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Los artistas y organizaciones de la industria musical, ya 
sea compositores, intérpretes, autores, entre otros 

necesitan hacer conocer su trabajo, además de gestionar 
su imagen, enlazarlos entre sí, dar cabida a un entorno 
origen nuevos sonidos, rescatar los personajes, sonidos 
olvidados, incentivar el consumo interno y potenciar el 

consumo externo.
Pregunta de Investigación: 

¿Cómo desarrollar una plataforma que gestione la 
imagen de los artistas además de compartir y 

promocionar proyectos musicales?
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El objetivo es desarrollar de TUNE-UP  Sistema para 
Gestión de imagen y proyectos musicales en artistas, 
además de compartir y gestionar proyectos musicales. La 
metodología empleada corresponde a una investigación 
experimental con un enfoque analítico y descriptivo 
desarrollado en 4 fases: Análisis, Diseño, Implementación 
y Evaluación. El resultado esperado es el desarrollo de un  
prototipo funcional de la plataforma que gestione la 
imagen de los artistas, compartir y promocionar 
proyectos musicales. El logro esperado es los servicios 
brindados por el prototipo de la plataforma para 
satisfacer las necesidades de los clientes.

Objetivo General: Desarrollar una plataforma que 
gestione la imagen de los artistas además de compartir y 
promocionar proyectos musicales.

Objetivos Específicos:
Analizar las diferentes normativas que rigen la creación 
y reproducción de proyectos musicales en la web..
Diseñar un prototipo de una plataforma a partir de los 
requerimientos establecidos.
Implementar el diseño propuesto en un prototipo 
funcional. 
Evaluar la funcionalidad para documentar el manual 
técnico.

Desarrollo de un prototipo funcional de la plataforma que 
gestione la imagen de los artistas además de compartir y 
promocionar proyectos musicales.

Fig. 2. Escenario de Uso. Fuente (Propia)

Investigación Experimental con enfoque analítico y 
descriptivo desarrollada en 4 fases: Análisis, Diseño, 
Implementación y Evaluación
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Fig. 1. Mapa de Empatía. Fuente (Propia) 


