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Cuando hace nueve años iniciamos este 
proyecto de UNIMPRO, nos invadían 
muchos temores, muchas dudas, nos ha-
cíamos diversas preguntas, en ese mo-
mento, aún sin respuestas claras. Lo que 
sí teníamos muy claro era que poner en 
funcionamiento una nueva sociedad de 
gestión colectiva en el Perú, era una ex-
traordinaria oportunidad para hacer las 
cosas bien. Estábamos convencidos de 
los beneficios que esta forma de gestión 
de los derechos de propiedad intelectual 
podía brindar a los titulares, a los usua-
rios y al sistema en general. 

El reto no era fácil, la administración de 
derechos inmateriales es compleja y te-
níamos que ser como la mujer del César, 
no sólo ser buenos, sino también pare-
cerlo. Nuestro accionar tenía necesaria-
mente que  marcar una diferencia cualita-
tiva con lo hecho hasta ese momento en 
nuestro país por la anterior sociedad de 
gestión colectiva existente. La única forma 
era edificar nuestra gestión sobre sólidos 
fundamentos técnicos, sustentar nuestra 
operación en valores y hacer las cosas 
de manera profesional.

Decidimos por ello, enfocarnos en tres 
aspectos claves: El primero, generar el 
mayor provecho posible para nuestros 
asociados y administrados; el segundo 
transmitir una mensaje adecuado de la 

gestión a los usuarios del repertorio admi-
nistrado, buscando que se constituyan en 
principales beneficiarios de una gestión 
correcta; y, por último y por ello no me-
nos importante, construir una gestión de 
calidad basada en la mejora continua de 
nuestros procesos.

Dar una mirada hacia atrás nos permite 
ver que vamos en la dirección correcta, 
a pesar de los obstáculos presentados en 
estos años por quienes no comparten esta 
visión, sin embargo, ahora vemos ya los 
frutos positivos para los titulares y para 
los usuarios. 
 
La reciente Certificación ISO 9001:2008, 
para todos los procesos obtenida por 
Unimpro, por la empresa SGS – United 
Kingdom LTD - System Services Certifica-
tion, confirma que estamos en camino a 
la excelencia. 

Esta certificación convierte a Unimpro, 
en la primera y actualmente única so-
ciedad de gestión colectiva en el Perú, 
en haber certificado con la norma ISO 
9001:2008, Sistema de Gestión de la 
Calidad.

Guillermo Bracamonte
Director General
Unimpro

EDITORIAL

UNIMPRO obtuvo la Certificación 
ISO 9001:2008 – Estamos en camino 

a la excelencia en la gestión 
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NOTICIAS

Sin embargo, atendiendo a las nece-
sidades de gestión y a las normas que 
exigen determinar las remuneracio-
nes para los titulares de derecho en 
virtud a principios de razonabilidad 
equidad y proporcionalidad, Unim-
pro considera pertinente hacer de 
conocimiento de nuestros usuarios, 
miembros asociados y administrados 
y opinión pública en general, que 
utilizamos un coeficiente que permite 
valorizar económicamente la música. 
Por este motivo, el denominado Va-
lor Unificado de la Música (VUM) ha 
sido determinado tomando como refe-
rencia la Remuneración Mínima Vital 
(RMV), y actualizado a setiembre de 
2007, cuando ascendía a S/. 500. 
Con estas variables se ha calculado 
técnicamente, desde el punto de vis-
ta económico, el VUM de la siguiente 
forma:

Unimpro, entidad de gestión colec-
tiva que administra los derechos 
de Propiedad Intelectual de los 
productores fonográficos, y que 
a su vez recauda y distribuye la 
remuneración para los artistas 
musicales por la comunicación 
pública de fonogramas,

La Valorización de la Música 
y el V.U.M.

tiene claro que la mejor manera de po-
der determinar el real valor de la mú-
sica, su importancia económica en el 
desarrollo de los negocios y su impacto 
en la economía nacional, es mediante 
la realización de un estudio actualiza-
do. Este debe determinar, técnicamente 
en las actuales condiciones, cómo es el 
comportamiento de este bien intelectual 
y a cuánto asciende su participación en 
el desarrollo de las actividades comer-
ciales por parte de los usuarios que la 
explotan o utilizan.

Remuneración Mínima Vital: S/. 500
Días al mes: 30

Horas de una jornada laboral normal: 8

S/. 500 /mes *  1mes/30 días  *   1 día/8 horas = S/. 2.08 hora
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De esta forma, se determina que el 
VUM está valorizado a S/. 2.08 por 
hora, lo que significa que dicho coefi-
ciente tiene su origen en cifras demos-
trables y de fácil entendimiento. 

Unimpro considera pertinente que de 
acuerdo con la evolución de la eco-
nomía de nuestro país, en algún mo-
mento pasará a la etapa de decidir la 
actualización del referido coeficien-
te, que actualmente se encuentra en  
S/. 550.00, con la finalidad de defen-
der las remuneraciones de los titulares 
que representa.

Esta forma de valorizar la música no es 
una novedad entre las sociedades de 
gestión colectiva. Dicho criterio se vie-
ne aplicando desde hace muchos años 
en otros países, incluido el nuestro, 
por lo que nos llama la atención que 
algunos agentes económicos en el mer-
cado puedan mal informar a nuestros 
usuarios y anotar que nuestras tarifas 
resultarían excesivas. 

Unimpro puede demostrar que de cada 
nuevo sol que se recauda cerca  de  
S/. 0.70 se destina al pago de rega-
lías, tal nivel de eficiencia lo ha conse-

guido con una eficaz gestión de recau-
dación y un adecuado control de los 
gastos, debiendo ser estos últimos bien 
utilizados y los necesarios para la ges-
tión, sin incurrir en actos que generen 
desconfianza y duda en los titulares de 
derecho, usuarios y la opinión pública.

Exhortamos a nuestros amigos usuarios 
a que cumplan con el pago de la remu-
neración equitativa y única de los artis-
tas y productores que recauda Unim-
pro. Hemos asumido el compromiso 
de ser y seguir siendo un modelo de 
sociedad de gestión colectiva en nues-
tro país y la región, no solo porque 
está conformada por un equipo huma-
no muy valioso e íntegro, sino porque 
Unimpro tiene como misión promover 
la transparencia y la eficiencia en la 
gestión de los derechos de propiedad 
intelectual que gestiona en beneficio 
directo de sus titulares y la sociedad 
en general. Así, promovemos la de-
fensa incólume del sistema de gestión 
colectiva que involucra a los usuarios 
de la música, los titulares de derecho 
y al Estado, que debe fiscalizar correc-
tamente a las SGC de acuerdo con las 
facultades que la ley le ha otorgado. •

NOTICIAS
La Valorización de la Música y el V.U.M.



NOVIEMBRE - UNIMPRO 7

NOTICIAS

Estudio basado en encuestas de 
IPSOS APOYO: hábitos de uso de 
música en locales comerciales en 
Lima Metropolitana y El Callao.

HÁBITOS DE USO DE MÚSICA EN
LOCALES COMERCIALES

Se realizaron 450 encuestas bajo dos 
técnicas: entrevistas telefónicas y en-
cuestas cara a cara al encargado prin-
cipal, administrador o dueño del local 
comercial. El trabajo de campo se reali-
zó entre el 3 de mayo y el 30 de junio 
de 2010, y teniendo en cuenta la clasi-
ficación de locales grandes, medianos 
y pequeños.

Ud. considera que la música para su negocio es:
4 de cada 10 locales evaluados consideran que la música para su negocio es muy 
importante. 

55%

5%0%

40%

Muy importante Importante No es Importante No precisa
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¿En qué medida considera usted que es importante la música en el 
funcionamiento diario de su negocio?
3 de cada 5 entrevistados considera que la música es imprescindible para el fun-
cionamiento diario del negocio.

¿En qué medida considera usted que la música contribuye al éxito 
de su negocio?
3 de cada 5 locales entrevistados considera que la música contribuye bastante 
al éxito de su negocio, solo aproximadamente 1 de cada 10 opina lo contrario.

NOTICIAS
Hábitos de uso de música en locales comerciales

28

27

63

62

9

11

Contribuye bastante al éxito

Es parte indipensable del negocio

No contribuye al éxito de mi negocio

Puede prescindir de la música

Contribuye al éxito

Necesaria
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ESTADO DE SITIO
Invade Lima con nuevo disco

ENTREVISTA
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ENTREVISTA
Estado de Sitio...

ESTADO DE SITIO
Invade Lima con nuevo disco

Estado de Sitio vuelve con un disco nuevo a in-
vadir los escenarios de Lima. ¿Cómo les ha ido?
La verdad que el nuevo disco está siendo 
bastante aceptado. Abrió y sigue abrien-
do puertas a escenarios que nunca antes 
habían sido ventana para la banda. Es-
tamos muy contentos con esto. La banda 
se ha dado a conocer ante un público 
mucho más variado y en cierto modo ha 
desmentido el tabú limeño con respecto 
al rock y su poca aceptación. Se han 
vendido muchos discos y, ahora último, 
principalmente, se han descargado gra-
tuitamente muchísimos discos en www.
myspace.com/estadodesitio.

Ustedes se mueven dentro del género 
punk rock.... 
Existen influencias muy marcadas que nos 
inclinan hacia lo punk-rock en la banda. 
Desde los inicios estuvimos inmersos en 
este género, pero con el paso de los años 
hemos sabido fusionarlo con distintos soni-
dos. Este último disco puede hacerte escu-
char desde el melódico saxo de Jean Pie-
rre Magnet, baladas de rock y ska,  hasta 
poderosos riffs metaleros. Siempre busca-
mos nuevos sonidos, la fusión es algo que 
se marca en Estado de Sitio, y la nueva 
producción que se viene para 2011 mos-
trará más madera en este sentido.
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¿Cómo es la movida y la aceptación entre 
los seguidores? 
El cómo es la movida y aceptación de 
nuestros seguidores nos lleva a mencio-
nar lo siguiente: “ Los Hermanos de Sitio”. 
Lo Hermanos de Sitio son los seguidores 
oficiales de la banda, nos acompañan 
en los conciertos y están organizados por 
zonas. Existen en Lima, Arequipa, Hua-
ral, Ica, Sullana, Colombia, México, etc. 
Nosotros buscamos siempre tener conec-
tados con todos, atendiendo peticiones 
para los conciertos, preguntas o simple-
mente ofreciendo y manteniendo la  amis-
tad, que es lo más increíble de todo esto.

¿Son muy cerrados los circuitos para sus 
presentaciones o ya se están abriendo?
Lima es una ciudad en dónde priman las 
argollas. En cualquier negocio, estilo mu-
sical y, sobre todo, en cualquier industria 
cultural, todo está muy cerrado y contro-
lado. Es un mecanismo de poder que gra-
cias a las tecnologías, como el Internet y 
la independencia de muchas bandas y su 
autopromoción, se está rompiendo. Los 
conciertos se están abriendo, el hecho 
que una banda de punk comparta esce-
nario con Amén, Tierra Sur y Jean Pierre 
Magnet creo que lo evidencia.

Trabajar en un género tan específico trae 
consecuencias en la exposición y promo-
ción del disco... ¿cómo les afecta?
Creemos que más que afectarnos nos 
obliga a tomar rutas alternas. El Internet 
y todas sus las redes sociales se han con-
vertido en los medios por excelencia para 
promocionar una banda. Es una platafor-

ma que simplemente pone al usuario en la 
mejor situación posible. Este puede esco-
ger qué ver o escuchar dónde y cuándo 
quiera. Nosotros estamos ahí, a la mano, 
y siempre hay un curioso que visita la web. 
El circuito más impenetrable vendría a ser 
la radio. Es un espacio en el que se rotan 
las mismas cien canciones todos los meses 
y todos los meses del año. No hay apoyo 
a lo local y muchas veces te intentan co-
brar por el espacio. Cosa que no sucede 
en la televisión, en la que encontramos am-
plia aceptación dentro de los principales 
programas nacionales para promocionar 
a la banda, pasar videos y tocar. 

¿Qué beneficios sienten que Unimpro les 
puede otorgar?
Unimpro ayuda a los músicos para que 
hagan valer sus derechos fonográficos 
ante los principales medios masivos de 
comunicación. Ante la ausencia de leyes 
que respalden a los músicos, tenemos a 
Unimpro. Estamos muy agradecidos por 
el apoyo y por todo su trabajo.

¿Cómo ha sido trabajar con la asocia-
ción?
Muy bueno, porque además de realizar 
su trabajo de una manera impecable, 
también han servido de muy buenos 
orientadores en temas relacionados a la 
música.

¿Cómo ven a futuro su relación con ella 
y cómo piensan que puede evolucionar?
De todas maneras seguiremos trabajan-
do juntos, uno nunca sabe qué pueda 
pasar, y es un buen aliado. •
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CUADROS DE RECAUDACIÓN 

Los niveles de recaudación acumulados al mes de setiembre 
del presente año 2010 reflejan un incremento con respecto del 
mismo periodo de 2009 de más de S/. 700 mil nuevos soles. 
Esto evidencia que seguimos en la tendencia de crecimiento 
establecido en los planes de desarrollo de la gestión de los 
derechos de remuneración por comunicación pública de fono-
gramas. Asimismo, estos ingresos ejecutados han superado a 
los presupuestados en el mismo periodo en más de 6%, por lo 
que avanzamos en el camino correcto con la clara convicción 
de generar más regalías para los productores y artistas.

RESULTADOS DE LOS NUEVE 
MESES DEL PERIODO 2010

Recaudación Comparada

6,934,197.28

6,208,747.87
6,571,801.36

A Sept. 2010 A Sept. 2009 Ppto. A Sep. 2010
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CUADROS DE RECAUDACIÓN 

La presencia de los rubros de gestión de acuerdo con los ingre-
sos de recaudación que generan, sigue reportando el lideraz-
go del rubro Locales Permanentes, que representa 66% de los 
ingresos totales recaudados. Asimismo, destacamos la impor-
tancia lograda en el rubro espectáculos, cuyo incremento de 
los niveles de recaudación ha crecido en más de 100% desde 
que Unimpro se encarga de la gestión total. Este rubro alcanza 
en la actualidad una presencia próxima a 5% de la recauda-
ción total de las remuneraciones por comunicación pública.

Por otro lado, es notorio el crecimiento del rubro cable, que 
luego de haber llegado a una serie de acuerdos con los ope-
radores, estos vienen regularizando su situación ante Unimpro.

Recaudación por Rubro de Gestion
Periodo Enero-Setiembre 2010
(expresados en porcentajes)

LOCALES PERMANENTES 
66%

CABLE 
12%

TELEVISIÓN 
11%

RADIO 
3%ESPECTÁCULOS 

5%
BAILES 

3%

WEBCASTING Y SIMUL-
CASTING 

0.27%
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CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

PAGOS A ARTISTAS 
INTÉRPRETES Y EJECUTANTES

Por acuerdo celebrado ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor 
del Indecopi, de fecha 30 de enero de 2004, Unimpro ha entregado a la 
Asociación Nacional de Artistas Intérpretes y Ejecutantes – Anaie, el im-
porte de S/. 9,456,869.07, que corresponde al periodo de gestión que 
va del año 2001 al 30 de setiembre de 2010. El reparto y pago de estas 
regalías a los artistas intérpretes y ejecutantes nacionales y extranjeros es 
de responsabilidad de la Anaie.  

Pagos realizados a Asociación Nacional de Artistas Intérpretes y Ejecutantes - Anaie
 Periodos 2001- 2010* setiembre 

(expresado en nuevos soles)

2009

2007

2005

2003

2001

S/. 1,957,450.17

S/. 2,779,280.45

S/. 1,828,717.95

S/. 1,095,635.58

S/. 626,535.34

S/. 456,402.18

S/. 412,206.64

S/. 202,297.90

S/. 84,847.76

S/. 13,495.10

S/. 0.00               S/.500,000.00        S/.1,000,000.00     S/. 1,500,000.00    S/. 2,000,000.00      S/. 2,500,000.00     S/. 3,000,000.00



NOVIEMBRE - UNIMPRO 15

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

PUBLICACIONES 
UNIMPRO realiza  pagos mensualmente a cuenta de su liquidación anual.
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PRESENCIA DE REPERTORIO

Nacional vs. Extranjero
Periodo setiembre 2010 (expresados en %)

Fuente: Dial Marketing

Extranjero          Nacional

Anglo        Folklore         Latino         Tropical

72%

28%

58%

1%

22%19%

Share Nacional / Extranjero

Extranjeros: Share Categorías

Criollo        Cumbia         Folklore         Latino      Tropical

5%

11%
6% 8%

Nacionales: Share Categorías
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NOTICIAS
PRODUCTORES FONOGRÁFICOS

INCORPORADOS COMO MIEMBROS ADMINISTRADOS – TERCER  TRIMESTRE 2010
ARMAS HECHAVARRÍA ROBERTO CARLOS  www.losconquistadoresdelasalsa.com
NOIZE S. A. C.    www.pelomadueno.com
CORRALES FALCÓN RAFAEL RUBÉN  www.mc-francia.com
INKA MUSIC PRODUCCIONES E. I. R. L.  lafabri-k.com
ADAGIO PRODUCCIONES S.R.L.   www.cesarperedo.com
HIDALGO TALAVERA JONATHAN OMAR  www.myspace.com/animesika
MARTINS RAMIREZ EDUARDO ENRIQUE  twitter.com/wiesefico
MURO MARTÍN JAIR ALEJANDRO   jairmuro.com
TOYA BANDA SHOW & PRODUCCIONES S. A. C. www.toyabandashowperu.com
LÓPEZ GUTIERREZ JOSÉ ANTONIO  www.myspace.com/lopezpop
ORTEGA PALACIOS JOSÉ ALBERTO  
SCANMEDIA PRODUCCIONES S. A. C.  www.ruth-karina.almamusicweb.com
UMBERT GUEVARA MANUEL ALEJANDRO  www.myspace.com/duendedelhueco

RAZÓN SOCIAL RAZÓN SOCIALNOMBRE COMERCIAL NOMBRE COMERCIAL

NUEVOS USUARIOS - TERCER TRIMESTRE 2010

Aguila Choccetay Alejandro  El Refugio Marino 
Ajeper S.A. (www.krmusic.pe)
Alimentos Latinos S.A.C.     Restaurante El Mercado 
Amaru S.A.C.     Polleria Begui’s     
América Móvil Perú S.A.C.     Centro de Atención al Cliente - Claro  
Big Fruits S.A.C. La Gran Fruta (Santiago de Surco)
Boulevard Hbr Servicios E.I.R.L           Hotel Boulevard (Izaguirre)    
Boulevard Hbr Servicios E.I.R.L           Hotel Boulevard (Salaverry) 
Briten S.A.C.      Patagonia Restaurant Bar     
Camacho Montoya Milton Eugenio    La Jarrita   
Cía. Ind. Textil Credisa-Trutex S.A.A.    Outlet (Ate), Marc Bohler 
 (Plaza Norte), Norman & Tailer 
 (Country), Norman & Taylor - 
 Marc Boehler (Tienda Cronos)  
Clínica Jesús del Norte S.A.C. Blue Gym & Spa (Spa)    
Clínica Jesús del Norte S.A.C.  Blue Gym & Spa (Gimnasio) 
Córdova García de García Doraliza        Cebichería El Fayke Piurano (San Borja)
Corporación Casablanca S.A.C.     Bar Café Casablanca  
Corporación Ec&Lc S.R.L.        The Coffee Factory    
Corporación Hotelera del Cusco S.A.       Novotel Cusco    
Corporación Mw S.A.C.     Zapatería Activa (Ate) 
Corporación Peruana De Restaurantes S.A.   Papa John’s - Miraflores  
Corporación Pueblo Libre S.A.C      La Magdalena Vieja    
Decor Center S.A.        Decor Center (Magdalena) 
Dolce Amaro S.A.C           Gaetano Café Gourmet   
El Padrino Diversiones S.A.C       Anubis Discotec   
Epic Development S.A.C.      Maximus    
Fashion Company S.A.C.          Van Heusen (San Miguel, Lima, 
 Polo, Miraflores II)  
Franquicias Alimentarias S.A.    T.G.I. Friday’s (Larcomar)
G & A Servicios Gastronómicos S.A.C. Restaurante Vertical (Miraflores)  

Gold Spa S.A.C.      Gold Spa     
Grupo Seven Seas S.A.C.     Mr. Sushi (Miraflores)  
Grupo Seven Seas S.A.C.    Mr. Sushi (San Miguel)   
Guerrero Paz Alcides    Chifa Continental 
Hernández Pamo Dany Percy       Librería y Bazar Luchito    
Inversiones Hamanaka Srl                 Pollos Welkin  
Inversiones Lanus S.A.  
Inversiones Luroca S.A.C.    Personal Training (San Isidro)    
Inversiones Luroca S.A.C.    Personal Training (Miraflores)     
Inv. Olin Latinoamérica S.A.C. (www.lahuaka.com)
Inversiones Yoyi S.A.C.    Polleria Hikari  
Israel & Heydi S. A. C.   Restaurante Heydi   
La Hacienda Monterrico Grande S.A.      Restaurante La Hacienda 
 Monterrico Grande  
Lima Bar S.A.C Lola Bar     
Lima Grill S.A.C.                  Pappas Pollos & Parrillas (Miraflores)  
Makro Supermayorista S.A.   Makro Supermayorista (Santa Anita) 
Makro Supermayorista S.A. Makro Supermayorista (Surco) 
Meiri S.A.C.  
Oneeglio Corp. S.A.C. Restaurante Turístico Todo Perú 
Radio Unión y Tv S.A. (www.unionlaradio.com)
Rieki S.A.C.  
Sedibar S.A.C.    Kanka Bar 
Sega Gaming Perú S.A.C.       Tragamonedas Túpac Amaru   
Smb Inversiones S.A.C.       Restaurante Tatos     
Tamashiro Ryota   
Telefónica Servicios Comerciales S.A.C.   Centros de Atención al Cliente y de 
Cobros  
United Gym S.A.C.         Air Sport Club  
Wari Inversiones S. A. C.   Sala de Juegos San Juan I  
Wari Inversiones S. A. C.   Sala de Juegos San Juan II  
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TOP

Los temas + sonados
20

TOP 20 RADIO
 NOMBRE DEL FONOGRAMA ARTISTA PRODUCTOR FONOGRÁFICO SELLO                      

1 PA’ QUE LO TENGAS CLARO LSQUADRON FRANCO Y OSCARCITO Paredes Salvador, Carlos Marcial Capa Music

2 EL DOCTORADO (REMIX) TONY DIZE (CON DON OMAR & KEN-Y) Sony Music Entertainment Perú S.A. Pina Records

3 LO QUE NO SABES TÚ CHINO Y NACHO (CON EL POTRO ÁLVAREZ Y BARONI) Universal Music Perú S.A. Universal

4 NADIE TE AMARÁ COMO YO DYLAND Y LENNY Sony Music Entertainment Perú S.A. Sony

5 DIME GITANA MIA MARISOL Y LA MAGIA DEL NORTE Marisol y Orquesta Magia del Norte E.I.R.L.       Discos San Antonio

6 TE AMÉ EN MIS SUEÑOS RAKIM Y KEN-Y Universal Music Perú S.A. Machete

7 FABRICANDO FANTASIAS TITO NIEVES Wika Discos S.A.C. SGZ Entertainment

8 QUIERE PA’ QUE TE QUIERAN DYLAND Y LENNY Sony Music Entertainment Perú S.A. Sony

9 TE ECHÉ AL OLVIDO INTERNACIONAL PACÍFICO S. T. Producciones S. R. L.      Discos San Antonio

10 MI AMOR ES POBRE TONY DIZE (CON KEN-Y Y ARCANGEL) Sony Music Entertainment Perú S.A. Pina Records

11 MI NIÑA BONITA CHINO Y NACHO Universal Music Perú S.A. Universal

12 SE ACABÓ EL AMOR ADOLESCENT’S ORQUESTA Universal Music Perú S.A. Universal

13 AY AMOR DILBERT AGUILAR Y LA TRIBU C Y D Producciones S. A. C.    Independiente

14 HASTA ABAJO DON OMAR (CON DADDY YANKEE) Universal Music Perú S.A. Machete

15 SOLOS TONY DIZE (CON PLAN  B) Sony Music Entertainment Perú S.A. Pina Records

16 EN SU NOTA DON OMAR (CON MACKIE RANKS) Universal Music Perú S.A. Machete

17 REGRESA PRONTO GRUPO GALE Xendra Music S.R.L. Tropisounds (Colombia)

18 AYER LA VI ANGEL Y KHRIZ Universal Music Perú S.A. Machete

19 ESTAR ENAMORADO GOLPE A GOLPE Jaramillo, Carlos (Colombia) Independiente

20 TE PIDO PERDÓN TITO EL BAMBINO Universal Music Perú S.A. VeneMusic/Siente Music

Periodo setiembre 2010

Ranking 1
Pa’ que lo tengas claro
lsquadron Franco y Oscarcito

Ranking 2
El Doctorado (Remix)

Tony Dize (con Don Omar y Ken-Y)

Ranking 3
Lo que no sabes tú

Chino y Nacho
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