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RESUMEN 

 

El presente proyecto sobre el estudio de grabación, nos muestra la viabilidad de la ejecución, 

basándonos en una investigación y validación de mercado que se realizó en la ciudad de 

Lima Metropolitana a personas del NSE B, C y D, que nos permitió identificar una demanda 

insatisfecha debido a la falta de oportunidades de poder demostrar su talento musical, en un 

estudio de música implementado con un nivel profesional, con instrumentos y equipos 

profesionales y que, además, les ofrezcan oportunidades de presentaciones en eventos. 

Actualmente, las personas interesadas en el arte de la música buscan estudios en donde 

puedan mejorar o perfeccionar su talento, y se preocupan por encontrar un lugar que les 

ofrezcan todas las alternativas posibles, y considerando que hoy en día hay una gran 

tendencia, vemos que hay una oportunidad de negocio para poder atender esta necesidad. 

Para la puesta en marcha de este estudio de música, se requerirá una inversión inicial de 

S/231,815 soles, financiado en un 40% con la aportación de un inversionista y un 60% con 

los aportes de los accionistas. La inversión que realizarán los accionistas (60%) se estima 

recuperar en 5.77 años de la operación. El proyecto resulta viable porque cumple las 

expectativas de los inversionistas y accionistas al tener una TIRE (61.31%)  superior al 

WACC (15.84%), y para el accionista de un COK de 17% obteniendo un TIRF de 56.00%. 

anual. 

 

Palabra clave: talento, música, estudio de música, arte, Tasa interna de retorno 
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Music studio Visual Music Media 

ABSTRACT 

 

This project on the recording studio shows us the feasibility of the execution, based on a 

market research and validation that was carried out in the city of Lima Metropolitana to 

people of NSE B, C and D, which allowed us to identify a demand dissatisfied due to the 

lack of opportunities to demonstrate their musical talent, in a music studio implemented with 

a professional level, with professional instruments and teams and that also offer them 

opportunities for presentations at events. Today, people interested in the art of music look 

for studies where they can improve or perfect their talent, and they worry about finding a 

place that offers them all the possible alternatives, and considering that today there is a great 

trend, we see that there is a business opportunity to meet this need. 

For the start-up of this music studio, an initial investment of S/231,815 soles will be required, 

financed by 40% with the contribution of an investor and 60% with the contributions of the 

shareholders. The investment that shareholders will make (60%) it is estimated to recover 

within 5.77 years of the operation. The project is viable because it meets the expectations of 

investors and shareholders by having a TIRE (61.31%)  WACC (15.84%), and for the 

shareholder of a COK of 17% obtaining a TIRF of 56.00%. per year. 

 

Keyword: talent, music, music studio, art, internal rate of return  
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1  INTRODUCCIÓN 

En los primeros párrafos de la presente investigación haremos referencia al rubro musical en 

nuestro país, con un análisis general donde se explicará  los puntos del porqué se eligió 

apostar por constituir un estudio de grabación, con información que sustentara el proceso de 

desarrollo, como por ejemplo: inversión para la creación del estudio de grabación, aspectos 

generales, objetivos estratégicos, estudios de mercado, plan de marketing, operaciones a 

ejecutar, estructura organizacional y plan financiero. Asimismo, mencionaremos servicios 

claves que ofrecerá el estudio de grabación con el fin de diferenciarnos de la competencia 

existente en el mercado. Brindar diferentes servicios como; couch, asesoría personalizada, 

grabaciones, entre otros. 

Es por eso que se creará el plan de negocio llamado estudio de grabación Visual Music 

Media, para persona con talento en la música donde muchos jóvenes encuentren una 

institución que brinde facilidades en grabación de temas musicales con asesoría profesional. 

Este problema permitió identificar relaciones con agentes sociales, culturales, legales y 

políticos; por otra parte, encontramos indicadores de instituciones en estudios superiores de 

la carrera de música que indican la existencia de un gran número de jóvenes que apuestan 

por esta profesión a pesar de que existe un rechazo colectivo por parte de nuestra sociedad. 

Actualmente, Lima cuenta con centros de estudios en música profesional como el Instituto 

de Arte de la Universidad San Martin (12 ingresantes – 2019), Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (184 ingresantes - 2018), Universidad Nacional de Música (65 

ingresantes - 2018), y la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú (125 

ingresantes - 2019). Con esta información obtenida de varias instituciones, podemos deducir 

que sí existe un interés de personas para desarrollarse profesionalmente en este arte.  

Finalmente, el trabajo de investigación tiene como finalidad constituir un estudio de 

grabación con accesibilidad a jóvenes entre las edades de 18 a 40 años que pertenecen al 

NSE B C y D, donde se brinden servicios en relación con la música con el objetivo de ser 

reconocidos a nivel nacional como un estudio de música con proyección s sacar talentos 

nuevos. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1 Idea del Negocio 

Este proyecto nació por la experiencia de uno de los integrantes del grupo, ya que en sus 

inicios no tuvo la facilidad económica de incursionar en el mundo de la música, los 

principales motivos fueron no contar con solvencia económica requerida, además de la falta 

de conocimiento.  

“De la música no se vive”1. Es una frase que solemos escuchar. Sin embargo, podemos hacer 

referencia a 3 estudiantes de la Universidad Nacional de Música; Silvia Valdivia, Leo 

Barraza y Claudia Espinoza, saben que eso es mentira. 

Actualmente, se ha visto una mayor demanda de estudios musicales y salas de ensayo. Este 

modelo de negocio ha visto bueno desarrollarse al mercado local, no solo con la aparición 

de nuevos estudios de música sino, por la mayor demanda de un público que antes no invertía 

en producciones musicales.2 

Esto nos da un apoyo a lo que pensamos de este proyecto. Sin embargo, ¿Qué pasa con las 

personas que no pueden pagar dichos estudios musicales, productoras o salas de ensayo? Es 

ahí donde queremos enfocarnos, dentro del mercado musical en el segmento de nuevos 

artistas musicales y tener nuestro nicho de mercado en personas con talento suficiente para 

lograr profesionalizarlos y darles un valor agregado a su talento musical. 

2.2 Descripción del producto o servicio a ofrecer 

Implementar y facilitar un estudio audiovisual enfocado en talentos musicales de los NSE, 

B, C y D en Lima Metropolitana en un estudio de grabación donde puedan encontrar todo lo 

necesario para comenzar de forma correcta su emprendimiento en este rubro. 

Dicho estudio, ofrecerá algo más de lo que ofrece los estudios de grabación que hoy en día 

encontramos en el mercado, ya que nos enfocaremos en diversificar los servicios que 

ofrecemos, no solo en grabación de audio y vídeo, si no, también, en coach, orientación de 

plataformas virtuales, orientación de marketing e imagen, arreglos musicales, gestión 

musical. De esta manera, encontrarán todo lo que un artista necesita para comenzar su carrera 

musical en un solo lugar. 

                                                 
1 Garcia, D. (2017) Artículo Perú21 « ¿Se puede vivir de la música? Estos tres estudiantes del Conservatorio 
nos lo demuestran” 
2 Redacción Gestión (2017) artículo Diario Gestión “EOG Producciones ve mayor demanda en la grabación y 
la mezcla de discos entre el público millennial” 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

Mediante esta herramienta analizaremos el contexto del entorno donde nuestro futuro 

proyecto empresarial se moverá como emprendedores. 

Asimismo, nos ayuda a encontrar oportunidades y amenazas para nuestro futuro plan 

estratégico a ejecutar. 

 Político 

En nuestro país, la música y la política han trabajado juntas en diversos géneros, desde la 

música folclórica hasta el rock y hip hop. 

Indecopi (2013) cuenta con una Guía de Derechos de Autor para músico, la cual es una 

cartilla de orientación para músicos y tiene como finalidad generar y mantener un incentivo 

para los creadores o también para aquellos que opten por invertir en este mercado y asegurar 

el retorno de dicha inversión y, por tanto, un crecimiento de las industrias culturales.  

Podríamos decir que, no existe ningún factor político que pueda afectar el proyecto y, muy 

por el contrario, el 71% de jóvenes entre los 18 a  40 años está de acuerdo en que la música 

es importante para ellos (IFPI, 2017). 

De acuerdo con lo expresado por el INEI en una nota de prensa, Lima cuenta con 9´485,405 

habitantes hasta el 2018, de los 43 distritos que tiene la Provincia de Lima, el más poblado 

es San Juan de Lurigancho con 1 millón 162 mil habitantes, es seguido por San Martín de 

Porres con 745 mil 151, también está Ate con 678 mil (Extraído de INEI (2018)). 

 

 Económico 

Según el INEI, la producción nacional creció en un 4.73% en diciembre del 2018 en 

comparación del periodo de anterior, en la que obtuvimos una expansión de 3.99% en el año. 
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Figura 1: Liquidez del sistema financiero 2007 - 2017 (expresado en miles de millones). 

Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

 

Figura 2: Análisis sectorial – Economía de Lima 

Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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De acuerdo con este análisis, a nosotros nos interesa conocer el crecimiento en el sector de 

telecomunicaciones, ya que nos ayudará conocer, en qué medios es de mayor conveniencia 

publicitar la empresa. 

 

 Socioculturales 

Actualmente, como lo hemos mencionado antes, la falta de apoyo al artista nacional y los 

hábitos en priorizar la música extranjera, son un punto en contra que puede afectar nuestro 

proyecto empresarial. 

Sin embargo, fue este punto por el cual surgió la idea del proyecto y emprender este 

servicio. 

En otras palabras, el comportamiento y pensamiento de las personas nos pueden perjudicar, 

tales como la moda, el nivel de consumo, poder adquisitivo y cambios en el nivel de gastos 

de acuerdo al crecimiento de la población o público objetivo. 

 

 

Figura 3: Número de alumnos que estudian la carrera de música. 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC 

 

Figura 4: Número de alumnus postulantes y egresados  de la UPC 2018. 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC 

 

Podemos apreciar que, en el último año en una de las universidades reconocidas que imparte 

la cultura por la música, UPC, presenta 242 postulantes a la carrera de música, siendo el total 

de egresados 64. Consideramos que esto es debido a las dificultades económicas que 

presentan los estudiantes para finalizar una carrera. 
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 Tecnológicos 

El consumo de contenidos musicales continúa en crecimiento y evolucionando, esto se 

refleja en la variedad de alternativas que hoy en día cuenta el aficionado para escuchar 

música. La nueva generación está comprometida con la música y las compañías 

discográficas son el motor de ese compromiso ya que, están presente desde el inicio en el 

recorrido que tiene la música hasta llegar a los fans. Frances Moore, directora ejecutiva de 

IFPI, realizó un estudio sobre los hábitos de consumo de la música.3 

Es por ese motivo que, consideramos importante estar actualizados con las nuevas tendencias 

en los estilos de grabaciones y acabados de estos productos. De igual forma, será 

indispensable contar con equipo de calidad con el que podremos entregar mejores resultados 

finales. 

 

 

Figura 5: Jóvenes talentos en el ámbito de la música. 

IFPI 2017 

 

 Ecológicos 

En este análisis influyen muchos elementos que tienen relación muy directa con la 

preservación de los entornos del medio ambiente.  

                                                 
3 IFPI (2017) Moore, F. Conectando con la música 
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Por ahora, los factores ecológicos no afectarán negativa o positivamente a nuestro futuro 

proyecto de negocio. Esto debido a que, no dañamos al medio ambiente de ninguna manera, 

la protección de leyes del medio ambiente, regulación sobre consumo excesivo de energía, 

reciclaje, residuos, etc. no perjudicarán nuestro futuro proyecto en ninguna de sus formas. 

 

 Legal 

En cuando el rubro legal del negocio, tendremos en consideración los derechos de autor 

regidos por la Asociación de Autores y compositores peruanos (APDAYC) y otros términos 

legales regidos por la SONIEM. 

Dichas condiciones generarán un costo mínimo al futuro proyecto, los cuales se respetarán 

y se efectuarán correctamente.  

Por otro lado, cabe mencionar que estos derechos de autor sólo serán abonados en caso que 

los talentos graben y realicen presentaciones con canciones de artistas oficiales, siendo 

responsabilidad del mismo organizador del evento; para ello, dejamos un enlace de los 

tarifarios de costos y regalías con el cual se basa APDAYC, las cuales son públicas. 

Algunos datos adicionales sobre los derechos de Autor: Decreto legislativo realizado el 23 

de abril 1996. A continuación, se cita dicho decreto: 

 

“TITULO PRELIMINAR” 

Artículo 1°. - Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto la protección de los 

autores de las obras literarias y artísticas y de sus derechohabientes, de los titulares de 

derechos conexos al derecho de autor reconocidos en ella y de la salvaguardia del acervo 

cultural. 

Esta protección se reconoce cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio del autor o 

titular del respectivo derecho o el lugar de la publicación o divulgación”. 
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Figura 6: Mostramos la relación de socios Directivos de APDAYC. 

3.1.2 Análisis de la industria 

“La fortaleza de las fuerzas competitivas incide en los precios, los costes, y la inversión 

necesaria para competir; de este modo, las fuerzas están directamente vinculadas a las 

cuentas de resultados y el balance contable de los participantes en la industria”  (Porter, M. 

(2017). 

En nuestro país el arte de la música no cuenta con una acogida apropiada o de la que muchos 

jóvenes desearían apreciar en la sociedad, es por esto que, nosotros como empresa vamos a 

apostar por el talento musical de cada artista, ofreciendo en gran parte nuestra experiencia 

para que puedan desarrollar todo su potencial en este arte. 

 Rivalidad entre competidores 

Veamos la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Rivalidad de competidores 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Nro Directivos de APDAYC

1 Estanis Mogollón

2 Sergio D Ambrosio

3 Jean Paul Strauss

4 Armando Massé

5 Lucio Galarza Urrunaga

6 Nicole Pillman

7 Juan Arana

8 Rubén Ugarteche Villacorta

9 Jaime Moreira

10 Cesar Morales

11 Claudio Cosentino Fabbri
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Podemos ver un nivel bajo en la rivalidad entre los competidores, pues no hay muchos 

centros de grabación de demos o vídeos y entre las competencias existentes, hay una gran 

diferencia de servicios que brindan y además de sus costos y de acuerdo a la disponibilidad 

de sus servicios. 

Como competidores tenemos: 

- EOG: sede en San Borja, se dedica a la producción y grabación de audio, ofrece 

servicios de: Pre / Post Producción, grabación, edición, mezcla, mastering, jingles, 

mezcla 5.1 para video clips, cine, comerciales, locuciones, musicalizaciones, 

publicidad, multimedia. 

- Producciones la Azotea: sede en Miraflores, se dedica a la producción y grabación 

y ofrece servicios de: grabación analógica y digital, grabación de música y cantantes, 

grabación de solistas, grabación de bandas de diversos estilos y grabación en local o 

en exteriores. 

- Nirvana Estudio: sede en San Miguel, se dedica a la grabación digital en entorno 

Pc y Mac; mezcla y mastering profesional, producciones musicales, composición, 

creación de SMF, grabación de playbacks, conversión digital de formatos y 

espectáculos audio visuales. 

 

Ante estos competidores, nos veremos obligados a estructurar un plan estratégico para 

poder mantenernos en el rubro musical con la finalidad de satisfacer las necesidades de 

nuestros jóvenes artistas. 

Nosotros, como estudio de grabación, no solo nos enfocaremos en realizar una competencia 

en base a precios, como se indica en la cita siguiente, para generar una rentabilidad 

destructiva, es decir, vamos a trabajar en forma uniforme con los servicios de coach, 

grabación de audio y video, edición, asesorías, arreglos musicales, marcas, entre otros.  

 

“La rivalidad es especialmente destructiva para la rentabilidad si tiende sólo hacia el precio, 

porque la competitividad en los precios traslada los beneficios directamente de una industria 

a sus clientes. Los recortes en los precios suelen ser sencillos de ver y equiparar, y por ello 

cabe esperar sucesivas rondas de represalias. La competencia sostenida en los precios 

también enseña a los clientes a prestar menos atención a las características y el servicio que 

ofrece el producto”. (Porter, 2017, pág. 24). 
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Para determinar si es baja o alta la amenaza de competidores debemos analizar las barreras 

de entrada en la industria. Entre los factores que actúan como barreras de ingreso tenemos: 

 

- Economías de escala: nos ayudará a concluir si al momento de reducir gastos en el 

servicio la empresa nos impedirá expandirnos, dado que, lo que nos diferencia del 

mercado es que ofrecemos ofertas de acuerdo con las posibilidades del cliente. 

- Diferenciación del servicio: se refiere a empresas ya existentes que cuentan con una 

identificación de marca en APDAYC, redes sociales ante los clientes. Existen 

estudios de grabación con años en el rubro, nuestra meta es diferenciarnos con 

nuestra propuesta de valor que se maneja en base a los precios.  

- Requisitos de capital: es una necesidad invertir en recursos tecnológicos para 

competir en la industria de la música, la inversión que vamos a realizar es grande, ya 

que los principales competidores poseen una infraestructura óptima donde brindan 

un excelente servicio a los jóvenes interesados. 

- Costos cambiantes: En este tipo de barrera nos referimos a los costos que incurre el 

cliente cuando cambia de estudio de grabación. En la industria el cliente si desea 

optar por otra alternativa no le costará absolutamente nada, el detalle está en que a 

posterior tendrá que adaptarse y convencerse de la calidad del servicio que escogió, 

es por esto por lo que VMM mantendrá un buen estándar de servicio para conservar 

a sus clientes potenciales.  

- Acceso a los canales de distribución: esta barrera nace en la necesidad que tienen los 

antiguos y nuevos competidores de cómo promocionar su empresa. En nuestro caso 

el estudio se va a promocionar a través de una Landing, Fanpage,WhatsApp, 

Youtube. Mensualmente se actualiza las redes sociales con promociones atractivas 

para el usuario final. 

Podemos concluir en esta sección que, ofreceremos un servicio con trabajos realizados bajo 

una excelente tecnología, dando facilidades en costos, es decir, cobrar un monto menor al 

del competidor, esto se refleja en el siguiente cuadro: 
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Figura 7: Comparándonos con competidores 

Fuente elaboración propia 

 

 

 Poder de negociación de los competidores 

Los clientes o compradores tienen el libre albedrío de acaparar más valor al presionar la baja 

de los precios y a la vez exigir mejor calidad en servicio y con facilidades. Los clientes son 

poderosos cuando poseen una magnífica influencia negociadora en la industria, 

especialmente si existe sensibilidad en la oferta de los precios. El trabajo de investigación 

está segmentado a jóvenes desde los 18 hasta los 40 años de Lima Metropolitana. Existen 

dos tipos de clientes, ellos son: 

Los que ejercen influencia negociadora si: 

 Los clientes se enfrentan a pocas variaciones en costos al cambiar de vendedor. 

 Los clientes pueden amenazar con cambiar de vendedor si su trabajo es rentable. 

Un grupo de compradores es sensible a los precios si: 

 Los clientes en nuestro caso son talentos que desea profesionalizar su rubro y 

dedicarse a esto para ganar dinero. En cambio, los clientes que gozan de liquidez 

son menos sensibles a los precios. 
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 La calidad de los productos o servicios de los compradores se ve poco afectada 

por la industria. Siempre que la calidad del servicio se vea afectada, los clientes 

suelen ser menos sensibles a los precios. 

 Los clientes se centran en el precio, cuando un servicio puede cubrir los costos, 

en este caso los compradores están interesados en la calidad y el precio. 

Podemos decir que, nuestros clientes tienen bajo poder de negociación sobre nosotros es 

decir, Visual Music Media va a manejar los precios ofertados en el mercado, los cuales serán 

previamente evaluados para conseguir un equilibrio en costo y rentabilidad. 

 

 Productos sustitutos 

Cuando un producto sustituto tiene una amenaza alta, es probable que afecte a la rentabilidad 

de la empresa. Muchas veces los productos sustitutos limitan el rendimiento de una entidad 

en relación con la colocación de precios. Es recomendable distanciarse de los sustitutos para 

poder incrementar el crecimiento del producto o servicio. La amenaza de un sustituto es 

elevada si: 

 
- Ofrece una atractiva comparación entre precio y prestaciones al producto de la 

industria. 

- Para el comprador, el coste de pasarse a un producto sustitutivo es muy bajo. 

 

Actualmente, contamos con productos sustitutos como: eventos sociales, eventos distritales, 

eventos beneficios, actividades de coros en parroquias, eventos familiares, de igual forma 

actividades virtuales tales como Spotify o YouTube, los cuales tienen un impacto alto dado 

que son opciones de interés que los jóvenes dedicados al canto aprovechan o hacen uso de 

estas oportunidades ya que son ventanas importantes para incursionar en la música, pero en 

Visual Music Media, ofrecemos una propuesta completa, ya que estos talentos podrán 

mejorar su talento. 

 

 Proveedores 

Los proveedores tienen un gran poder de influencia en el cobro de precio que estos mismos 

aplican a sus clientes, en la limitación de la calidad del producto o servicio, o al traspasar 

sus costes a los participantes de la industria.  

Un grupo de proveedores es poderoso si ocurren las siguientes circunstancias: 
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- Que la empresa no es un cliente importante del grupo proveedor; la compra de 

instrumentos, equipos y herramientas no es con frecuencia debido a que el tiempo de 

vida es medianamente largo. 

- Que los proveedores vendan un producto que sea una herramienta indispensable para 

el desarrollo del trabajo: en nuestro caso los proveedores si atienden nuestra 

necesidad primordial, donde encontramos diversas opciones en el mercado, por lo 

tanto, no consideramos una amenaza ya que contamos con varias alternativas 

- Que los productos del grupo proveedor están diferenciados o requieren costos por 

cambio de proveedor; en nuestro trabajo a los proveedores los diferenciamos por la 

marca y la calidad en resolución, potencia que tienen los equipos, cuando se toma la 

decisión de adquirir un producto se analiza el precio, tiempo de duración del equipo 

y la marca 

 

Aquí podemos llegar a la conclusión que, el poder de negociación es medio, ya que contamos 

con diferentes proveedores de instrumentos y equipos, de los cuales tenemos varias 

alternativas en calidad, precio y tiempo de vida de estos. Tenemos las siguientes alternativas 

de compra en marca: Audio Técnica, Yamaha, Apple, Sony, entre otros. 

 

 Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza es alta ya que los nuevos aspirantes a entrar en una industria aportan una nueva 

capacidad y un deseo de obtener una cuota de mercado que ejerce presión en los precios, los 

costos y el índice de inversión necesario para cumplir. 

A continuación, detallamos las siguientes barreras: 

- Diferenciación del producto: se refiere a que las empresas dedicadas al estudio 

de grabación musical están bien establecidas y sus clientes son muy leales a estos, 

esta buena posición los mantendrá en un nivel de servicio alto con calidad en el 

mercado, otras academias o salas de grabación pueden adoptar el modelo de 

negocio a partir de nuestra idea .  

- Requisitos de capital: La necesidad de invertir grandes recursos financieros para 

competir en la industria de la música puede ser una barrera de ingreso, en este 
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caso la inversión para el equipamiento de un estudio musical es alto, es por ello 

que necesitaremos de préstamos financieros y socios interesados en este negocio. 

- Costos cambiantes: el cliente escogerá a que estudio de grabación acudir según 

la oferta que encuentre en el mercado que sea de su interés, los estudios lanzarán 

sus costos, depende de eso la elección del cliente, esto también depende de cómo 

se relacione con el servicio que tendrá  

- Acceso a los canales de distribución: la publicidad también será a través de las 

redes sociales, ya que son un medio de distribución potencial para promocionar 

la página. 

En conclusión, podemos considerar como competidores potenciales a las academias de 

música con equipamientos tecnológicos avanzados, estos ofrecen buena acústica, amplias 

salas de ensayo, equipo de amplificación, buena iluminación y servicio personalizado. 

 

3.2 Análisis interno 

La cadena de valor de Visual Music Media como empresa de servicio de contempla las 

actividades primarias:  

 Logística: Está compuesta por elaboración digital como son los documentos en 

formatos PDF, partituras de acuerdo a niveles para descarga que se colgarán en la 

página web o las que se enviarán a los talentos. Igualmente abarca, la elaboración, 

entrega y actualización de materiales en el estudio que permitirán marcar la pauta 

sobre el desarrollo, sobre todo en las grabaciones de disco. Finalmente, la logística 

considera la evaluación y mantenimiento de los equipos necesarios para operar en 

los ambientes y las que se usarán. 

 Operaciones: Es el servicio ofrecido al talento y las actividades relacionadas a la 

práctica en el estudio, que incluyen la elaboración de los planes de estudio, 

evaluación del servicio y la planeación y distribución de los horarios de las salas. 

 Marketing: Elaborar objetivos, estrategias de publicidad, así como medición de 

resultados. 

 Ventas: actividades que permitan la entrega del servicio a los talentos, así como 

renovaciones mensuales de membresías. Lo más importante para lograr una venta es 

la información que se le otorga al cliente desde una primera visita. 
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 Servicio post-venta Una vez concluida la venta del curso al talento, y este ha 

quedado debidamente inscrito, las actividades post-venta son un servicio importante 

que también pueden agregar valor al servicio en general. Estas actividades incluyen 

las encuestas de satisfacción, los informes de logros, los recordatorios de las agendas 

de alquiler de las salas y entre otros.  

Las actividades de soporte determinadas en:  

 Adquisiciones: compra y renovación de equipos y repuestos, así como de 

instrumentos musicales y complementos para seguir operando.  

 Tecnología: Siendo una empresa que brindará un servicio de prácticas en el estudio 

musical donde, debe mantener un estándar alto en cuanto a software y hardware para 

un buen desarrollo de las actividades. La actualización permitirá salvar situaciones 

técnicas que podrían restar calidad a las salas.   

 Gestión de recursos humanos: Atenderá la evaluación del personal en general. 

Asimismo, las capacitaciones a todo nivel son fundamentales para contar con los 

conocimientos y las herramientas para que el personal pueda alcanzar un buen 

desempeño en su área.  

 Infraestructura; La empresa cuenta con una infraestructura con los requerimientos 

para el desarrollo de las prácticas musicales en el estudio de una manera adecuada y 

eficiente. La debida implementación será fundamental en el éxito del servicio. 

 

 

Figura 8: Cadena de Valor de Visual Music Media 
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3.3 Análisis FODA 

Mediante el análisis FODA, identificamos nuestros factores externos (Oportunidades, 

Amenazas); y factores internos (Fortalezas y Debilidades). Este análisis nos ayuda a conocer 

el perfil de la empresa, mediante el cual realizamos nuestras estrategias. 

Tabla 2 

Análisis FODA Visual Music Media 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.4 Visión 

Ser reconocidos como el mejor estudio de grabación y producción musical para talentos con 

proyección internacional. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Conocimiento en el ámbito musical. 1. Limitados recursos financieros.

2. Experiencia de un integrante en la música.
2. Falta de experiencia en la negociación con 

proveedores de equipos de sonido.

3. Contamos con experiencia en marketing 

digital.
3. No se cuenta aun con cartera de clientes.

4. Tenemos contactos con músicos 

profesionales.

4. Falta de reconocimiento de la marca por ser 

nuevos en el mercado.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO: Estrategia ofensiva ESTRATEGIA DO: Estrategia defensiva

1. El mercado musical está en 

crecimiento.

(F1)(F2)(O3): Los conocimientos y la 

experiencia, no llevará a responde las nuevas 

tendencias en el rubro musical.

(O1)(D3): El crecimiento del mercado, nos 

ayudará a captar más clientes.

2. Innovación de la tecnología en el 

aspecto musical.

(F1, O2): Aprovechar los conocimientos para 

aplicarlos de manera apropiada con la 

tecnología.

(02)(D2): Los nuevos avances tecnológicos, nos 

ayudará ha obtener mejores equipos para 

ofrecer un servicio de calidad.

3. Nuevas tendencias musicales.

(O4)(D1)(D3): Utilizaremos las redes sociales 

como herramienta principal de publicidad, para 

minimizar costos y captar más clientes.

4. Las redes sociales con 

complemento en el maketing digital.

AMENAZAS ESTRATEGIA FA: Estrategia de ajuste ESTRATEGIA DA: Estrategia sobrevivir

1. Estudios de música ya 

posicionadaos en el mercado.

(F1)(F2)(A1): Con nuestra experiencia y 

conocimientos, podremos conocer mejor a 

nuestros competidores y los servicios que 

ofrecen.

(D3)(D4)(A4): Participar en eventos sociales, 

municipales, parroquias para hacernos 

conocidos.

2. La aparición de empresas 

informales.

(F4)(A4): Las relaciones con los nuevos 

talentos nacionales será una buena carta de 

presentación para lograr la confianza de 

inversionistas.

(D1)(A3): Utilizaremos parte de la inversión 

para publicidad gráfica.

3. Las plataformas virtuales gratuitas.
(F3)(A3): La experiencia en el MD, nos 

permitirá llegar a un público segmentado.

(D4)(A1): Aprovechar las relaciones con músicos 

conocidos para que nos hagan menciones en sus 

presentaciones.

4. Falta de inversionistas que confíen 

en la música.  
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3.5 Misión 

Convertirnos en una empresa líder en el desarrollo de la industria musical para talentos en 

el canto proporcionando el mejor servicio integral en calidad audiovisual, a través de nuestra 

infraestructura tecnológica, y nuestro equipo técnico capacitado, con el fin de descubrir y 

ayudar en el desarrollo de nuevos talentos. 

3.6 Estrategia Genérica 

Tabla 3 

Matriz VRIO de la ventaja competitiva 

 

Fuente elaboración propia 

De acuerdo con la Matriz VRIO, se puede apreciar ue las principales ventajas competitivas 

del proyecto, es que ofreceremos un servicio a precios más económicos, además del servicio 

de coaching personalizado. 

 

 

Figura 9: Enfoque en costos 

Fuente: Material UPC 
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La estrategia se ubica en el segundo cuadrante, costo más bajo en enfoque de costos, ya que 

al mercado objetivo al que nos dirigimos estará limitado por los altos costos del mercado 

actual. La segmentación que se realizará se enfocará en personas entre los 18 y 40 años que 

vivan en Lima Metropolitana, asimismo resaltaremos el amplio servicio que recibirán a un 

precio acorde a sus posibilidades. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Considerando un horizonte de tiempo de 05 años, los objetivos estratégicos que la empresa 

se proyecta lograr para el año 2024, son los siguientes: 

- Nuestro objetivo principal es desarrollarnos como una empresa sólida en la industria 

musical en el Perú, en un plazo no mayor a un año. Para esto será necesario 

incrementar nuestra cartera de clientes de 15 a 30 clientes mensuales para el siguiente 

año. 

- Lograr una buena relación con empresas o instituciones como parroquias, 

municipalidades y pubs en Lima Metropolitana. Comenzaremos con presentaciones 

quincenales, proyectándonos a presentaciones cada fin de semana para el siguiente 

año. 

- Incrementar la participación en el mercado en 30% para el 3er año a través de la 

implementación de un segundo estudio musical en el distrito de Miraflores. Para 

lograr esto, se tomará en cuenta una estructura de financiamiento D/E de 1.5 con las 

principales entidades financieras. 

- Desarrollar alianzas estratégicas de mercado con los principales proveedores de 

instrumentos musicales de manera que pueden promocionar nuestra marca y/o 

servicios. Los niveles de avance en los acuerdos comerciales tienen un mínimo de 

una alianza por mes. De esta manera, la empresa espera poder disponer a corto plazo 

los acuerdos comerciales que le permitan alcanzar sus objetivos 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis  

 Investigación de mercado 

Es una recopilación y análisis de la información obtenida mediante diversas técnicas. Es 

sumamente importante para la toma de decisiones empresariales. Dichas técnicas deben 

realizarse sistemáticamente para obtener la información necesaria y lograr los diferentes 

objetivos propuestos. 

Podemos decir que, este método de investigación resalta los cambios en el entorno y 

comportamiento del cliente. 

 

 Estudio cualitativo 

Este tipo de estudio se basa en recolectar información mediante respuestas abiertas a 

preguntas relacionadas con el sector del negocio en el cual se está emprendiendo. Asimismo, 

se estudia el comportamiento y la interpretación de las mismas. Quiere decir que la base de 

esta investigación es la observación, análisis y la interpretación de respuestas y conductas, 

ya que a diferencia de la investigación cuantitativa, dichos factores no pueden ser expresados 

en números exactos, porque las personas contarán con diferentes experiencias en su entorno, 

así como conocimientos. 

 

Por este motivo, es sumamente importante este tipo de investigación, para analizar todos los 

tipos de ideologías, comportamientos y las consecuencias que esto podría traer sirvan de 

complemento para el objetivo final de la investigación. 

  

 Entrevistas en profundidad 

Este tipo de entrevista es una técnica enfocada al estudio cualitativo en donde nosotros como 

mediadores y entrevistadores indagamos con preguntas relacionadas del sector al proyecto a 

desarrollar. Dichas preguntas son abiertas, dando opción y un espacio de tiempo al 

entrevistado para que desarrolle sus ideas, pensamientos, así como sus puntos de vista. De 

esta forma, poder analizar y complementar una hipótesis ya establecida previamente. 

 

En este proyecto recurrimos a las entrevistas a profundidad, las cuales nos abre el panorama 

de lo que el cliente espera, piensa, desea, etc. Para complementar la metodología en la 

planificación, investigación y poder validar nuestra hipótesis se realizó una encuesta a través 
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de la plataforma virtual, con preguntas abiertas a 20 personas diferentes las cuales cumplían 

con el perfil de público objetivo en un rango de edad de entre 18 y 40 años.     

Las preguntas de la entrevista fueron las siguientes: 

 

- ¿Cuántos años tienes y de dónde eres? 

- ¿Cuéntame, cómo ha sido tu historia para incursionar en la música? 

- ¿Qué problemas consideras que se te hayan presentado para poder incursionar en el 

mundo de la música? 

- ¿Qué tan seguido te sucede este problema? 

- ¿Qué solución le darías a estos problemas o como tratarías de solucionarlos? 

- ¿Qué instituciones conoces que apoyen en el ámbito musical? 

- ¿Qué tipo de oportunidades estas buscando para iniciarte en el ámbito musical? 

- ¿Con qué tipo de género te gustaría incursionar en la música para llegar a ser 

conocido? 

 

Figura 10 Foto de una de las entrevistas realizadas. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 Identificación del problema 

Como resultado de las entrevistas a profundidad, la cual es una herramienta usada en el 

método Cualitativo, identificamos que los artistas musicales en el Perú coinciden que el tema 

económico y la falta de orientación y apoyo en este rubro es el principal problema para 

iniciar su carrera como talento con visión profesional. 

 

 Objetivo de la investigación 

Identificar un factor común que impidan a los potenciales músicos desarrollar su carrera 

artística en el Perú. 



23 

 

Tabla 4  

Resultados de las entrevistas 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: Después de haber realizado entrevistas, podemos concluir que el problema N° 1 es 

el factor principal para iniciar este negocio, ya que muchos jóvenes indicaron no contar con 

los medios económicos para iniciarse en la música. Asimismo, podemos apreciar que otro 

factor importante es la falta de apoyo de algunas instituciones, necesitan de alguien que los 

orienten sobre los primeros inicios. 
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Figura 11: Modelo Business Canvas 
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Aquí un resumen del Modelo Business Canvas de Visual Music Media:  

 Segmento de clientes: Queremos enfocarnos en personas entre los 18 y 40 años de edad 

que aspiran a ser músicos. Ellos por los generales, desean optimizar su talento y 

convertirse en profesionales, ya que son personas del NSE B C-D aspiracionales y con 

muchas ganas de cantar. 

 

 Propuesta de valor: Queremos brindarles seguridad en ellos mismos y en el talento que 

quieren desarrollar. Es importante que tengan muy interiorizado que lo que están 

haciendo, lo hacen bien. 

 

 Canales: Se tiene planeado recurrir a la publicidad en Redes sociales como YouTube, 

Facebook, Instagran como también en la página web del Studio. De la misma forma, se 

buscará conversar con municipalidades para lograr un espacio en los eventos sociales 

que realizan. Y por último, se mandarán a diseñar volantes. 

 

 Relación con clientes: A través del apoyo en la realización de su video musical, muchas 

personas conocerán su talento. Las redes son de vital importancia, porque hay muchas 

posibilidades que te vea un productor. De alguna manera, deseamos hacerlos sentir a 

esas personas que su proyecto es muy importante como todos. 

 

 Fuentes de ingreso: La principal fuente de ingreso es por la adquisición de las 

membresías por mes, semestre o año. Estos planes están divididos en cuentas tipo 

completo, medio y básico. 

 

 Recursos clave: Sabemos que será una inversión considerable, debido a los 

requerimientos que se necesitan para este negocio de la música. Debemos contar con un 

ambiente que sea el estudio de grabación. Asimismo, es importante contar con 

instrumentos como guitarras acústicas, guitarras eléctricas, bajos, una batería, 

micrófonos, un ecualizador profesional, parlantes. Otro de los recursos importantes son 

los implementos audiovisuales como videograbadora profesional. 

 

 Actividades clave: Cada cliente será diferente, ya que cada uno tiene estilos diferentes 

como cantantes. La intención es encontrar el estilo que mejor se acomode a los artistas. 
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De igual forma, vamos a reestructurar actuales versiones musicales para llevarlas a 

estilos que requieran los clientes. 

 

 Socios clave: Consideramos que los músicos en general serán de vital importancia, 

además será importante establecer contactos con entidades como las municipalidades 

para lograr promocionar nuestro servicio. 

 

 Estructura de costos: Las inversiones de mayor envergadura serán las adquisiciones de 

los implementos audiovisuales; de igual forma, la ambientación del estudio deberá ser 

innovador para cada cliente, pues como habíamos dicho, cada uno debe tener su estilo. 

Se está considerando la contratación de músicos, ya que en el grupo solo uno cuenta con 

estas habilidades, es importante tener un guitarrista más y un tecladista. Por último, los 

costos en la elaboración de volantes de tamaño A5 full color, será un costo adicional a 

los que es publicidad. 

 

Análisis: El canvas nos ayudó a identificar el modelo de negocio al cual vamos a incursionar, 

con esta herramienta se va a definir y crear una empresa innovadora que va a captar clientes 

finales, ofrecer servicio integrales, estructurar una buena rentabilidad para generar ingresos 

óptimos. 
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Figura 12: Experiment Board de Visual Music Media 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos del Experiment Board, podemos resaltar 

que nuestra idea de negocio está bien sectorizado a personas con habilidades para la música, 

que desean llegar a ser cantantes profesionales. Dentro de este grupo, se identificó el 

problema que los jóvenes desconocen los primeros pasos para iniciar una carrera musical, es 

por eso que como parte de la solución a este problema, es aperturar un estudio de grabación 

audiovisual. Los supuestos de mayor riesgo que se ve en este público es la falta de 

oportunidad que hay en este rubro. Para poder corroborar nuestro mercado, utilizamos el 

método exploratorio obteniendo 14/20. 

 

Fan Page 

El anuncio en general dentro de los 5 días mencionados llegó a un total de 6260 personas en 

Lima metropolitana. 
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Figura 13: Total de visitas que se tuvieron durante 5 primeros días 

 

Dentro de los 05 primeros días, obtuvimos 85 seguidores, según los datos demográficos, 

siendo un 85% de Lima norte y un 15% de otras puntos de Lima. 

 

Figura 14: Total de seguidores 

Fuente elaboración propia  

 

Entre el 21 y 28 de marzo, se obtuvo un promedio de 10 visitas al día, a través de la página, 

los cuales son potenciales clientes. Teniendo un máximo de ingreso de 15 personas el 27 de 

dicho mes. 
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Figura 15:  Ingreso de usuarios por día 

 

La promoción tuvo una duración de 05 días (21 al 25 marzo), los cuales obtuvimos 20 

consultas mediante mensajes de Facebook de personas interesadas en tomar nuestro servicio 

en general. 
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Figura 16: Muestra de mensajes en facebook 

 

Análisis: A través de esta herramienta digital hemos podido obtener una buena interacción 

con el público. El producto a ofrecer es aceptado ante el mercado el cual estamos dirigidos 

que son personas entre 18 a 40 años. Finalmente, la acogida fue satisfactoria llegando a 6260 

usuarios del Facebook. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

La información que se utiliza es la recabada de las entrevistas realizadas de manera virtual 

y presencial a potenciales clientes. 

Aprendimos que la importancia en la prestación del servicio se debe basar en atender una 

primera necesidad que manifiestan los clientes que es poder disponer de un lugar donde 

puedan grabar sus demos musicales a un costo adecuado. Pues en muchos casos se trata de 

artistas que están iniciándose en esta carrera. 

También, aprendimos la importancia de contar con el servicio y experiencia de un director 

de grabación, pues en base a su experiencia, los jóvenes músicos podrán disponer de un 

producto de calidad que les permita alcanzar sus objetivos profesionales. 

Además, pudimos comprobar la hipótesis de existencia sobre la necesidad de una sala 

musical para el desarrollo de los proyectos musicales de los nuevos artistas. También, se 



31 

 

pudo comprobar la falta de asesores musicales que puedan orientar a los nuevos músicos en 

el desarrollo de sus demos y/o videos musicales. 

Durante el periodo analizado pudimos comprobar que el rango de edad de los principales 

clientes es de 18 a 40 quienes requieren un espacio adecuado para el desarrollo de sus 

actividades musicales. El siguiente grupo potencial de clientes, son los agrupados entre los 

30 a 35 años quienes aún no han podido desarrollar su carrera por las limitaciones del rubro. 

Finalmente, luego de analizar las encuestas virtuales, podemos determinar el porcentaje de 

clientes que estarían dispuestos a utilizar los servicios de la empresa, este valor alcanza un 

42.22% de aceptación de los potenciales clientes. 

Por tanto, el desarrollo del proyecto basado en la implementación de un estudio musical con 

un adecuado costo es viable, pues el cliente tiene una necesidad insatisfecha que está deseoso 

que sea atendida. 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

Objetivo general  

Formular y evaluar la factibilidad de la puesta de un estudio musical para músicos de 

distintos distritos de Lima Metropolitana. 

Objetivos específicos 

 Incrementar el número de interacciones en nuestra Web, a un 50% dentro de los 

próximos 6 meses. De 231 que se tiene actualmente a 346 visitas. 

 Realizar 50 encuestas mensuales durante los 06 primeros meses para medir el nivel 

de satisfacción del cliente. Obteniendo el 95% de satisfacción, podremos determinar 

un nivel óptimo en el servicio. 

 Incrementar un 10% en las ventas durante el segundo semestre del año, y así se 

incrementa nuestro mercado objetivo. 

 Adquirir un local propio en el 2023 de acuerdo a la consolidación de los activos y 

del modelo de negocio. 

Se toma como objetivo lograr un total de 30 talentos inscritos en Visual Music Media, de 

acuerdo a los estudios realizados en el 2019. 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Por sexto año consecutivo, Adecco Group presentó el índice de competitividad de talento 

global, correspondiente al 2018. En el ranking, Perú ocupó el puesto 79 de un total de 125 

países en el que Chile se ubicó en el puesto 32 de la lista, siendo la nación Latinoamericana 

con mejor posición. Uruguay y Costa Rica ocuparon los puestos 46 y 34 respectivamente. 

El primer puesto fue para Suiza, seguida por Singapur y Estados Unidos. Otro dato que se 

tendrá en cuenta es que según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, las ventas por 

tomar servicios a través de la web alcanzaron los US$ 2,800 millones en el 2016, lo que 

implica el crecimiento de 18% durante los últimos dos años. Asimismo, es necesario indicar 

que inicialmente el E-commerce se enfocaba en los NSE A y B; actualmente, esta tendencia 
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viene extendiéndose a los niveles B, C, y D con distintos cambios, por lo que el mercado de 

las empresas que implementan plataformas virtuales se encuentra en continua expansión4. 

 

Figura 17: Factores clave para el desarrollo de E-commerce en Perú 

Fuente empresa de estudio de mercado Arellano marketing (2016) 

 

En el año 2017 el mercado E-commerce llegó a crecer de 16% anual al 30.2% en el 2018. 

Estos datos se tomarán como referencia para la proyección de ventas para el desarrollo del 

plan de marketing.5 

Para definer el tamaño de mercado total, hemos considerado la cantidad de socios registrados 

en APDAYC que son 7000 asociados en sus diferentes categorías.6 

                                                 
4 https://gestion.pe/tecnologia/e-commerce-alcanzaria-crecimiento-mayor-30-ano-urbano-express-246881 
5 https://www.peru-retail.com/el-e-commerce-en-peru-creceria-30-2-en-el-2018/ 
6 https://1.bp.blogspot.com/-
PHuNwDktkwk/WU11trJE34I/AAAAAAAAECc/cQ74g2VBpoMgm0gT20L012sJSm03L4rGgCEwYBhgL/s1600/A
PDAYC%2BEXITOSA%2B24-06-17%2BLIMA%2BPAR.jpg  

http://gestion.pe/noticias-de-apdayc-6078?href=nota_tag
https://gestion.pe/tecnologia/e-commerce-alcanzaria-crecimiento-mayor-30-ano-urbano-express-246881
https://www.peru-retail.com/el-e-commerce-en-peru-creceria-30-2-en-el-2018/
https://1.bp.blogspot.com/-PHuNwDktkwk/WU11trJE34I/AAAAAAAAECc/cQ74g2VBpoMgm0gT20L012sJSm03L4rGgCEwYBhgL/s1600/APDAYC%2BEXITOSA%2B24-06-17%2BLIMA%2BPAR.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-PHuNwDktkwk/WU11trJE34I/AAAAAAAAECc/cQ74g2VBpoMgm0gT20L012sJSm03L4rGgCEwYBhgL/s1600/APDAYC%2BEXITOSA%2B24-06-17%2BLIMA%2BPAR.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-PHuNwDktkwk/WU11trJE34I/AAAAAAAAECc/cQ74g2VBpoMgm0gT20L012sJSm03L4rGgCEwYBhgL/s1600/APDAYC%2BEXITOSA%2B24-06-17%2BLIMA%2BPAR.jpg
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Figura 18: Número de socios en Apdayc 

Fuente de la página de Apdayc 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Según Market Report de CPI, la población que tiene Lima Metropolitana es de 11,591.400 

habitantes, teniendo una representación de 35.6% del total del territorio peruano7. Según 

Apein el 2.2% está representado por el NSE A, el 11.7% por el NSE B, el 24.8% por el NSE 

C, el 24.3% por el NSE D y el 37.0% por un NSE E. 

 

Figura 19: Distribución de hogares según nivel socioeconómico en Perú 

Fuente APEIN 

                                                 
7 http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
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Asimismo, se está considerando en el estudio de mercado a hombres y mujeres de 18 a 40 

años, lo que nos da un total de 37.5% de personas del NSE B, C y D siendo el número de 

habitantes en ese rango de 4´346,775 que viven en Lima Metropolitana. 

 

Figura 20: Población por segmento de edad 

 

Seguidamente tomamos el porcentaje de compradores de servicios E-commerce 2018 que es 

30.2%, frente al rango obtenido anteriormente, a lo cual nos da una población de 1´312,726 

hombres y mujeres del NES B, C y D entre 18 a 40 años de edad.  

Asimismo, tomamos la referencia de la cantidad de socios honorarios de Apdayc (7000), que 

al compararla con el total de la población de Lima Metropolitana entre 18 a 40 años, nos da 

un porcentaje de 0.53 %, arrojando un resultado de 1696 personas interesadas en formar 

nuestro mercado disponible. 

Tabla 5 

Tamaño de mercado disponible y operativo de Visual Music Media 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Visual Music Media publicó una promoción de un sorteo para 2 grabaciones gratis en el 

estudio del 15 al 19 de mayo, obteniendo un alcance de 11,592 personas que visitaron la 

página, 493 interacciones entre reacciones, comentarios, número de veces compartidas y 

finalmente llegamos a obtener 205 clicks en la foto del sorteo, teniendo como resultado un 

23.51% de ratio de conversión. 

 

Figura 21: Muestra de anuncio de Visual Music Media 

 

El tamaño de mercado operativo se determinó tomando en cuenta el porcentaje de ratio de 

conversión del Fanpage que es 23.51%% multiplicado al número de socios de Apdayc 

(7000), nos da un resultado de 1646 talentos potenciales interesados en tomar nuestro 

modelo de negocio. Este número representa la cantidad de personas que la web de Visual 

Music Media estará dispuesta a atender en el primer año de operaciones. 

5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado 

Indonesia, Perú, Colombia y Turquía lideran la lista de los nuevos mercados de alto 

crecimiento en talentos para la música que tienen mejores oportunidades, según el informe 

de Global de Prívate Equity 2012 de Grant Thornton. 

A partir de la información arriba mencionada, es posible realizar una identificación del 

mercado potencial para los servicios de Visual Music Media. Con una mirada más amplia, 
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una revisión de información relacionada con los posibles objetivos de mercado que fueron 

planteados previamente arroja las siguientes cifras:  

- 28 entidades del sector público: Ministerio de Cultura, así como dos entidades distritales 

y 25 entidades departamentales que cuentan con al menos una persona responsable de la 

actividad musical, la cual da oportunidades para jóvenes de más de 18 años para estudiar 

música.  

- 02 instituciones universitarias que cuentan con programa de educación superior en 

música (dato actualizado al 2011). 

- 02 programas de bachillerato musical (según datos del Ministerio de Cultura a 2017). 

De acuerdo a la información anterior es posible establecer el siguiente objetivo de mercado: 

ofrecer servicios de consultoría y apoyo a jóvenes adultos entre 18 a 40 años con proyectos 

musicales, con un programa como de impostación de voz, y ubicado en el distrito de Surco. 

5.3 Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

La segmentación de los clientes del proyecto es la siguiente: 

- Segmentación Geográfica: La ubicación geográfica está determinada por el distrito 

donde se encuentra nuestro local (Surco), siendo los distritos más cercanos y con 

mayor desarrollo. 

- Segmentación Demográfica: Hombres y mujeres entre los 18 a 40 años, de NSE B, 

C y D, que necesiten proyectarse en la música y que deseen tenerlo como alternativa 

de profesión. 

- Segmentación Psicográfica: Se ha considerado en este caso factores como estilo de 

vida, personas que les gusta el arte, entre los cuales consideraremos estudiantes de 

institutos y universidades, jóvenes con talento musical y personas con el deseo de 

hacer vida musical con necesidad de autoestima según la pirámide de Maslow. 
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Figura 22: Pirámide de Maslow 

 

5.3.2 Posicionamiento 

"El propósito primordial de cualquier organización ha de ser generar 

experiencias agradables y memorables en el cliente y que le hagan sentirse 

diferente”, CFR (2018). 

El estudio de música Visual Music Media (VMM), busca posicionarse en el mercado musical 

como una propuesta digital que brinda un valor agregado a los clientes, quienes a través del 

uso de los espacios físicos y digitales que la empresa pondrá a su servicio. De esta manera, 

el cliente podrá desarrollar su talento artístico.  

La propuesta de diferenciación del proyecto se basa en las siguientes características:  

- Coaching personalizado a cada talento, llevando el seguimiento progresivo del 

talento, con cualquiera de las dos opciones de servicio (alquiler de sala y 

grabación de disco).  

- Ofrecer instrumentos variados y que pocas salas musicales poseen.  

- Utilizar un software especializado para la grabación de los ensayos. 

- Utilizar las redes sociales para poder llegar a nuestros clientes antes que los 

competidores. 

- Visitar escuelas de música o universidades con merchandising y publicidad 

escrita para promocionar nuestro negocio.  
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Con respecto a nuestros atributos, nos enfocaremos en la buena calidad de nuestros asesores 

musicales, procurando que cada uno potencie su talento musical. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 

5.4.1 Estrategia de servicio 

Visual Music Media es una propuesta desarrollada con principales atributos como la calidad 

de los asesores musicales para desarrollar y optimizar las cualidades de los talentos. Nuestro 

negocio es el estudio de grabación, con una orientación (coaches) incluido en los dos 

servicios ofrecidos. 

 

Figura 23: Servicios ofrecidos en Visual Music Media 

Es por eso que cada talento irá al estudio con la confiabilidad que tiene que ser profesional 

y vivir de su pasión por la música. La creatividad es una de las características más 

sobresalientes del ser humano, ya que se presenta en diversas formas de expresión sin 

importar género, educación o estatus social. No obstante, este talento creador, no alcanza el 

mismo nivel en todas las personas. Se sabe que los jóvenes o adultos poseen un talento 

creador natural, el cual se debe estimular aprovechando las distintas características que 

entrega su entorno (Angel et.al, 2008)8. 

                                                 
8 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/122098/La_musica_y_su_rol_en_la_formacion_del_ser
_humano.pdf;sequence=1 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/122098/La_musica_y_su_rol_en_la_formacion_del_ser_humano.pdf;sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/122098/La_musica_y_su_rol_en_la_formacion_del_ser_humano.pdf;sequence=1
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Gracias a la estabilidad económica que vive nuestro país, los verdaderos clientes que son los 

talentos que pagan por el servicio y que finalmente tienen el poder de decisión, se les ofrecerá 

la siguiente información: 

 Descripción de los servicios  

Servicios de alquiler de sala 

Grabación en la sala por un costo único es de S/ 30 soles la hora, esto incluye prácticas 

gratuitas en el estudio musical de acuerdo a la agenda, y opción de aprestamiento con los 

coaches, así como el uso de la tecnología disponible en el estudio para fines musicales. 

 

Figura 24: Sala de grabaciones  

 

Grabación de disco 6 meses  

Formación pedagomusical integral con la creación de un repertorio individual de canciones, 

con cursos de más nivel o de más exigencia y disciplina por parte del instructor. El disco 

contará de 11 canciones. Los honorarios de los coaches, por su parte, no difieren mucho 

entre las zonas, se les remunerará por hora. El costo de este servicio es de S/ 1500 soles por 

6 meses. Visual Music Media contará con un servicio de coaching según las dos modalidades 

de servicio. 
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Figura 25:  Estudio de grabación 

 

5.4.2 Diseño de servicio 

En nuestro servicio se detalla que la forma de suscripción al estudio será por medio de la 

página web y de manera presencial en nuestro estudio ubicado en Surco. El proceso de 

matrícula de las personas interesadas será según la modalidad de servicio en el que esté 

interesado, no incluye instrumentos musicales. La matrícula será durante todo el año.  

Debemos estar muy bien preparados para el primer contacto con el público. Es en esta etapa 

que debemos mostrar solidez de la calidad de nuestros servicios y la capacidad de 

satisfacerlos. 

 

 

Figura 26: Imágenes de la sala de grabación 

Otra característica de esta cuenta es la opción de grabación de voz sobre pistas y covers y la 

grabación en multipista y de video. 
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Figura 27: Detalle del servicio de grabación de voz 

 

 

Figura 28: Detalle del servicio de grabación de video 

Fuente Facebook de Visual Music Media 

Para la matrícula se debe realizar el registro de los siguientes datos: 

 Nombres y apellidos 

 Teléfono 

 Email 

 Registro de tarjeta de crédito/debito 

 Formulario de declaración jurada. 

 Crear contraseña 
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Una vez creada la cuenta, el cliente dispondrá de un usuario que le permitirá ingresar a su 

cuenta desde cualquier dispositivo móvil o fijo que tenga acceso a internet. Ya en su cuenta 

encontrará todos los beneficios que le brinda la empresa. 

El usuario dispondrá de las siguientes opciones: 

 

 

Figura 29: Servicios que ofrece Visual Music Media 

Un servicio adicional que se brindará es del servicio de coach y guía de un productor con 

experiencia, el cual dispondrá de un tiempo para atender las inquietudes de los talentos. 

 

Figura 30: Muestra del estudio de grabación 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

La estrategia que se ha considerado para Visual Music Media, ha sido la de Penetración; se 

trata de la fijación de precio por debajo de lo que ofrece el mercado, con la intención de 

atraer la mayor cantidad de clientes. El análisis de los precios del servicio que ofrece el 

proyecto será en base a los costos que se incurrierán para la prestación de servicios. 

 

Figura 31: Costos fijos y variables del proyecto 

Además del análisis de los costos en los que incurrirá la empresa, se tomará en cuenta los 

costos de mercado de servicios similares a los que se oferta. 

 

Figura 32: Costos de la competencia 

 

De acuerdo con los criterios de análisis de precios, la empresa propone los siguientes precios 

para los diversos servicios que ofrecerá a sus clientes. 

 

  

Costo Fijo 13.75S/                                     25.00%

Alquiler de local 3.50S/                                         

Planilla de personal asistente 8.50S/                                         

Depreciación de quipos musicales 1.50S/                                         

Costos de servicios generales 0.25S/                                         

Costo variable 39.25S/                                     75.00%

Grabaciòn de demo 12.50S/                                      

Grabaciòn de videos 17.50S/                                      

Gravaciòn de pistas 9.25S/                                         

Costo Unitario Total 53.00S/                                     62.50%

Margen de contribución 31.80S/                                     37.50%

Valor de Venta 84.80S/                                     

Impuesto (IGV) 15.26S/                                      18.00%

Precio de Venta 100.06S/                                  

Cuadro de estimación de precio según el costo

Costos de grabaciòn por hora regular

Lunes a viernes 100.00S/                                   

Sabado 40.00S/                                      

Domingos 50.00S/                                      

Grabaciòn multicanal en vivo

Lunes a viernes 45.00S/                                      

Sabado 50.00S/                                      

Domingos 60.00S/                                      

Costos deservicios similares:



45 

 

 

Tabla 6  

Planes de pago de los distintos servicios 

 

Fuente elaboración propia 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Inicialmente Visual Music Media, se dará a conocer mediante el portafolio de productos y 

servicios mostrado en las estrategias de promoción. A continuación, se mostrarán los otros 

tipos de comunicación de Visual Music Media. 

Página Web: Visual Music Media implementará su página web, contratando a un diseñador 

gráfico el cual, desarrollará las características generales de la imagen corporativa de la 

empresa, de manera estética. El contenido será:  

 

- Home: Página de inicio que contiene botones de acceso a las diferentes secciones de 

la página web, junto con aplicación de audio para que el usuario pueda escoger y 

conocer el top 10 de los trabajos realizados por Visual Music Media. 

Adicionalmente, contenidos de: noticias recientes, imágenes de actividades 

recientes, links de interés para el usuario y publicidad de adsense de google.  

- Nosotros: Información general de la empresa, que incluye: reseña histórica, misión, 

visión y equipo de trabajo de Visual Music Media. 

- Servicios: Incluye en detalle los servicios dirigidos tanto a artistas independientes 

como a empresas interesadas en el audio publicitario.  

- Portafolio: Lista de clientes a los que Visual Music Media le ha prestado el servicio, 

Opción Plazo-días Beneficios Precio 

Grabación de disco por cd 

Grabación de disco 

con 11 temas en 

donde el telanto 

trabajará de 

manera directa con 

los coaches 

S/300.00

Alquiler de salas de estudio por hora 

El talento podrá 

utilizar el estudio 

para la práctica de 

sus bandas o 

trabajando como 

solistas lo harán 

igual de la mano de 

la suprevisión de 

los coaches 

S/30.00
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junto con el proyecto hecho a cada uno. 

- Equipos: Contiene los equipos con los que Visual Music Media realiza sus trabajos, 

junto con imágenes y detalle de cada uno.  

- Contacto: Se mostrará los datos de contacto para que el usuario pueda acceder 

fácilmente a los servicios de la empresa. Adicionalmente contará con un formulario 

en el que el usuario pueda formular preguntas y comentarios, según sus necesidades. 

- Facebook: Visual Music Media implementará campañas de publicidad difundida en 

redes sociales de alto reconocimiento y volumen de entradas dirigiéndose a todo tipo 

de usuarios. A través del facebook se anunciará dos tipos de campañas. 

 

Figura 33: Facebook de Visual Music Media 

Somos un estudio de grabación que brinda un servicio de grabación a personas con talento 

musical, estos dos planes también te dan estas ventajas a manera de estrategia  

comunicacional.  

 Producción musical: Dirigida a grupos y artistas independientes interesados en su 

crecimiento artístico a bajo costo.  

 AdWords Google: Visual Music Media desarrollará su publicidad de reconocimiento 

de marca, mediante este recurso virtual, el objetivo principal es lograr atraer un gran 

número de posibles clientes, así mismo la cobertura no será solo nacional sino 

también a nivel internacional. Se busca que los clientes identifiquen a Visual Music 

Media como una empresa sostenible en el largo plazo. (plan oro). 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Partiendo del mercado objetivo, Visual Music Media plantea la misma estrategia de 

penetración para todos los segmentos. Aun así, se estructuran pasos para lograr que el 

mercado objetivo centre su atención en el proyecto. 
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Debido a que Visual Music Media es una empresa nueva, se utilizará el canal de distribución 

directa, ya que el cliente escogerá la preferencia del plan de estudio y proyección musical 

mediante la plataforma online, luego de gestionar el pedido y el pago, se procederá con el 

servicio de los planes ya presentados. 

 

5.5 Plan de ventas y Proyección de la demanda 

Nuestro mercado objetivo es la población de hombres y mujeres con talentos musicales entre 

18 a 40 años de edad en Lima Metropolitana del NSE B, C y D. Se definió que nuestro 

mercado operativo es de 1646 talentos musicales que es con la cifra que se tomará para el 

primer año como demanda de clientes.   

 

El crecimiento de la industria musical en nuestro país se observa entonces en la apertura de 

la carrera en universidades e instituciones como:  

 La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

 La Pontificia Universidad Católica del Perú  

 La Universidad San Martin de Porres  

 El Conservatorio Nacional de Música  

 El Conservatorio Josafat Roel Pineda 

Además, es importante mencionar que en el 2011, los dos conservatorios mencionados, 

recibieron la autorización para otorgar el Grado de Bachiller y el Título de Licenciado 

(anteriormente solo era posible el Titulo a Nombre de la Nación). Se toma las referencias de 

crecimiento del sector E-ecommerce donde está ubicado nuestro servicio que según las 

proyecciones el año 2019 es de 44%. 

Tabla 7 

Proyección de inscripción de talentos en los primeros 05 años 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la tabla 6, podemos apreciar la proyección de las transacciones desde el año 01 hasta el 

año 05, para este último año se estaría cerrando con un total de 12,181 inscripciones anuales 

a través de la web de Visual Music Media. Respecto a la proyección de las inscripciones de 

talentos musicales para los siguientes 5 años, se ha tomado en consideración la estrategia de 

precios. Es por ello por lo que se ha proyectado para los servicios de grabación de disco y 

alquiler de las salas de estudio musicales. Para los dos servicios que se brindarán se tomará 

como supuesto de 60% y 40% como probabilidad de que nuestros talentos solicitaran el 

servicio respecto a los planes y al mercado operativo hallado. 

Tabla 8 

Distribución de porcentajes, según el servicio requerido 

 

Tabla 9 

Proyección de las suscripciones en los 5 años, frente al crecimiento de mercado 

 

Se puede concluir de la tabla 9 que, para el 2023 se tendrá en Visual Music Media un total 

de 12,181 talentos inscritos a los dos servicios ofrecidos. 

Tomaremos como referencia la diferencia de los porcentajes de crecimeinto de los E-

commers entre el 2017 (16%) y 2018 (30.2%). Este resultado (14.20%), se usará como 

proyección de crecimiento en los siguientes 5 años. 
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Tabla 10 

Ventas proyectadas a 5 años 

 

Fuente: elaboración propia 

5.6 Presupuesto de marketing 

Para desarrollar el presupuesto de marketing se tomará en cuenta los costos de los principales 

ítems que se utilizarán para el desarrollo de las actividades comerciales y de promoción. 

El detalle de estos gastos son los siguientes: 

- Publicidad en redes sociales, costos relacionados a las promociones virtuales que se 

realizarán en las principales redes. 
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- Pago del Hosting, es el pago por el derecho de una línea y una extensión virtual para 

el desarrollo de la página. 

- Administración de redes, por la gestión virtual de las principales actividades que 

realiza la empresa. 

- Participación en ferias, costos en los que se incurren por participar de ferias 

relacionadas al giro del negocio. 

- Volantes, impresión de 2000 volantes tira y retira, en papel coaches. 

- Relaciones públicas, es el presupuesto asignado a los vendedores para que cubran 

sus gastos de representación. 

Tabla 11 

Presupuesto de marketing 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 12 

Presupuesto de marketing proyectado a 5 años 

 

Fuente: elaboración propia 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

Tras haber planteado el plan de marketing, el siguiente paso a seguir es el desarrollo de una 

propuesta de un plan de operaciones para el estudio de música. El plan de operaciones es el 

proceso técnico y organizativo de la empresa por medio del cual se crean los productos o se 

prestan los servicios de una empresa, es decir, que es el proceso de elaboración de un 

producto o servicio realizado mediante diferentes operaciones. 

Las políticas operacionales de Visual Music Media, están alineadas a cumplir la misión y 

visión que se ha trazado la empresa, así como nuestras estrategias. De tal manera que, con 

nuestras políticas podamos mejorar y satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.  A 

continuación, detallamos los procesos de nuestra empresa. 

6.1.1 Calidad 

En Visual Music Media se contará con políticas de calidad que buscarán generar confianza 

en los clientes. Además, mediante estas políticas se creará valor con el fin de posicionar la 

marca. 

 Valoraciones: La política se basará en incluir en la página la opción de un indicador 

de servicio basado en las valoraciones de los talentos inscritos para evaluar las 

sensaciones y experiencias en el estudio. Esta valoración será requerida al talento 

mediante un correo que se le enviará a la dirección de correo electrónico que 

proporcione al talento en la página cuando se registre. Por otro lado, para poder optar 

por elegir uno de los planes dados por el estudio será un requisito indispensable 

completar la valoración respecto a su anterior servicio (en caso no lo haya hecho 

mediante el correo electrónico). 

 Formularios: La política respecto a los formularios con los que cuenta la página, 

obliga a todos los talentos inscritos en el estudio a llenar los formularios 

correspondientes dependiendo del tipo de clientes que serán (grabación de disco y 

alquiler del estudio). Además de completar el formulario básico de suscripción a la 

web con todos sus datos incluidos los datos de su tarjeta de débito o crédito. Es 

importante mencionar que esto se dará siempre y cuando el talento desee adquirir el 

servicio de la página, en caso el cliente solo desee visualizar las ventajas que estamos 

ofreciendo, podrá navegar en ella sin necesidad de registrarse. 
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 Experiencia del usuario: La política orientada a la experiencia del usuario se 

enfocará en primer lugar en la creación de una web práctica y dinámica de manera 

que la interacción entre los talentos y los servicios (anuncios) colgados en la web sea 

fácil. En segundo lugar, cada 3 meses se le realizará un mantenimiento a la web en 

la búsqueda de que la página se mantenga actualizada y a la vanguardia, buscando 

mejorar la experiencia del usuario continuamente. 

 Seguridad: La política relacionada a la seguridad que se le brindará a los usuarios 

de la web, respecto al tratamiento de sus datos ingresados (domicilios, números 

telefónicos e identidades), será asegurar que el manejo de estos datos será con total 

confidencialidad. Por otro lado, la política respecto a la protección de los datos 

correspondientes a tarjetas de débito/crédito, será la implementación de una pasarela 

de pagos en la web de Visual Music. 

 Actualización de la información de la Web. Como parte de las políticas de calidad, 

se solicitará a los talentos inscritos informaciones actualizada para cargar a la web. 

Luego de ello, si ellos requieren actualizar nuevamente la información, deberán 

enviar una solicitud con 2 días de anticipación para que esta pueda ser actualizada. 

 Atención a reclamos: La atención a reclamos y sugerencias incluirá brindar a los 

talentos un espacio (pestaña/link) en la web para comunicarse con un asesor 

comercial. El tiempo de respuesta a dichos reclamos será no mayor a 24hrs. De igual 

manera mediante este enlace, los clientes podrán realizar reportes respecto al 

funcionamiento de la web en caso existiera una falla.  

 Penalidades: Se procederá al cobro de una penalidad que equivale al 5% de la 

transacción realizada a los talentos que no cumplan con la veracidad indicada en el 

servicio de Visual Music Media. 

 

6.1.2 Procesos 

Al tratarse de un estudio de música, el proceso productivo será el siguiente 

 Público interesado en nosotros busca información por medio de web o acudiendo 

al mismo estudio. 
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 Otorgamos la información o la encuentra en la web (puede preguntarnos 

cualquier duda). 

 Se inscribe de acuerdo al servicio de su interés, ya sea alquiler de sala o grabación 

de CD musical.  

 Recibe el curso 

 El alumno finaliza. 

Este sería un esquema simplificado del proceso. Comenzaría con la búsqueda de información 

por parte de los talentos interesado en nosotros, acudiendo a nuestro estudio o por medio de 

la web; en los dos casos facilitamos toda la información necesaria y si tiene alguna duda al 

buscar en el App, nos puede enviar un correo, realizar una llamada o enviar la duda mediante 

el link facilitado; los talentos deciden matricularse porque nuestros servicios le parecen 

interesantes. 

La implementación del contrato del coaching es la siguiente: 

 Los talentos musicales contarán con el apoyo de un coach musical, que les brindarán 

las asesorías y pautas correspondientes para el grabado de un disco.  

 Los horarios de alquiler de las salas con los coaches en el estudio serán en la sede de 

Surco. Además, también contarán con instrumentos musicales, aparatos de audio y 

video, luces y ocasionalmente un supervisor que revise el cumplimiento de lo 

ofrecido. Los horarios de mayor preferencia, de acuerdo con el estudio realizado, son 

de 10a.m. a 12m. y de 4p.m. hasta después de las 8 p.m. Los horarios serán de 45 

min.  

- Mañanas:  

10:00 a 10:45 a.m.  

10:45 a 11:30 a.m. 

11:30 a.m. a 12:15 p.m.  

- Tarde-noche: 

4:00 a 4:45 p.m. 

4:45 a 5:30 p.m.  

5:30 a 6:15 p.m.  
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6:15 a 7:00 p.m.  

7:00 a 7:45 p.m.  

7:45 a 8:30 p.m.  

8:30 a 9:15 pm 

 Para la reserva de ensayos basta con estar suscrito a la web en cualquiera de las 

membresías de estudio y solicitarlo con 24 horas de anticipación según turno de 

reserva, los horarios de ensayos son de martes a domingo de 10 am a 10 pm.  

 Con la preparación de conciertos culmina cada una de las membresías, es necesario 

que los alumnos, solo de la membresía completa, lleguen hacer conciertos en vivo ya 

que ellos han completado los stage de membresía anual, existen talentos que llegan 

con el conocimiento suficiente para complementar solo sus prácticas; estos pasarán 

por un filtro, los conciertos son dos veces por año en coliseos o teatros con 

convocatoria grande de público con posibles auspiciadores que quieran respaldar los 

eventos. 

 

6.1.3 Planificación 

Se aplicará las siguientes políticas de planificación, en la búsqueda de cumplir los objetivos 

del modelo de negocio.  

Lo primero es asignar los coaches ya sea para el servicio de alquiler de salas o grabación de 

disco y de esta forma también habrá que especificar la sala de estudio donde se realizarán. 

Como los talleres de larga y corta duración se irán publicando los detalles a lo largo del 

servicio, por tanto, no tienen un profesor ni aula fijos. En el punto de RRHH se verá con más 

detalle el número de coachs, así el detalle de los servicios que se brindarán.  

- Habrán reuniones semestrales para la revisión de indicadores y métricas. 

- Evaluación trimestral del funcionamiento correcto de la web. 

- Creación y actualización de la base de datos de los talentos inscritos en la web, 

mensualmente. 

- El área administrativa evaluará semestralmente los procesos presentes en Visual 

Music Media y elaborar planes de acción en búsqueda de mejora continua. 
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6.1.4 Inventarios 

Al ser el modelo de negocio una plataforma web que actúa como inscripción y detalla las 

opciones del estudio a los talentos potenciales a inscribirse; los inventarios estarán 

conformados por los servicios que ofreceremos en la web, siendo estas las principales 

políticas de Visual Music media. 

Ofrecer en la web, los servicios ofrecidos por el estudio detallando los planes a largo y corto 

plazo.   

Mantener la web actualizada respecto a los servicios expuesto.  

Atender la demanda de los productos dentro del plazo establecido (24 hrs). 

Debido al modelo de negocio de Visual Music media no contará con un almacén de 

productos. Sin embargo, si contará con un espacio considerado como “almacén” donde 

nuestros instrumentos permanezcan para brindar estas el servicio para los talentos. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para determinar la localización de las instalaciones del estudio se ha tomado en cuenta la 

cercanía de proveedores, así como las vías de acceso para el público. Se hizo un cuadro de 

factores críticos entre los distritos de Miraflores y Surco ya que son distritos en donde se 

toman estos detalles con más minuciosidad.  

La opción para las instalaciones es el distrito de Surco por albergar gran cantidad de la 

actividad artística y musical de Lima, y estar en un punto más central de la ciudad. La 

siguiente matriz presenta los factores para la elección de la localización más adecuada para 

el negocio. El resultado cuantificado permite elegir la misma instalación en Surco.  

Cuando se crea un negocio, hay que tener en cuenta la importancia de la ubicación de éste, 

ya que esa localización nos permitirá tener mayor o menor éxito en un futuro. Por lo tanto, 

podemos decir que es primordial realizar una buena elección del local. 

Visual Music Media, entonces contará con un local alquilado en el distrito de Santiago de 

Surco, exactamente en la Calle Monte Rosa 168 Oficina 5, se eligió este lugar porque se 
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encuentra en una parte céntrica a todos los distritos aledaños donde hay una mayor 

accesibilidad para los talentos que migren de diferentes lugares de Lima Metropolitana.  

El costo también fue muy importante, se ofrecían las mismas características en los distritos 

antes mencionados, pero a un costo menor de 1000 dólares americanos. 

Se adjunta referencia de precios: 

 

Figura 34: Publicación de alquiler de oficinas en Surco 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones de Visual Music Media, funcionarán como la central de operaciones del 

estudio donde se impartirán los servicios a corto y largo plazo, contando con 2 personas que 

cumplen las funciones administrativas, de ventas e inscripción de los potenciales talentos 

matriculados. 

Las oficinas se utilizarán para: 

 Realizar funciones administrativas. 

 Impartir los servicios diarios, mensuales y anuales 

 Realizar ventas online 

 Reuniones y capacitaciones. 

 Realizar coordinaciones con los responsables de la plataforma Web. 

El Horario de Atención de Visual Music Media será de lunes a domingo de 9 am. a 10:00pm. 

Se solicitará las autorizaciones de Defensa Civil para obtener el permiso respectivo para 

nuestra oficina. https://www.indeci.gob.pe/faqs.php. 

https://www.indeci.gob.pe/faqs.php
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De igual forma se solicitará la Licencia de Funcionamiento ante la municipalidad de Surco 

siguiendo los pasos indicados en el link descrito:  

http://www.munisurco.gob.pe/segunda_portada/Servicios/index.asp?pagina=Licencia_Fun

cionamiento/index.html 

Los pagos de alquiler de local se realizarán los 30 de cada mes, y para cualquier daño al 

inmueble, el arrendador cubrirá el total de la reparación o reemplazo de lo dañado. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

De acuerdo a la distribución en las instalaciones del estudio de música, se construirán 

algunas divisiones de ambientes con material de drywall.  

Habrá 4 salas insonorizadas, las cuales son: 

 1 sala con un piano, donde los talentos pueden practicar sus instrumentos o 

según la agenda de alquiler de sala. 

 1 sala de grabación.  

 1 salas de ensayo y 1 salas de grabación grande para realizar las audiciones, es 

decir, será utilizada en aquellos servicios donde se usan una gran cantidad de 

instrumentos y para realizar pruebas musicales con un gran número de músicos  

 El estudio contará con dos baños, unos para cada sexo y adaptado para 

minusválidos.  

 1 oficina para reuniones administrativas 

 Sistema de extracción de aire y aire acondicionado, ya que será un local 

herméticamente cerrado.  

 Cada sala contará con iluminación artificial. 

Este sería el Layaout de Visual Music Media 

http://www.munisurco.gob.pe/segunda_portada/Servicios/index.asp?pagina=Licencia_Funcionamiento/index.html
http://www.munisurco.gob.pe/segunda_portada/Servicios/index.asp?pagina=Licencia_Funcionamiento/index.html
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Figura 35 Plano de distribución de local 

 

El layout para el estudio contempla las áreas administrativas y recepción de clientes, las 

aulas y los ambientes para el personal. El exterior comprende el espacio para el 

estacionamiento de dos vehículos. Se ha contemplado el área que la empresa ya viene 

utilizando y que se fusionará al proyecto de manera proporcional al uso y a los costos. 

Igualmente es de suma importancia para el proyecto la distribución de los distintos elementos 

al interior del aula desde donde se impartirá los servicios del estudio. Cada aula deberá contar 

con un área mínima de 20 m2 de modo que permita la correcta colocación de los equipos a 

utilizar (micrófonos, laptop, amplificadores, atril, etc.) y el desplazamiento del docente sin 

riesgo de golpear el instrumento o equipos 

Todos los ambientes serán amplios, ya que en algunos coaching realizarán ejercicios en 

grupo, con cierta dinámica e interactuando entre ellos, en las que necesitaremos que los 

talentos se sientan cómodos y espaciosos.  

La intención es ofrecer comodidad al cliente y a los coaches, así como realizar un buen 

trabajo con las mejores condiciones para todos. 
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6.3 Especificaciones Técnicas del servicio 

La web de Visual Music Media, tendrá un diseño y desarrollo original, de primera calidad, 

en HTML5, CSS3, Query y PHP para presentar los servicios que se ofrecen. Incluye: 

- Página de inicio. 

- Formulario de contacto (talentos inscritos). 

- Información sobre la empresa. 

- Página con los servicios prestados y membresía. 

- Formulario de reclamos y sugerencias. 

- Filtro de búsqueda para las ventajas del estudio. 

- Pasarela de pagos. 

- Link directo a redes sociales de la página.  

La web será flexible y se adaptará en computadoras, tablet´s y celulares (Android y iOS). 

Información vía redes sociales: Se integrará redes sociales como, Facebook, Instagram, 

Twitter, YouTube, Google AdWords para aumentar la demanda y vistas del servicio y para 

hacerlo conocido. 

Medios de pago: Los clientes podrán pagar con tarjetas de crédito y débito Visa, MasterCard, 

American Express y PayPal de manera confiable gracias a la pasarela de pagos 

implementada en la web. 

Horario de atención: Atención de lunes a domingo las 24 horas, a través de la página web. 

Los servicios a los talentos serán de lunes a domingo de 10:00am a 10:00pm. 

Implementación de enseñanza: Se ofrecerá la enseñanza por medio del uso de equipos 

multimedia. Este sistema de enseñanza ayudará a los talentos, ofreciéndoles  flexibilidad en 

los horarios. Por otra parte, estos sistemas refuerzan el proceso de enseñanza- aprendizaje 

utilizado tradicionalmente. 

Existe planes diarios de alquiler donde incluye prácticas en el recinto con apoyo del coaching 

dependiendo del horario disponible; estas reservas diarias solo se dará para talentos que 

cuenten con constancia que ejercen la profesión o en el caso impartan los servicios en el 

estudio. Todos los servicios de coaching de canto solo se impartirán dependiendo el grado 

de talento que tenga el alumno, el coach supervisará el cumplimiento de metas según el plan 

que esté inscrito el talento. 



60 

 

Selección de equipamiento: Contempla una serie de herramientas que permitirán tener una 

clase con buen sonido. Es de suma importancia considerar la calidad de los equipos a utilizar, 

los cuales tendrán tanta importancia como el mismo docente, en la calidad final del servicio 

brindado. Los equipos más importantes para el servicio están relacionados a la calidad de 

sonido y de audio. Los equipos básicos son: 

- Micrófono para voz de alta calidad (se sugiere Microsoft)  

- Micrófono de condensador para el instrumento musical. 

- Mezcladora de sonido: permitirá la conexión del micrófono de condensador.  

 

A menos que se utilice uno con entrada USB que pueda conectarse directamente a la 

computadora. Además, resultará ideal el uso de laptops para la conexión en lugar de PC. 

 

Figura 36: Equipos fundamentales para el estudio de música 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

Para implementar esta idea de negocio se utiliza la herramienta de Análisis Pert, el cual podrá 

establecer las dependencias de las actividades que se llevarán a cabo y conocer la ruta de 

trabajo óptima. 

Tabla 13 

PERT de las actividades en Visual Music Media 

 

Fuente elaboración propia 
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Tabla 14 

Ruta crítica de 80 días 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 37: Mapa de procesos de Visual Music Media 

 Procesos estratégicos  

- Planificacion estratégica: La estrategia a llevar a cabo nos va a permitir llegar a 

reflejar la imagen deseada de cara al cliente. Para conseguir esa imagen se debe 

conseguir diferenciar nuestra escuela del resto de escuelas de música. Necesitamos 

tener algún factor que no sea imitable por los demás y que suponga una ventaja para 

nosotros 

- Gestión de calidad: Al mismo tiempo que se ofrece un servicio se proporciona un 

valor añadido a éste, en este caso pueden ser los profesores o las facilidades 

concedidas por el centro. Este segundo factor va a mejorar nuestro posicionamiento 

y a estabilizarlo a largo plazo, porque deja ver la calidad del servicio y el público 
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obtiene de el la satisfacción de cubrir su necesidad. Un buen servicio se materializa 

en la fidelización del cliente y la promoción de nuestra escuela.  

 Procesos claves: Satisfacción del talento  

- Talento musical: la empresa enfoca su servicio hacia éste tipo concreto de usuario, 

con cierto perfil que encaja en lo que la empresa busca para su futuro. En esta 

estrategia se suele utilizar a una celebridad para atraer esa clase de usuario. 

- Coaches: Este servicio estará enfocada de forma más práctica y para trabajo 

individual, ya que no necesitan el tipo de servicio en el que todo es diversión si no 

también seriedad. Por supuesto que, dentro de las salas se tendrá todo tipo de 

información posible sobre música. 

 Procesos de Apoyo: 

- Gestión del marketing: Tras la descripción de cuáles son los factores diferenciadores 

de nuestra empresa, podemos decir que nuestra estrategia de posicionamiento 

consiste en una pequeña mezcla, principalmente es una estrategia basada en la 

competencia y en los beneficios de servicio. 

- Gestión del talento humano: Al tratarse de una empresa de servicios es preciso 

contratar a los empleados idóneos, porque es lo que nos permitirá tener mayor éxito 

entre el público. Por lo tanto, es vital para una escuela, donde lo más importante es 

cómo se otorga el servicio de cara al público. 
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Figura 38: Flujo de atención del servicio 

 

6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y de stock 

Para e modelo de negocio no se cuenta con un stock de productos terminados. La web es un 

intermediario para que el talento vea las ventajas del estudio y, que monitorea y permite ver 

las ventajas de llevar una de las membresías del estudio.  

La propuesta de valor parte por ofrecer al talento diferentes variantes para optimizar sus 

habilidades en la música y poder llegar a perfeccionarse. 

Debemos estar muy bien preparados para esta fase del negocio, puesto que es la primera vez 

que vamos a contactar con el público, es decir, es el primer contacto entre la escuela y el 

público. En este primer contacto debemos transmitir lo mejor posible la calidad de nuestros 

servicios y la capacidad de satisfacer a nuestros clientes. 
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6.5.2 Gestión de la calidad 

Se llevará a cabo una gestión de calidad enfocada en buscar la mayor satisfacción de los 

talentos musicales mediante la firma de la declaración jurada que se requiere a cada talento 

que desea llevar una de las membresías musicales puestas para aplicarlas en el estudio, luego 

con lo propuesto se da in trabaja de filtro para categorizar a cada talento según su nivel 

académico de voz. Este proceso será gestionado por el Jefe Comercial y Marketing, 

encargado de calidad de la empresa, el cual también estará a cargo de la elaboración de los 

formularios de ingreso al estudio. En el recaerá la responsabilidad del filtro del talento 

musical para que pertenezcan a la comunidad de Visual Music media. De igual manera la 

confidencialidad en la página está garantizada, el tratamiento de la información de los 

talentos será manejado únicamente por personal de confianza del estudio.  

Además, luego de recibir la confirmación del pago de una de las membresías, el Área de 

Operaciones supervisará el proceso de estudio en esta etapa, para minimizar los errores y 

garantizar el debido avance de cada talento. Esto se dará gracias a que el personal encargado 

(coaches) que bajo supervisión del estudio, por lo que se podrán establecer políticas de 

calidad respecto al tipo de enseñanza y de igual manera podrán ser evaluados. 

Por otro lado, la atención a reclamos o sugerencias será realizada en un tiempo máximo de 

24 hrs. por la Jefatura Comercial y Marketing.  

Por último, los procesos que tienen trato directo con los talentos como la atención en el 

mismo estudio musical podrán ser evaluados mediante la “experiencia del usuario”. 

Brindando esta herramienta a clientes, se podrá evaluar el nivel de satisfacción respecto al 

servicio y personal en Visual Music Media. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Los principales proveedores están relacionados con la tecnología y logística musical y los 

distintos servicios requeridos para el desarrollo del modelo de negocio. 

Mostramos la tabla con dichos proveedores. 
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Tabla 15 

Proveedores de Visual Music Media 

 

Fuente: elaboración propia 

En el proceso de selección de los proveedores se hizo una evaluación de acuerdo a la 

relevancia dentro de la empresa, sin considerar únicamente el precio, sino también la calidad 

del servicio ofrecido. 

Entre los aspectos a tener en cuenta en la gestión de proveedores se destaca lo siguiente: 

- Calidad del producto y el grado de requerimiento enfocado en las necesidades 

del estudio musical. 

- Capacidad del proveedor y su personal. 

Respecto al económico se considera: 

- Precios 

- Forma y plazos de pago. 

- Garantías 

Respecto a lo corporativo es importante ver la estabilidad de la empresa, así como la 

referencia de un tercero, que en este caso sería un cliente de dicha empresa. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión en activos fijos para Visual Music Media está vinculada a la implementación 

de las oficinas administrativas y con lo que respecta a la implementación del estudio. De la 

Proveedor Ubicación Tipo de Servicio 

Art Music Cercado de lima Tienda de instrumentos musicales 

Luz del sur Santa anita Luz eléctrica 

Intermusica Cercado de lima Accesorios para estudio musicales 

Lenovo Miraflores Laptop´s para oficina 

Sedapal Lima Agua potable

Movistar Surco Servicios de telefonía e internet

Cold import Miraflores Aire acondicionado

Magitech Santa Beatriz Servidor / Redes y conexiones

Studio & Trazos SAC Villa el Salvador Articulos para oficina y estudio 

Fenix del Perú La Molina Extintores 
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misma forma, la creación y desarrollo de la plataforma online mediante la cual se 

desarrollarán las actividades operativas. 

A continuación, se muestra una tabla con los conceptos de inversión fijos e intangibles en 

los que incurrirá la empresa. Así como la depreciación y amortización anual9. 

 

Figura 39: Porcentaje de datos de la depreciación 

 

Esto se tomará como referencias para los porcentaje de depreciación en el caso nuestro para 

materiales e instrumentos musicales y administrativos que se utilizarán desde la constitución 

del estudio, Se depreciaran los activos reconocidos en las cuentas 31, 32, 33 y 35 de los 

cálculos de la depreciación . A continuación, se hace una lista de los principales activos que 

se utilizarán para la implementación del estudio con sus precios unitarios en dólares o soles. 

Mixer soundcraft de 22 canales 

 

                                                 
9 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm 
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Microfonos Audiothenica ATM 2035 – mercado libre 

 

Audífonos ATM M50X 

 

Interfaz digital 

 

Monitores de audio Adams 

 

Software Protools 
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Software logic X 

 

Software final cut 

 

Mac apple – Ishop 

 

Teclado psr 463 
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Cables canon 

 

Guitarra fender Stratocaster 

 

Quemador de CD 

 

Memorias externas 
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Electrovoice RE-20 

 

 

20 mts cuadrados de espuma acústica 

 

Sillas de escritorio 
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Escritorios de oficina 

 

Tabla 16 

Activos fijos tangibles 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 17 

Activos fijos intangibles 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 18 

Inversión total activos 

 

Fuente: elaboración propia 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos necesarios 

para mantener el proyecto, en este caso dependerá de la inversión que se necesite en el 

estudio; alquiler del local, pago de impuestos y servicios como agua, electricidad, teléfono, 

etc. 

Si los costos de producción del negocio son muy altos, dependerá del administrador general 

subir los precios de los dos planes expuestos en el estudio. 

Tabla 19 

Costos de ventas 

 

Fuente: elaboración propia 

El costo de apertura del estudio en el primer día de operaciones, son los gastos de 

implementación para el estudio musical los cuáles son detallados en el siguiente cuadro: Esto 
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agregado a la inversión en activos fijos es la base importante para el inicio de operaciones en 

Music Visual Media. 

 

Tabla 20 

Valorizacion estudio musical 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 21 

Gastos operativos administrativos 

 

Se tomó el número de asociados del APDAYC y el porcentaje antecesor del desarrollo de 

negocios E-commerce ya que los ingresos son vía web con la inscripción de los talentos 

eligiendo las dos modalidades de servicio que brindamos.  

 

Implementación estudio de música  

Descripción valorización 

Pago al ingeniero del diseño del layout 2900

Puesta de los drywalls en las salas musicales 1100

instalación del Aire acondicionado 450

Instalación de la energía electrica y cableado 350

Instalación de los parlantes enchapados en la sala 450

Pintado del estudio 300

Conexión redes inhalámbricas 450

Total 6,000
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos organizacionales 

- Contar con personal comprometido al 95% respecto a los objetivos y cultura, del 

estudio musical para el año 2020.  

- Mantenernos por debajo del 5% de renuncias de los trabajadores para el año 2020. 

- Establecer 2 programas de capacitación musical y mejora continua para los coaches 

y personal administrativo de la empresa, durante el primer año. 

7.2 Naturaleza de la organización 

Visual Music Media se adaptará al régimen MYPE, debido a que brinda menos cargas 

sociales y asegura a los trabajadores los derechos básicos, como es el caso de la jornada 

laboral de 8 horas y descanso los fines de semana10.  

Según la información brindada por la SUNAT, el Régimen MYPE tributario tiene las 

siguientes tasas11. 

 

Figura 40: Tasa de régimen MYPE 

Seremos una Sociedad Anónima Cerrada, debido a que es una figura más dinámica y la más 

recomendable para una empresa pequeña y mediana; según lo investigado se adecua a las 

necesidades de la empresa12. 

7.2.1 Organigrama 

La empresa contará con  6 personas en planilla incluidos los 4 socios de la compañía, los 

cuales ocupan jefaturas dentro de Visual Music Media SAC. 

                                                 
10 http://emprender.sunat.gob.pe/como-me-conviene-tributar 
11 http://orientacion.sunat.gob.pe/images/rmt/CARPETA_RMT.pdf 
12 http://www.pqs.pe/emprendimiento/sociedad-anonima-cerrada-caracteristicas-y-beneficios 
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Figura 41: Organigrama de  Music Visual Media 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Tabla 22 

Diseño de puesto de Administrador General 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 23 

Diseño de puesto Jefe Comercial y Marketing 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 24 

Diseño de puesto Jefe de Operaciones 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 25 

Diseño de puesto Director Académico 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 26 

Diseño de puesto Coach 

 

Fuente: elaboración propia 
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7.3 Políticas organizacionales 

 Política general de RRHH: Se mantendrá un proceso de comunicación e información 

activa con el director del estudio, los coaches y los talentos musicales de la empresa, 

respecto a los reglamentos, funciones, beneficios del colaborador  y noticias 

relevantes dentro de la compañía y  responden principalmente al bienestar de los 

talentos musicales, así como de todos y cada uno de los colaboradores de la empresa, 

ya que ellos son fundamentales para la subsistencia de la empresa y el alcance de su 

visión estratégica. 

 Política de reclutamiento y selección de personal: Se contará con procesos 

específicos de reclutamiento de personal mediante plataformas laborales confiables, 

así como un proceso específico de selección de los coaches con conocimiento de 

coaching musical universitario con experiencia en el mercado peruano.  

 Política de compensaciones: A cada coach se le evalúa y retribuye conforme a su 

rendimiento, sin ninguna preferencia personal al momento de otorgar los horarios de 

trabajo. 

 Política del desarrollo: Es fundamental que se otorgue la libertad al desarrollo 

artístico de los docentes, brindando las facilidades para la realización de sus 

actividades profesionales propias e inherentes a sus carreras artísticas. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El proceso de reclutamiento del personal se realizará mediante portales web laborales de 

confianza, como son: LinkedIn, Bumeran y Laborum. En los anuncios de puesto requerido 

se contará con información importante como es: requisitos del postulante, funciones del 

puesto y beneficios otorgados para los coaches y director musical. 

- Durante el proceso de selección se recibirán los CV´s de las personas interesadas en 

el puesto de coaching y dirección musical.  

- El jefe de RRHH se encargará de revisar los CV´s recibidos, hacienda una selección 

de los que vayan acorde con los requisitos del postulante. 

- El jefe de RRHH se comunicará vía telefónica con cada postulante seleccionado 

como una primera etapa, mediante la cual se realizarán preguntas básicas sobre 

experiencia profesional y académica. 
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- Los postulantes que logren pasar el primer filtro serán invitados a una dinámica 

grupal en las oficinas de la empresa, en la cual participarán con el jefe de RRHH y 

el cliente interno (área que solicita cubrir el puesto). 

- Los postulantes de logren pasar esta dinámica, serán convocados para una última 

etapa, la cual incluye 2 entrevistas personales con RRHH y el cliente interno, (área 

solicitante del puesto). Cabe destacar que, se mantendrá una comunicación constante 

con los postulantes respecto al proceso de selección. 

- El postulante contratado deberá presentar documentos necesarios para el registro y 

contratación como son: copia de DNI, certificado de antecedentes penales y 

policiales, certificados de estudios, licenciatura en música, estudios en conservatorio, 

etc.  

- El trabajador contratado contará con 1 semana de inducción y capacitación por parte 

del administrador general. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

En la semana de inducción conocerán la cultura organizacional, procesos internos, funciones 

del puesto y a los demás colaboradores. 

Los trabajadores de todas las áreas contarán con capacitaciones constantemente, las cuales 

se dividirán de la siguiente manera: 

- Capacitación en Coach musical, la cual se realizará una vez al año. 

- Capacitación motivacional, la cual se realizará dos veces al año. 

Se realizará una capacitación de coaching musical anual liderada por área musical de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la cual prestará el servicio a la empresa 

para estas capacitaciones. Las capacitaciones motivacionales estarán a cargo de 

Administrador general e involucrarán a todo el personal. 

Se contará con una evaluación de desempeño que servirá como guía para medir el 

cumplimiento de los objetivos de la compañía de manera individual por cada trabajador. 
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Figura 42: Enfoque Hay Group de Gestión Estratégica del desempeño 

Esta evaluación seguirá los parámetros que la empresa Hay Group mantiene para una gestión 

estratégica del desempeño, la cual establece una conexión entre la estrategia y la cultura de 

una organización y su capacidad para gestionar el desempeño de los coachs para conseguir 

un mayor impacto en los resultados del estudio musical. 13 

La motivación dentro de la empresa se transmite mediante la cultura de valor por el 

trabajador. Como parte de esta cultura, las acciones más relevantes serán las siguientes: 

- El crecimiento profesional del trabajador dentro de la empresa, tomará un papel 

importante en las prioridades de todas las áreas, de esta manera se desarrollará la 

confianza en las habilidades y conocimientos de los trabajadores. 

- Generar confianza entre los Jefes y coaches, creando un ambiente en equipo y 

familia, esto ayuda mucho al clima laboral. 

- La motivación mediante el reconocimiento de logros y desempeño de los 

trabajadores. Al tratarse de una empresa de servicios es preciso contratar a los 

empleados correctos, porque es lo que nos va a permitir tener un mayor éxito entre 

el público, lo que en un futuro se convertirá en mayores beneficios para nosotros. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Visual Music Media contará con 6 trabajadores en planilla, los cuales recibirán el pago del 

sueldo 2 veces al mes, tanto en la quincena como a fin de mes. 

 

                                                 
13 https://www.kornferry.com/haygroup 

https://www.kornferry.com/haygroup
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Beneficios Laborales 

Los trabajadores y las MYPES cuentan con un régimen laboral especial, no obstante, pueden 

pactar mejores condiciones laborales con sus empleadores MYPE. 

La permanencia en este régimen laboral especial puede variar si la MYPE supera por dos 

años consecutivos sus niveles máximos de ventas14. 

 

Figura 43: Beneficios laborales para los trabajadores de una Mype 

                                                 
14 http://emprender.sunat.gob.pe/ 

http://emprender.sunat.gob.pe/
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

 

 

Figura 44: Estructura de gastos de planilla   
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Tabla 27 

Planilla proyectada a 5 años 

 

Fuente: elaboración propia 
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8 PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

Para los fines del presente proyecto, se han considerado los supuestos presentados a 

continuación: 

- Elaborar el plan del negocio proyectándolo a 5 años.  

- Costos fijos proyectados: Planilla, marketing, alquiler de oficina, servicios y otros 

gastos administrativos. 

- Se considera los costos de ventas variables, ya que el número de clientes va a variar, 

nunca será la misma cantidad todos los meses. 

- Pagos: el total de los pagos en la web para la adquisición de los servicios de estudio  

será vía tarjeta de crédito / debito, así mismo se realizarán cobros en efectivo. El pago 

será considerado al contado. 

- Ingresos: existirán dos tipos de ingresos para la empresa, el primero y principal será 

por las pagos vía web por cada solicitud de servicio, mediante la plataforma de Visual 

Music Media; el segundo será por el pago presencial en el mismo estudio con sede 

en Surco, el pago de cualquiera de las tres opciones con las que cuenta (web: pago 

de alquiler sala musical y grabación de cd)  

- Impuesto a la renta: Se considera un impuesto a la renta de 29.5%., el cual se 

mantendrá igual durante los 5 años del proyecto15. 

- El 60% de la inversión (S/) será cubierto con aportes de sus accionistas y la diferencia 

de 40% financiado con dinero de un nuevo inversionista. 

- Financiamiento: será no tradicional, a tres (3) años con una TEA del 20%. 

- El plan de inversiones se realiza en el año 0 con los activos totales para empezar el 

proyecto y en el año 4 para comprar debido a que la vida útil de las Mac Apple 2017 

de acuerdo a lo establecido por Sunat en el INFORME N° 196-2006-

SUNAT/2B0000 que establece una depreciación anual para equipos de 

procesamiento del 25% anual. 

- Se le otorgará un dividendos del 20% sobre la utilidad neta para los accionistas para 

retribuirles por el riesgo asumido en el proyecto. 

                                                 
15https://laley.pe/  

https://laley.pe/
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

La inversión en activos fijos, están directamente relacionados a la implementación de las 

oficinas administrativas de la empresa. Incluye equipos de música, instrumentos musicales 

para el estudio, equipos cómputo, muebles y enseres que se depreciarán según lo estipulado 

por la SUNAT. Respecto a los intangibles, la inversión está relacionada a la creación y 

desarrollo de la página Web, mediante la cual se desarrollarán las actividades operativas. La 

amortización de dichos activos intangibles será a cinco (5) años, tomando en cuenta lo 

indicado por la SUNAT. 

Tabla 28 

Depreciación y amortización de activos fijos e intangibles 

 

Fuente: elaboración propia 

Detalle del activo fijo 
Tasa de 

deprec.

Valor de 

adq.
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Valor Libros 

final año 5 

Escritorios de oficina 10% S/3,420.87 S/342.09 S/342.09 S/342.09 S/342.09 S/342.09 S/1,710.44

Sillas de escritorio 10% S/4,728.46 S/472.85 S/472.85 S/472.85 S/472.85 S/472.85 S/2,364.23

Mixer soundcraft de 22 canales 10% S/11,873.99 S/1,187.40 S/1,187.40 S/1,187.40 S/1,187.40 S/1,187.40 S/5,937.00

Microfonos Audiothenica ATM 205010% S/4,344.00 S/434.40 S/434.40 S/434.40 S/434.40 S/434.40 S/2,172.00

audífonos ATM M50X 10% S/2,164.79 S/216.48 S/216.48 S/216.48 S/216.48 S/216.48 S/1,082.40

Interfaz digital 10% S/1,967.99 S/196.80 S/196.80 S/196.80 S/196.80 S/196.80 S/984.00

Monitores de audio Adams 10% S/6,590.79 S/659.08 S/659.08 S/659.08 S/659.08 S/659.08 S/3,295.40

Software Protools 10% S/1,439.67 S/143.97 S/143.97 S/143.97 S/143.97 S/143.97 S/719.84

Software logic X 10% S/1,056.51 S/105.65 S/105.65 S/105.65 S/105.65 S/105.65 S/528.25

Software final cut 10% S/1,320.67 S/132.07 S/132.07 S/132.07 S/132.07 S/132.07 S/660.33

Mac apple 2017 25% S/25,996.00 S/6,499.00 S/6,499.00 S/6,499.00 S/6,499.00 S/6,499.00 S/19,497.00

Teclado PSR -550 10% S/5,005.83 S/500.58 S/500.58 S/500.58 S/500.58 S/500.58 S/2,502.92

Cables canon 15 metros 10% S/105.66 S/10.57 S/10.57 S/10.57 S/10.57 S/10.57 S/52.83

 Guitarras  fender Stratocaster 10% S/8,915.27 S/891.53 S/891.53 S/891.53 S/891.53 S/891.53 S/4,457.63

Quemador de discos 10% S/3,289.85 S/328.98 S/328.98 S/328.98 S/328.98 S/328.98 S/1,644.92

Memorias externas SD Toshiba 3 TB 25% S/415.26 S/41.53 S/41.53 S/41.53 S/41.53 S/249.16

Electrovoice RE-20 10% S/6,458.71 S/645.87 S/645.87 S/645.87 S/645.87 S/645.87 S/3,229.36

20 mts cuadrados de espuma acústica  10% S/198.09 S/19.81 S/19.81 S/19.81 S/19.81 S/19.81 S/99.04

Insonorizar 30 metros 

cuadrados de pared con 

poliuretano y cámaras de aire 10% S/6,000.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/3,000.00

Insonorizar techo 20 metros 

cuadrados 10% S/3,500.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/1,750.00

Insonorizar piso 20 metros 10% S/4,500.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/2,250.00

Archivador - S/500.00 - - - - -

Botiquin - S/45.00 - - - - -

Extintor - S/120.00 - - - - -

Total S/103,957.42 S/14,228.64 S/14,228.64 S/14,228.64 S/14,228.64 S/14,187.12 S/58,186.74

Detalle del activo intangible Años
Valor de la 

adq.
Amort. 1 Amort. 2 Amort. 3 Amort. 4 Amort. 5

Valor en 

libros final 

año 5 

Licencias y permisos de 

funcionamiento 5
1,500

300 300 300 300 300 0

Redes y Conexiones 5 1,000 200 200 200 200 200 0

Creación Página Web 5 19,440 3888 3888 3888 3888 3888 0
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Para el año 4 se proyecta que realizaremos la siguiente inversión con la finalidad de tener 

las PC Mac operativas y que permitan mantener el nivel de servicio en el negocio: 

Tabla 29.  

Inversiones de activos fijos en el año 4 

 

Fuente: elaboración propia 

8.3 Proyección de ventas 

La proyección de la demanda para el primer año es de 2,922 de talentos para el estudio Visual 

Music Media, debido a la estrategia de precios que manejamos. Es importante mencionar 

que, en este total de transacciones se encuentran en 2 tipos de servicios: grabación de disco 

y alquiler de salas de música. 

Para el primer año, se proyecta ingresos en soles por S/316,132 por pagos del servicio 

mediante la web. 

Tabla 30.  

Proyección de ventas mensuales para el primer año de operaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo es lograr 30 talentos en el primer mes, de acuerdo a las visitas obtenidas en el 

fanpage. La variación en los meses siguientes es geométricamente de manera estacional, 

tomando en cuenta que el cliente puede optar por otro tipo de consumo o servicios existentes 

en el mercado. 



88 

 

Tabla 31.  

Proyección de ventas anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar el cálculo del crecimiento de ventas tomaremos como referencia la 

diferencia de los porcentajes de crecimiento de los E-commerce entre el 2017 (16%) y 2018 

(30.2%). Este resultado (14.20%) se incrementará a un 44.40% debido al crecimiento del 

sector en el 2018 de 30.2% dando un total de 0.44 (44.4%). 

Para calcular de cómo se obtienen las ventas del año 2 se toma como número de demandantes 

del año 1 el total de 1,646 y se multiplica por un incremental de 100% más el 44.40% anual 

que nos da un resultado de 2,377; posteriormente para el año 3 el crecimiento anual es de 

58.60% anual siendo un total de 3,770; para el año 4 se incrementa en un 72.80% que se 

refleja en 6,514 personas finalizando el año 5 con un total de 12,181 que equivalente a un 

incremento del 87.00% anual. 

El ingreso anual se obtiene de 316,032 soles para el año 1 obteniendo de grabaciones de 

disco a un precio de 300 soles y para el alquiler de estudio de 30 soles. 

Finalizando el año 5 con un total de ingresos de 2, 338,766 soles que proviene de 7,309 

grabaciones de discos a un precio de 300 soles y alquiler de las salas de estudio de 4,872 a 

un precio de 30 soles. 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Debido a que en Visual Music Media es una empresa que brinda servicios, presenta costos 

operativos que deberá incurrir. 
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Tabla 32 

Proyección de costos y gastos operativos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En este cuadro se muestra el consolidado proyectado a 5 años donde se toman los costos de 

ventas, gastos administrativos y gastos de ventas.  

Otros gastos fijos de la empresa son los gastos de sueldos del personal de Visual Music Media. 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Se realizó el cálculo de capital de trabajo considerando el método de flujo de efectivo anual; 

los ingresos totales menos los costos de ventas y gastos administrativos y ventas. Este monto 

permitirá poder asumir sus costos y obligaciones con terceros para el año de actividad del 

negocio. 

El siguiente cuadro de capital de trabajo muestra lo requerido anualmente, tomando en 

cuenta la tasa de crecimiento del volumen de las venta, proyectado a 5 años. 
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Tabla 33 

Cálculo de Capital de Trabajo 

 

Fuente: elaboración propia 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Se ha considerado como inversión total inicial S/ 231,515 soles que son la suma de la 

inversión en activos y el capital de trabajo que requiere el negocio para poner en marcha su 

actividad operativo. 

Tabla 34 

Generación de deuda y cronograma de pagos 

 

Fuente: elaboración propia 

Debido a que no se cuenta con antigüedad y experiencia en el rubro del negocio para solicitar 

un préstamo bancario, se utilizará fuentes de financiamiento no tradicional por parte de un 

inversionista, el cual ofrecerá una TCEA de 20% por el monto de S/92,206 soles a un plazo 

de 3 años y en cuotas fijas mensuales, lo cual equivale al 40% de la inversión inicial. 

El aporte restante (60%) de los accionistas, estará distribuido en partes equitativas, donde 

cada socio de los cuatro existentes, aportará directamente el 15%, es decir S/ 138,909 soles. 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Después de iniciar la implementación del negocio los resultados esperados para los 

siguientes 5 años serían los siguientes: 

En el Balance General se puede observar el crecimiento del total de activos corrientes, acorde 

a la proyección de los ingresos del volumen de las ventas del estado de Ganancias y Pérdidas. 

En el caso del pasivo en el balance general, las obligaciones financieras del préstamo se 

mantienen hasta finalizar el tercer año. En la proyección del año cuatro se llega a cumplir al 

100% las obligaciones financieras. 

Respecto al patrimonio, el aporte del capital social está dividido equitativamente en 25% 

para los cuatro socios, de acuerdo a la proyección de los 5 años realizada se cuenta con una 

utilidad positiva, la cual se reinvertirá durante dichos años. El inversionista no forma parte 

de la sociedad del negocio, solo brindará el financiamiento solicitado del 40% del total de 

inversión inicial, y se beneficiará con los intereses que se le pagarán por motivos de dicho 

financiamiento. 

Tabla 35 

Balance general 

 

Fuente: elaboración propia 

Para poder confirmar que el nivel de caja es el indicado se debe realizar un estado de flujo 

de efectivo teniendo como caja inicial el monto de S/ 105,917 y como va variando con los 

cobros y pagos en un año. 



92 

 

Tabla 36.  

Estado de flujo de efectivo 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cobros 316,032.00  456,350.21  723,771.43  1,250,677.03  2,338,766.05  

Pagos           

Costo de Ventas/ 5,312.50  7,671.25  12,166.60  21,023.89  39,314.67  

Gastos de Ventas  39,000.00  56,316.00  89,317.18  154,340.08  288,615.95  

Gastos Administrativos 163,522.00  236,125.77  374,495.47  647,128.17  1,210,129.68  

Impuesto a la renta 20,955.53  36,630.21  65,442.50  120,822.63  230,716.29  

Amortización 25,474.14  30,568.97  36,682.76  0.00  0.00  

Interes 18,545.17  13,450.35  7,336.55  0.00  0.00  

Pago de dividendos 10,016.03  17,508.00  31,279.30  57,749.12  110,274.56  

Compra de Mac apple 

2017       25,996.00    

            

Saldo de caja 33,206.63  58,079.67  107,051.07  223,617.14  459,714.90  

            

Caja inicial 105,917.25  139,123.88  197,203.55  304,254.62  527,871.75  

caja final 139,123.88  197,203.55  304,254.62  527,871.75  987,586.65  

Fuente: elaboración propia 

Se refleja que la caja final del periodo 1 es de S/ 139,123.88 soles que es el mismo valor que 

la caja en el año 1 lo que se evidencia que esta correcto el cálculo. 

 

Tabla 37.  

Estado de ganancias y pérdidas 

 

Fuente: elaboración propia 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos S/316,032 S/456,350 S/723,771 S/1,250,677 S/2,338,766

Costo de Ventas -S/5,313 -S/7,671 -S/12,167 -S/21,024 -S/39,315

Utilidad Bruta S/310,720 S/448,679 S/711,605 S/1,229,653 S/2,299,451

Gastos Administrativos -S/39,000 -S/56,316 -S/89,317 -S/154,340 -S/288,616

Gastos de Ventas -S/163,522 -S/236,126 -S/374,495 -S/647,128 -S/1,210,130

Depreciacion -S/14,229 -S/14,229 -S/14,229 -S/14,229 -S/14,229

Amortizacion de Intangibles -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388

Utilidad Operativa S/89,581 S/137,621 S/229,176 S/409,568 S/782,089

Gastos Financieros -S/18,545 -S/13,450 -S/7,337

Utilidad Antes de Impuestos S/71,036 S/124,170 S/221,839 S/409,568 S/782,089

Impuesto a la Renta -S/20,956 -S/36,630 -S/65,443 -S/120,823 -S/230,716

Utilidad Neta S/50,080 S/87,540 S/156,396 S/288,746 S/551,373

Dividendos (20%) S/10,016 S/17,508 S/31,279 S/57,749 S/110,275

Utilidades retenidas (80%) S/40,064 S/70,032 S/125,117 S/230,996 S/441,098

Estado de Ganancias y Pérdidas
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En el caso del estado de Pérdidas y Ganancias, se puede observar la utilidad neta proyectada, 

viéndose reflejada una ganancia desde el primer año de actividad operativa del negocio, 

cumpliendo con todas las obligaciones con terceros. La utilidad neta del primer año sería de 

S/ 50,080 soles. 

Tabla 38.  

Análisis horizontal del costo de ventas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El costo de ventas determinado en el proyecto es variable ya que por cada servicio vendido 

el monto va variando si se realiza un análisis horizontal podemos notar la diferencia. 

Se refleja que el costo variable va incrementando conforme se va aumentando los ingresos, 

en base a ello podemos concluir que es variable. 

 

Tabla 39.  

Flujo de Caja de 5 años 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Año 1-2 Año 2-3 Año 3-4 Año 4-5

Ingresos S/140,318 S/267,421 S/526,906 S/1,088,089

Costo de Ventas -S/2,359 -S/4,495 -S/8,857 -S/18,291

Año 1-2 Año 2-3 Año 3-4 Año 4-5

Ingresos 44.40% 58.60% 72.80% 87.00%

Costo de Ventas 44.40% 58.60% 72.80% 87.00%

ANALISIS HORIZONTAL -Estado de Ganancias y Pérdidas (SOLES)

ANALISIS HORIZONTAL -Estado de Ganancias y Pérdidas (PORCENTAJE)

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas S/316,032 S/456,350 S/723,771 S/1,250,677 S/2,338,766

Costo de Ventas/ -S/5,313 -S/7,671 -S/12,167 -S/21,024 -S/39,315

Utilidad Bruta S/310,720 S/448,679 S/711,605 S/1,229,653 S/2,299,451

Gastos de Ventas -S/163,522 -S/236,126 -S/374,495 -S/647,128 -S/1,210,130

Gastos Administrativos -S/39,000 -S/56,316 -S/89,317 -S/154,340 -S/288,616

 EBITDA S/108,198 S/156,237 S/247,792 S/428,185 S/800,706

Depreciacion -S/14,229 -S/14,229 -S/14,229 -S/14,229 -S/14,229

Amortización -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388

 EBIT S/89,581 S/137,621 S/229,176 S/409,568 S/782,089

Impuesto a la renta -S/26,426 -S/40,598 -S/67,607 -S/120,823 -S/230,716

Depreciación S/14,229 S/14,229 S/14,229 S/14,229 S/14,229

Amortización S/4,388 S/4,388 S/4,388 S/4,388 S/4,388

FEO S/81,771 S/115,639 S/180,185 S/307,362 S/569,989
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Se puede observar en el Flujo de Caja un alto gasto administrativo y de ventas que 

minimiza las utilidades, la mayor parte de ésta se genera por sueldos. 

Los tributos por pagar resultan del cálculo del impuesto a la renta de 29.5%. 

 

8.8 Flujo Financiero 

En el flujo financiero se incluirá los gastos financieros por el préstamo que se va a solicitar 

como parte de capital de trabajo. El monto financiado será de S/ 92,606, monto que se 

financiará por el inversionista, con una TCEA de 20% a un plazo de 36 meses. 

Tabla 40 

Flujo financiero 

 

Fuente: elaboración propia 

8.9 Tasa de descuento accionista y costo promedio ponderado de capital 

El costo de oportunidad es de 12.59%, está tasa será la exigida por el inversionista, además 

de ser la tasa de rendimiento mínimo esperado para optar en invertir en el proyecto 

comparándolo con otras alternativas de inversión en el mercado. 

La tasa de descuento (WACC) representa un 13.19%, este será el promedio ponderado del 

costo de la deuda y del COK, además representa el costo de la inversión independientemente 

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas S/316,032 S/456,350 S/723,771 S/1,250,677 S/2,338,766

Costo de Ventas/ -S/5,313 -S/7,671 -S/12,167 -S/21,024 -S/39,315

Utilidad Bruta S/310,720 S/448,679 S/711,605 S/1,229,653 S/2,299,451

Gastos de Ventas -S/163,522 -S/236,126 -S/374,495 -S/647,128 -S/1,210,130

Gastos Administrativos -S/39,000 -S/56,316 -S/89,317 -S/154,340 -S/288,616

 EBITDA S/108,198 S/156,237 S/247,792 S/428,185 S/800,706

Depreciacion -S/14,229 -S/14,229 -S/14,229 -S/14,229 -S/14,229

Amortización -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388

 EBIT S/89,581 S/137,621 S/229,176 S/409,568 S/782,089

Impuesto a la renta -S/26,426 -S/40,598 -S/67,607 -S/120,823 -S/230,716

Depreciación S/14,229 S/14,229 S/14,229 S/14,229 S/14,229

Amortización S/4,388 S/4,388 S/4,388 S/4,388 S/4,388

FEO S/81,771 S/115,639 S/180,185 S/307,362 S/569,989

Inversion de Activos -S/125,897 -S/25,996

Inversion en Capital de Neto -S/105,917 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

FCLD -S/231,815 S/81,771 S/115,639 S/180,185 S/281,366 S/569,989

Prestamo S/92,726

Amortización -S/25,474 -S/30,569 -S/36,683

Interes -S/18,545 -S/13,450 -S/7,337

EFI S/5,471 S/3,968 S/2,164

Pago de dividendos -S/10,016 -S/17,508 -S/31,279 -S/57,749 -S/110,275

FCF S/92,726 -S/48,565 -S/57,559 -S/73,134 -S/57,749 -S/110,275

FCNI -S/139,089 S/33,207 S/58,080 S/107,051 S/223,617 S/459,715
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de la fuente de financiación, en este caso del inversionista, permitiendo generar un valor 

agregado para los accionistas. 

La determinación del cálculo se realiza sobre la metodología del CAPM donde se identifica 

el Beta desapalancado del sector que se encuentra en la página de Damodaran. 

 

Ilustración 1. Beta desapalancado del sector 

 

Se extrae el beta desapalancado del sector entertainment y posteriormente se adecua a la 

relación deuda/ capital del proyecto considerando adicional el impuesto a la renta de Perú. 
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Tabla 41 

Tasa de descuento y costo ponderado de capital 

 

Fuente: elaboración propia 

Dónde: 

- La beta desapalancada (Bu=1.12), datos extraídos del portal web de Damodarán. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

- El Riesgo país Perú (Rp=0.99%) registrado fue obtenido del Banco Central de 

Reserva del Perú. https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-seis-puntos-

basicos-cerro-0-99-puntos-porcentuales-271214 

- La tasa libre de riesgo (Rf=5.15%), recogido de la web de bloomberg (United States 

Rates & Bonds). https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-

bonds/us 

- La prima riesgo de Mercado (Rm-Rf = 6.38%), dato obtenido del portal web de 

Damodarán donde se publican las primas de riesgo del mercado de EEUU. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/. 

Al final de su aplicación se determinó la tasa de descuento de los accionista es de 17.00%. 

8.10 Indicadores de rentabilidad  

La tasa interna de retorno (TIR) económica y financiera es de 61.31% y 45.60% 

respectivamente, superando ampliamente el costo promedio ponderado del capital (WACC) 

que es de 15.84% y el costo de oportunidad del accionista (COK) que es de 17.00% que son 

menores a la tasa interna de retorno. 

Beta desapalancado / Sector  

Entretenimiento 
1.16

D/E 0.67

 ßlproy= 1.70

Tasa Libre riesgo= 5.15%

Rentabilidad del mercado= 11.53%

Prima de riesgo= 6.38%

Riesgo Pais= 0.99%

COK= 17.00%

WACC= 15.84%

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-seis-puntos-basicos-cerro-0-99-puntos-porcentuales-271214
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-seis-puntos-basicos-cerro-0-99-puntos-porcentuales-271214
https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us
https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Es importante mencionar que la TIR económica mide el resultado de la inversión, en este 

caso del proyecto, sin tomar en cuenta el financiamiento externo requerido. Por otro lado, la 

TIR financiera, permite evaluar y determinar los beneficios, tomando en cuenta el 

financiamiento del inversionista. 

Tabla 42 

Indicadores económicos 

 

Fuente: elaboración propia 

Según los indicadores económicos el WACC para el proyecto es de 15.84%, alcanzando una 

TIR económica de 61,31% superior al WACC, lo que conlleva a que se acepte el proyecto. 

Además, se alcanza un valor presente neto (VPN) 470,434, por ello se puede decir que el 

proyecto agrega valor al inversionista, lo cual indicaría que después de recuperada la 

inversión se obtendrá adicionalmente dicho monto (VPN). Según el período de recuperación 

descontado (PRD), la recuperación de la inversión total se darán en 3.28 años. 

Tabla 43 

Indicadores financieros 

 

Fuente: elaboración propia 

Según a los indicadores financieros el COK es de 17%, alcanzando un TIR de 56.00 %, 

además obteniendo un valor presente neto (VPN) mayor a cero y el TIR mayor al COK, lo 
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que conlleva a que se acepte el proyecto, además se poder decir que el proyecto del negocio 

es viable y rentable, adicionalmente se recibiría un valor presente neto financiero (VPN) de 

S/ 266,630 soles. Respecto al período de recuperación descontado (PRD), según el análisis 

que se realizó, los resultados que se obtuvieron en el periodo de recuperación de la inversión 

total se darán en 5.77 años. 

El proyecto es viable y rentable respecto a las cantidades obtenidas en los indicadores 

económicos y financieros, ya que el VPN económico y el VPN financiero son mayores o 

iguales a cero y tanto la TIR económica como la TIR financiera son superiores al WACC y 

COK respectivamente. 

Diferencia entre la tabla 42 y tabla 43, se debe a que el indicador económico le 

corresponde al valor total del proyecto financiando capital con deuda, en el indicador 

financiero le corresponde al inversionista por ser el flujo neto descontado del efecto de la 

deuda. Por lo tanto, el VPN del FCLD se descuenta al WACC y el VPN del FCNI se 

descuenta al COK. 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

La variable más sensible que se ha identificado en el proyecto ha sido el monto anual de 

ingreso de los servicios de Visual Music Media, esta variable influye directamente en los 

ingresos de la empresa. Ante esto, el presente análisis permite conocer los diferentes 

resultados que se podrían presentar ante los cambios antes mencionados, debido a la 

reducción del precio en las ventas. En el caso de Visual Music Media, se observa estas 

variaciones a continuación en la siguiente tabla: 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 44 

Flujo de caja sensible al precio 

 

Fuente: elaboración propia 

Según el análisis de sensibilidad, se determinó que el precio resistiría una disminución de 

hasta 20%, para que el proyecto siga siendo viable y rentable. Es decir, que el precio del 

servicio debería ser S/.252.825.60 como mínimo, para que la empresa reciba una comisión 

sobre el ingreso. 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Este análisis permitirá introducir y modificar el riesgo en algunas variables del proyecto, se 

considerará los flujos netos de caja que se generan en el proyecto de inversión, lo cual 

ayudarán a posicionarse en diferentes escenarios, para de esta manera poder lograr plantear 

estrategias que ayuden a realizar ajustes necesarios.  

Pesimista: 

- Se disminuyó los dos precios de servicio (grabación de disco y alquiler de sala) en 

un 10%  

Variables

Más sensible: 20%

ingreso del servicio S/316,032.00 S/252,825.60 64 256

0 1 2 3 4 5

Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas S/252,826 S/365,080 S/579,017 S/1,000,542 S/1,871,013

Costo de Ventas/ -S/5,313 -S/7,671 -S/12,167 -S/21,024 -S/39,315

Utilidad Bruta S/247,513 S/357,409 S/566,851 S/979,518 S/1,831,698

Gastos de Ventas -S/163,522 -S/236,126 -S/374,495 -S/647,128 -S/1,210,130

Gastos Administrativos -S/39,000 -S/56,316 -S/89,317 -S/154,340 -S/288,616

 EBITDA S/44,991 S/64,967 S/103,038 S/178,049 S/332,953

Depreciacion -S/14,229 -S/14,229 -S/14,229 -S/14,229 -S/14,229

Amortización -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388 -S/4,388

 EBIT S/26,374 S/46,351 S/84,421 S/159,433 S/314,336

Impuesto a la renta -S/7,780 -S/13,673 -S/24,904 -S/47,033 -S/92,729

Depreciacion S/14,229 S/14,229 S/14,229 S/14,229 S/14,229

Amortización S/4,388 S/4,388 S/4,388 S/4,388 S/4,388

FEO S/37,211 S/51,294 S/78,134 S/131,017 S/240,223

Inversion de Activos -S/125,897

Inversion en Capital de Neto -S/105,917 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

FCLD -S/231,815 S/37,211 S/51,294 S/78,134 S/131,017 S/240,223

Prestamo S/92,726

Amortización -S/25,474 -S/30,569 -S/36,683

Interes -S/18,545 -S/13,450 -S/7,337

EFI S/5,471 S/3,835 S/2,092

FCF S/92,726 -S/38,548 -S/40,184 -S/41,927 S/0 S/0

FCNI -S/139,089 -S/1,338 S/11,110 S/36,206 S/131,017 S/240,223
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- Por otro lado se incrementaron los gastos administrativos y gastos de ventas en 20% 

cada uno. 

- Según los resultados obtenidos, se puede evidenciar que esto si afectaría   al proyecto, 

ya que se mantiene en el primer año una pérdida de - S/ 7,613 soles, además de 

alcanzar en los primeros 5 años, un valor de la TIR de 20% para el inversionista, 

además de un VPN de S/ 65,056 soles para el accionista. 

Tabla 45 

Flujo de caja, escenario pesimista 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Optimista: 

La variable elegida para evidenciar un escenario optimista han sido los servicios de 

grabación de cd y alquiler de sala musical, Por ello, se incrementaron ambas variables en un 

10%.   

Según los resultados obtenidos, se puede evidenciar que se mantiene en el primer año una 

ganancia neta  de S/ 102,593 soles, además de alcanzar en los 5 años, un valor de la TIR de 

110% para el inversionista, además de un VPN de S/ 1´146,667 soles. 

Tabla 46.  

Escenario optimista 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

Tabla 47 

Punto de equilibrio 

 

Fuente: elaboración propia 

El punto de equilibrio monetario para el proyecto sería de S/ 215,826 soles y para ello se 

deberá concretar 2,195 talentos que reciben el servicio satisfactoriamente, para no perder ni 

ganar. 

Para este análisis de punto de equilibrio se debe precisar que la cantidad de ingresos por 

talentos recibiendo el servicio que se necesita para cubrir los gastos antes de que pueda lograr 

una utilidad esperada. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Las fallas en la fan page y la página web, en el servicio, soporte técnico y falta de 

actualización podrían generar desconfianza en los usuarios y clientes.  Resultado: Menor 

número de transacciones por el servicio musical en la web. 

Ponderación: Alto 

Plan de Contingencia: Implementar revisiones preventivas y correctivas del funcionamiento 

de la página web. 

- La disminución en la demanda generaría que no se concreten transacciones del 

servicio musical en la web, esto afectaría en la disminución de los ingresos del 

estudio, además de perjudicarnos a la hora de cumplir las obligaciones con terceros. 

 

Ingresos (Ventas) S/. 316,032 100.00%

Costos Variables (Ventas) S/. 5,313 1.68%

Margen de Contribución (Mc) S/. 310,720 98.32%

Costos y Gastos Fijos (S/) S/. 215,826 S/. 219,516

98.32%

S/. 219,516

2,195

Punto de Equilibrio Monetario

Punto de Equilibrio por cantidad de talentos tomando el servicio 

PUNTO DE EQUILIBRIO S/.

Punto de Equilibrio Monetario

PUNTO DE EQUILIBRIO (Q)
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Ponderación: Alto 

Plan de Contingencia: Implementar de manera correcta el plan comercial y de marketing 

para asegurar una buena comunicación con los talentos musicales y usuarios de la página, 

poder mejorar la baja en la demanda sin afectar el desempeño del estudio. 

- Disminución del precio del servicio promedio, lo que equivale a una disminución en 

los ingresos de la empresa.  

 

Ponderación: Alto 

Plan de Contingencia: Implementar campañas presenciales y online que den a conocer a los 

talentos las novedades en la página. Esto anima el tránsito en la web, le da un valor añadido 

a los talentos, es probable un incremento en el precio promedio del servicio y buscaría la 

fidelización de los clientes. 

- Incremento en los gastos de alquiler del estudio. 

 

Ponderación: Medio 

Plan de Contingencia: Considerar una segunda opción de arrendamiento, en un distrito 

céntrico o en el mismo distrito considerado en primera instancia. 

- Incremento en la inversión en el plan de marketing para los siguientes años. 

 

Ponderación: Medio 

- Plan de Contingencia: Evaluar los resultados obtenidos en el primer año con la 

inversión en marketing y considerar si aumentar el presupuesto o disminuirlo, 

dependiendo del posicionamiento del estudio en el mundo musical limeño. 
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9 CONCLUSIONES 

- La música en el Perú es un negocio rentable en sus diferentes rubros.  

- De acuerdo a nuestro análisis, existe un gran mercado con talento musical el cual está 

dispuesto a pagar por nuestro servicio. 

- El presente modelo de negocio confirma la existencia de un mercado desatendido 

que desea brindar un servicio a talentos musicales del NSE B, C y D, con el fin de 

que cumplan sus objetivos en la música y tengan las herramientas para perfeccionar 

ese talento.  

- La etapa de validación del modelo de negocio arrojó un ratio de conversión de 

23.51% la cual demostró que había un grado de interés de parte de los clientes en el 

modelo de negocio; para esto se publicó un anuncio en Facebook que arrojó estos 

datos durante la primera semana de su publicación. 

- El segmento objetivo está conformado por hombres y mujeres entre 18 a 40 años 

pertenecientes al NSE B, C y D de Lima Metropolitana, esto fue confirmado en la 

investigación de mercado.  

- De acuerdo al ratio de conversión obtenido (23.51%) se determinó el tamaño de 

mercado disponible con un total de 1646 personas.  

- Visual Music Media está conformada por 4 socios que se desenvolverán como 

Administrador general, jefe de operaciones, jefe comercial y de marketing y director 

del estudio musical, con un presupuesto total de S/ 125,312 soles al año. 

- En términos financieros, Visual Music Media representa una atractiva alternativa 

para futuros inversionistas dado que, considerando el crecimiento en ventas 

proyectado, se calcula una recuperación del capital en 3,23 años, así como una tasa 

interna de retorno esperada del 62,16%. 

- Las actividades de soporte se han definido para cada proceso del plan de operaciones: 

Gestión de la calidad, que se fidelice nuestra web con los talentos, coaches y que 

haya una sinérgia para seguir captando más mercado potencial, estas aseguran el 

cumplimiento de las políticas de calidad requeridos por el giro del negocio. 

- Visual Music Media, será una empresa de servicio de alquiler de estudio musical 

para talentos, mediante una plataforma online, donde puedan pagar el servicio y 

también informarse de las variadas ventajas que ofrece el estudio. Asimismo, se 
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utilizará tecnología de punta disponible en el mercado, ya que los accionistas cuentan 

con los medios suficientes para poner en marcha el proyecto.  
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