
Musical es una plataforma global con la que artistas,
músicos, compañías discográficas, estudios, escuelas
y muchos otros pueden conectarse, colaborar en
música, comprar y vender obras terminadas, apoyar a
los creadores, controlar el reparto de regalías e
incluso convertir proyectos en NFT (Token No
Fungible). Por lo tanto, es un lugar que crea
oportunidades económicas para los artistas.

Visionnaire seleccionó y proporcionó los
profesionales debidamente capacitados para trabajar
en un sistema existente y en desarrollo. Rápidamente
se formó un equipo con un Gestor de Proyecto, tres
desarrolladores Full Stack (por lo tanto, capaces
tanto de Back-End como de Front-End) y un
desarrollador móvil (por lo tanto, capaz de llevar la
iniciativa a los dispositivos móviles). Al tratarse de un
proyecto internacional, un miembro del equipo se
encargó de establecer el puente de comunicación
entre el cliente y el equipo.

Posteriormente, el equipo creció, junto con el
proyecto, siendo desafiado por múltiples culturas en
múltiples países.
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El desarrollo 100% en la nube y de forma ágil
realizado por Visionnaire permitió el éxito del
proyecto. El resultado es un proyecto innovador, con
versión App y Web, atractivo y fácil de usar. Todo en
el proyecto Musical es innovador, y las tecnologías
utilizadas son modernas, aún en camino de
convertirse en parte de la vida cotidiana del público
en general. El desafío de estar siempre actualizado es
grande, pero el desarrollo constante es parte del ADN
de Visionnaire.

Esta historia es otro gran ejemplo de que las
empresas de cualquier tamaño pueden contar con
Visionnaire para convertir iniciativas innovadoras en
realidad. También es otro caso de éxito internacional
para nuestra cartera. Actualmente, Visionnaire tiene
proyectos en varios países, incluidos Estados Unidos,
Inglaterra, Alemania y países de América del Sur.

MUSICAL 
Desarrollo del Proyecto Musical App

Siguiendo las nuevas tendencias, Visionnaire
desarrolló el proyecto Musical App en

Blockchain con NFTs
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