICOS & SESIONES 2021 



Distribución de la audiencia por países 

Datos extraídos de StreamAnalyst. Enero-Diciembre 2021 

Germany   17,4 % Finland   0,4 %

Spain   10,6 % Lithuania   0,4 %

Russian Fed   6,9 % Portugal   0,4 %

United States   6,8 % Chile   0,4 %

United Kingdom   6,5 % Belarus   0,3 %

Netherlands   5,7 % Croatia   0,3 %

Italy   5,4 % Sweden   0,3 %

France   5,3 % Slovakia   0,3 %

Switzerland   3,3 % UAE   0,3 %

Romania   2,7 % Slovenia   0,3 %

Unknown location   2,3 % Ireland   0,3 %

Belgium   1,7 % Israel   0,2 %

Argentina   1,6 % Ecuador   0,1 %

Mexico   1,5 % Uruguay   0,1 %

Austria   1,5 % Latvia   0,1 %

Ukraine   1,4 % India   0,1 %

Colombia   1,2 % Costa Rica   0,1 %

Estonia   1,2 % Luxembourg   0,1 %

Poland   1,2 % Moldova, Rep 0,1 %

Turkey   1,1 % Iran   0,1 %

Japan   1,1 % Thailand   0,1 %

Hungary   0,9 % Panama   0,1 %

Serbia   0,8 % Hong Kong   0,1 %

Canada   0,8 % Macedonia   0,1 %

Brazil   0,8 % Taiwan   0,1 %

Greece   0,6 % New Zealand   0,1 %

Denmark   0,6 % Montenegro   0,1 %

Czech Republic   0,6 % Korea, Rep 0,1 %

Bulgaria   0,5 % South Africa   0,1 %

Australia   0,5 % Malta   0,1 %

Norway   0,4 % Venezuela   0,1 %

Peru   0,4 %



Costes 
04 

Presupuesto escalable a un 
proyecto personalizable 



Presupuesto a medida 
Servicio totalmente personalizado y escalable al servicio y cobertura deseados 



Identidad Musical & 
Estrategia Creativa 

Experiencias musicales @BAR 

 Junto con la dirección de la marca, se realiza un análisis de marketing, DAFO,  
experiencia usuario y demás variables. 

 Desarrollo de la estrategia, posicionamiento y  eje de comunicación 
 

 Negociación con artistas y agencias para conseguir los mejores 
precios basándose en la contratación múltiple en otros países en 
formato circuito 

 Incluye: gestión de contratos, pagos, y logística general: vuelos, 
transfers, rider tecnico, hospitality, imagen y promo, artist liason, 
guest list, etc 

Experiencias creadas bajo demanda, como ejemplos: 
 Actuación musical en directo (semanal, mensual, puntual…) 

 Programa de radio creado en directo, con retransmisión y publicidad 
 Festival de Música y arte (exposición de obras artísticas musicalizadas) 
 Musicalización de momentos seleccionados 

 Creación del canal con su identidad musical 

 3 Franjas horarias con contenido adecuado y específico para horarios de espacios 
 Selección y renovación musical 
 Control de calidad 
 Gestión derechos autor 
 Promoción y Comunicación en Ibiza Sonica y RRSS 
 Franja horaria en Ibiza Sonica 

Dirección artística @ CLUB 

Canal de radio musical 

Comunicación & Difusión 

 Calendario, creación y producción de contenido 
 Calendario, estrategia y gestión de RRSS 
 Mejoras contenido web 
 Publicidad en Ibiza Sonica 
 Gestión publicitaria canal musical de la marca 
 Contratación de publicidad en medios afines para venta de tickets u otros objetivos 
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