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LA MÚSICA UNE
y trabajamos para que no sea

una frase hecha

Siempre se dice que

A través de diferentes estilos y géneros musicales

conectamos audiencias con marcas.

Con entrevistas, conversaciones y documentales;

episodios que resultan entretenidos, interesantes

e inspiradores.

La estrategia es mobile first, dándole al usuario la

decisión de cómo, cuándo y dónde escuchar.



online desde 2007

Banners, display, social media: estrategias que

aumentaron de costo y cayeron en rendimiento

Somos pioneros
en podcasts

Podcast no es "radio online"

Un podcast es un contenido original, pensado,

creado y producido para ser escuchado on demand

en dispositivos móviles. Dónde y cuándo quieras



30MIL PLAYS MENSUALES
reproducciones orgánicas en Spotify
promedio 2019

165MIL SEGUIDORES
en redes sociales: FB, IG y TW

1,5 MILLONES DE VISITAS
tráfico mensual a nuestra página web

promedio 2020

8500 SEGUIDORES
entre todos nuestros podcasts

publicados en Spotify
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Nuestra audiencia
DESCRIPCIÓN NSE Y GEO
Principalmente se integra por hombres

entre 23 y 44 años, ubicados en la Ciudad

de Buenos Aires y GBA.

Hombres
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GEO
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#DalePlay y
vamos a volar
juntos



ESCUCHANDO LIBROS

ROCK IS HERE : LONDRES

PREEMBARQUE HACIA NUEVA YORK

Una conversación con autores de libros de música: artistas,

bandas, movimientos, historia

Un recorrido por los principales lugares relacionados con la

música en la capital inglesa

Una guía con recomendaciones y consejos para visitar

uno de los destinos favoritos de los argentinos: NYC

NUESTRAS PROPUESTAS



ESCUCHANDO LIBROS

Cada episodio es una conversación con un

periodista autor de un libro sobre música. Es la

posibilidad de profundizar sobre artistas, bandas,

géneros musicales o acontecimientos históricos



ROCK IS HERE: LONDRES

Este podcast te invita a recorrer la ciudad de

Londres, pero desde una perspectiva rockera,

visitando los lugares emblemáticos relacionados

con la historia de los principales artistas del

género. Con la conducción del coleccionista

Marcelo Lamela, te acompaña en este paseo por

la capital inglesa: donde los grandes artistas

grabaron sus principales discos, donde

compusieron sus hits más destacados, donde se

conocieron algunos de esos músicos que formarían

los grupos referentes de tantas generaciones



PREEMBARQUE
HACIA NUEVA YORK

Cada episodio se aboca a un punto turístico de

visita obligada, para repasar su historia, detallar

los aspectos imperdibles y recomendar los

mejores momentos para concurrir: Times Square,

el Puente de Brooklyn, el Metropolitan Museum y

Broadway son algunos de los lugares visitados en

la primera temporada. Con una narración muy

informativa y acompañado por música de

artistas originarios de la ciudad, para transformar

el podcast en una atmósfera bien neoyorkina.

Segunda temporada, de próximo estreno.



+2 MILLONES
DE IMPRESIONES MENSUALES DE

LA IMAGEN DE MARCA
ESTIMACIONES DE REPRODUCCIONES , BANNERS DISPLAY

Y CAMPAÑA EN REDES , COMO VALOR AGREGADO

1M IMPRESIONES MENSUALES DISPLAY

1M IMPRESIONES EN REDES SOCIALES



Entre las opciones ofrecemos incluir un spot al comienzo ("Presenta..."), en

el medio y al final de cada episodio ("Presentó..."). Pero también propuestas

más alineadas con el estilo de comunicación: sponsoreo de un canal,

mención del producto a cargo del conductor del episodio. Incluso, la

creación de un podcast específico, con temática acorde a la marca (somos

creadores de contenidos con temáticas que nos identifican, pero

resolviendo y adaptándonos a medida de una marca)

Adicionalmente, cada episodio es promocionado con banners

tradicionales en nuestras páginas web, con mailing a los usuarios

registrados (10mil) y con campañas focalizadas en redes sociales

(165mil seguidores en las tres plataformas principales).

Además de ofrecerlo como contenido para que el anunciante pueda

reutilizarlo en sus propios canales de comunicación.

PLACEMENT



Todos nuestros contenidos son compartidos en libre

reproducción con más de 200 emisoras de todo el país en

formato de micros radiales, y enviados a una base de más

de 1500 emisoras y líderes de opinión

BONUS



PICANDO DISCOS

Nuestro primer lanzamiento,

en 2007. Lleva más de 1300

episodios.

ROCK IS HERE : LONDRES

Un recorrido por los lugares más

importantes relacionados con la

historia del rock inglés

GRANDES DISCOS DE JAZZ

Los principales álbumes del

género, según las publicaciones

especializadas

ALGUNOS DE NUESTROS SHOWS

Escuchar en

Escuchar en

Escuchar en

https://open.spotify.com/show/1qgJb4ZRZ4GaCOLqeiq8ig?si=H5hZDrpTTJeb5NrNwhItyQ


SIGUEN GIRANDO

PASEO INMORAL

LOS DISCOS QUE MARCARON LA

HISTORIA DEL ROCK

La historia de los Ratones Paranoicos, producido para

Isenbeck Rock&Chop por su regreso de 2017

Una recorrida por la vida y la obra de Gustavo Cerati,

publicado con motivo de su fallecimiento

Aniversario de álbumes clave: "Hotel Calamaro", "Bang

bang estás liquidado", "Artaud", "Fuerza natural", entre

otros.

PRODUCCIONES ESPECIALES

Escuchar en

Escuchar en

Escuchar en

https://open.spotify.com/show/1qgJb4ZRZ4GaCOLqeiq8ig?si=H5hZDrpTTJeb5NrNwhItyQ
https://open.spotify.com/show/1qgJb4ZRZ4GaCOLqeiq8ig?si=H5hZDrpTTJeb5NrNwhItyQ
https://open.spotify.com/show/1qgJb4ZRZ4GaCOLqeiq8ig?si=H5hZDrpTTJeb5NrNwhItyQ


ESENCIALES

VUELTA POR EL UNIVERSO

PIRATAS REDONDOS

Las canciones más destacadas en la historia del

rock argentino

Un podcast dedicado a Gustavo Cerati, en el que

recorremos su carrera con testimonios y rescatamos

entrevistas de archivo.

Grabaciones inéditas de conciertos de Patricio Rey y

sus Redonditos de Ricota

OTRAS PRODUCCIONES

Escuchar en

Escuchar en

Escuchar en

https://open.spotify.com/show/1qgJb4ZRZ4GaCOLqeiq8ig?si=H5hZDrpTTJeb5NrNwhItyQ
https://open.spotify.com/show/1qgJb4ZRZ4GaCOLqeiq8ig?si=H5hZDrpTTJeb5NrNwhItyQ
https://open.spotify.com/show/1qgJb4ZRZ4GaCOLqeiq8ig?si=H5hZDrpTTJeb5NrNwhItyQ


publicidad@rock.com.ar

EN CONTACTO


