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ROCK24HORAS surge a partir de un emprendimiento de carácter no comercial con el objetivo de contribuir al
desarrollo y difusión de todas las bandas de música.
Pensado como un lugar donde las diversas bandas puedan interactuar entre sí y con sus seguidores, ROCK24HORAS
se transformó en un espacio destacado dentro de la Web al ser uno de los sitios sobre música más visitados.
Día a día continuamos creciendo gracias a todas y cada una de las personas que conforman nuestro staff: webmasters,
encargados de diseño del sitio, programadores, editores, corresponsales, moderadores de foros y de directorio,
realizadores de programas de rock de radios FM de todo el país y por sobre todo, gracias a los usuarios, quienes
hicieron posible el desarrollo de este sitio, a través del envío de información de sus bandas, enlaces, videos,
audios&hellip; y a través de su compañía y fidelidad hacia ROCK24HORAS. Estamos aquí para brindar todo nuestro
talento y esfuerzo, en forma voluntaria, sin esperar recibir más que el reconocimiento de todos los que visitan nuestro
sitio diariamente y le dan vida.
NUESTRA MISIÓN
Brindar a grupos, bandas y solistas la posibilidad de desarrollarse y difundir su trabajo, desde un lugar en donde todos
podamos expresarnos y divertirnos trabajando.

NUESTRA VISIÓN
Ser el sitio sobre música líder en materia de posicionamiento, reputación y reconocimiento por parte de nuestros
usuarios, basado en una identidad corporativa fuerte

http://www.rock24horas.com
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