BIENVENIDOS
¡Bienvenidos Hackers!
Thank you for being a part of UMG’s first ever Digital Innovation Program to take place
in Mexico City. In partnership with Universal Music Mexico (UMM) and NUMA Mexico,
we are excited to have you join us Nov 7-9th. Please utilize this Gitbook as a reference
resource for key event details.
Day one of the program is focused on learning, and will take place at Universal Music
Mexico’s office. Music executives from UMM will conduct a series of presentations on
the basics of the music industry, designed to provide you with an understanding of how
it works and inspire ways in which you can improve it. This information will be integral
to your idea conception, product development and chances of winning big. We
encourage all hackathon participants to attend this portion of the 3 day program.
Following the learning portion, the programming will move to NUMA’s Headquarters to
begin the hackathon, where for the next two days you’ll combine your newly developed
industry expertise, skilled brilliance and the technology of our API partners (Qloo,
7digital, IBM) to compete to create the “next” big thing in music-tech.
Below is your guide to everything regarding detailed programming, hackathon
challenges, details on mentors and judges, and how to connect to our API partners.
We’re looking forward to experiencing your creations and remember to have fun!
Happy Hacking,
Universal Music Mexico, NUMA & UMG’s Digital Innovation Team
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PATROCINADORES

¡Gracias a nuestros patrocinadores por hacer este evento
posible!
Universal Music Group (UMG): es el líder mundial en
entretenimiento musical, dedicado a la producción y
distribución de música, mercancía y contenido
audiovisual en más de 60 países. Tienen un enorme
compromiso con el arte, la innovación, y el
emprendimiento. Además, UMG fomenta el desarrollo
de servicios, plataformas y modelos de negocio para
ampliar las oportunidades creativas y comerciales de
los artistas, creando así nuevas experiencias para sus
fans.

NUMA es un centro de innovación para la era digital
que
opera
en
9
países.
Empoderamos
a
emprendedores e innovadores para que construyan
las empresas tecnológicas del futuro.

Innovation Lab CDMX de Facebook es el primer centro de innovación para
la comunidad de desarrolladores de tecnología y emprendedores en
México.

7digital es el líder global en soluciones digitales de música B2B. La esencia
del negocio está en proveer una infraestructura técnica robusta y escalable,
que aunada a sus extensivos derechos musicales, permitan a los usuarios
desarrollar servicios de streaming y radio para un rango diverso de clientes.
7digital ofrece también servicios de producción de radio, curación musical,
estrategia editorial, y gestión de contenido.
Qloo es Inteligencia Artificial cultural. Producen data science profundo en los
pilares más grandes del entretenimiento y la cultura. Son expertos en
detectar los gustos de la gente, y encuentran conexiones únicas dentro de
una amplia cantidad de categorías, para generar recomendaciones
escalables de alta calidad.
IBM ha pasado por la transformación más significativa de su historia,
reinventándose para liderar la nueva era de las tecnologías de inteligencia
artificial, blockchain, ciberseguridad y cómputo cuántico, todas disponibles en la
nube de IBM con gran capacidad empresarial. IBM ha trabajado para garantizar
que las nuevas tecnologías se desarrollen y desplieguen de manera ética y están
comprometidos con el ecosistema educativo y emprendedor.
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AGENDA DE LA AVENTURA

MIÉRCOLES, 7 DE NOVIEMBRE | UNIVERSAL MUSIC MÉXICO
Río Tigris 33, Cuauhtémoc, 06500, CDMX

1:00-2:00pm
2:00pm
2:30 - 3:00pm
3:00 - 3:30pm
3:30 - 3:45pm
3:45 - 4:15pm
4:15 - 4:45pm
4:45 - 5:00pm
5:00 - 5:30pm
5:30 - 5:55pm
5:55 - 6:00pm
6:00pm

Lunch (opcional) y Registro
Bienvenida e Introducción
“Derechos de autor derivados de composiciones musicales”
“Operadores de la industria musical”
Break
“Descubrimiento y desarrollo de artistas (A&R) en la era digital”
“El ecosistema de la música digital”
Break
“Marketing Digital”
“Nuevas Oportunidades”
Instrucciones para hackathon el día siguiente
Fin de evento

JUEVES, 8 DE NOVIEMBRE | NUMA MÉXICO
Campeche 233, Hipódromo Condesa, 06100, CDMX

10:30 - 11:00am
11:00 - 11:30am
11:30 - 12:30pm
12:30 - 13:30pm
13:30 - 14:15pm
14:15 - 15:00pm
15:00 - 15:30pm
15:30-16:30pm
15:30pm
20:00pm
21:00pm

Registro
Bienvenida e Introducción
Presentaciones API & Desafíos
Formación de equipos
Clarificación de idea
Comida
Presentaciones de equipos
Office Hours APIs y mentores
¡Empieza el hackeo!
Cena
Hackeo continua toda la noche

VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE | NUMA MÉXICO
8:00 - 9:00am
9:00 - 12:30pm
12:00 - 13:00pm
13:00 - 14:30pm
14:30pm
15:00 - 16:00pm
16:10 - 16:30pm
16:30 - 17:00m
17:00 - 17:15pm
17:30pm
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Desayuno
Continua el hackeo
Lunch
Finalización de presentaciones
Fin de hackeo,Puertas se abren al público
Pitch de los equipos
Presentación artista especial
Anuncio de ganadores
Fotos
Fin de evento

3 RETOS
UN PRODUCTO PARA
CADA ESTILO DE VIDA

GENERACIÓN
DE METADATOS

RECOMENDACIONES
DE
ENTRETENIMIENTO
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Construye un producto centrado en el estilo de vida mexicano
que incluya transmisión de música y por lo menos una de las
siguientes categorías: video UGC, moda, baile, videojuegos o
tatuajes.
Empresas como 88 Rising y All Def Digital crean videos de
contenido original que abarcan música y otras categorías de estilo
de vida.
¿Cómo se vería un servicio como estos enfocado en la audiencia
mexicana?
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Construye nuevos métodos de crear o recopilar metadatos
sobre la música de habla hispana que puedan se utilizados
para ayudar a los amantes de la música a encontrar
recomendaciones que les puedan gustar en un ambiente
activado por voz.
Los dispositivos habilitados por voz, han cambiado la manera
en la que interactuamos y demandamos música.
¿Cómo podrías generar y recopilar metadatos nuevos y
contextuales con el propósito de mejorar la experiencia de
descubrimiento musical para el mercado hispanohablante?
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El uso de QLOO y otras fuentes de datos crea
recomendaciones para los fans latinoamericanos que
conectan el gusto musical de alguien con diferentes formas
de entretenimiento: cine, TV, restaurantes, vida nocturna,
moda, libros, viajes, medios de comunicación, deportes,
gente, marcas y productos de consumo.
El crecimiento de la recopilación de datos de los
consumidores permite recomendaciones más inteligentes
y precisas.
¿Cómo podrías usar lo que sabemos sobre los gustos de los
fans en otras categorías (restaurantes, deportes, viajes) para
hacer grandes recomendaciones musicales?

YOUR FAITHFUL LEADERS
NUESTROS MENTORES
AMY STRACK

Associate Director, New Digital
Business and Innovation,
Digital Strategy, UMG

ALBERTO LÓPEZ

Associate Director, Digital
Strategy, UMG

Co-Founder, Fondeadora Kickstarter

SUJATA RAO

Associate Director, Technology,
Digital Strategy, UMG

NORMAN MUELLER

TUHIN ROY

Co-Founder, Fondeadora Kickstarter, Homie

SVP, New Digital Business and
Innovation, Digital Strategy,
UMG

GERMAN DOMÍNGUEZ

KAITLIN KING

CTO Uhma Salud, Especialista
Inteligencia Artificial y Big Data

GERMAN BRIZ ILLESCAS

Project Manager Analytics
Universal Music Latin America

FERNANDO CARMONA

Data Analyst and Sales
Administrator, Universal Music
Mexico
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RENÉ SERRANO

Discovery Innovation Director,
NUMA

OSCAR HINOJOSA

Digital Sales Manager,
Universal Music Mexico

NUESTROS JUECES
ÁLVARO GONZÁLEZ
Data Analysis and
Digital Marketing
Subdirector, Universal
Music Mexico

GERMÁN BRIZ
ILLESCAS
Project Manager
Analytics Universal
Music Latin America

TUHIN ROY
SVP, New Digital
Business and
Innovation, Digital
Strategy, UMG
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ANA MARTÍNEZ
Marketing Director,
Universal Music
Mexico

SKANDER GOUCHA
SVP Business
Development & Digital,
Universal Music Latin
America

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En esta sección puedes encontrar las categorías y sus componentes que los jueces evaluarán
para decidir quién será el ganador. Es importante recordar que es obligatorio que entregues el
código, debe compilar correctamente y mostrar la funcionalidad que se presenta en el pitch.
IDEA
●
●
●
●

Desafío: El proyecto resuelve el desafío propuesto.
Propuesta de Valor: Los participantes definen una necesidad del consumidor y la
satisfacen correctamente.
Innovación: La idea tiene características únicas o la manera de satisfacer la necesidad es
innovadora.
Equipo multidisciplinario: El equipo está conformado por miembros con experiencia en
distintas áreas.

IMPLEMENTACIÓN
●
●
●
●

Intuición: Se genera la mejor UX/UI posible, el flujo tiene sentido.
Funcionalidad: El equipo presenta un prototipo que funciona.
Tecnología: El proyecto incluye alguna tecnología disruptiva. (Puntos extra).
Conectividad: La aplicación/prototipo hace uso de una de las APIs propuestas.

NEGOCIOS
●
●
●
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Pitch: La presentación del equipo es sólida y persuasiva.
Escalabilidad: La solución puede convertirse en una solución real con múltiples usuarios.
Corriente de Ingresos: La solución representa una fuente de ingresos potencial. (Puntos
extra).

PREMIOS

3 EQUIPOS

Los 3 equipos ganadores tendrán la increíble oportunidad de
recibir 8 sesiones de mentoría con los fundadores de NUMA, $1,000
USD, y un espacio de trabajo gratis por 3 meses. Con este apoyo
podrán lanzar y monetizar las ideas desarrolladas en el Hackathon.
Terminos:
El panel de jueces seleccionará a 3 equipos (de 2 hasta 6 personas) ganadores,
quienes se harán acreedores a un cheque por un mil dólares estadounidenses
libres de impuestos ($1,000 USD) entregado en pesos mexicanos. Para la
entrega del cheque se requerirá que uno de los ganadores de cada equipo
proporcione una copia de una identificación oficial y firme de recibido. Los
equipos recibirán ocho horas de mentoría con un accionista de NUMA México (a
partir del 15 de enero de 2019 y, hasta el 15 de marzo de 2019), no habrá extensión
en las fechas establecidas para el uso de las mentorías. Las horas estarán
programadas con base en la disponibilidad del equipo y los mentores. Además,
hasta 3 miembros de cada equipo tendrán derecho a usar un espacio de trabajo
de manera gratuita en la mansión de NUMA (233 Campeche, Hipódromo
Condesa, CDMX), del 15 de enero 2019 y, hasta el 15 de marzo 2019.

1 EQUIPO

1 equipo ganará el premio por el mejor uso del API QLOO. Recibirá
un cheque por $1,000 USD para invertir en el desarrollo de su
solución con QLOO.
Terminos:
El panel de jueces seleccionará a 1 equipo (de 2 hasta 6 personas) ganador, que
se hará acreedor a un cheque por un mil dólares estadounidenses libres de
impuestos ($1,000 USD) entregado en pesos mexicanos. Para la entrega del
cheque se requerirá que uno de los ganadores proporcione una copia de una
identificación oficial y firme de recibido.

NOTA: ambos premios son mutuamente excluyentes, es decir, los equipos ganadores del
primer premio no podrán ganar el segundo y viceversa.
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MANUALES DE LOS API
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For this hackathon, we’re giving you access to a
limited version of our enterprise API.

Overview
const fetch = require('node-fetch');
const token = '...';
const url =
'https://gfqb4seej7.execute-api.us-ea
st-1.amazonaws.com/production';

You, hackathoner, can use Qloo’s API to:
●

●
const qlooApi = async (path, params)
=> {
const paramString = new
URLSearchParams(params).toString();
const results = await
fetch(`${url}/${path}?${paramString}`
, {
method: "GET",
headers: {
"Content-Type":
"application/json",
"Authorization": token,
},
});
return await results.json();
}
(async () => {
console.log(await
qlooApi('/search', { query: 'beyonce'
}));
console.log(await
qlooApi('/recs', { sample: ['id',
'id'] }));
})()
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Search through ≈ 5.5 million entities
spanning books, restaurants, fashion, film,
music, travel destinations and TV.
Use any combination of entities to get
recommendations in the category of your
choice.

Important Information
●
●

Each team will be given a token to access
the API.
You need to add the following parameters
to all API requests:
○
"Content-Type": "application/json"
○
"Authorization": <token>

Quickstart
Javascript (es6)

API Endpoints
Our documentation for this project lives at:
http://docs-a07d0e4aa.qloo.com/

Para ver el manual de 7Digital, acede esta liga
en línea:
https://7digital.gitbook.io/api-doc/

Overview
Universal Music Group have made a some of their songs available for this hackathon
●
●
●
●
●

≈ 20,000 songs
≈ 1,500 unique artists
≈ 5,000 albums/singles
Covers many genres, rock, pop, country....etc
Spans each decade from 1960's to present

7digital have activated some of their API endpoints to get access to the UMG catalog
●
●
●
●

Browse catalog and discover artists, albums and tracks
Get data for artists, albums and tracks - artist name, album title, track name
Retrieve album artwork (CD covers) for every album in the catalog
Stream full length audio files for every song in the catalog

API Architecture
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Para ver el manual de 7Digital, acede esta liga
en línea:
https://7digital.gitbook.io/api-doc/

Catalog Schema
List of catalog metadata can be found on this page
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Para ver el manual de 7Digital, acede esta liga
en línea:
https://7digital.gitbook.io/api-doc/

Accessing UMG Catalog using 7digital API
Access to UMG catalog using 7digital services (API)
●
●
●
●
●

Provided through a REST style interface
Controlled by a consumer key that needs to passed in as a parameter
consumer_key = 7d4vr6cgb392

Identified by a shop identifier that needs to be passed in as a parameter
shopId = 2020

Streaming audio files requires API requests to be signed with an oauth 1.0 signature
●
●
●

Sign requests using consumer key and secret
consumer_key = 7d4vr6cgb392
consumer_secret = m4ntskavq56rddsa

Sample API Call
http://api.7digital.com/1.2/artist/search?shopId=2020&oauth_consumer_key=7d4vr6cgb392&q=john
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Call Components

Meaning

http://api.7digital.com/1.2

7digital API site and version

artist/search

API endpoint name - search artists

?shopId=2020

Parameter to identify UMG catalog

&oauth_consumer_key=7d4vr6cgb392

Parameter for consumer key

&q=john

Parameter for search query string

Para ver el manual de 7Digital, acede esta liga
en línea:
https://7digital.gitbook.io/api-doc/

API Endpoint List
The following table contains a link to our online documentation for each endpoint, and a sample working call
for each endpoint. You can use this to help understand how our calls are constructed and what the responses
look like
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Endpoint

Use

Sample Call

Main Parameter

Artist
browse

Browse the catalog for artist
names that start with supplied
text string

GET
artist/browse

letter={text}

Artist
search

Search the catalog for artists
that match a supplied text string

GET
artist/search

q={text}

Artist
releases

Returns a list of streamable
releases for a specific artist

GET
artist/releases

&artistId={int}
&usageTypes=adsupportedstreaming

Artist
toptracks

Returns a list of streamable
tracks for a specific artist

GET
artist/toptrack
s

&artistId={int}
&usageTypes=adsupportedstreaming

Release
search

Search the catalog for releases
that match a supplied text string

GET
release/search

&q={text}
&usageTypes=adsupportedstreaming

Release
tracks

Returns a list of streamable
tracks for a specific release

GET
release/tracks

&releaseId={int}
&usageTypes=adsupportedstreaming

Track
search

Search the catalog for releases
that match a supplied text string

GET
track/search

&q={text}
&usageTypes=adsupportedstreaming

Track
stream

Stream full length (or partial
clip) audio for a specific track

See later page

&trackId={int}

Watson es la IA Cognitiva de IBM, con ella es posible
realizar muchas cosas, desde crear un asistente virtual,
analizar los sentimientos de textos, personalidad de las
personas, reconocer imágenes y entender más de 7
idiomas entre otras cosas. Es importante recalcar que
muchos de los APIs son muy simples de utilizar sin
embargo los siguientes servicios requieren de un
conocimiento un poco más profundo, con ejemplos y
documentación extensa.

Watson Discovery : Es necesario entrenar a Watson y tener claro cómo va a ser integrado
con la aplicación.
Watson Studio: Es necesario saber de modelos estadísticos
Ver manuales en línea aquí:
1.
https://console.bluemix.net/docs/services/conversation/getting-started.html#getti
ngstarted
2.
https://console.bluemix.net/docs/services/discovery/getting-started-tool.html#gett
ing-started
3.
https://console.bluemix.net/docs/services/language-translator/getting-started.html
#gettingstarted
4.
https://dataplatform.cloud.ibm.com/docs/content/getting-started/welcome-main.
html?context=analytics
5.
https://console.bluemix.net/catalog/?search=watson
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RESUMEN DE
SERVICIOS
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¡VAMONOS!
KAITLIN KING
Líder de Proyecto, NUMA
kaitlin.k@numa.co

