
La Forma Más Fácil de Darte a 
Conocer en el Mundo de la Danza
Llegá a los interesados directos 
Llamanos antes del 15 de este mes 

Notamos que estás haciendo diferentes esfuerzos por promocionar tus clases en internet, pero así y todo 
es muy probable que no hayas logrado el resultado que esperabas: más alumnos que llenen tus clases 
aprendiendo todo lo que podés enseñarles (o más bailarines se acerquen a tu local), y eso te permitiría 
un merecido descanso algunos días a la semana. Esto es posible, simplemente tenés que cambiar 
algunas de tus técnicas de difusión. 

Varias veces te preguntaste por qué algunas clases (o locales) rebalsan de gente mientras otras tienen 
apenas un puñado de alumnos/bailarines, y cuál es la manera en que podrías conseguir esto último. 
Trabajaste mucho para aprender todo lo que ahora podrías estar ofreciendo a muchos más estudiantes, 
sin embargo todavía no has logrado llegar a ellos. 

Aquí te ofrecemos algunos consejos que te permitirán cambiar la capacidad de tus clases 
(aumentar la cantidad de clientes) , al lograr rápidamente lo que más querés. Se trata de hacerte 
conocer a través de Balletin Dance. 

Si hasta ahora no lo hiciste es simplemente porque no pensaste en las ventajas que puede traer para tu 
profesión, o simplemente es porque no te regodeaste viéndote entre sus páginas. Aquí te detallamos 
algunas virtudes: 

1. ¿QUÉ VENTAJAS PUEDO OBTENER AL PUBLICITAR MIS CLASES EN BALLETIN

DANCE, LA REVISTA ARGENTINA DE DANZA? 

Son varias las razones por las que publicar en Balletin Dance, La Revista Argentina de Danza, marca la diferencia:

a) Por un lado el prestigio reflejado en sus más de 23 años de aparición ininterrumpida que la 
convirtió en “el medio de comunicación del ambiente de la danza”.

b) Por otro la difusión focalizada en el mismo ambiente. Balletin Dance es bien conocida en el
mundo de la danza pues llega a todos los interesados en la materia, con canales diseñados
expresamente según análisis realizados en todos estos años. (Llega a estudios privados, escuelas
nacionales y municipales, bibliotecas, comercios, fundaciones, centros culturales y teatros,
empresarios, gestores culturales, y también por suscripción a los domicilios particulares).

c) La revista es utilizada por la gente de la danza a modo de “agenda”. Muchas veces es la misma
revista (en papel o en internet) el instrumento más sencillo que encuentran a la hora de buscar un
contacto, la dirección exacta o el teléfono de un profesor de renombre.

d) Pero fundamentalmente es por el resultado que la publicidad va a producir en tus clases.

Te damos un par de ideas para que estudies: 

• Tanto quienes están buscando tomar la primera clase de su vida, como los que están
buscando cambiar de profesor, utilizan Balletin Dance, para consultar las diferentes
opciones entre las que podrán elegir a su nuevo maestro. Simplemente si tus datos no están
allí, esos alumnos elegirán otra posibilidad.

• Solamente tenés que analizar por qué algunos auspiciantes llevan años figurando en
nuestras páginas, inclusive teniendo sus clases colmadas de alumnos.

2. ¿POR QUÉ TIENE BUEN RESULTADO PUBLICITAR MIS CLASES EN BALLETIN
DANCE, LA REVISTA ARGENTINA DE DANZA? 

a) Porque nosotros ya hicimos el estudio preciso de dónde es más conveniente que se encuentren
los ejemplares, para dar a conocer tus clases.



b) Porque tenemos miles de lectores que están tan interesados en los artículos que preparan
nuestros periodistas especializados, como en las publicidades que se encuentran en las páginas
de la revista.

c) Porque nos ocupamos de imprimir, darle una buena presentación y llevar tu publicidad por todo
el país, y también al exterior.

d) El dato más saliente de este emprendimiento particular es que la revista es de distribución
gratuita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Con una tirada de 8000
ejemplares mensuales, se ha convertido en material de consulta fundamental para entusiastas y
público en general, quienes pueden consultar todos sus números en las bibliotecas más
prestigiosas de nuestro país y del exterior.

3. ¿QUÉ OTRO SERVICIO ME OFRECEN?

a) Al publicitar en Balletin Dance, vos y/o tu estudio reciben ejemplares de la revista, en
forma GRATUITA. Esto también te da prestigio, al poder mostrar que figurás en un medio de
difusión de esta calidad.

b) Balletin Dance además se completa con su portal de internet, http://balletindance.com, con un 
sencillo buscador de maestros y profesores: la sección "Directorio" donde son derivadas las 
cientos de consultas diarias que recibimos en la redacción, relacionadas a educación/formación 
(maestros, estudios y academias, en todas las disciplinas de la danza), fabricantes e 
improtadores. Y automáticamente integrarás esa base de datos. Ya superamos las 50.000 
visitas mensuales.

c) Por otro lado, nuestra página en Facebook cuenta con más de 120.000 “seguidores”, todos
interesados en este maravilloso mundo de la danza.

4. ¿CÓMO TIENE QUE SER MI PUBLICIDAD PARA QUE DE RESULTADO?

a) Lo más importante: tu publicidad estará rodeada de otras que también ofrecen cursos y clases de 
danza, indumentaria, calzados y accesorios. Balletin Dance es una revista de danza, leída por 
gente de danza. Nuestros lectores no se van a encontrar con tu publicidad al azar (mezclada 
entre otras de jamones o turismo), nuestros lectores están buscando nuevas propuestas para 
tomar clases diferentes, con otros maestros, en otros barrios, o de otras disciplinas.

b) Diferenciate. Es importante que vos también marques la diferencia. ¿Qué es lo que hace que tus 
clases sean diferentes a otras? ¿Cuál es la característica que más importa de tus productos a tus 
clientes frecuentes?  ¿Cuál es tu mayor virtud?. ¿Qué querés que sepan los lectores al leer tu 
aviso?.

c) Dependiendo de tus clases, a los lectores puede interesarles más tu ubicación que tu trayectoria
(es cierto, sobre todo en clases para niños). También puede interesar el precio de tus clases. O
por otro lado, tu fuerte puede ser tu trayectoria, porque enseñás una técnica única o novedosa en
tu ciudad.

5. ¿QUÉ TAMAÑO ME CONVIENE PARA COMENZAR?

a) Como los lectores de Balletin Dance están buscando, no es necesario comenzar con un aviso
muy grande. Lo importante es que quien te esté buscando pueda encontrarte, y eso cumple su
cometido incluso con el aviso más pequeño que tenemos para ofrecerte.

b) Podés cambiar el tamaño y el contenido de la publicidad, a modo de prueba, para ver qué
formato te da mejores resultados, según los meses. Puede ser que organices un evento especial,
promocional, y entonces le dediques mayor espacio.

c) Si tu idea es destacarte por completo, y aparecer con bombos y platillos es posible que sí sea
conveniente llamar la atención con un enorme aviso publicitario que desconcierte a nuestros
lectores frecuentes. Pero esto va a depender exactamente de tu estrategia general en tu
promoción.



6. ¿ES NECESARIO REPETIR LAS PUBLICIDADES?

a) Todos los estudios de marketing y publicidad recomiendan la repetición. Y en nuestro ambiente
esto es fundamental. Los bailarines (y sus mamás) se toman su tiempo antes de decidirse
completamente a tomar una decisión. Tienen que ver tu aviso varias veces antes de animarse a
llamar.

b) A no ser que tu publicidad sea tan novedosa y poco habitual que logres convencerlos de llamarte 
hoy mismo. Esto es por ejemplo cuando ofrecés algo completamente UNICO (un curso 
especial), una promoción con fecha incluida.

c) Sabiendo esto, te proponemos un descuento especial de hasta un 20 % por repetir tu
publicidad, porque sabemos que es la única manera de que realmente sea efectivo para vos

7. ¿COMO DEBE SER MI PUBLICIDAD?

a) Lo más recomendado es repetir el mismo diseño y estilo que utilizás para toda tu
promoción. Por eso lo mejor es que el mismo diseñador te haga los volantes, el cartel de la
calle, los flyers de internet y las publicidades en Balletin Dance. De todas maneras si no
tenés diseñador nosotros podemos ocuparnos de ese tema por vos, asesorándote de la mejor
manera posible.

b) Revisá todas las publicidades que aparecen en la revista para verificar que lo que quieras 
verter allí sea realmente descriptivo de tus servicios, y que se diferencie del resto.

c) La publicidad debe tener claramente identificado un título. El título debe ser tu “fuerte”, ya 
sea lo qeu ofrecés, la disciplina que dictás, tu nombre o tu ubicación. Que se puede ir 
variando para verificar cuál te da mejor resultado.

d) Podés elegir entre una buena “imagen” y un “montón de información”. Están quienes
prefieren evitar llamados innecesarios y quienes ofrecen cierta incógnita para recibir miles
de llamados y mensajes de e-mail.

8. ¿COMO EVALUO SI ME DIO BUEN RESULTADO?

a) Como te explicamos antes, los bailarines tardan mucho en decidirse, a no ser que la
publicidad sea realmente cautivante.

b) El tiempo de respuesta de las publicidades dependerá de cómo la diseñaste. Si es efectiva los
llamados pueden comenzar ni bien sale la revista a la calle (siempre el día 10 de cada mes).
Si se parece mucho al resto, el teléfono puede tardar hasta un mes en sonar.

c) Hay muchos casos de estudiantes que llaman teniendo en sus manos revistas de hace más de
un año. Es posible que vean tu maravilloso anuncio en una biblioteca mucho tiempo después
de que lo hayas publicado. Este es un tema muy importante, la revista es material de
consulta: esto significa que todos los ejemplares se guardan, su duración entonces es
imposible de pronosticar.

d) Es fundamental que una vez que hayas puesto la publicidad, te asegures de consultar a todos
los llamados y consultas que recibas por internet, cómo se contactaron con vos. De esa
forma podés evaluar el resultado exacto que te dio la publicidad.

e) Con la estadística de llamados tendrás una referencia precisa del resultado de la publicidad.
Ahora bien: si no consultaste a cada llamado… perderás esta valiosa información. Otro tema
por demás importante, es qué sucede con esos llamados, cuántos se transforman
efectivamente en alumnos. Siempre son muchos cuando lo que se difunde es real, pues
solamente llamarán interesados.

9. ¿COMO HAGO PARA PROBAR?

a) Luego de tantos años de dedicarnos a esto, te aseguramos que la publicidad va a darte
buenos resultados, sobre todo si la pensás con tranquilidad, haciendo énfasis en qué querés
comunicar.



b) Comunicate lo antes posible a publicidades@balletindance.com.ar, o llamanos de lunes a
viernes de 10 a 17 hs al 4331-0412 (int. 24). O vení a visitarnos así nos conocés mejor y de
paso te regalamos algunos ejemplares para que puedas estudiar todo lo que te acabamos de
revelar. Nos encontrás de lunes a viernes de 10 a 17 hs en A. Alsina 943, 4º piso, oficina
410 (pleno centro de la ciudad de Buenos Aires).

10. ¿CUANDO EMPEZAR?

a) Lo ideal es empezar cuanto antes. Pues hay mucho que estudiar y aprender.

b) Como viste en toda esta clase gratuita de marketing que te enviamos, no es cuestión de 
avisar en cualquier lado que estás dando clases, o qeu tenés un negocio, o que lanzaste un 
nuevo producto, sino estudiar exactamente a quién te estás dirigiendo, y qué querés 
comunicarle. Simple.

c) Hasta el 15 de este mes, estamos preparando la revista de la próxima edición.

d)

e) Cada mes es una época de recambio. El clima también modifica el 
comportamiento de los bailarines.

f) NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE CAPTAR A ESTOS NUEVOS CLIENTES!!!

11. ANIMATE. NO TE VAS A ARREPENTIR.

a) Escribí ahora a publicidades@balletindance.com.ar y responderemos a todas tus consultas.

b) Somos muy puntuales con las fechas (por eso llevamos casi 300 ediciones saliendo 
todos los meses el día 10). Si llamás ahora, tendrás tiempo de diseñar un productivo 
aviso para que aparezca en la próxima revista.

c) Vos también podés llenarte de alumnos/clientes. Calculá simplemente qué pasaría si por 
poner la publicidad recibís dos nuevos bailarines en tu local, que a su vez recomienden tus 
clases/productos a otros dos estudiantes cada uno (que ya te vieron en Balletin Dance)… 
de aquí en más solamente multiplicarás tus ventas.

12. BALLETIN DANCE

a) Balletin Dance incluye también una librería especializada en danza. La "Tienda Balletin 
Dance”, que funciona personalmente y on-line (venta a distancia a través de internet). 
Tenemos muchísimos libros y DVD interesantes para todo profesional del mundo de la 
danza.

b) Por otra parte, la editorial de libros especializada en danza Balletin Dance Ediciones,
cuenta con más de diez títulos en catálogo.

c) Y un área de actualización docente, con libros especializados, cursos presenciales y a
distancia: los primeros e-learning del país para maestros de danza. “Pedagogía de la
Danza”.

d) Nuestra labor ha sido reconocida con los auspicios del Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Buenos Aires, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de 
Cultura de la Nación, la Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería de la 
República Argentina, y el Instituto Nacional del Teatro.

Esperamos que puedas sacarle provecho a esta información que te facilitamos y quedamos a tu 
disposición para que te contactes con nosotros y compruebes personalmente los resultados que 
podés obtener promocionando tus actividades en Balletin Dance. 

Tenés que planificar con tiempo ciertas fechas clave de la actividad: 
inscripciones, cursos de vacaciones, preparación de exámenes, muestras de fin de año, 
reorganización de cronogramas de clases o actividades especiales. Lo ideal es comenzar 
con la promoción, con tres meses de anticipación, en relación a la fecha en qeu quieras 
conseguir cierta respuesta.
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