GUIA DE LA COMUNIDAD
EMPIEZA YA A CONECTAR CON NUESTRA COMUNIDAD!

REDES SOCIALES
FORMA PARTE DE LA CONVERSACIÓN
Metropolitan tiene más de 18,000 seguidores en sus redes sociales y un
consistentemente alto nivel de participación. Mantenemos nuestros lectores
informados sobre lo que está pasando en la ciudad, nuevos artículos en la página
web y todas las noticias sobre Barcelona. Puedes publicar en nuestro Facebook y
enviar un tweet con el hashtag #barcelonametropolitan para que nuestros lectores
conozcan todas las ofertas espectiales y eventos que tienes. Nos encontrarás
también en Instagram, Pinterest, Snapchat (bcnmetropolitan) and Periscope
(bcnmetropolitan).
Sigue nuestra página de LinkedIn para estar al día sobre los eventos de negocios
en la ciudad. Puedes también hacer parte de nuestro grupo de Metropolitan,
donde puedes compartir tus eventos, ofertas de trabajo, y cualquier otra cosa que

EN PERSONA

E N P E RS O N A
CONOCE A LOS LECTORES Y PERSONAS DE NEGOCIOS

Ven a conocer a nuestros lectores al Guiri Business Drink. Metropolitan
esponsoriza este evento mensual popular de networking y es una oportunidad
perfecta para conocer lectores y personas de negocios en un ambiente relajado
y profesional. También puedes hacer parte del grupo LinkendIn del grupo Guiri
Business y disfrutar de noticias de ellos.
Apúntate a nuestro Metropolitan Business Newsletter, con un resumen de los
eventos del mes de negocios y networking. Y, te comunicaremos si realizamos
algun evento exclusivo para nuestros clientes.
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www.barcelona-metropolitan.com
Cada mes, más de 70,000 personas utilizan nuestra página web. Desde consejos
prácticos a ideas de ocio, artículos en profundidad y un calendario de eventos
actualizado diariamente, la página web de Metropolitan es esencial para residentes
y personas que planifican visitar la ciudad.
CALENDARIO DE EVENTOS

Nuestro calendario de eventos es una de las secciones más visitadas online y es
la manera perfecta para hacer saber a los lectores cuando vas a realizar un evento.
Envíanos la información a listings.metropolitan@gmail.com.
OFERTAS ESPECIALES PARA LOS LECTORES*

Apúntate a nuestra página de ofertas especiales para incrementar tu visibilidad
entre nuestros lectores y para demostrarles que son importantes para tu empresa.
La página de ofertas es mencionado muy frecuentemente en nuestras redes
sociales. Y, si tienes una oferta realmente extraordinaria podrías ser nuestra Oferta
Especial de la Semana.
Entrepreneurs explain*
Tienes una historia interesante sobre como empezaste tu empresa? Nuestra sección
de Entrepreneurs Explain es una oportunidad para que las empresas puedan
compartir su experiencia y conocimientos con nuestros lectores. También permite
que los lectores conozcan tu empresa desde una perspectiva más personal.
* Estos servicios son reservados para nuestros anunciantes

