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Cuarto55	

ì  ¿Qué	es	Cuarto55?	

Cuarto55	 es	 un	 proyecto	 de	 difusión	 musical	 web	
originario	 del	 estado	 de	 Puebla.	 El	 siEo	 es	 una	
plataforma	en	línea	que	se	hizo	principalmente	para	
para	 dar	 un	 mayor	 apoyo	 y	 difusión	 a	 proyectos	
musicales	independientes.	

En	 el	 producto	 on-line	 se	 permite	 reproducir,	
descargar	y	publicar	contenido	musical.	



Justificación	

Cuarto55	es	necesario	ya	que	el	apoyo	y	difusión	
de	 los	 proyectos	 culturales	 y	 principalmente		
musicales	 del	 estado	 de	 Puebla	 se	 han	 visto	
violentados	 por	 los	 recortes	 de	 presupuesto,	
siendo	el	sector	de	cultura	y	arte	el	segundo	más	
afectado,	 sólo	 por	 detrás	 de	 las	 ciencias	 y	
tecnologías	 según	el	portal	 de	noEcias	e-consulta	
(2016).		
	



Justificación	

ì  ¿Por	qué	un	proyecto	web?	

Se	 consideró	 perEnente	 la	 creación	 de	 una	 plataforma	
web	para	llevar	a	acabo	el	proyecto,	ya	que	era	el	medio	
más	 viable	 para	 lograr	 la	 finalidad	 de	 la	 página,	 que	 es	
difundir	productos	musicales	independientes.		

El	 internet	 se	 seleccionó	 como	 medio	 de	 divulgación		
porque	 se	 posiciona	 como	 el	 medio	 más	 abierto	 y	 con	
menos	 filtros,	 lo	 que	 facilita	 la	 creación	 y	 uElidad	 del	
portal	para	los	usuarios.		



Nombre	

El	 nickname	 de	 Cuarto55	 se	 escogió	 entre	 varias	 propuestas,	 pero	 se	
eligió	Cuarto55	ya	que	expresa	perfectamente	la	filosoTa	del	proyecto.		

El	 nombre	 viene	 del	 significado	 del	 número	 55	 para	 los	 músicos,	
representado	 la	 buena	 suerte	 y	 la	 experimentación	 de	 nuevos	
proyectos,	como	en	los	casos	de	Jimmy	Hendrix	y	Sid	Vicius	entre	otros.	
Por	otro	lodo,	la	palabra	Cuarto	dentro	del	nickmane	representa	el	lugar	
o	espacio	de	comodidad,	que	es	lo	que	busca	ser	la	plataforma	para	los	
arEstas,	 además	 de	 ser	 una	 palabra	 representaEva	 en	 canciones	
emblemáEcas	como	White	Room,	Turning	Room,	Room	Full	of	Mirrors,	
etcétera.	

Se	 optó	 por	 el	 nombre	 antes	 mencionado	 ya	 que	 resulta	 fácil	 de	
recordar	y	el	idioma	en	español	facilita	el	enlace	con	el	público.		



Misión	

Crear	una	plataforma	web	que	sea	de	uElidad	para	la	
difusión	 de	 proyectos	 musicales	 independientes	 de	
arEstas	estatales.		

Facilitar	 la	 exposición	 de	 sus	 productos	 y	 dar	 apoyo	
para	el	registro	de	sus	canciones.	

Ofrecer	 un	 espacio	 en	 línea	 de	 promoción	 para	
músicos	interesados	en	generar	ingresos	con	su	arte.	



Visión	

Ser	 un	 portal	 de	 referencia	 que	 brinde	
he r ramien ta s	 de	 apoyo	 pa ra	 mús i cos	
independientes	del	estado	de	Puebla.		

Lograr	una	plataforma	web	original	y	de	 fácil	uso	
para	los	usuarios	de	la	página.	

Ofrecer	información	úEl	para	los	arEstas	que	estén	
interesados	en	difundir	sus	proyectos.	



Target	

ì  Personas	 en	 un	 rango	 de	 edad	 entre	 20	 y	 30	
años	 que	 estén	 interesados	 en	 proyectos	
musicales	 independientes,	 ya	 sean	 arEstas	
independientes	o	consumidores	potenciales.	



¿Por	qué	solo	dentro	del	estado?	

ì  El	proyecto	se	programó	para	llevarse	a	cabo	en	en	tres	
etapas.	 La	 primera	 de	 ellas	 dirigida	 a	 músicos	
independientes	 dentro	 del	 estado	 de	 Puebla	 por	 la	
cercanía	 y	 comunicación	 que	 puede	 exisEr	 con	 los	
arEstas.		

ì  Posteriormente	la	siguiente	fase	del	proyecto	se	planeó	
para	tener	una	evolución	a	 largo	plazo	y	así	obtener	un	
mayor	alcance	en	otros	estados.		

ì  Por	úlEmo,	el	tramo	final	del	proyecto	se	basa	en	tener	
un	alcance	mundial	con	músicos	de	otros	países.	



Consejo	editorial	

ì  El	 consejo	 editorial	 fungirá	 principalmente	 con	 el	 fin	
de	ser	un	filtro	de	contenido	para	que	el	proyecto	sea	
más	eficaz.	Los	siguientes	parEcipantes	se	eligieron	en	
base	 al	 conocimiento	 que	 Eenen	 sobre	 el	 tema	 de	
difusión	musical.	Se	agregaron	personas	con	disEntos	
puntos	 de	 vista	 para	 que	 hubiera	 mayores	
aportaciones	 al	 proyecto	 y	 así	 generar	 mejores	
contenidos	para	el	público.		



Consejo	editorial	

ì  Leonardo	Walker:	experiencia	Director,	editor	y	redactor	en	siEo	web	sobre	
cultura	musical:	Eso	No	Soy,	Laboral	www.esonosoy.com	Diciembre	2012	–	
Actualidad	Director	de	Comunicación	Externa	en	Flow	Bienestar	CorporaEvo	
Planeación	 y	 Creación	 de	 Contenidos	 Digitales	 Enero	 2015	 –	 Actualidad	
Docencia	 y	 apoyo	 administraEvo	 en	 Bachillerato	 de	 la	Universidad	 Tolteca	
Materias:	 Taller	 de	Medios	 de	 Comunicación	 I	 y	 II;	 Administración	 I	 y	 II;	 y	
Taller	de	InvesEgación.		

ì  Curso	 en	 Apreciación	Musical	 estudios	 Benemérita	 Universidad	 Autónoma	
de	Puebla	Julio	2011.	Curso	de	batería	y	percusiones	Consejo	Estatal	para	la	
Cultura	 y	 las	 Artes	 del	 Estado	 de	 Puebla	 Seminario	 de	 estudios	
cinematográficos	 “El	Montaje	Alterno	y	el	Cine,	Hoy”.	 ImparEdo	por	el	Dr.	
André	 Gaudreault.	 Departamento	 de	 Historia	 del	 Arte	 y	 de	 Estudios	
Cinematográficos	de	la	Universidad	de	Montreal	y	BUAP.	



Consejo	editorial	

ì  Claudia	Castelán:	Doctora	en	Arte	y	Educación	por	la	Universidad	de	
Barcelona,	 se	 interesa	 en	 temas	 relacionados	 a	 la	 idenEdad,	 la	
perfomaEvidad	 y	posthumanismo	que	 trabaja	desde	 tres	 frentes:	 el	
arte,	 la	 educación	 y	 la	 invesEgación.	 Profesionalmente	 se	 ha	
desarrollado	como	profesora	del	área	de	medios	audiovisuales	en	UIA	
Puebla,	 UPAEP,	 en	 la	 Escuela	 de	 Jurisprudencia	 y	 Humanidades,	
actualmente	en	el	Tecnológico	de	Monterrey	campus	Puebla	y	en	el	
InsEtuto	 de	 Comunicación	 Especializada.	 A	 través	 de	 la	 prácEca	
arhsEca,	cuesEona	el	lugar	que	ocupa	el	cuerpo	en	la	construcción	de	
discursos	 sobre	 la	 idenEdad	 desde	 las	 aproximaciones	 teóricas	
posteministas	y	queer,	úEles	para	 la	 reflexión	de	categorías	sociales	
sobre	género,	clase,	raza,	edad,	así	como	las	normalizaciones	que	se	
instauran	 en	 el	 cuerpo.	 Conduce	 el	 programa	 de	 radio	 Nomadismo	
Sonoro	los	viernes	a	las	9	hrs.	Por	96.9	fm.	



Consejo	editorial	

ì  Carlos	 Baca:	 Doctorante	 en	 Sociología	 por	 el	 InsEtuto	 de	
Ciencias	 Sociales	 y	 Humanidades	 “Alfonso	 Vélez	 Pliego”	 de	 la	
BUAP.	 En	 esta	 misma	 insEtución	 desarrolló	 sus	 estudios	 de	
Maestría	 en	 Sociología	 y,	 previamente,	 la	 Licenciatura	 en	
Ciencias	de	la	Comunicación	por	la	UDLAP.	Ha	sido	profesor	de	
asignatura	en	diferentes	universidades	de	la	ciudad	de	Puebla	y	
ha	publicado	diversos	textos	sobre	la	comunicación	comunitaria	
en	México.		



Métodos	de	investigación	

ì  Grupo	de	enfoque:	se	realizaron	dos	grupos	focales	con	el	fin	
de	recopilar	datos	para	la	creación	de	una	página	web	gratuita	
que	da	mayor	apoyo	y	difusión	a	la	música	independiente	en	el	
estado	de	Puebla.	

ì  Se	ocuparon	12	parEcipantes,	6	por	cada	grupo	de	enfoque.	

ì  Se	uElizó	el	método	europeo	de	focus	group.	



Grupo	focal	



Grupo	focal		



Tabla	de	resultados	1	



Tabla	de	Resultados	1	



Tabla	de	Resultados	2	



Tabla	de	Resultados	2	



Logo	



Paleta	de	Colores		



Logo	

ì  El	 logo	 se	 seleccionó	 entre	 diversos	 modelos	
presentados	por	el	diseñador.	

ì  La	 paleta	 de	 colores	 Eene	 un	 toque	 juvenil	 que	
representa	la	ideología	independiente.	

ì  Se	 incluyó	el	circulo	a	 la	 izquierda	con	decibeles	para	
mostrar	la	inclinación	musical	que	Eene	la	plataforma.	

ì  En	 la	 EpograTa	 se	 agregaron	 paEnes	 alargados	 para	
expresar	 modernidad	 y	 frescura,	 sin	 ser	 geométrica	
para	quitar	seriedad.	

	



Slogan	

ì  Haciéndote	 Sonar :	 el	 slogan	 es	 para	
representar	 la	 idea	 general	 del	 proyecto	 web,	
hacer	 sonar	 los	 productos	 musicales	
independientes	del	estado.		

ì  Hacer	 sonar	 algo	 es	 difundir	 y	 promover,	 en	
este	 caso,	 a	 los	 arEstas	 que	 no	 ha	 tenido	
suficiente	apoyo.	



Mapa	Web	



Diseño	de	la	plataforma	



Secciones	
	

ì  Escuchar	y	descarga	contenido	
ì  Reproductor	interno	
ì  Géneros	
ì  Duración	
ì  Donaciones	al	arEsta	(Próximamente)	

ì  Publicar	contenido	
ì  Géneros	
ì  Duración	
ì  ArEsta		
ì  Protección	de	contenido	por	aviso	de	privacidad	



Secciones	

ì  ¿Qué	es	Cuarto55?	
ì  InfograTa	
	

ì  ¿Cómo	registrar	tu	música?	
ì  Tutorial	para	registrar	productos	musicales	



Secciones	

ì  Contacto	
ì  Redes	Sociales	
ì  Datos	del	administrados	
ì  InfograTa	
ì  Aviso	de	privacidad	

ì  Comentarios	
ì  Retroalimentación	con	usuarios	
ì  Filtro	de	comentarios	



Secciones	
ì  Home:	

ì  Página	oficial:		www.cuarto55.com		



Home	

ì  La	 sección	de	Home	 incluye	un	 slide	en	donde	
están	 publicados	 los	 arEstas	 más	 escuchados	
como	recomendación	semanal.		

ì  Desde	el	apartado	de	Home,	 también	se	podrá	
visitar	todas	las	secciones	de	la	página	(Género,	
Escuchar	y	Publicar	contenido,	Registro	musical,	
Contacto,	¿Qué	es	Cuarto55?	y	Comentarios).	



Secciones		

ì  Buscar	y	escuchar	nuevos	proyectos	musicales	

	



Buscar	y	escuchar	nuevos	productos	
musicales		

ì  Está	parte	de	la	plataforma	es	la	que	permite	al	
usuario	buscar	nuevos	productos	musicales,	por	
diversos	 factores	 como	 el	 género,	 orden	
alfabéEco,	tags	y	types.	El	buscador	 incluye	un	
visor	 de	 contenido	 que	 permite	 al	 usuario	
escuchar	la	canción	y	ver	los	datos	del	arEsta.	



Descarga	de	productos	musicales	



Descarga	de	productos	musicales	

ì  El	 apartado	 de	 descarga	 de	 productos	 musicales,	
incluye	un	 reproductor	musical	 interno,	en	donde	
se	 muestra	 los	 datos	 del	 producto,	 además	 de	
incluir	el	precio	recomendado	y	la	donación	que	se	
puede	realizar	al	arEsta.	El	precio	de	la	cada	pieza	
varía,	 pues	 Cuarto55	 permite	 al	 usuario	 de	 la	
página	 darle	 el	 valor	 a	 cada	 producto.	 Se	 puede	
pagar	un	mínimo	de	$5	pesos	y	un	máximo	de	$15,	
po r	 c ada	 c an c i ón	 que	 s e	 d e s c a r gue .	
(Próximamente)	



Secciones	

ì  Publicar	contenido	y	contacto	

	



Publicar	contenido	

ì  Publicar	 contenido	 es	 una	 función	 de	 la	 página	 que	
permite	 a	 los	 visitante	 comparEr	 sus	 canciones.	 Se	
incluyó	un	filtro	de	seguridad	en	donde	el	operador	de	la	
página	 revisa	 previamente	 el	 contenido	 antes	 de	 ser	
publicado	por	seguridad	de	los	usuarios.		

ì  Esta	 aplicación	 se	 hace	 mediante	 un	 registro	 del	
producto	 que	 quiere	 difundir	 en	 donde	 se	 agregan	
géneros,	 arEsta,	 etcétera	 para	 ser	 más	 fácil	 su	
localización.	



Secciones	

ì  Géneros	



Género		

ì  Géneros	 es	 la	 sección	 que	 facilita	 la	 búsqueda	
de	nuevos	productos	musicales	para	el	usuario	
de	la	página,	pues	permite	hacer	una	selección	
del	 género	 o	 géneros	 de	 la	 preferencia	 del	
consumidor	y	así	dar	como	resultados	a	arEsta	
que	pertenezcan	a	esos	esElos	de	música.	



Secciones	

ì  Registro	de	contenido	



Registro	de	contenido	

ì  El	 registro	 de	 contenido	 es	 un	 tutorial	 al	 que	 los	
visitantes	 de	 la	 plataforma	 puede	 acceder	 para	
tener	un	mayor	conocimiento	de	cómo	se	hace	el	
registro	de	sus	productos	.	Ésta	sección	incluye	los	
pasos	 a	 seguir	 para	 hacer	 el	 registro	 musical	
adecuado,	con	un	vocabulario	sencillo	que	muestra	
las	locaciones	para	hacer	el	registro	Tsico.	



Secciones	

ì  ¿Qué	es	Cuarto55?	



¿Qué	es	Cuarto55?	

ì  La	 infograTa	 agregada	 en	 esta	 sección	 es	 para	
explicar	 los	 objeEvos	 de	 la	 página	 y	 dar	 a	
conocer	 la	 filosoTa	 del	 proyecto	 de	 difusión	
musical	 web.	 Se	 optó	 por	 una	 cartel	 de	 este	
esElo	ya	que	resulta	fácil	de	comprender	y	muy	
conciso	para	los	usuarios.	



Secciones	

ì  Comentarios	



Comentarios	

ì  Por	úlEmo,	la	parte	de	comentarios	permiErá	a	
l a	 p á g i n a	 y	 a	 l o s	 u s u a r i o s	 t e n e r	
retroalimentación	 sobre	 la	 plataforma	 y	 el	
contenido.	 Los	mensajes	 sólo	 se	 realizan	entre	
el	organizador	de	la	página	y	los	usuarios,	para	
recomendaciones,	 revisar	 links	 caídos	 o	 ayuda	
con	secciones	de	la	página	



Aviso	de	privacidad	
IdenNdad	del	responsable:		

ConsenNmiento	 del	 usuario	 :	 Al	 dar	 uso	 de	 la	 página	 web	 cuyo	 dominio	 es:	
www.cuarto55.com,	 se	 declaran	 aceptados	 los	 términos	 y	 condiciones	mencionados	 en	 este	
aviso	 de	 privacidad,	 aceptando	 y	 siendo	 consiente	 de	 no	 dar	 mal	 uso	 al	 contenido	 e	
información	relacionados	a	la	página	web.	

El	presente	aviso	Eene	por	objeEvo	la	protección	de	datos	personales	y	de	contenido	mediante	
el	tratamiento	legíEmo	y	controlado	por	filtros	de	seguridad.	Conforme	el	arhculo	3	de	la	Ley	
Federal	 de	 Protección	 de	 datos,	 fracción	 V,	 se	 enEende	 por	 Datos	 Personales:	 cualquier	
información	concerniente	a	una	persona	Tsica	idenEficada	o	idenEficable.	

La	 página	 web	 con	 el	 dominio:	 www.cuarto55.com	 no	 se	 hace	 responsable	 del	 lenguaje	
ocupado	 en	 la	 sección	 de	 comentarios,	 al	 igual	 que	 el	 uso	 que	 se	 le	 de	 al	 	 contenido	 de	 la	
plataforma,	ya	sea	canciones	o	álbumes	de	los	arEstas.	Por	ello	se	brinda	la	sección	de	Registro	
musical	 como	herramienta	 contra	 la	mala	 aplicación	de	 los	productos	musicales	 incluidos	en	
esta	plataforma	web.	



Sección	

ì  Aviso	de	privacidad		



Aviso	de	privacidad	

ì  El	 aviso	 de	 privacidad	 se	 agregó	 con	 el	 fin	 de	
dar	protección	del	contenido	que	la	plataforma	
web	con	el	dominio:	www.cuarto55.com	Eene.	
Este	 apartado	protege	 los	datos	personales	de	
los	 usuarios	 y	 del	 adinistrador,	 además	 de	
promover	el	buen	uso	de	 los	productos	que	se	
encuentran	en	la	página.	



Redes	Sociales	

ì  Las	redes	sociales	se	incluyeron	para	tener	una	
mayor	 apertura	 y	 alcance,	 lo	 que	 hará	 que	 el	
proyecto	tenga	una	mayor	difusión	en	internet.		

ì  Se	 agregaron	 cuentas	 de	 Facebook,	 Twiqer,	
Instagram	y	Wordpress	



Redes	Sociales	

Facebook	

TwiQer	

Instagram	

WordPress	



Redes	Sociales	



Redes	Sociales	



Redes	Sociales	



Redes	Sociales	



Visita	la	página	y	contáctanos	para	posibles	
propuestas.	

ì  www.cuarto55.com		


