
Encuentra la música 
que necesitas de 
forma fácil y rápida 

GrooveList.co



Precios elevados 
para contratar licencias

Sabemos lo difícil que es llevar la 
música a tus proyectos audiovisuales

Dificultad para encontrar 
música idónea rápido

Complejos procesos 
legales



GrooveList te ayuda a encontrar canciones 
originales que cumplan tus requerimientos y 

presupuesto.



Publica tu necesidad en nuestro marketplace online: 

๏ Descripción de necesidad 

๏ Tipo de proyecto (TV Show, Promo, etc), 

๏ Presupuesto 

๏ Género musical 

๏ Mood 

๏ Música instrumental o cantada (masculino o 

femenino) 

๏ Tempo 

๏ Referencias 

๏ Contexto visual y sonoro 

๏ Contenido explícito (si o no).

¿Cómo funciona?



๏ Recibirás propuestas por parte de nuestro 
equipo de A&R. 

๏ No hay ningún costo en trabajar con nosotros. 
Nos interesa ser un canal alternativo que te 
apoya en la musicalización de tu proyecto 
audiovisual. 

๏ Una vez que escojas la canción indicada, 
recibirás toda la documentación legal para 
obtener la licencia y pagarla.

Nuestro trabajo es simplificarte la vida.



Consideraciones importantes

Métodos de pago 
๏ Facilitamos tu procesamiento de acuerdo del país que vengas gracias a las 

pasarelas de pago que utilizamos: Stripe, Mercado Pago y transferencias 
locales e internacionales. 

Precios por licencia varían según: 
๏ Trayectoria del o la artista 
๏ Cantidad de versiones que necesites 
๏ Tipo de proyecto audiovisual 
๏ Tipo y tamaño de tu organización 



groovelist.co

http://groovelist.co


Precios por tipo de sinconización - Supervisor Musical

Rango de precios

TV Show
Promo: $250 
Show: $1,500

Película independiente (<$10m budget) ✓

Estudio de cine (>$10m Budget) ✓

Publicidad ✓

Contenido de marcas 20 %

Videojuegos
Free 

Premium: 20 USD 
Representation: Commission

Performance en vivo ✓



Precios por tipo de sinconización

GrooveList

Music Supervisor/Director TV Show 
Película independiente (<$10m budget)

Production Company ✓

Large Business ✓

Social Media Content Creator ✓

Non-Profit Organization 20 %

Video Game Producer
Free 

Premium: 20 USD 
Representation: Commission

App Developer ✓

Small Business
LatAm 

North America


