


	   Kisumusik	  Distribu,on	  es	  una	  distribuidora	  de	  música,	  que	  nace	  
con	  el	  obje,vo	  de	  crear	  una	  plataforma	  para	  que	  los	  músicos	  
independientes,	  puedan	  tener	  los	  mismos	  canales	  de	  distribución	  
que	  cualquier	  otro	  ar,sta	  o	  grupo,	  de	  una	  manera	  simple,	  efec,va	  y	  
sensata.	  	  	  

	   Nuestro	  principal	  obje,vo	  es	  que	  tu	  música	  esté	  disponible	  en	  
los	  principales	  portales	  de	  venta	  y	  escucha	  online	  a	  nivel	  mundial.	  

	  	  

	   Itunes,	  Spo,fy,	  Rhapsody	  o	  Amazon	  son	  solamente	  algunos	  de	  ellas.	  

•	   Por	  qué	  tener	  que	  pagar	  comisiones	  de	  las	  ventas	  de	  tu	  música,	  por	  
todas	  y	  cada	  una	  de	  las	  ventas	  o	  escuchas?	  

•	   Por	  qué	  entrar	  en	  contratos	  exclusivos	  y	  excesivos.	  

•	   Por	  qué	  tener	  que	  ceder	  derechos	  de	  tu	  música	  a	  otras	  compañías	  
solo	  para	  acceder	  a	  las	  ,endas	  online.	  

	  	   	  

	   Desde	  Kisumusik	  queremos	  cambiar	  todo	  esto.	  	  
Nosotros	  ofrecemos	  a	  los	  ar,stas,	  y	  sellos	  independientes	  una	  vía	  
alterna,va	  para	  poner	  su	  música	  a	  la	  venta	  y	  cobrar	  el	  100%	  del	  
dinero	  generado	  por	  las	  ventas	  y	  escuchas,	  y	  además	  sin	  ceder	  
ningún	  ,po	  de	  derecho	  sobre	  tu	  música.	   	  

	   	  



	   En	  Kisumusik	  tratamos	  de	  hacer	  las	  cosas	  lo	  más	  simples	  
posibles,	  no	  tenemos	  ni	  máximos	  ni	  mínimos	  requeridos	  en	  ventas	  
mensuales,	  solo	  tratamos	  de	  que	  puedas	  exponer	  tu	  música	  por	  el	  
mundo,	  y	  hacerlo	  de	  la	  manera	  mas	  sencilla	  para	  garan,zar	  la	  
sa,sfacción	  de	  nuestros	  clientes.	  

Como	  Puedo	  empezar	  a	  trabajar	  con	  Kisumusik	  Distribución?	  
	  	  
Para	  empezar	  a	  distribuir	  vuestra	  música	  por	  las	  plataformas	  online,	  
solamente	  es	  necesario	  que	  tengas	  los	  archivos	  de	  Audio	  y	  la	  
portada	  del	  disco.	  Así	  de	  sencillo.	  
	  	  
Lo	  primero	  que	  hay	  que	  hacer	  es	  registrarse	  en	  
www.kisumusik.com,	  y	  desde	  hay	  proceder	  con	  el	  pago	  del	  servicio	  
requerido	  (Single	  o	  Album)	  vía	  PayPal.	  	  	  
	  	  



	   	  

	   	  

	   Una	  vez	  procesado	  el	  pago,	  os	  mandamos	  la	  información	  para	  
acceder	  a	  nuestro	  servidor	  junto	  con	  unas	  instrucciones	  que	  paso	  a	  
paso	  os	  guiaran	  para	  hacer	  el	  envío	  muy	  fácilmente.	  	  
	  	  



	   Una	  vez	  hemos	  recibido	  los	  archivos,	  generamos	  los	  códigos	  UPC	  
(Universal	  Price	  Code)	  ,	  e	  ISRC	  (Interna,onal	  Standard	  Recording	  
Code),	  los	  cuales	  son	  imprescindibles	  para	  que	  sea	  posible	  la	  venta	  
online,	  y	  en	  no	  más	  de	  48	  horas,	  los	  archivos	  habrán	  llegado	  a	  las	  
,endas.	  Los	  ,empos	  de	  puesta	  a	  la	  venta	  varían	  según	  plataformas,	  
por	  ejemplo	  ITunes	  tardan	  un	  par	  de	  días	  mientras	  que	  Spo,fy	  
tardan	  alrededor	  de	  10	  dias,	  y	  algunas	  otras	  pueden	  tardar	  hasta	  4	  
semanas.	  

	  	   	  

	   	  

	   Kisumusik	  liquida	  a	  sus	  ar,stas	  y	  sellos	  discográficos	  trimestralmente.	  

	   	  

	   A	  con,nuación	  especificamos	  las	  fechas	  “cut	  off”	  y	  los	  días	  de	  pago.	  

	   Q1-‐Ene-‐Mar	  /	  Q2-‐Abr-‐Jun	  /	  Q3-‐Jul-‐Sept	  /	  Q4-‐Oct-‐Dec	  

	   Report/Dias	  de	  pagos:	  Q1:	  5-‐10	  Junio	  /	  Q2:	  5-‐10	  Sept	  /	  Q3:	  5-‐10	  
Dic/	  Q4:	  5-‐10	  Mar	  

	   Los	  pagos	  se	  harán	  a	  la	  misma	  cuenta	  con	  la	  que	  se	  hizo	  el	  pago	  
en	  un	  principio,	  a	  no	  ser	  que	  se	  requiera	  el	  pago	  en	  otra	  cuenta.	  



	   	  
	   	  

	   Además,	  disponemos	  de	  un	  servicio	  de	  atención	  al	  cliente,	  
donde	  podréis	  resolver	  todas	  las	  dudas	  que	  tengáis,	  antes	  y	  después	  
de	  haberos	  conver,do	  en	  clientes	  de	  Kisumusik	  Distribu,on.	  

	   	  

	   	  

	   Estamos	  tan	  seguros	  de	  la	  calidad	  de	  nuestros	  servicios	  y	  la	  
experiencia	  con	  la	  que	  contamos	  que	  nos	  arriesgamos	  a	  hacer	  las	  
cosas	  gra,s.	  Pon	  tu	  disco	  en	  Itunes	  completamente	  gra,s.	  	  



	   Para	  cualquier	  pregunta	  en	  general	  se	  puede	  contactar	  con	  
nosotros	  vía	  mail	  en:	  

	   info@kisumusik.com	  

	   Los	  pagos	  deben	  ir	  dirigidos	  a:	  

	   Payment@kisumusik.com	  

	   Para	  sellos	  con	  un	  catalogo	  a	  distribuir	  de	  mas	  de	  10	  referencias,	  
podeis	  contactar	  con	  Manu	  Villasante	  en:	  

	   manu@kisumusik.com	  


