GUÍA MSK

La publicación digital tiene una frecuencia
bimestral, en español y en inglés, con entrevistas, reportajes, coberturas, reseñas de
discos y eventos, cartelera y una sección sobre redes sociales. Todos los géneros musicales tienen su espacio, así como los artistas
consagrados y los noveles.
Si desea impulsar su trabajo la Guía MSK le
ofrece varias oportunidades:
• Anuncios publicitarios a doble página
• Anuncios publicitarios a página completa
• Anuncios publicitarios a mitad de página
• Publirreportajes
Como bonus hasta el 1ro de julio, la Guía
MSK le ofrece gratuitamente una post semanal en nuestras redes sociales, por el período que Usted contrate en nuestra publicación.

Promovemos a los artistas y músicos cubanos a través de servicios basados en nuestra
multiplataforma digital. Usted puede encontrar espacios publicitarios en nuestro sitio
web de noticias, nuestras redes sociales y
en la Guía MSK. La interrelación permanente entre estos diferentes medios nos permite
impactar en múltiples escenarios para lograr
nuestro objetivo esencial: lograr que los públicos tengan más conexión con los artistas y
el acontecer de la música cubana.

Además, usted puede solicitar varios de
nuestros servicios en las diferentes plataformas y recibir un beneficio de hasta un
10% de bono. También le podemos ofrecer
servicios de fotografía profesional, diseño
publicitario, creación de sitios web, análisis especializado de páginas profesionales
y perfiles en Facebook e Instagram, seguimientos en vivo de conciertos, grabaciones,
lanzamientos de discos y videclips, ensayos
y eventos en general.

SITIO WEB

REDES SOCIALES

Publicamos noticias del acontecer musical cubano, con más de 700 visitas semanales como
promedio y gran interrelación con la Guía y las
redes. Además usted puede suscribirse a nuestro sitio para estar actualizado de todas la información. Ofrecemos espacios publicitarios en
página inicial e interior para proyectos musicales
y emprendimientos privados. Los artistas pueden acceder a formar parte de nuestro Catálogo
con apoyo textual, gráfico, fotográfico y audiovisual. La categoría Premium conlleva además
un artículo en la Guía MSK y 4 post anuales en
nuestras redes como #ArtistaMSK.
Nuestros espacios en la web:
• Banner en página de inicio
• Banner en página interior
• Membresía Estándar en Catálogo
• Membresía Premium en Catálogo

Ayudamos a gestionar, producir y organizar
los contenidos en nuestros espacios en Telegram, Instagram y Facebook. En este último
no sólo gestionamos una página profesional
con más de 5.000 integrantes, sino también
una comunidad de seguidores que sobrepasa
los 2.000. Usted puede contar con nosotros
para campañas de lanzamiento de álbumes,
singles, conciertos, giras y otros, para lo que
le garantizamos un alcance mínimo de 1000
visualizaciones por publicación.
En nuestras redes sociales le podemos
ofrecer desde 1 hasta 4 post semanales durante, 2, 4 o más semanas.
Nuestros contactos en Internet son:
• Facebook, Instagram y Telegram: #mskcuba
• Web: https//:mskcuba.com
• e-mail: msk@mskcuba.com

