


Web 



Ofrecemos 
Web Portfolio Artista (XML)                                                            429  

Web Portfolio Sello (XML)                                                               529   
Es un tipo de Web atractiva visualmente pero . Se necesitan 
conocimientos de Html para actualizar contenidos. 
 
Ejemplo1:  
http://www.radykal.de/flashden/djtemplate/exampleone/  

Ejemplo 2:  
http://activeden.net/item/musicians-as3-xml-deeplink-template/full_screen_preview/
149700 
Ejemplo 3:  
http://activeden.net/item/advanced-xml-website-perfect-for-musician/
full_screen_preview/33084 
 

 Web Wordpress                                                                               619  

Esta Web se crea con un sistema de gestor de contenidos. El cliente 
recibe un login para entrar en la Web y publicar nuevos eventos y 
noticias. Es un sistema  de utilizar y permite al cliente actualizar la 
Web sin conocimientos de HTML. Seo Friendly.  
 
Ejemplo:  
http://themeforest.net/item/multimedia-music-video-picture-blog-wp/full_screen_preview/
161039 

 
Web con Tienda                                                                               670  

Elige uno de os webs arriba mencionados, y incluye una tienda para 
ofrecer la compra d  desde tu web.  



Incluye 
 de compra de dominio (precio dominio no incluido) 

 de alojamiento (precio alojamiento no incluido) 

 de la marca del artista o banda a web 

No Incluye 
Precio compra dominio (depende del tipo de dominio) 

Precio de alojamiento (precio anual o mensual, dependiendo a ancho 
de banda y capacidad necesaria 



Necesitamos 
fotos

Material Multimedia 

MP3 a 192 Khz 

Material Texto 

 

Links de perfiles en redes sociales de la banda o 
artista 

Links



Ofrecemos 
Web 1                                                                                       37  

 
Web  2                                                                                       69   

media. 



Contacto 
 

promomusic@sarbide.com , indicando los servicios que te interesan.  
 

contacto contigo.   

  

    

 



Redes Sociales 



Ofrecemos 
Flickr / Photobucket                                                                        0  

 

Soundcloud                                                                                     50   

 
Facebook                                                                                         60   

herzio y rootmusic.  
 

 Youtube                                                                                          60   

(videocliops, videos de conciertos). Subir hasta 4 archivos. 

 

Reverbnation                                                                                    50   

canciones.   

 

MySpace                                                                                           80   

multimedia (soundcloud players, youtube, beatport..). Connect facebook 
app. Subir hasta 4 canciones en reproductor MySpace.  

 

 



Ofrecemos 
Tumblr                                                                                             30   

noticias. 

 

RA                                                                                                    80   

 

Packs 
Basic                                                                       ahorra 20 !      90   
Soundcloud + Facebook + Flickr  

 

Medium                                                                   ahorra 40 !      140   
Soundcloud + Facebook + Flickr +Myspace 

 

All Social                                                                ahorra 60 !      270   
Soundcloud + Facebook + Flickr +Myspace + YouTube + Reverb Nation 
+Tumblr 

 

RA Label                                                                                         80   
perfil de artista adicional para el sell                      ahorra 55 !      25   

 



Ejemplos 
Artista 

http://soundcloud.com/nicolay_vasiliev . 

 

https://www.facebook.com/pages/Nicolay-Vasiliev-Official/
128175470591856    

 

http://es.myspace.com/nicolaivasiliev   

 

http://www.residentadvisor.net/dj/nicolayvasiliev  

Ejemplos 
Sello 

http://soundcloud.com/rectangle  
 

http://www.facebook.com/rectaglerec  

 

http://www.myspace.com/rectanglerec  http://rectanglerec.tumblr.com/   
 

http://www.youtube.com/rectanglelabel   

 

http://www.reverbnation.com/label/rectanglerec  

 

http://www.residentadvisor.net/record-label.aspx?id=6282  



Ofrecemos 
Social 1                                                                                       19  

8 publicaciones.   

 
Social  2                                                                                       27   

A elegir uno de los servicios:  

- Subida de Material (audio, video, fotos). Max. 6  

documentos.  

  

Social  3                                                                                       38  

uno)  

- Audio: Crear preview

Ejemplo:  

http://www.youtube.com/watch?v=uvhzaC3ZzZI&feature=fvwrel 



Packs 
Promoción  (8 horas)                                                                 125  

Promocionar determinados contenidos en las redes sociales 
seleccionadas y medios digitales. El material de promoción (links, 
carátulas, info textos) será proporcionado por el artista.  

  

Las 8 horas se pueden hacer en un día o distribuirlas durante un mes. 
Según las necesidades de comunicación del artista.  

  

 Artist 1  (20 horas)                                                                   285  

 Artist 2  (30 horas)                                                                   440  

 Artist 3  (40 horas)                                                                   560  

Los pack Artist incluyen todos los servicios (creación de contenidos, 
social media, y actualización Web). Se trabajará las horas pactadas 
respecto a las necesidades de comunicación y promoción del artista.  

  

    



 



Contacto 
 

promomusic@sarbide.com , indicando los servicios que te interesan.  
 

contacto contigo.   

  

    

 


