QUIÉNES SOMOS

www.tempogroup.mx

En Tempo Entertainment Group producimos eventos en vivo enfocados en el sector del
entretenimiento, operamos conciertos, promotorías y patrocinios en los principales venues
de México y Estados Unidos.

MISIÓN

Maximizar la experiencia del mundo del espectáculo y el entretenimiento,
al satisfacer y superar las necesidades de nuestros clientes e inversionistas,
siendo una herramienta integral que impulse el desarrollo económico y
profesional de nuestros grupos de interés, fomentando a su vez la
recreación colectiva a través de experiencias inolvidables.

VISIÓN

Ser líderes en la industria y reconocidos por el compromiso, la
innovación, atención y talento, cumpliendo a su vez con nuestros
objetivos de rentabilidad, a través de los más altos estándares de
calidad, originalidad y responsabilidad social.

TEMPO ENTERTAINMENT GROUP
Muchas marcas han conﬁado en nuestros
proyectos teniendo mercados cautivos con
impactos directos durante nuestros eventos.

Nuestro portafolio de proyectos comprende
una inversión de cientos de millones de pesos
y ha otorgado históricamente una rentabilidad
promedio superior al 30% para nuestros
inversionistas.
Entre el 40% y el 70% de la taquilla
logra venderse durante la preventa.

PREVIO AL CONCIERTO

PREVENTA

Contamos con un pipeline de proyectos identiﬁcado para los siguientes 18 meses, que nos permite
proyectar el crecimiento del negocio.

EN CONCIERTO

En Tempo ofrecemos un rango de rentabilidad,
el cual va en función de las siguientes variables:

En Tempo, los proyectos son elegidos por un comité
de inversiones que considera 4 elementos principales:
1. Que el espectáculo ofrezca una rentabilidad atractiva.
2. Que la taquilla histórica del proyecto esté por arriba
de nuestro punto de equilibrio (espectáculo AA o AAA).
3. Que el plazo del proyecto permita la mayor rentabilidad.
4. Que el venue sea el ideal para el mejor exposición
del espectáculo.

La transparencia es algo que nos caracteriza,
por lo que en todo momento se puede
monitorear la venta de boletos a través
de las páginas oﬁciales de las boleteras
con las que trabajamos.

El plazo de la inversión
La calidad del artista
La cantidad de boletos vendidos del evento
El monto de ingresos por patrocinios

EQUIPO DIRECTIVO

Contamos con un sólido Gobierno Corporativo
y un Comité de Inversiones y Riesgos que
cumplen con las mejores practicas corporativas.

Y el mejor equipo de profesionales para llevar
a cabo exitosamente cada proyecto, con expertos
en cada uno de los siguientes temas:
Plan de Medios

Video

Audio

Transportación

Iluminación

Hospedaje

Sistemas

EXPERTISE

El recinto más importante, moderno
y seguro de América
Capacidad para más de 15 mil personas
124 suites de lujo con acceso a la cancha
Más de 1000 pantallas
Tecnología de punta en su pantalla central
5000 cajones de estacionamiento
2 helipuertos
Más de 300 cámaras de seguridad

Entre los mejores 100 lugares, destinados
a espectáculos en vivo, del mundo

El coliseo más famoso del mundo

Desde hace más de una década se ha mantenido en los
primeros cinco lugares entre los mejores cien del mundo
—destinados a espectáculos en vivo— y ha obtenido los
más altos honores de publicaciones con prestigio
internacional como Pollstar y Billboard; en 2003 recibió
el Pollstar Award como mejor recinto internacional, y
cuatro años después el Billboard Touring Award en la
misma categoría.

Este recinto cuenta con 5 plantas y una capacidad para
más de 20,000 personas.

Nuestro pasado respalta nuestra experiencia, habiendo realizado eventos en los principales venues tanto de México,
como del extranjero, incentivando así la mejor proyección del espectáculo.

EVENTOS 16|17

Lord
of the Dance
Funciones: 18
Inversión: 57 millones de pesos
Plazo: 7 meses
(Julio 2016 – Febrero 2017)
ROI: 16%
ROI Anualizada: 27%

•
•
•
•
•

Espectáculo que ha logrado SOLD-OUT en más de 33 países.
Más de 50 funciones seguidas en el Cesars Palace Las Vegas.
Premiado como mejor espectáculo en Broadway.
Espectáculo visto por más de 60 millones de personas en todo el mundo.
Por primera vez de gira en la Ciudad de México, presentando 18 funciones.

EVENTOS 16|17

Carmina
Burana
Funciones: 2
Inversión: 15 millones de pesos
Plazo: 7 meses
(Marzo 2015 – Octubre 2015)
ROI: 20%
ROI Anualizada: 34%

•
•
•
•

Carmina Burana Producción Monumental con la destacada directora mexicana Alondra de la Parra.
250 artistas en escena con la Orquesta Sinfónica Nacional.
Evento ganador de la Luna del Auditorio 2009.
Una de las obras más populares del repertorio sinfónico coral universal.

EVENTOS 16|17

Funciones: 1
Inversión: 12 millones de pesos
Plazo: 7 meses
(Julio 2016 – Febrero 2017)
ROI 16%
ROI Anualizada: 27%

De poeta a poeta
Por primera vez Pablo Milanés, Óscar Chávez y Fernando Delgadillo en el
escenario del Auditorio Nacional.

Funciones: 2
Inversión: 7.5 millones de pesos
Plazo: 4 meses
(Febrero 2016 – Mayo 2016)
ROI: 22%
ROI Anualizada: 66%

Shlomo Artzi
•
•
•

Cantautor de mayor trascendencia en la escena musical Israeli.
Más de un millón y medio de álbumes vendidos.
Elegido por el público como el cantante de los 60 Años
del Estado de Israel.

EVENTOS 2018

Jesse
& Joy
Funciones: 1
Inversión: 8 millones de pesos
Plazo: 6 meses
(Noviembre 2017 – Mayo 2018)
ROI: 18%
ROI Anualizada: 28%

•

Premio Grammy Latino Canción del Año

•

Premio Grammy Latino Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo

•

Premio Lo Nuestro Duo del Año

EVENTOS 2018

Maroon 5
Funciones: 1
Inversión: 52 millones de pesos
Plazo: 4 meses
(Enero 2018 – Mayo 2018)
ROI: 20%
ROI Anualizada: 36%

Con más de 17 millones de álbumes vendidos en todo el mundo Maroon 5, la banda multiplatino,
ganadora en tres ocasiones del Grammy regresa a México en un concierto sin precedentes
en la ciudad de Guadalajara en Jalisco.

EVENTOS 2019

Enrique
Iglesias
Funciones: 3
Inversión: 36 millones de pesos
Plazo: 4 meses
(Marzo 2018 – Junio 2018)
ROI: 26%
ROI Anualizada: 34%

Enrique Iglesias ha realizado 10 giras mundiales a lo largo de su carrera y se ha presentado literalmente en todas las regiones del mundo con
un éxito arrollador.
Es indiscutiblemente el Artista Latino más importante en la historia de industria musical. Cuenta con 27 sencillos #1 en el chart Hot Latin
Songs de la famosa revista Billboard, y posee el récord como el Artista.

@tempoentertainmentgroup

www.tempogroup.mx

@tempoentt

