Página web para artistas

Hoy en día hay mil maneras de contactar con un grupo y ver lo que está haciendo, facebook, twitter,
instagram, bandcamp, youtube etc Son herramientas perfectas para mantener a los fans informados
y motivados. Pero, no te olvides de una cosa, un proyecto musical es una empresa y debe tener la
misma profesionalidad que cualquier empresa. Si soy un periodista ¿cuales son las fotos oficiales
que puedo usar y donde las descargo?, si soy un festival ¿dónde veo todos los conciertos que has
hecho en el último año? , si quiero contratarte para un concierto ¿a quién debo llamar, y qué
teléfono? ¿cuantos discos tiene el grupo? ¿donde están todos los links del proyecto?
Todas esas respuestas y muchas más las encuentras en una página web, donde tienes todo lo que los
profesionales de la industria musical necesitan para llevar a cabo su trabajo, y de paso lo tienes bien
organizado. De hecho podrás poner una sección donde apuntarse para recibir la newsletter del
grupo, y podrás poner a la venta tu disco y todo tu merchandising.
A new label ofrece ahora la oportunidad para que los artistas tengan una de las plataformas mas
importantes a la hora de promocionarse y presentarse como profesionales: La página web
El servicio de diseño y creación de web incluye:
•

Dominio principal. Creación de mails con el dominio

•

Diseño web:
- Página principal (vídeoclip, lista de reproducción, foto)
- Integración redes sociales y plataforma de venta
- Biografía del proyecto
- Medias del proyecto
- Conciertos.
- Contacto.

•

Alojamiento y mantenimiento.

•

Incluye Vídeo tutorial para subir información de conciertos y modificaciones de texto.

Presupuesto especial para proyectos musicales
•

200 € + IVA compra del domino, creación y diseño de la web con plantilla especialmente
creada para proyectos musicales. Creación de correos electrónicos y alojamiento por 1 año

•

80 € + IVA mantenimiento de dominio y alojamiento en servidor anual, a partir del segundo
año

•

20 € + IVA Mantenimiento mensual de la web: incluye subir fotos,información de
conciertos, eventos, actualizaciones de contenido, etc

Para cualquier tipo de web que se salga de la línea de la oferta consultar presupuesto personalizado.
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