




























COMUNICACIÓN:
¿Qué hacemos hoy? 

Publicidad y promoción 
medios: mix de medios 

(prensa, tv, radio, 
internet, móvil)

Publicidad en calle 
(banderolas, mobiliario 

urbano, transporte 
público, otras)

Ruedas de Prensa, pases 
de cámara, entrevistas y 
presentaciones a medios

Artículos y entrevistas en 
medios (prensa, radio, 

internet…)

Redes sociales Estrenos y funciones 
especiales

Mailing postal + emailing
+ móvil

Comunicación Acuerdos 
Promociones y 

descuentos

Comunicaciones 
Patrocinios

Comunicación Abonos y 
subscripciones

Cartelería, fachada e 
interiores

Flyers, tarjetones, 
trípticos, programas…

Comunicaciones ventas 
cruzadas: DvD, CD, libros, 

merchandising, etc.

Publicidad y promoción 
medios: mix de medios 

(prensa, tv, radio, 
internet, móvil)

Publicidad en calle 
(banderolas, mobiliario 

urbano, transporte 
público, otras)

Ruedas de Prensa, pases 
de cámara, entrevistas y 
presentaciones a medios

Artículos y entrevistas en 
medios (prensa, radio, 

internet…)

Redes sociales Estrenos y funciones 
especiales

Mailing postal + emailing
+ móvil

Comunicación Acuerdos 
Promociones y 

descuentos

Comunicaciones 
Patrocinios

Comunicación Abonos y 
subscripciones

Cartelería, fachada e 
interiores

Flyers, tarjetones, 
trípticos, programas…

Comunicaciones ventas 
cruzadas: DvD, CD, libros, 

merchandising, etc.

Gestión Contenidos web
(texto, video, foto, links, 

etc.)

Gestión de base de 
DATOS online y 

offline





Usuarios
recientes

Abonos mayores

MARKETING ABOVE THE LINE:
>Publicidad en medios
>Prensa, TV, Radio
>Eventos  y RRPP
>Cartelería mobiliario urbano
>Transporte público, Kioscos
>Otros
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EVENTOS CONCRETOS

Día del evento

Puesta
a la Venta
de las entradas

TEMPORADA/GRUPO DE 
EVENTOS

BE
LO

W
 th

e l
in

e

ORGANIZACIÓN/MARCA

MARKETING BELOW THE LINE:
>Marketing directo:
>Newsletter
>Envíos postales
> Eventos especiales
> Aplicación móviles…

OW
 th

e 
Members – abonos menores  

CAPTAR NUEVOS USUARIOS
(Normalmente atraídos por producto, 
menor propensión al riesgo)

HACER QUE REPITAN LOS QUE
YA HAN VENIDO
(Ir al Teatro/museo/cine…  como parte 
de sus estilos de vida, mayor 
propensión al riesgo)

Nuevos usuarios vs. que repiten
Servicios / Prog. de lealtad

Financiadores – donantes – inversores - VIP



ANALÍTICA CAMPAÑAS 

ESPACIO 

 BBDD 
Marketing 

Directo 
Email 
Postal 

teléfono 

BBDD Ticketing 
Taquilla 
Online 

Call centre 
móvil BBDD Abonados 

Altas 
Renovaciones 

Cambios 
Regalo 

Venta cruzada 
Bajas 

Reactivación 

BBDD 
Corporativos/

sponsors 

BBDD Grupos 

BBDD 
Programas de 

lealtad 
BBDD 

Encuestas 



ANALÍTICA CAMPAÑAS 

 
Usuario 
Único 

CRM   

Espacio   

 Marketing 
Directo 

Email 
Postal 

teléfono 

Ticketing 
Taquilla 
Online 

Call centre 
móvil 

Abonados 
Altas 

Renovaciones 
Cambios 
Regalo 

Reactivación Website 

Corporativos/
sponsors 

Grupos 

Programas de 
lealtad 

Altas 
Renovaciones 

Cambios 
Regalo 

Reactivación 

Encuestas 
Online / Offline 

Redes Sociales 

Cursos/talleres 







2%

4%

26%

68%

6+ veces al 
año

3-5 veces al 
año

2-3 veces al año

Una vez al año

60%

25%

15%

% de personas que ha 
realizado reservas en 1 año 

%
 de ingresos en 1 año

Asistente VIP

Asistente Frecuente

Asistente Regular

Asistente Nuevo

Frecuencia













Una gran Bienvenida : “recency”
EJEMPLO:  WELSH NATIONAL OPERA
Envíos  ‘del día después’ 
- simplemente para dar la bienvenida y las gracias 

- para promocionar un evento similar 
- para preguntar opiniones



Busca animar a aquellas personas 
que hicieron su reserva por primera 
vez a que vuelvan a reservar pronto 
para otra producción

Si WNO te hizo llorar anoche…
El día de la actuación se enviaron 
por correo pañuelos con la marca 
del WNO para que llegaran al día 
siguiente

La Boheme
Welsh National Opera



Welsh National Opera

En las cuatro semanas posteriores a la 
campaña se vendieron más del doble de 
entradas para ambos espectáculos
Generó repercusión mediática y boca a 
boca
Ganó dos premios prestigiosos de 
publicidad

Incremento del 27% de usuarios que 
realizaron reservas por primera vez y 
volvieron a reservar

La Boheme













El viaje del 
Usuario: ejemplo 
Barbican Centre

Fuente: Chris Denton, Ex-Director de Marketing del Barbican Centre, Londres (actual 
Director de Marketing en el Southbank Center.













Una relación consistente y 
gestionada desde la primera 
compra

Estrategias para nuevas audiencias





The first 2 years as a Member  

Stage 1

Joiners pack

Stage 2 

Welcome

Stage 3 

Engaging 
with content

Stage 4 

Reminder of 
benefits

Stage 5 

Renewing







Día 0
Confirmació

n web

Día 2
6 nuevas
cosas que 

probar

Día 3
Llamada de 
bienvenida

Día 7
Cómo ayuda

su
contribución

Día 14
Intro a 
eventos

Día 21
Intro a la 

tienda
online



E-newsletters
Mensuales

Alertas
/anuncios

específicos

fomento de 
críticas y 

participación

Comunicación
específica

exposiciones

Cursos y 
eventos







8 semanas
antes de la 
expiración

6 semanas
antes de la 
expiración

4 semanas
antes de la 
expiración

2 semanas
antes de la 
expiración

Semana de 
la 

expiración

2 semanas
tras

renovación



El viaje del 
Usuario: ejemplo 

ALVIN AILEY


























