Comparte tu música con el mundo

Márketing y promoción

Video

Distribución y identificación de videos
Distribución de tu video a Itunes video
Distribuimos tu Vídeo para la venta en iTunes. Una vez a la venta en
iTunes, puedes empezar a vender tus videoclips. Distribuimos tu vídeo
a iTunes por 58€.
Management: 10€ por vídeo por año (a partir del 2º año)

Vídeo ID. Identificación automática de todos los vídeos que utilizan
tu música y reclamacón de sus derechos.
Este nivel básico de servicio, te da un control óptimo sobre tus contenidos
en YouTube.
SARBIDE entrega tu música a YouTube, permitiendo la identificación
automática de todos los vídeos que utilizan esta música. A partir de ahí
SARBIDE puede reclamar tu música de tres maneras:
1- Analizando el uso de tu música
2- Analizando y monetizando el uso de tu música
3- Negando el derecho de utilizar tu música en un vídeo identificado.

Difusión, optimización y promoción
de videos en Youtube
Difusión y optimización en Youtube.
Aplicando técnicas de optimización, te beneficiarás de una mayor tasa de
monetización, una audiencia garantizada y oportunidades de promoción
cruzada con los otros artistas presentes en nuestros canales. No hay
mejor manera de promocionar tu música que un vídeo optimizado.
Añadiendo tus vídeos a nuestros canales en Youtube, gestionamos la
optimización y la aparición de un enlace en tu vídeo a las tiendas iTunes
y Amazon MP3 para compra de la tu música.
Aprovecha estas posibilidades a partir de 40€.

Promoción de tu vídeo en Youtube.
En base de un presupuesto diario y durante el tiempo que tu estableces
en colaboración con nosotros, compramos clics en Youtube para empujar
las reproducciones de tu vídeo.
Youtube mostrará cada día durante la campaña tu vídeo con la mayor
frecuencia posible sin salir de tu presupuesto diario.
Contáctanos para hacerte un presupuesto a medida para
promocionar tu video en Youtube.

Promoción de tu canal en Youtube
Creación de Videoclips
Creación y Promoción de tu canal personalizado en
Youtube.
Trabajamos contigo para customizar tu canal en Youtube,
optimizar los vídeos, y conducir visitantes y suscriptores a tu canal vía las
redes sociales.
Establece tu presencia profesional en Youtube a partir de 60€.

Creación de tus Videoclips.
Si quieres que suene tu música en
Youtube, es importante acompañarlo con imágenes o un vídeo. Podemos
crear el videoclip que más se ajuste a tus necesidades: Desde una serie
sencilla de fotos o imágenes animadas hasta la producción completa de
tu vídeoclip.
Creamos un vídeo para tu música a partir de 50€.

Contratación
Contacto

Para contratar nuestros servicios de video, envíe un e-mail a
promomusic@sarbide.com , indicando los servicios que te interesan.
Un responsable de nuestro departamento de promoción se pondrá en
contacto contigo.
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