


 de marketing 



         Facebook, Google, Youtube adwords 

 
 de un concierto, un evento, la salida de un nuevo trabajo 

a  de una  de adwords 
  
Si quieres promocionar un evento, un concierto o la salida de un nuevo 
trabajo y quieres que lo vean un  concreto, que vivan en una zona 
concreta, con unos gustos concretos  en fin, segmentar muy bien tu 

 tienes dos opciones: o lo haces  y dedicas un tiempo y 
esfuerzo que puede ser bastante importante o lo dejas en nuestras 
manos. Somos especialistas en marketing online y conocemos las 
mejores herramientas para llegar a tu . 
  
 
En este caso nos  que facilitar cual  tu presupuesto para la 

 en adds y nosotros te ofreceremos la mejor  
acorde con tu presupuesto. 
 
Nosotros escogeremos la mejor o mejores plataformas para actuar y 
llevar a cabo la mejor estrategia. 
 

  sin compromiso sobre este servicio. 



           Spotify 

 

Promo en Spotify 

 

Spotify es la plataforma social musical  importante de . Todo 
el mundo quiere tener su contenido musical visible en Spotify. 

Nosotros por un lado como sabes, podemos enviar tus canciones a 
Spotify para que  disponibles para escucha en streaming. 

 

Ahora te podemos ofrecer hacer una promo en Spotify. Spotify ofrece 
diferentes maneras de aprovecharse de su presencia en  de tu 
presupuesto. 

 

Contacta con nosotros si te interesa este servicio y estudiaremos la 
mejor  para tus necesidades. 

 

 



           Itunes 

 

Promo en tiendas Itunes 

 

Te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en la tienda de descarga online 
Itunes con un anuncio de la salida de tu , o de un nuevo single que 
vayas a lanzar. 

 

De esta manera te  del mayor escaparate de venta de  
digital, que es Itunes  

 

Establece tu  en la  de inicio de Itunes por 80  + IVA 

 

 



 

 de notas de prensa y bios 

 
Necesitas escribir una nota de prensa para anunciar la salida de tu 

Necesitas hacer una  de tus canciones, de los singles 
que  de tu disco?  
 
Para escribir una nota de prensa o una  hace falta utilizar un 
lenguaje atractivo, usar las palabras correctas, encontrar las referencias 
adecuadas  
  
Si lo tuyo es la  y  en nuestro criterio y en nuestros 

 de experiencia en el negocio musical, podemos hacer tus 
notas de prensa y .  

 



           

 

 musical 

 

Tener una buena imagen es vital para un grupo o artista. Y tener un buen 
book , o cubrir bien un concierto puede ayudar a un grupo a 
captar nuevos fans o obtener nuevas oportunidades de  para 
managers, programadores de sala, etc. 

 

No todos los   especializados en la  musical. 
Ellos son una de las piezas  importantes en los engranajes de la 
industria. Captan la  de los artistas como nadie y entienden la 

. 

 

Nosotros tenemos acuerdos de partnering con varios  
especializados de primer nivel que se  a tus necesidades, ideas 
o conceptos. 

 

Si quieres   sobre este servicio,   
sin compromiso. 



           Allmusic.com 

 
Allmusic.com 
 
Una buena  empieza por tener disponible el  de 

 del artista/grupo en los medios en los que  presente. Y 
todo buen grupo o artista tiene que estar en allmusic.com 
Allmusic.com es la plataforma de  musical  completa del 
mundo. Cubre todos los  posibles, desde la  al garage rock 
pasando por el country. Esto asegura que los fans de cualquier estilo de 

 pueden estar al  de sus artistas favoritos  como conocer 
nuevos sonidos ya que las  que realizan los especialista de 
allmusic  siempre dentro del contexto de cada estilo. 
 
Mediante el boca a boca el sitio web de allmusic ha ganado mucha 
popularidad y un gran  de seguidores leales y profesionales de la 
industria. La independencia editorial ha sido siempre un sello distintivo de 
allmusic y los numerosos premios que allmusic ha ganado demuestran su 

 de voz respetada y de confianza a nivel de contenidos 
musicales y . 
 
Te ofrecemos completar tu perfil en allmusic.com por 35  + IVA 



           

 
 a medida 

 
Podemos ofrecerte un servicio de  personalizada en el que te 

 un plan de arranque para que ganes notoriedad usando 
 de marketing online y  al tipo de gente correcta, 

segmentando bien el usuario final para que tu  llegue al  
de gente posible. 
 
Somos especialistas en  y marketing online y podemos 
ayudarte a conseguir tus objetivos. 
 

  sin compromiso sobre este servicio y 
estudiaremos tu caso y te ofreceremos la mejor . 
 
 



 



Contacto  

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

contacto contigo.   
  

    

 


