




Ofrecemos 
Flickr / Photobucket                                                                        0  
Cuenta para crear alojamiento de material gráfico online. Gratuito con la 
creación de un perfil en uno de los redes socliales.  
 

Soundcloud                                                                                     50   
Creación, configuración y diseño del perfil. Subir hasta 8 tracks al perfil.  
 
Facebook                                                                                         60   
Creación, configuración y diseño del perfil. Instalación de apps. Creación 
y personalización cuentas herzio y rootmusic.  
 

 Youtube                                                                                          60   
Creación, configuración y diseño del perfil. Creación de 3 videos (portada 
estática, music del álbum), Subir material audiovisual de la banda 
(videocliops, videos de conciertos). Subir hasta 4 archivos. 

 

Reverbnation                                                                                    50   
Creación, configuración y diseño del perfil. Conect facebook app. Subir 2 
canciones.   

 

MySpace                                                                                           80   
Creación, configuración y diseño del perfil. Marquesina. Incluir módulos 
multimedia (soundcloud players, youtube, beatport..). Connect facebook 
app. Subir hasta 4 canciones en reproductor MySpace.  

 

 



Ofrecemos 
Tumblr                                                                                             30   
Creación, configuración y diseño del perfil. 3 posts con las últimas 
noticias. 

 

RA                                                                                                    80   
Creación, configuración y diseño d la cuenta. Publicación de los próximos 
eventos. Publicación últimos lanzamientos.  

 

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.   

- Actualización Estado  

- Publicación en el Muro  

- Publicación Evento  

 
Social  2                                                                                       27   

A elegir uno de los servicios:  

- Promoción digital (1 hora)  

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

documentos.  

  

Social  3                                                                                       38  

Creación de contenido y subir el contenido creado a las redes sociales.  

(3 servicios a elegir por actualización, puede ser uno de cada o tres de 
uno)  

Servicios de creación:   

- Audio: Crear preview  2 minutos por canción. (para evitar la piratería)  

- Video: Crear video para youtube (portada álbum + música).  

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.   

  

    

 


