¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS?

Hoy Rock es un medio de comunicación online especializado en rock, en el buscamos:

Promover la cultura del rock por lo que nos mantenemos informados de la actividad musical y
eventos que tenemos al alcance, contando con la confianza de nuestros colaboradores, y lugares

que sirven de punto de encuentro.
Promover eventos, lugares, artistas, y llevarlos al público interesado: Damos a conocer la

actividad que emerge del mundo del rock, mediante imagen, multimedia y artículos de interés.
Crear contenidos auténticos y de calidad: Nuestro tema principal es el rock abarcando todos sus
géneros, creando temática de opinión musical desde la pluralidad y el respeto.
Realizar y/o facilitar a los organizadores, productores y bandas la labor de difusión online
para lanzamientos y conciertos, entendiendo su importancia para el éxito de los mismos.
Favorecer la venta de productos musicales y la venta de entradas: Siempre que se solicite
haremos publicaciones dirigidas a ofrecer y/o favorecer la venta de los mismos.

¿CÓMO LO HACEMOS?
“Tenemos presente que detrás de la pasión por el rock, hay una cultura y estilo de vida”
Con esta idea Hoy Rock nace en Tenerife, donde alguna vez vimos la necesidad de ser informados
de lo que nos interesaba, y decidimos ser parte de la solución. Para ello hemos creado un medio
especializado integrado por: web magazine, radio, imagen y una comunidad en redes

sociales.
Internet es el medio y la web y las redes sociales nuestro soporte.

Nuestro pilar principal es www.hoyrock.net, una web tipo magazine donde abogamos por la
creación de contenidos de calidad. Nuestro medio escrito tiene cabida para productores de eventos,

sellos, artistas que quieran promoverse y dirigirse a nuestro público de habla hispana, y para la
publicidad.

Estamos dispuestos para captar cada momento y compartirlo: La calidad de la imagen, y
formatos multimedia son clave y en ello buscamos el mejoramiento continuo. En la web, en las

redes y en el canal de YouTube pueden encontrar el producto de nuestros reportajes y
publicidad.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Nuestra herramienta principal es nuestro network:

Facebook: Es nuestra red más cercana, en ella interactuamos con nuestros usuarios,
compartimos nuestros contenidos, y difundimos eventos. Mediante esta herramienta
captamos público para eventos.
Twitter: Todos nuestros contenidos, interacción inmediata allá donde estemos presentes y
noticias de máxima actualidad.
Instagram: Esta poderosa red visual nos permite captar momentos relacionados con la
música y el rock como estilo de vida, imágenes con las que nuestros seguidores se
identifican.
YouTube: Cuidando de la imagen de artistas y de los eventos, y como herramienta
importante de la difusión y promoción, publicamos videos que acompañan nuestro
reportaje en los directos.

Radio: Realizamos podcast con programas temáticos que complementan nuestra
actividad en la web.

NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS

Promoción y difusión de eventos de rock y sus derivados
 Reseñas de bandas y discos (web)
 Crónicas de conciertos con y sin fotografía (web)
 Reportaje fotográfico
 Entrevistas (podcast-escritas, video)
 Videos de directos
 Anuncios para promocion de eventos y venta de entradas
Publicidad para sellos, marcas y locales y sponsor
 Articulo patrocinado para dar a conocer el negocio
 Logo en nuestra web con link
 Video publicitario
 Un sponsor de una banda o local , patrocinando una reseña o entrevista tendrá espacio
publicitario.

*Todas nuestras actividades se difunden en nuestras redes sociales, la frecuencia de públicación
depende del tipo de servicio y su coste.

Pregunta por nuestros paquetes de servicios y tarifas promocionales .

Hace cuatro años surgió guiado por nuestros gustos, y pasión por el rock, la idea de ser un medio
de información de aquellos eventos, lugares y encuentros sumergidos en una escena local
creciente de la que los medios tradicionales no hablan, pero que tiene una actividad constante en
la que participamos. Crecemos en Tenerife, donde alguna vez vimos la necesidad de ser
informados de lo que nos interesaba, y decidimos ser parte de la solución, por eso y para eso nace
Hoy Rock.
Hemos cubierto cerca de 200 eventos, entre ellos cuatro festivales importantes del archipiélago
canario en sus diversas ediciones. Dejando testimonio de nuestra colaboración y trabajo en
nuestro webzine y redes sociales de aquellas bandas que han venido a mostrar su música en
nuestra isla, así como de eventos en los que hemos tenido la suerte de disfrutar fuera de ella.
Conociendo artistas, grandes personas y lugares encantadores, de cada uno de ellos hemos
aprendido y seguimos aprendiendo.

www.hoyrock.net
hoyrockprivado@gmail.com
(+34) 659109636 – (+34) 922 191 550

