El socio de los
independientes
para licencias de
música digital
Quiénes somos

Dirigido por nuestros miembros.
Enfocados en la música.
Merlin proporciona a los independientes
los medios para ser dueños de su futuro.
Proporcionamos licencias de música digital
para los líderes de la música independiente a
nivel global. Los miembros se benefician de los
acuerdos premium de Merlin para ayudarlos a
competir al nivel más alto.
Merlin tiene acuerdos con servicios digitales
por todo el mundo, incluyendo a Apple,
Deezer, Facebook, Snap, Spotify, y YouTube.
Los miembros entran a los acuerdos de forma
voluntaria. Nos complace ofrecerle a nuestros
miembros la oportunidad de alcanzar nuevas
audiencias e impulsar el aumento de sus
ingresos de forma incremental.

Quién es usted

Nuestra membresía consiste en sellos
independientes, distribuidores, y otros titulares
de derechos independientes de todo el mundo.
Desde hip hop hasta afrobeats, de música
ambiental hasta música alternativa, de música
latina hasta la música pop, y del R&B hasta el
rock.
Merlin es para los independientes que quieren
ser dueños de su futuro y asegurarse de que
sus derechos sean valorados adecuadamente.
El trabajo que hace Merlin ha permitido que
nuestra membresía represente el 15% del
mercado a nivel global.

Cómo funciona nuestra
membresía

You’re Eligible to Apply to
Merlin if You Meet the Following

Nuestra estructura de tarifa tiene el mejor
interés de nuestros miembros.

Controla sus derechos.

Es gratis unirse a Merlin y no hay ninguna otra
tarifa por la membresía. Merlin solo retiene una
tarifa administrativa de 1.5%.
Reportes y pagos oportunos.
Los miembros reciben reportes de uso líderes
en la industria, acceso a datos de tendencias
diarias, y acceso a reportes de evaluación
comparativa a nivel global.
Merlin recauda el dinero de los socios digitales,
recopila los reportes de parte de los miembros,
y ofrece pagos oportunos a los miembros.
Merlin le paga a los miembros en la moneda
que nos pagan los socios digitales, eliminando
la necesidad de tarifas de conversión
innecesarias.
Acceso a oportunidades con los socios
digitales.
Además de los mejores acuerdos, recibirá
oportunidades exclusivas de marketing,
incluyendo oportunidades de participar en
pruebas beta, experiencia interna con el CMS
de YouTube y el RM de Facebook, y orientación,
asistencia y mejores prácticas del equipo de
Merlin.

Controla sus derechos digitales libre de
obligaciones con terceros como distribuidores o
licenciantes.

Maneja su propio sistema de entrega.
Puede hacer sus propias entregas, ya sea por
una solución de entrega interna, o un servicio de
entrega tercero (como AudioSalad, CI, FUGA,
Labelcamp (por IDOL), Digital DIYstribution,
Ragbe, etc.)
Puede ingerir y procesar reportes y analítica.
Puede establecer relaciones con los
servicios digitales.
Tiene experiencia trabajando directamente con
los socios digitales (como Spotify, Apple, etc.) y
puede manejar su propio marketing digital.
Está listo para manejar su relación con Merlin,
incluyendo avisos de acuerdos, actualizaciones,
mejores prácticas, y administrar su propia
cuenta.

Solicitud a la membresía:

http://bit.ly/Merlin_Spanish_Application ››

