CONSEJOS PARA CONTRATAR UNA DISCOTECA MOVIL Y UN DISC JOCKEY / DJ

La música del momento del baile de vuestra Boda, forma parte de momento más festivo e importante de ese día
y de eso depende, la diversión de vuestros invitados. Por ello. A la hora de contratar un Disc Jockey o
Discoteca Móvil, no escatiméis en el precio, sino en la calidad y la experiencia, debéis de tener en cuenta una
serie de factores primordiales:
(Consejo: Todo el mundo puede poner música, pero, no todos son Disc Jockey profesionales, por lo cual hay
que tener mucho cuidado con el intrusismo, ya que, la música es un arte y tiene que sentirla fluir dentro de la
persona que trabaja en ello, por eso se deben contratar a empresas cualificadas, para que el día de vuestra boda
sea perfecto e inolvidable).
LO PRIMERO QUE DEBEIS HACER ES CONFECCIONAROS UNA LISTA DE DJ'S

BUSCAD POR INTERNET www.jjsonido.es
Preguntad a amigos y familiares, etc.
Una vez que tengáis varios nombres de DJ´S, entrevistaros con ellos personalmente cara a cara , y no solo por
e-mail o por teléfono, es importante saber, si se trata de una empresa que se dedica a ello o si son particulares,
que van solo a cobrar y listo.
Repito, mucho cuidado con el intrusismo. Porque solo los verdaderos profesionales serios y con la
suficiente experiencia como lo es JJ SONIDO y lo tiene demostrado, van a daros el servicio que buscáis
con total seriedad, confianza, calidad y garantía de éxito.
Pedid que os hablen de sus trabajos, de los equipos que utilizan, y por supuesto que os muestren sus trabajos. Es
la mejor manera de comprobar si es realimente lo que buscáis.
Preguntad por el repertorio de música que utilizan. Y decid lo que os gusta a vosotros. Del mismo modo, dejad
clara toda la secuencia y momentos en que queréis que suene la música: en la ceremonia, en el cóctel, en la
comida y/o en la barra libre, el baile tiene que estar estudiado y preparado para cada momento.
Otro aspecto importante son los equipos. Exigid que sean profesionales y no caseros ya que podrían fallar.
Lo mismo ocurre con el JUEGO DE LUCES www.jjsonido.es/luces-jj-sonido.html
Y todos los complementos que se vayas a usar, como por ejemplo máquinas de humo.
Sólo con EQUIPOS DE SONIDOS PROFESIONALES www.jjsonido.es/discotecas-moviles.html
Entonces si tendréis los resultados esperados.
Exigid siempre contratos en los que vengan reflejados todos los detalles y servicios acordados en sus cláusulas.
UN BUEN CONTRATO DEBE INCLUIR:
Descripción detallada de los SERVICIOS CONTRATADOS www.jjsonido.es/montajes-jj-sonido.html

Aquí deben figurar los equipos que usará, las horas contratadas, si hará de DJ.
Si incluye el montaje y desmontaje, etc.
TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS www.jjsonido.es/transporte-jj-sonido.html
1 - Precios del servicio. Cuánto será la cantidad a pagar y los plazos.
2 - Si disponen de seguro de responsabilidad civil y si la empresa está dada de alta. Este aspecto es muy
importante, ya que de no ser así, en el caso de que ocurriera algún incidente, la responsabilidad sería de los
novios y no del supuestamente contratado.
3 - En pocas palabras, exigid siempre profesionalidad y claridad a la hora de contratar los servicios de un (DiscJockey / DJ) o.
DISCOTECAS MÓVILES www.jjsonido.es/montajes-jj-sonido.html
Para quedaros satisfechos con vuestra elección y además con la tranquilidad de que vuestro gran día va a
resultar como siempre lo habéis deseado, lleno de felicidad y sin problemas.
4 - Se debe de escoger una música para el baile, que les guste a todos, aunque se a de tener un gran repertorio,
para que vuestros invitados soliciten la música que mas les guste y de esta forma todos estarán contentos.
También es importante que sepáis que una boda no se repite y que por tanto algo a tener en cuenta es que la
empresa o empresas relacionadas deben ser ante todo profesionales y no os dejéis engañar por unos precios
demasiado "baratos".
La calidad y profesionalidad por tanto van ligada al precio y debéis escoger bien para evitaros sorpresas. Más
que escoger una empresa "barata" debéis valorar lo que queréis para vuestra boda y fijaros más cual es un
precio estándar del sector que en las gangas.
A partir de ahí escoged a quienes os transmitan una tranquilidad y en una gestión correcta para que os permita
dedicaros ese día tan especial que es vuestra boda a divertiros y relajaros y a pasar un día inolvidable.
Eso solo se consigue estando en las manos de un profesional como JJ SONIDO.
Recordad el verdadero éxito de vuestra Boda, Fiesta o Evento depende de vuestra decisión.

