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NEW EXPERIENCE 
OFFLINE: Artistas seleccionados específicamente para tu espacio 

ONLINE: Todo el año 
01 



AMÀRE SUNSET 

 

 

 
MÚSICA 

EN DIRECTO 
 

Además de Dj’s en rotación, 
Artistas y actuaciones en directo 

 

 

 
ARTISTAS SELECTORES 

IBIZA SONICA 
 
 

Rotación de artistas 
Dj’s de Ibiza Sonica 

 

 

 
  DIFUSIÓN  

 
Retransmisión de un directo en 

Ibiza Sonica Radio + Franja musical 
+ programa especial “Live Music” 

 

@ ROOFTOP 



All you need is 
“GOOD MUSIC“ 

1.1 SELECTORES 
IBIZA SONICA 

La música es uno de los factores determinantes a 

la hora de dar ambiente y personalizar un espacio, 

y es indiscutible que el proceso de selección 

musical debe ser cuidadoso y profesional. 

All you need is 
“GOOD MUSIC“ 



Los SELECTORES MUSICALES 

de IBIZA SONICA son expertos 

que traducen e interpretan la 

experiencia emocional deseada a 

través de la música.  

Cada momento se construye 

musicalmente sobre las 

características de la marca y el 

perfil del público para lograr el 

ambiente deseado.  

Igor Marijuán, Milu, Karlos 

Sense, Valentín Huedo, Graham 

Sahara, Secretario, Ernesto 

Altés o Andy Wilson (entre 

otros). Dj’s expertos en realizar de 

la música, una identidad musical. 



All you need is 
“GOOD MUSIC“ 

1.2 LIVE 
MUSIC 

Música en directo de artistas o bandas 

diferenciadoras, que posicionan a tu espacio 

dentro del panorama musical de Ibiza como 

referencia en las experiencias artísticas y 

musicales  de la isla. 

Feel the content 
“LIVE THE LIFE“ 



World Music, Electrónica creada 

en directo, Jazz & NuJazz, Soul, 

NuFunk, Guitarra, Beatbox o 

incluso Reggea, entre otros. Un 

ejemplo de la amplia variedad de 

estilos que podemos abarcar. 

La selección de las bandas y 

artistas que ofrecen un carácter 

diferenciador de Amàre en el día 

de disfrute de LIVE MUSIC, se 

pueden seleccionar una vez 

definido la identidad musical 

auqnue también pueden formar 

parte de un día totalmente 

transgresor en tu espacio.  

BLIAZE 
(NU FUNK & SOUL) 

https://www.youtube.com/watch?v=qTzVn_Tpm
7Y 
 

PERE NAVARRO  
(NU JAZZ) 

https://www.youtube.com/watch?v=qTzVn_Tpm
7Y 
 

DAN BENTLEY 
(CLASSIC GUITAR) 

https://www.youtube.com/watch?v=tPqc5ZuaR
Ng 
 

TUPAC PERALTA  
(JAZZ & WORLD MUSIC) 

https://www.youtube.com/watch?v=vAYgNfT7y
sY&feature=emb_title  
 

MATIAS KAMELMAN  
(STRING INSTRUMENTS) 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1015
6343075691168&ref=watch_permalink  
 

MEDUSA ODISSEY  
(ELECTRONICA) 

https://www.youtube.com/watch?v=CPas5X6nk
KU  
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DEVANAGARI  
(SITAR) 

https://www.youtube.com/watch?v=smuIeZsJw
5Y  
 

SHAKATRIBE 
(REGGAE) 

https://m.youtube.com/watch?v=FeB67u7YQGs  

RICOLOOP  
(BEATBOX & LOOPS) 

https://m.youtube.com/watch?time_continue=11
2&v=AZWpaB4akFY&feature=emb_title  
 

CHELU GARCIA 
(JAZZ & ELECTRÓNICA)  

https://m.youtube.com/watch?v=XJcE25ljzC8  

BANJARA 
(WORLD MUSIC) 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1015
5682869701168&ref=watch_permalink  
 

PIZZA 4 BRKFST 
(JAZZ & FUSION) 

https://m.youtube.com/watch?v=lO0icMvvmIc  
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Fresh content 
“FEED YOUR IDENTITY“ 

1.3 DIFUSIÓN 

Contenido fresco, en directo y diferido, con bandas y 

artistas invitados, con entrevistas y momentos únicos, 

transmitiendo la sensación de disfrute en tu marca y 

espacio, tanto en Ibiza Sonica Radio como en un canal 

propio musical. 



IBIZA SONICA RADIO 

 Retransmisión de un evento semanal (Amare Sunset Experience) 

promocionando el hotel, las actividades, el sunset experience y el 

canal de radio de Amare. 

 La retransmisión en Ibiza Sonica será de un tiempo limitado (2h) y 

continuará durante 1h más en Amàre Radio, dirigiendo tráfico al 

canal y conectando con prospectos para Amàre. 

 

TU CANAL MUSICAL 

 La última hora de la retransmisión únicamente accesible desde tu 

canal musical. 

 Contenido fresco, en directo, que afianza el carácter artístico y 

musical de la marca 

- RETRANSMISIÓN EN DIRECTO - 
 

*La retransmisión en directo incluye su propia campaña de comunicación exclusiva, que promociona tanto a los artistas, 
como el espectáculo y evento, además de su escucha a través de Ibiza Sonica y tu canal musical 



IBIZA SONICA RADIO: 

 Con la grabación del contenido musical realizado por los artistas 

selectores de Ibiza Sonica en directo y las actuaciones del resto de 

artistas, podremos crear una FRANJA MUSICAL “MARCA X EXPERIENCE” 

de una hora, para emitir todos los días de la semana y promocionar el 

local, su perfil musical y las diferentes actuaciones en directo. 

 Promocionamos la escucha de la franja a través de las redes sociales de 

Ibiza Sonica, con el objetivo de captar nuevos oyentes para el canal y la 

promoción de los artistas y la asistencia a vivir una experiencia única. 

CANAL MUSICAL PROPIO: 

 Además, dentro del canal corporativo podremos ofrecer un programa 

especial semanal, quincenal o mensual (dependiendo de los LIVE MUSIC 

que se realicen) trasmitiendo así la experiencia de disfrute del espacio y 

generando un contenido incluso más personalizado. 

 El contenido musical grabado, puede alimentar a la plataforma online 

según las preferencias del cliente.  

- “MARCA” EXPERIENCE - 
 



02 02 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 
360º: Antes, durante, después 

Campaign 



CAMPAÑA DE 

COMUNICACIÓN*  

 
PRE-CAMPAÑA 

A MEDIDA 

 Promocionamos la franja 
musical y la retransmisión del 
evento antes de la fecha para 
fomentar la escucha y 
posicionar AMÀRE como 
referente en el Sunset 

CAMPAÑA 

DURANTE EMISIÓN 

 Transmitimos las sensaciones 
y la experiencia, conectando 
con los oyentes para que se 
relacionen con el contenido y 
fortaleciendo así la marca. 

 

EXTRA 

PROMOCIÓN 

 Apoyamos la promoción con 
publicidad online en nuestra web, 

redes, y magazine redirigiendo 
además oyentes al canal musical 

corporativo 

Revivimos el evento a 
través de sesiones a 

las que se puede 
acceder en formato 
podcast en la APP o 

web de Ibiza Sonica + 
Mixcloud 

 

+ 

POST-

CAMPAÑA* 

 

* Campaña en la web y RRSS de Ibiza Sonica 



* Campaña en la web y RRSS de Ibiza Sonica 

EXPOSICIÓN DE LA COMUNCIACIÓN 

 

 Activación de la 
campaña de 
comunicación 

FIRMA DEL 

CONTRATO  

 Comunicación   
Post-radioshow 

DESPÚES DE 

CADA PROGRAMA 

 Comunicación en tiempo real 

DURANTE CADA EVENTO 

RADIO 
(online / FM) 

SOCIAL 
MEDIA 

WEB 

RADIO 

SOCIAL MEDIA 

VIDEO 
STREAMING 

SOCIAL MEDIA 

WEB - APP 

 Menciones sobre el evento 

 Facebook 
 Twitter 
 Instagram 

 Banner 
 Online Magazine 

 Retransmisión en formato live 
broadcast 

 Facebook 
 Twitter 
 Instagram 

 Youtube 
 Ibiza Sonica Website (Livestream) 
 Facebook Live 
 Instagram 

  Upload Mixcloud  Podcast _ 
Post Redes 

 
 Serie de Podcast on demand 
 Serie de Videos on demand 



COSTES 
Ventajas y costes asociados  03 



200 €/día + dieta Dj 
= 1.400 €/semana 
Presupuesto para Ibiza. Otras localizaciones 
consultar. 

VENTAJAS COSTES 

Solicitar propuesta específica de la 
creación de un canal musical 
 

900 €/retransmisión/semana (Ibiza) 
 
Descuentos  para contratación por 
volumen 
 
Solicitar presupuesto para localizaciones 
fuera de Ibiza 

• Music curation realizada por 
profesionales reconocidos 

• Variedad/rotación de Dj’s 

• Posicionar a la marca dentro de las 
experiencias musicales y artísticas. 

• Promocionar la marca compartiendo 
sensación de disfrute 

• Captar oyentes para el canal 
corporativo, a través de la exposición y 
promoción en Ibiza Sonica 

• Dotar al canal de contenido ligado a la 
marca, dotándole de personalidad 
 

• Difusión del posicionamiento musical 
de la marca. 

• Generar contenido visual, más atractivo 
para captar clientes para la marca 

• Ofrecer un contenido novedoso a los 
actuales oyentes 

• Captar nuevos oyentes gracias a la 
retransmisión y su promoción 

FRANJA 
MUSICAL + 
CONTENIDO 
CANAL 
 

DJ’S SELECTORES 
IBIZA SONICA 
 

LIVE MUSIC 
 

Según selección, 
Se realiza presupuesto 

• Experiencia musical diferenciadora 
• Repercusión en RRSS/difusión 

RETRANSMISIÓN 



¿Alguna cuestión por resolver? 
 

sandra@ibizasonica.com 
+34 652 120 201  
ibizasonica.com 

GRACIAS! 

https://twitter.com/ibizasonica
https://www.facebook.com/ibizasonicaradio
http://www.instagram.com/ibizasonica
https://soundcloud.com/ibizasonica
https://www.mixcloud.com/ibizasonica/
https://www.youtube.com/user/sonicabroadcast

