PODCAST CORPORATIVO

11/05/2017

FOTO Y MÁS. UN ENFOQUE DIFERENTE

En “Foto y más” le ofrecemos un añadido sonoro a su
empresa para que todo aquél que entre a su página
web pueda escuchar, analizar y comparar su catálogo
de productos y las ventajas de comprar en sus
establecimientos.
Además, si es usted un particular también puede
beneficiarse de este servicio ya que un complemento
sonoro le permitiría promocionarse y ampliar su carpeta
de clientes.

NOSOTROS LE AYUDAMOS A CONSEGUIRLO.

FOTO Y MÁS

UN ENFOQUE DIFERENTE

POR QUÉ
¿Por qué un podcast sobre fotografía?, te preguntarás. Pues desde aquí
te vamos a dar unas cuantas razones por las cuales podría resultarte útil
contar con nuestros servicios:
Difusión. Te proporcionamos un mayor alcance.
Fidelidad. Los interesados podrán acceder a tus archivos sonoros de
forma periódica.
Comodidad. Basta con pulsar PLAY.
Innovación. Añade valor a tus productos.
Soluciones a tus oyentes de forma directa.
A QUIÉN
Nuestros contenidos están dirigidos tanto a profesionales del sector
que quieran descubrir nuevos enfoques como a fotógrafos aficionados que
busquen iniciarse o a principiantes que pretendan perfeccionar su técnica.
Además, tienen cabida todas aquellas personas con inquietudes artísticas y
que deseen dar un paso más allá en su aprendizaje.
CÓMO
Tan sólo añadiendo un reproductor de audio en tu sitio web puedes
tener acceso a todos nuestros episodios. Te ofrecemos también una
plataforma transmedia en la que nuestros audios se complementan con
información adicional, enlaces a webs relacionadas con la fotografía y a
vídeos del sector. Así de fácil.
DÓNDE
Nuestros podcasts los difundimos en las plataformas Ivoox y
Spreaker y los contenidos adicionales los podemos indexar a los principales
buscadores web. Esto atraerá a posibles nuevos clientes interesados en la
fotografía.
CONTENIDOS
Pueden ser semanales, quincenales, mensuales… Lo más importante
es la constancia y establecer un plan de trabajo. Los contenidos abarcan
desde consejos de técnicas fotográficas, entrevistas a profesionales,
comparativas de productos y las novedades en cuanto a cámaras y
accesorios hasta aspectos lúdicos como una agenda cultural de las mejores
exposiciones del momento. Así, transmitirás una imagen más cercana a tu
público y fidelizarás sus escuchas.
CONTACTO
Para más información nos puedes encontrar en:
- Estel García: estelgarcia@rocketmail.com
- Lourdes Funes: lfcardiel@gmail.com
- Alberto Miguel: albertomiguelcontreras@gmail.com

