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Necesidad, problema y oportunidad

Los equipos de marketing 

digital de marcas y agencias 

necesitan captar datos de 

potenciales clientes (leads).

Captan leads de poca calidad 

que les influye directamente en

la conversión

(por ejemplo por concursos).

Gran oportunidad para captar y 

segmentar información fiable de 

los usuarios, proporcionada 

directamente por el usuario.

NECESIDAD PROBLEMA OPORTUNIDAD

https://singerfy.com/


singerfy.com

es una MusicTech enfocada al Big Data que capta leads cualificados 

para marcas y compañías de marketing gracias a una tecnología que permite 

personalizar canciones al momento.

Balada Bolero Indie Rock Blues

MusicTech/ Big Data

https://singerfy.com/
https://emotion.singerfy.com/wp-content/uploads/2021/12/023-demo-web-eres-todo-para-mi.mp3
https://emotion.singerfy.com/wp-content/uploads/2021/12/023-demo-web-eres-todo-para-mi.mp3
https://emotion.singerfy.com/wp-content/uploads/2021/12/018-contigo-demo-web.mp3
https://emotion.singerfy.com/wp-content/uploads/2021/12/018-contigo-demo-web.mp3
https://emotion.singerfy.com/wp-content/uploads/2021/12/demo-web-seres-infinitos.mp3
https://emotion.singerfy.com/wp-content/uploads/2021/12/demo-web-seres-infinitos.mp3
https://emotion.singerfy.com/wp-content/uploads/2021/12/demo-somos-tal-para-cual.mp3
https://emotion.singerfy.com/wp-content/uploads/2021/12/demo-somos-tal-para-cual.mp3


Mercado: Tendencia y Publicidad Digital 

MERCADO PUBLICIDAD 
DIGITAL GLOBAL

2020 2021 2022 2023

* Fuente  Statista

$318

BILLION

BILLION
$455

$378
BILLION

$417
BILLION

LEADS DE CALIDAD que necesitan 

MARCAS Y AGENCIAS gracias a una 

tecnología que permite 

PERSONALIZAR CANCIONES

APPS MUSICALES 

 A la gente le encanta interactuar con la música.

 Todos los vídeos llevan música de fondo.

 No se concibe la vida sin música.

líder

VALOR
USUARIOS

ACTIVOS

$180 1.000
BILLION MILLION

STREAMING

MODELO FREE

líder

$50 380 $1,2
BILLION 

USUARIOS

ACTIVOS

FACTURACIIÓN 

SOLO MODELO FREEVALOR

BILLION MILLION
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Nuestros clientes son Agencias y Marcas

https://singerfy.com/
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Ventajas competitivas

RECURRENCIA X3 RECURRENCIA X2

+95% FIABILIDAD DEL DATO 
(el usuario dice la verdad cuando personaliza 

una canción para que le sirva)

+70% CONVERSIÓN A LEAD
(un producto emocional y el modelo free dispara 

las conversiones)

BRANDING + CONVERSIÓN

Ver

https://singerfy.com/
https://emotion.singerfy.com/investor-desk/exitotous.mp4
https://emotion.singerfy.com/investor-desk/exitotous.mp4
https://emotion.singerfy.com/investor-desk/exitotous.mp4
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1. Compran un paquete 
mínimo de leads y prueban la 

herramienta

Nuestra plataforma de 
canciones personalizables 

free capta data.

Las marcas pagan entre 

0,50€ y 8€ por lead 

según su cualificación y según quién consiga el 
tráfico

Modelo de negocio

Venta de datos (leads) VENDIDOS +30.000 leads a multinacionales en España

+ 40.000 leads internacionales

LA MARCA LLEVA EL TRÁFICO

2. Llevan tráfico a una 
landing ofreciendo la canción 

personalizable gratuita 
y captan el dato

3. Renuevan la campaña y 
pagan por cada lead que 

consiguen

SINGERFY.COM CONSIGUE EL LEAD

Las marcas compran leads 
de forma directa 

Un mismo lead se puede 
vender varias veces

MARGEN + 90%
Con volumen una misma canción creada por nuestro 

equipo es capaz de generar ilimitados leads

https://singerfy.com/
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Go to Market: Plataforma FREE de canciones personalizables

Febrero 2022 

+300.000 leads
en Singerfy.com

https://singerfy.com/
https://emotion.singerfy.com/wp-content/uploads/2021/12/demo-producto-Singerfy.mp4
https://emotion.singerfy.com/wp-content/uploads/2021/12/demo-producto-Singerfy.mp4
https://emotion.singerfy.com/wp-content/uploads/2021/12/demo-producto-Singerfy.mp4
https://emotion.singerfy.com/wp-content/uploads/2021/12/demo-producto-Singerfy.mp4
https://emotion.singerfy.com/wp-content/uploads/2021/12/demo-producto-Singerfy.mp4
https://emotion.singerfy.com/wp-content/uploads/2021/12/demo-producto-Singerfy.mp4


singerfy.com
Ver en Tik Tok

El “Efecto WOW” de la música personalizada

+250.000 canciones
descargadas

SOLO EN FEBRERO…

+1.250.000 datos
Email

Nombres
Apelativo cariñoso
Fecha aniversario
Fecha cumpleaños

https://singerfy.com/
https://singerfy.com/felicitacion-una-navidad-como-siempre/
https://singerfy.com/felicitacion-una-navidad-como-siempre/
https://www.tiktok.com/@lorelorelu/video/7063144024437247238?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=es
https://www.tiktok.com/@lorelorelu/video/7063144024437247238?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=es
https://www.tiktok.com/@lorelorelu/video/7063144024437247238?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=es
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B2B- Caso de éxito

Productos para múltiples audiencias:

 Ejemplo canción personalizable de amor

 Ideal para regalo o sorpresa para pareja.

 Estilo romántico (balada).

 Personaliza “Nací para quererte”

Ejemplos canciones personalizables

Autoconsumo:

• Canciones para meditar

• Canciones motivacionales para hacer deporte

• Canciones para niños: educativa o para jugar

• Canciones para dormir o despertar

• Y muchas más

• Aniversarios

• Cumpleaños

• BBC

• Días señalados

Alternativa de regalo:

https://singerfy.com/
https://singerfy.com/canciones/naci-para-quererte/
https://singerfy.com/canciones/naci-para-quererte/
https://singerfy.com/canciones/naci-para-quererte/
https://singerfy.com/
https://singerfy.com/


singerfy.com

B2B- Caso de éxito

Datos proporcionados por el usuario:

Captación de datos diferencial: LEAD de CALIDAD

• Email

• Nombre de quien personaliza la canción

• Nombre pareja y género

• Fecha de aniversario

• Si tiene hijos 

• Apelativo cariñoso para pareja

Otros datos mediante formulario:

• Ubicación (nivel socioeconómico)

• Estado civil

• Tiempo de relación

• Número de hijos y edades

Nuestra gran diferencia: 

El propio usuario aporta el dato

https://singerfy.com/
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Surgen nuevos modelos de negocio

Negocios con 
core experiencial 

+
Fidelización del cliente y

recuerdo de marca

El negocio patrocina una 
selección de canciones 

personalizables de 
nuestro catálogo bajo su 

entorno de marca.

Patrocinio de landing
(SAAS/modelo de suscripción)
(Hoteles/Gimnasios/Joyerías…)

Singerfy cobra entre 
49 €/mes y 249€/mes 

+
Singerfy obtiene el dato 

de cada usuario

Ver demo hoteles

España tiene 9.000 hoteles y México más de 20.000 

https://singerfy.com/
https://emotion.singerfy.com/empresas/htophotels
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Surgen nuevos modelos de negocio

Publicidad digital
Spotify nos inspira:

Modelo publicitario de 
audio para usuarios FREE 

5 €/año usuario.

Linkedin nos enseña:  
Importancia de la 

segmentación en el dato.
CPC entre 2€ y 6€.

Netflix nos muestra:
El contenido propio 

revaloriza la marca y genera 
barreras de entrada.

VISION DE FUTURO

Industria musical
Singerfy como editorial 

musical genera derechos en 
plataformas digitales como

Tik-Tok o Spotify.

Con la viralización de sus 
canciones consigue además 

el efecto dominó, atrayendo 
a nuevos artistas.

Singerfy innova lo que nos 
hace muy atractivos para los 

principales players de la 
industria musical.

https://singerfy.com/


singerfy.com

2020 2022

Evolución Singerfy 2020-2022

2021

Acción de branding Navidad + Captación de leads

Tasa de conversión captación de leads: 86%

WOW! Lo normal sería del 2 al 8%. ¡Hay que validar!

Realizamos pruebas a nivel interno: Pruebas Día de la Madre/ 

Canción niños confinamiento= Conversiones superiores al 50%. 

Validamos acciones de prueba con marcas de diferentes sectores:

flores, residencias, fútbol, juguetes

Captamos más de 20.000 leads

B2B: Vendemos leads

Hero Baby primer cliente 

Primer éxito: 75% conversión

3 renovaciones

Se cierra ronda 500K €
HBSA (BA de Harvard 
Business School Spain)
ARABAN (acompañan)
(300K € + 226k € ENISA)

Una misma visión:
Convertir a Singerfy en
la plataforma global de 
música personalizable.

B2C: Plataforma canciones personalizables

MusicTech/ Big Data/ Modelo Free

Lead magnet para múltiples audiencias

Los usuarios personalizan gratis

Conversión media a lead del 50%

Canciones 100% automatizadas

1ª parte PIVOT 2ª parte PIVOT

Se amplia equipo:
Marketing: CMO, SEO, Paid, Diseño, 
Comunicación.
Tecnología: CTO, Frontend, Backend, Lead Data.
Producto digital: UX, UI, Research.
Producto musical: Compositores, productores, 
cantantes.
Comercial: Business Developer, Prospecting.
Otros: Music Board, legal, financiero.

https://singerfy.com/


singerfy.com

2022 2024

Road Map: Go to Market

2023

B2C: Growth

Mejora plataforma tecnológica 

Atracción de nuevas audiencias con productos 

100% automatizados. 

Escalabilidad palancas de crecimiento:

Influencers/Referrals; Cobranding/Partners;

Paid/SEO/RRSS; Primeros acuerdos con artistas

500K LEADS100K LEADS 3,5 M LEADS

B2B: Venta de leads (modelo CPL)

Objetivo 2022: 285K €

B2B: Patrocinio de landings (suscripción) 

Objetivo 2022: 42K €

Ronda 525K €
Escalar la parte comercial + tecnología
Presencia internacional
Viralidad/ Aceleración del crecimiento.

Una misma visión:
Convertir a Singerfy en
la plataforma global de música 
personalizable.

B2B: Venta de leads (modelo CPL)

Objetivo 2023: 1,7M €

B2B: Patrocinio de landings

Objetivo 2023: 380K €

Enero: Nuevo Sector/País

Venta de leads 

Objetivo 2024: 5,5M €

Patrocinio de landings

Objetivo 2024: 1,1M €

2 Nuevos Sector/País

Publicidad digital

Objetivo 2024: 2,5M €

B2C: Artistas 

Incorporación artistas latinos

Adaptación de productos propios top a 

principales mercados internacionales

Branding Mass Media España.

B2C: Liderazgo

Incorporación de artistas 

habla no hispana.

Tecnología para marcas

puedan autopublicitarse

https://singerfy.com/
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2022 2023 2024

Incremento nº leads en B2C

Proyecciones ingresos + leads

2024 inversión en branding

Crecimiento exponencial de número de usuarios 

Crecimiento exponencial de ingresos

328K €

2,2M €

10,7 M €

500K

3,5M

18M

En 2024

4 millones de leads activaremos el modelo de 

venta de publicidad digital

https://singerfy.com/
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Go to Market: Influencers/Referrals

Influencers: 

Hemos conseguido más de 250.000 leads 

gracias a acciones de Influencers con CPL 

casi orgánicos por la gran viralidad.

Cobranding o Partnerships

Llegamos acuerdos de difusión con marcas  

a cambio de contenido.

Febrero 2022 

+300.000 leads
Conseguidos en Singerfy

VerVer

https://singerfy.com/
https://singerfy.com/felicitacion-una-navidad-como-siempre/
https://singerfy.com/felicitacion-una-navidad-como-siempre/
https://www.tiktok.com/foryou?_r=1&_t=8OZu9w2n69e&is_from_webapp=v1&item_id=7047125124432121093#/@inma.sarrion/video/7047125124432121093
https://www.tiktok.com/@lorelorelu/video/7063144024437247238?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=es
https://singerfy.com/felicitacion-una-navidad-como-siempre/
https://singerfy.com/felicitacion-una-navidad-como-siempre/


singerfy.com

Go to Market: Artistas

Primer Acuerdo Artista externo

Acabamos de llegar al primer acuerdo 

de coedición una major (Warner) para 

lanzar una canción personalizable 

con un artista externo.

Impactaremos a  
2,6 millones 
de usuarios

Próximo
lanzamiento

+

Music Board Singerfy

Hemos formado un Music Board con 

cracks de la industria como Juan 

Carlos Chaves o Carmen Sánchez con

grandes contactos. 

Juan Carlos Chaves ( ex manager de Alejandro Sanz 2016-2019) Carmen Sánchez Monterde (25 años 

directora de emisoras musicales Grupo PRISA: 

Los40, Cadena Dial,…)

https://singerfy.com/
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Perfil multidisciplinar 
(abogado, músico, 

experiencia en startups).

Javier Lozano
CEO & Founder

Compositor y productor musical. 
Músico profesional. Formación 

en Berklee College of Music,

Daniel Martín
CPO & Founder

Alta experiencia en marketing y 
especialista en SEO tras pasar 

por varias agencias.

Rubén Ariño
CMO

Más de 10 años de experiencia
como Full Stack Developer.

Arquitecto de sistemas.

Unai Maluenda
CTO

External CFO

Carmen Sánchez

Pedro Elipe
Creative musical

Apoyados por:

Equipo

Juan Carlos Chaves

Business Controller
apoyada por el equipo 

financiero de Tbig.

Music Board

Music Board

Harvard Club of Spain

Ha colaborado con artistas top 
como Lola Índigo, Sebastian 
Yatra, Blas Cantó o Zzoilo.

Belén Mersing

https://singerfy.com/
https://www.linkedin.com/in/javierlozanoguiu/
https://www.linkedin.com/in/javierlozanoguiu/
https://www.linkedin.com/in/danielmartinfuentes/
https://www.linkedin.com/in/danielmartinfuentes/
https://www.linkedin.com/in/rubenarino/
https://www.linkedin.com/in/rubenarino/
https://www.linkedin.com/in/unaimaluenda/
https://www.linkedin.com/in/unaimaluenda/
https://www.linkedin.com/in/carmensanchezmonterde/
https://www.linkedin.com/in/carmensanchezmonterde/
https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-chaves-8170403b/
https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-chaves-8170403b/
https://www.linkedin.com/in/belenmersing/
https://www.linkedin.com/in/belenmersing/
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COMPETIDORES DIRECTOS

Canciones 100 % a medida
(una canción por cada cliente) 

$199 89 €199€

Sí, precios muy elevados

Solo marcas

Free

Próximamente

Canciones 100% automatizadas

Descarga a tiempo real

Descargas ilimitadas

Precio canción completa

Plataforma tecnológica propia

Grabaciones ad hoc

Catálogo Canciones Personalizables

Venta leads o patrocinios

Compositores y productores propios

Cantantes propios

Cantantes VIP

Competencia

https://singerfy.com/
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¿Por qué invertir ahora?

Crecimiento de la plataforma 

exponencial con más de 300.000 

leads en tan solo 3 meses.

Doble oportunidad para EXIT: 

Compañías de la industria musical o de 

Big Data.

Validación venta de leads:

2 Multinacionales

+ presencia internacional

Partnerships con agencias top de 

marketing  y publicidad que venden 

leads

Equipo con experiencia y 

diferencial en la industria 

musical.

Tamaño Ronda: 525.000 €

Comercial: 30%

Tecnología: 30 %

Marketing: 20 %

Producto musical: 20%

Algunos de nuestros inversores:
 BA Harvard Club of Spain
 ARABAN

https://singerfy.com/
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/javierlozanoguiu

javier@singerfy.com

Javier Lozano
CEO

+34 658 507 856

https://www.linkedin.com/in/javierlozanoguiu
mailto:javier@singerfy.com

