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¿Qué es Rock Ibérico Shop?
Rock Ibérico Shop es una tienda virtual vinculada a la página la plataforma ROCK
IBÉRICO NEWS, dedicada a la promoción y difusión de NOVEDADES en la escena
rockera española.
Ver Rock Ibérico Shop: https://www.rockibericoshop.com/
¿Cuáles son los objetivos de Rock Ibérico Shop?
Se trata de servir de plataforma de promoción, venta y difusión de material relacionado
con la música ROCK (y sus derivados) en el ámbito nacional (España)
¿Por qué estar presente en Rock Ibérico Shop?
.- Promoción con técnicas profesionales de marketing digital contínua
Los grupos que tengan presencia en Rock Ibérico Shop llevarán implícitos una gestión
profesional de imagen de marca a través del Plan de Social Media implementado en
la página, con publicaciones periódicas y constantes, cuyos alcances estarán
monitorizados, analizados y seguidos diariamente. Dicho de otro modo: tu banda
tendrá un escaparate que verán al mes miles de personas, potencialmente interesadas.
.- No es necesario hacer ninguna inversión monetaria. SI de material en
depósito.

Packs de 5 Unidades.
Si estás interesado/a en estar presente en Rock Ibérico Shop sólo tienes que enviarnos
5 UNIDADES del material que te interese vender durante el tiempo que tu elijas (En
el intervalo de meses). Rock Ibérico Shop se queda con el importe de las 2
y liquidará el importe de las 3 siguientes de la forma que
creas conveniente (Liquidación mensual, liquidación semanal o liquidación a
reposición).

primeras ventas

Packs de 10 Unidades
En este caso tu nos envías 10 UNIDADES y Rock Ibérico Shop te liquida el importe de

7 Unidades.
Recuerda que el importe de las 3
Shop.

primeras ventas serían para

Rock Ibérico

El precio lo pones TU
En el caso de que no haya ventas en el tiempo estipulado, puedes recibir de nuevo tu
material o seguir manteniéndolo en promoción.
Los gastos de envío de entrega a Rock Ibérico Shop correrán a tu cargo y los
devolución a cargo de Rock Ibérico Shop.
.- Si tu grupo saca alguna NOVEDAD (se entiende por novedad dos meses
máximo desde la salida) tendrá una promoción

PREMIUM (valorada

en 100,00 €/mes) en todas las plataformas de ROCK IBÉRICO (Facebook,
twitter y WEB), con Inserciones periódicas, y trato preferente. En estos momentos
Rock Ibérico News tiene los siguientes alcances medios:
FACEBOOK: Más de 9000 personas mes
TWITTER: Más de 70.000 personas mes
(Estimaciones aproximadas y verificables mediante herramientas externas)
Y las previsiones son de contínuo crecimiento.

.- Productos que puedes vender en Rock Ibérico Shop
Todo lo relacionado con tu grupo
DISCOS (Vinilos y CDs) , MERCHANDISING (Camisetas, Gorras, Mecheros, Tazas y
todo lo que se te ocurra)
ENTRADAS para conciertos Info AQUÍ
Rock Ibérico Shop cumple con todos los requisitos legales preceptivos.
Estas son las condiciones para entrar a formar parte de Rock Ibérico Shop. Una vez
pasado este trámite, siempre estamos abiertos a nuevas negociaciones y a que nos
propongas ideas de colaboración.
ESQUEMA GRÁFICO DE PORCENTAJES EN ROCK IBÉRICO SHOP
(Recuerda que el precio lo pones tu)
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Grupo
Rock Iberico Shop
Pack 1 (5
unidades)

Pack 2 (10
unidades)

Para SOLICITAR la INCLUSIÓN de tu GRUPO en ROCK IBÉRICO SHOP, MÁS
INFORMACIÓN o cualquier duda o consulta, en este enlace tienes un formulario donde
te atenderemos con mucho gusto: https://bit.ly/2M5diIV
En definitiva:

En Resumen, ROCK IBÉRICO SHOP
te ofrece PROMOCIÓN y VENTAS
y recibe a cambio un PORCENTAJE.
Tu inversión: MATERIAL en DEPÓSITO
Tu Ganancia: LO QUE VENDAS + LA PROMOCIÓN
Y recuerda… EL PRECIO LO PONES TÚ

Ah!. Y si quieres MULTIPLICAR las
VISUALIZACIONES de tu videoclip en
YOUTUBE, somos especialistas en Campañas
ADS
Infórmate aquí  https://socialcommspain.com/2020/09/06/promociones-youtubeads/

CONTACTO e INFORMACIÓN
AQUÍ
¡Salud y Rock!
ROCK IBÉRICO SHOP es una Producción SOCIALCOMM SPAIN
Rafael Cuevas
(Responsable de contenidos y Social Media Manager de Rock Ibérico Shop)

