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salsero 
una nueva forma de entender la salsa
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“Nuestra misión es conseguir que cualquier salsero en cualquier
momento y en cualquier lugar pueda bailar, pueda ser feliz”

 Proyecto global, pero a la vez dedicado a cubrir toda la información local. El objeti-
vo claro es ser la herramienta indispensable para el bailador, pero también un beneficio 
para las academias, salas, promotores, etc. La salsa es cultura, tradición, es unión, pasión, 
la salsa es probablemente la mayor red social después de Facebook. ¿Por qué no conec-
tarla a las nuevas tecnologías?

salsero, una nueva forma de entender la salsa!

bailas?

¿Cuál es nuestra misión?



FUNCIONALIDAD
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Encuentra las ACADEMIAS
donde mejorar  tu estilo  
o aprender uno nuevo

Ahora puedes Seguir 
a TUS ARTISTAS favoritos y 
conocer todo sobre ellos

LOCALIZA lugares para  
salir a bailar cerca de ti

No te pierdas ningún evento
de Salsa, bachata o kizomba
 y COMPRA ya tu entrada 
con nosotros

Además puedes:

Recibir notificaciones PUSH y manten-
te al día de todo lo que pasa.

Compartir el contenido de salsero en 
otras redes sociales.

Visualizar shows de tus artistas favori-
tos en primicia.

Informarte con las noticias salseras 
más actualizadas del momento

 

Próximamente podrás:
Crear tu perfil con tus preferencias y contenido.
Promociones-tienda: encuentra zapatos o ropa para bailar, y disfruta de descuentos 
o promociones.
Valora y puntúa el local, fiesta o evento.
 

¿Cómo funciona salsero?



CONTENIDO



¿Qué te ofrece salsero?
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Todo lo que se cuece cada fin de 
semana y próximos eventosToda la información de las academias 

más cercanas para aprender a bailar 
o mejora tu técnica

Información detallada de las salas 
más salseras de tu ciudad

Información, fotos y vídeos de los 
artistas y Djs con el ritmo más salsero

Venta de entradas para los todos los
congresos de salsa, bachata y 
kizombaLas noticias salseras más actualizadas

del momento y los artículos de salsa 
más interesantes

Contacta con nosotros



TECNOLOGIA
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Tecnología

Los mejores artistas, bailarines, 
cantantes y dj

Venta de entradas para los 
congresos más importantes de 

salsa, bachata y kizomba

Las noticias salseras más 
actualizadas del momento

Localiza todas las academias y 
salas de baile

Síguenos:

DESCARGA YA TU APP
¡Y NO PARES DE BAILAR!

DISPONIBLE EN

Términos y Condiciones

Política de Privacidad

salsero 2015

DESCARGAR APP

APP WEB

App Nativa ANDROID/IOS
Funciones básicas.

 Proyecto web visual con todo el contenido
ampliado de la APP + proceso de compra
detallado con tutorial y ayuda + Blog 
actualizado de interés para el salsero.

SOCIAL MEDIA

Experto en Social Media gestionando las redes
 sociales y las analíticas del usuario en los 
distintos medios. Nos encontramos en Facebook, 
Instagram y en canal de Youtube dirigido por 
nuestro departamento ausiovisual, que estará 
presente en todos los eventos.

Merchandising, regalos promocionales
y colaboraciones.

PROMOCIÓN



¿DÓNDE
QUIERES

BAILAR HOY?
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DISPONIBLE EN


