Trabaja con Nosotros

"Forma parte de nuestra aventura..."

Trabaja con nosotros

Existen varias maneras de trabajar con AUDIOnity ® , incluidas pertenecer a nuestro equipo,
unirse a nuestro programa de afiliados, comprar publicidad en nuestro sitio web o como socio
colaborador. Déjanos saber cual es tu caso, y estaremos encantados de ayudarte!

Se parte de nuestro equipo
En la situación actual de rápida evolución e inestabilidad de los mercados, siempre estamos
buscando personas de gran talento y grandes capacidades, que nos permitan ser competitivos
respecto a nuestros actuales y futuros competidores del mundo de la música de librería.
Buscamos personas con ganas de triunfar y que pongan pasión en todo lo que hacen.
Personas con talento que reconozcan el valor de trabajar en equipo, y que no utilicen frases
como "Porque siempre se ha hecho de esta manera" como excusa para evitar el riesgo de ser
creativo. Buscamos personas innovadoras y orientadas hacia un objetivo y con capacidad de
romper con los patrones establecidos. Personas en definitiva, con una clara visión hacia el
éxito y dispuestas a compartir nuestra idea de negocio.

¿Quieres colaborar con nosotros? Envíanos tu Currículum Vitae!

Publicidad
AUDIOnity ® es visitada por más de mil personas al día, personas que aman, interpretan,
componen, o simplemente se interesan por nuestra música. Nuestro sitio web le ofrece la
posibilidad de exponer su mensaje o producto a un sector de mercado realmente segmentado y
claramente definido. Si su producto va de música o músicos, podemos ofrecerle algunas
posiciones para colocar su logotipo o banner. Para obtener más información, envíenos un
correo electrónico a:
publicidad[arroba]audionity.com .

Prensa
Celebramos la ayuda y la colaboración desinteresada que recibimos de nuestros amigos en
todo el mundo, y que cada día nos ayudan a comunicar y hacer crecer nuestro proyecto. Si
quieres ser parte de nuestro éxito y necesitas de nuestra ayuda para: escribir un artículo sobre
AUDIOnity ® , o hablar de nosotros en un boletín de noticias o blog, o un enlace a nuestro
sitio, o necesitas nuestro logo o banners por cualquier otro motivo, te damos las gracias por
adelantado. Déjenos saber cómo podemos ayudarte. Envíanos un correo electrónico a:
prensa[arroba]audionity.com
.
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Socio colaborador
Si piensas que podríamos hacer negocios juntos, o deseas sugerirnos alguna oportunidad de
cooperación, estaremos encantados de escuchar tus ideas. Envíanos tus propuestas de
negocio a:
negocio[arroba]audionity.com .
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