


Indiefy es una distribuidora y sello digital global e independiente que comenzó 
en 2017.
Se ha convertido en la mejor distribuidora a nivel LATAM, capaz de distribuir de 
manera directa +400 lanzamientos diarios debido a los tratos directos que se tie-
nen con tiendas digitales como Spotify. Contamos con oficinas físicas en Gua-
dalajara y Mazatlán al igual que con una embajada en Colombia donde puedes 
visitarnos.  

Brindamos a nuestros artistas herramientas de distribución que los ayuda a expo-
ner su contenido directamente con sus fans, adicionalmente, en Indiefy contamos 
con el equipo profesional en la Industria musical con el que se pueden llevar a 
cabo participaciones entre Indiefy y el artista para así poder llevar sus proyectos a 
nuevos niveles, opcional, si es que el artista así lo requiere.

Actualmente, contamos con más de 24,000 artistas en todo el mundo (164 países)
y más de 120,000 canciones distribuidas a través de Indiefy.

¿Qué es Indiefy?



Distribuimos artistas de todos los niveles, debido a la excelente calidad en el servi-
cio que ofrecemos, somos considerados cómo principal opción para los siguientes 
artistas: 

Top Artistas -

Roster Indiefy

Kenia Os Alan Jaques FernandaMX Beto Vega

Mariachi Nuevo Tecalitlan Kid Gallo Solitario Mondragón

Abbel Carlos Sarabia Alegres de la sierra Toño Lizarraga

Thell Barrio Pater Uziel Payan



Nuestro modelo 
de negocio
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Con Indiefy:
 
 El artista envía directamente su contenido a Indiefy y nosotros a las tiendas;
 las tiendas nos reportan el 100% de regalías donde Indiefy toma el 15% y 
 el artista se queda con el 85%.



1.- Mantienes el 85% de tus regalías. 

 A diferencia de otras entidades donde puede llegar hasta un 60% tus regalías. 

2.- Conservas el 100% de tu libertad creativa al igual que tus    
     derechos de autor.

 Ofrecemos oportunidades adicionales de promoción en el caso de ser requerido  
 por el artista donde podemos negociar el porcentaje de regalías a 
 cambio de una inversión por parte de Indiefy. 

Beneficios



3.- Distribuyes en las mejores tiendas digitales. 

 Distribuimos su contenido a tiendas en tendencia como Spotify, Apple Music,                  
 Deezer, IG y Facebook, Tiktok, Youtube Content ID y más. 

4.- Transparencia. 

 ¿Tienes dudas sobre tus reproducciones, o cualquier otro tema?, ¿nos quieres
 contar sobre un proyecto, o tienes dudas sobre la industria? siéntate con 
 nosotros a platicar, sin costo. (Con previa cita)
 

5.- Con la membresía Pro, obtienes soperte personalizado.

6.- Olvídate de costos adicionales por códigos UPC e ISRC. 

       



1.- Youtube Content ID. 
       
 Tu contenido en Youtube, protegido y monetizado a través de nosotros.
 
2.- Artistas & lanzamientos ilimitados. 

 ¿Eres un sello o un manager con varios artistas? Ahorra mucho más que   
 con cualquier otra distribuidora.

3.- Tú musica en tiendas sociales, Facebook, Instagram & TikTok.

 Ház tu música disponible en tiendas sociales, viraliza tu contenido!

4.- Tiendas adicionales.

 ¿Quieres tiendas internacionales? Con Indiefy Pro puedes distribuir a tiendas  
 en China, Europa, Africa, India y más.  

5.- Publicaciones Exprés. 

 ¿No puedes esperar tanto? Tu música en tiendas al doble de rápido. 

6.- Retiro Mínimo. 

 Retira con tan solo $50USD en vez de $100USD. 

7.- Editor de portada avanzado

 ¿No tienes una portada profesional y tienes un lanzamiento próximo? 
 Contamos con más de 100 portadas profesionales y fuentes en tendencia  
 para esas emergencias! 

Indiefy PRO



8.- Cambio de metadata y baja de canciones sin costo.
 
 ¿Te equivocaste o deseas retirar una canción? Házlo sin problemas. 

9.- Chat en vivo personalizado.

 Como tu agente personal para sacarte de las más grandes dudas que tengas.

10.- Página Web personalizada (Indiefy.me/tunombredeartista).
 
 Editala a tus necesidades, úsala como tu carta de presentación.

11.- Showcases.

 Para artistas que ya llegaron a un nivel y requieren más de Indiefy. 
 Podemos apoyar con eventos para así lograr tener más presencia en el mercado. 

12.- Pitcheo directo con Spotify.
 
 No podemos garantizar que sea añadida tu música, pero trabajamos duro  
 con nuestro equipo de distribución y contactos para que sea posible. 

13.- Posibilidad de inversión en proyectos potenciales.

 ¿Tienes un excelente proyecto? ¡Hablemos! 



¡Se parte de la comunidad 
musical más grande!

y muchas más...
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