
 

 

 

PATROCINADORES 

Diversos 

Bares ,Festivales, Promotores de conciertos tiendas de ropa 

viajes y apoyo a bandas del genero rock y metal 

Atención a nivel mundial 

 

Estimado Patrocinador 

Soy un entusiasta seguidor del Heavy Metal cuento con más de 

30 años participando en la escena del rock y metal siendo una 

autoridad en el género soy referente para el público que sigue 

este estilo de vida y música puedo aportar mi experiencia y mis 

seguidores en las redes sociales para apoyar sus negocios 

referentes a la música , bares , festivales , comercialización de 

material audio visual y todas las áreas de negocio relacionadas 

a esta actividad además tengo más de 25 años en el áreas de 

ventas experiencia que pongo a sus órdenes para crear el plan 

de negocio y publicidad y que sus negocios sean exitosos y 

rentables  

Influencer Rock y Metal 

 Años de Experiencia 30  

 Autoridad en materia de música y organización de 

eventos  

 Experiencia en marketing digital orientado a mis redes 

sociales  

 Experiencia en crear planes de negocios  

Si es así, no necesita buscar más. Como pueden leer en mi 

resumen cumplo los requisitos necesarios para llevar valor a su 

negocio y mucho mas  

Me gustaría hablar con ustedes sobre una posible colaboración  

con ustedes podemos programar una entrevista presencial o 

virtual para hablar de sus planes y la manera en que puedo 

apoyar al logro de sus objetivos de negocio, mis horarios para 

localizarme son los de oficina pero si  es necesario podemos 

agenda una reunión digital si eso fuera necesario  

De antemano gracias por tomar en cuenta mi resumen y 

espero poder colaborar muy pronto en alguno de sus proyectos  

 

Robert Grind  

Autoridad en Rock y Metal  

 

ROBERT 

GRIND 

INFLUENCER  

 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

8118121255 

 
SITIO WEB: 

EN CONSTRUCCION 

 

REDES SOCIALES  

INSTAGRAM  

FACEBOOK  

 
CORREO ELECTRÓNICO: 

ROBERTGRIND534@GMAIL.COM 

 

 


