
Hacé ruido
Amplificá tus eventos

2021

Te ayudamos a llegar más lejos con herramientas de 
difusión específicas para tus eventos, apuntadas a tu público 

y ejecutadas por expertos. Contamos con partners y 
sponsors para potenciar tu alcance.



• Cargá tu evento y pagá solo por las entradas que vendas
• Perfil de artista o banda
• Difusión en redes sociales (Orgánico)
• Sorteos y promociones en tu evento
• Todos los medios de pago (Crédito, débito y efectivo)
• App para control de acceso a tus eventos
• Estadísticas en tiempo real en tu “Pogómetro”
• Atención en línea por chat

Free
Lo que amás de alpogo.com, gratis 
para productorxs independientes.

$0

• Todo lo que ya conocés de la versión gratuita
• Destacado principal por 5 días
• Publicación orgánica de contenidos (En canales oficiales)
• Gestión de campaña en redes (Incluye inversión inicial de $900+imp)
• Difusión y sorteos en el grupo Gamba Media

Medium
La opción para eventos emergentes 

que suenan fuerte en su ciudad.

$4.000



Mirá todo lo que podés sumar a tu evento. 
Contactate con tu asesor de confianza.

¿Estás listx?

• Todo lo que ya conocés de la versión gratuita
• Destacado principal por 10 días
• Publicación orgánica de contenidos (En canales oficiales)
• Gestión de campaña en redes (Incluye inversión inicial de $1500+imp)
• Link en Bio de instagram
• Difusión y sorteos en el grupo Gamba Media

Loud
Que se escuche en todas partes, 

impulsá tu evento al siguiente nivel

$5.000

Control de acceso: Pedinos personal para el ingreso a tu evento y 
pagalo de lo recaudado. También capacitamos a tu personal, solo 
recordá avisarnos con tiempo.

Adelantos: Pedinos un adelanto de dinero para cubrir tus gastos del 
show. *Sujeto a disponibilidad y solo mediante firma de contrato.

Aumentá tu pauta: Usá el presupuesto que vos quieras sobre los 
posteos patrocinados. Solo pagás por el setup, el monto de inversión lo 
elegís vos.


