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RESUMEN 

El presente plan de negocios e investigación desarrolla un plan de trabajo para el proyecto musical 

femenino Aranae en el contexto peruano y latinoamericano.  

 

El proyecto se justifica en diferentes aspectos, tales como la democratización de la producción y 

distribución de música, la existencia de mercados que permiten el desarrollo de proyectos musicales 

independientes, nuevas tecnologías, entre otros. Los antecedentes del proyecto demuestran que, si 

bien este tiene potencial para ser económicamente viable, se necesita de un plan de acción para 

conseguir dicha viabilidad. Para el desarrollo de este plan se ha realizado un análisis del entorno que 

permita conocer el estado actual del mercado; de la misma forma, se ha realizado un análisis de las 

fortalezas y debilidades del proyecto en la actualidad para identificar las estrategias a realizar. Así 

también, el análisis de casos peruanos y latinoamericanos realizado en el presente plan ha permitido 

reconocer herramientas que puedan beneficiar al proyecto, como posibles colaboraciones, uso de 

merchandising, etc. Luego de este análisis, se ha establecido un plan de acción con fechas y recursos 

determinados que permitan la rentabilidad del proyecto en un periodo máximo de tres años, además, 

se han establecido mecanismos de evaluación para comprobar que los objetivos trazados se estén 

cumpliendo, y mecanismos de control para saber qué acciones tomar de acuerdo a diferentes posibles 

escenarios. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones para la correcta ejecución del proyecto 

brindan una última guía de apoyo para el correcto desarrollo del plan presentado. 

 

Palabras clave: Artista Femenina; Proyecto Musical Peruano; Cantante; Gestión Artística; 

Marketing Musical 
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Business plan for the development and management of a Peruvian female singer-songwriter in the 

Peruvian and Latin American market 

 

ABSTRACT 

 

The following business and research plan develops a work plan for the Aranae musical project in a 

Peruvian and Latin American context. 

 

The project is justified in aspects such as the democratization of music production and distribution, 

the existence of markets that allow the development of independent musical projects, new 

technologies, and more. The background of the project shows that, although it has the potential to be 

economically viable, an action plan is needed to achieve this viability. For the development of this 

plan, an analysis of the environment has been carried out, this has allowed us to know the current 

state of the market; also, an analysis of the current strengths and weaknesses of the project has been 

done to identify the strategies to be made. Likewise, the analysis of cases of success from artists in 

the Peruvian and Latin American context has allowed us to recognize tools that can benefit this 

project: collaborations, use of merchandising, etc. After this analysis, an action plan has been 

established with specific dates and resources that allow the profitability of the project in a maximum 

period of three years. In addition, this plan establishes evaluation mechanisms to verify that the 

objectives set are being met, and control mechanisms to know what to do according to different 

possible scenarios. Finally, the conclusions and recommendations for the correct execution of the 

project provide a final support guide for the correct development of the presented plan. 

 

Keywords: Female artist; Peruvian Music Project; Singer; Arts management: Music Marketing 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación 

 

El Perú tiene actualmente una industria de música y radio en constante crecimiento y con proyección 

a seguir mejorando en los siguientes años. El informe Global Entertainment & Media Outlook 2020-

2024 realizado por la PricewaterhouseCoopers - PwC Perú - estima que se llegará a un crecimiento 

estimado de 5, 57% anual para el 2024. Dicho informe sostiene que en el año 2019 el valor del 

mercado peruano de música y radio era de aproximadamente USD 154 millones, teniendo un 

crecimiento de más del 8% respecto al año anterior. Solo en el sector musical el 2019 tuvo ingresos 

por USD 24 millones, 18,9% más que el 2018. Según este mismo estudio el consumo de streaming a 

través de plataformas digitales también tiene una tendencia de crecimiento que llegará a una tasa 

promedio anual del 14,8%, hasta alcanzar un valor de USD 34 millones para el 2024 (Jugo, 2021).  

 

Sin embargo, este crecimiento exponencial de la industria musical no se ve reflejada en la 

profesionalización y gestión dentro de la escena musical local, ni en estudios serios sobre la situación 

del artista independiente dentro del panorama peruano. No obstante, si se puede observar problemas 

dentro del mercado musical peruano similares a los que tienen otros países en la región.  

 

Ordoñez (2016) indica, refiriéndose a la industria musical colombiana, que las habilidades y 

particularidades necesarias para desarrollar un proyecto musical y que este sobreviva dentro de la 

escena local, deben ser aprendidas con instinto y bajo las lecciones que conllevan la experiencia, lo 

cual nos lleva a un camino mucho más largo y con más tropiezos. Dicho empirismo también ocurre 

en el Perú, en donde la mayoría de personas que trabajan en la industria musical no cuentan con un 

título especializado o se han formado por cursos cortos. 

 

A lo mencionado anteriormente se le debe sumar la sobre oferta de proyectos musicales que tiene el 

país hoy en día. En la última década se ha ampliado la oferta de universidades para estudiar artes, y 

en la actualidad, sólo en la ciudad de Lima hay seis instituciones que brindan un título profesional en 

Música, sin embargo, ninguna de ellas se especializa en Negocios Musicales o gestión de proyectos 

culturales. Esto ha tenido como efecto inmediato, que la escena local reciba cada año nuevos grupos 
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musicales y solistas que salen a la industria sin una idea de cómo desarrollar y gestionar sus proyectos 

de tal forma que sean rentables. Eso, sumado a la falta de profesionales en gestión y planeación 

estratégica y a la escasez de bibliografía disponible acerca del rubro termina dificultando la 

sostenibilidad de un proyecto musical y su expansión a mercados globales. 

 

Debido a este panorama, surge la necesidad de realizar un estudio para comprender la escena musical 

peruana, analizar casos de éxito y casos fallidos y, en base a ello, desarrollar un proyecto de gestión 

y marketing musical que sirva como base para artistas solistas independientes en surgimiento que 

deseen llevar su carrera de una manera más profesional y ordenada, enfocada principalmente en 

construir un proyecto rentable y sostenible que pueda expandirse a nivel local y regional. En este caso 

en particular, para el proyecto musical Aranae.  

             

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Realizar un plan de negocios que permita posicionar Aranae como un proyecto autosustentable y de 

alcance mediático en base a la creación y distribución de contenido, para el año 2024.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Desarrollar una estrategia de marketing que permita posicionar el proyecto musical 

dentro de la escena musical independiente peruana y latinoamericana. 

2. Generar un plan de creación y distribución de contenido que permita el desarrollo del 

proyecto musical en concordancia con los objetivos del proyecto. 

3. Realizar un Plan operativo para los procesos y actividades necesarias para posicionar 

el proyecto musical dentro de la escena nacional y latinoamericana. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

El proyecto musical Aranae empieza a idearse en el año 2015 con la composición de diferentes 

canciones que en dicho año no llegaron a materializarse en producciones musicales. Sin embargo, es 

en el año 2018 en el cual el proyecto empieza a tomar forma a raíz de resultar ganador del concurso 

Sonidos EDM, el cual premió al proyecto con la realización de la producción musical de la canción 

Como Tú, una asesoría gráfica y la grabación de un video Live Session de la canción ganadora. Los 

años 2018 y 2019 se utilizaron para la composición de las canciones del proyecto y el desarrollo de 

la producción de las mismas; además, se consolida el trabajo con Carlos Tejada, el principal productor 

musical del proyecto. Posteriormente, en el año 2020 se empiezan a mostrar avances del proyecto al 

público.  

 

A raíz de la pandemia, en dicho año el proyecto se enfocó en producir contenido y publicarlo en redes 

sociales. Este contenido se basó en covers en español que lograron hacer crecer la página de 

Facebook, el canal de Youtube y la página de Instagram. En Julio de dicho año Aranae estrenó 

“Cuídate”, una canción original basada en el contexto de la pandemia y realizada con la ayuda de 

músicos y cantantes amigos del proyecto. La canción fue publicada en Facebook y Youtube y 

posteriormente en Spotify. El lanzamiento se difundió en algunos medios independientes peruanos y 

propició algunas entrevistas. Gracias al crecimiento que tuvo Aranae debido a lo anteriormente 

mencionado, el proyecto participó en el Festival Virtual “Estamxs Todxs”, en el Concierto por la 

Semana de la Juventud de la Municipalidad de Lima y posteriormente realizó su primer concierto 

virtual auspiciado por Sonotec (distribuido en la página de esta empresa). Además, el proyecto ganó 

el VII Premio Ibermúsicas a la creación de canciones “Canciones de la cuarentena” en dicho año.  

 

Posteriormente, en el año 2021, el proyecto estrena el concierto “Desde mi espacio”, ganador de la 

convocatoria Cultura desde Casa organizado por la Municipalidad de Lima. Así mismo, Aranae es 

invitada a participar en el Conversatorio “Creadoras”, organizado por la Municipalidad de Lima, en 

el cual se dialogó, junto a otras artistas, acerca de las mujeres en las artes. Actualmente, el proyecto 
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se encuentra desarrollando su primer disco “La Mala de Tu Historia” con miras a estrenarse en el 

2022.  

 

El desarrollo del proyecto hasta la fecha ha sido empírico, y se ha llevado a cabo sin una línea clara 

de negocios, por lo cual los resultados han sido cambiantes y no han podido manifestar beneficios 

económicos de manera constante. Algunas de las dificultades halladas son un lento retorno de la 

inversión, un nulo posicionamiento en el mercado, la falta de un plan de trabajo claro, y constantes 

pausas que retrasan el crecimiento del proyecto. Sin embargo, los resultados que ha logrado el 

proyecto en el corto tiempo que ha sido mostrado al público, presentan una posibilidad de desarrollo 

que requiere de un plan adecuado para alcanzar sus objetivos. 

 

2.2. Análisis externo 

 

2.2.1. Análisis Pestel 

 

● Político  

En el ambiente político el panorama es desfavorable. Como menciona el politólogo Dargent, en una 

entrevista para Bloomberg, la falta de una comunicación adecuada del poder ejecutivo, sumado a la 

intervención de personas externas en el mismo, aumentan los conflictos entre las diferentes fuerzas 

políticas del país (Villar, 2021). La constante amenaza de un posible cierre del congreso o vacancia 

presidencial muestran un debilitamiento de las instituciones y aumentan la desconfianza en ellas.  

 

Del lado del ejecutivo, el constante nombramiento de personajes cuestionables a cargos importantes 

y posterior renuncia de los mismos no permite un ambiente de estabilidad. Como menciona el analista 

Andrés Calderón: 

 

[...] la alta rotación ministerial termina opacando y obstaculizando al gobierno en general. 

[...] la persistencia del presidente en optar por ciertas designaciones cuestionadas le resta 

oportunidad de lucir sus pocos logros de gestión o de siquiera acercarse a alcanzar metas 

programáticas(Reisman, 2021, párr. 20) 
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Por otro lado, Páucar (2021) describe acerca de cómo del lado del legislativo, los constantes anuncios 

de interpelaciones a ministros y mociones de censura, con una clara confrontación al ejecutivo, 

debilitan la institucionalidad y la credibilidad del congreso frente a la ciudadanía. 

 

Como menciona un informe realizado por Worldwide Independent Network (WIN, 2020), los 

gobiernos de diferentes partes del mundo han optado por dar subvenciones económicas directas e 

indirectas para proteger las industrias culturales. En Perú, el gobierno emitió el decreto de urgencia 

058-2020 (El Peruano, 2020), gracias al cual más de nueve mil trabajadores entre artistas, 

emprendedores y gestores fueron beneficiados con estás ayudas económicas. Hubo un aproximado 

de 1945 proyectos atendidos, otorgando más de 42 millones de soles en ayudas (Ministerio de Cultura, 

2021), incluyendo a trabajadores de industrias culturales y artes, y también a portadores de patrimonio 

cultural. El Mincul finalizó este primer proceso en mayo del 2020. 

 

Sin embargo, los apoyos culturales no terminaron allí, pues el 28 de Marzo del presente año el 

MINCUL anunció que el gobierno destinará 20 millones de soles, a través de los cuales se brindará 

incentivos económicos para el sector cultural, con la meta de alcanzar a 10 000 trabajadores y 

beneficiar a 4 000 proyectos dentro del sector cultural (El Comercio, 2021). 

 

● Económico 

El Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2021-2024 del Ministerio de 

Economía y Finanzas (2021) proyecta que algunos de los principales riesgos para la reactivación 

económica a nivel global son los siguientes: Nuevas variantes de coronavirus, proceso de vacunación 

lento debido a la distribución, mayores tensiones a nivel geopolítico y social, ajustes drásticos en los 

mercados mundiales, entre otros. Sin embargo, a pesar de estos riesgos, el informe proyecta una 

recuperación económica global, con una tasa de crecimiento de aproximadamente un 3,8% durante 

el periodo 2022 a 2024 .  

 

En el Marco Macroeconómico Multianual 2022 - 2025 (2021), el Ministerio de Economía y Finanzas 

proyecta para el 2021 un crecimiento del 10,5%, mayor a la proyección de 10% inicialmente 

planteada. Por otro lado, en el Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2021-
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2024 (2021) se proyectó un crecimiento de 4,5% en promedio para el periodo 2022-2024, sin embargo 

hace la aclaración de que esto depende del avance del proceso de vacunación. Este crecimiento se 

fundamenta en el aumento de las exportaciones y en la demanda local. Así mismo, una vez que se 

flexibilicen las restricciones y los aforos, el MEF proyecta un aumento en la demanda de bienes y 

servicios, dentro del cual está incluído el sector musical. Dicho informe también sostiene que, 

respecto a la economía regional, para América del Sur se proyecta un crecimiento heterogéneo que 

enfrenta riesgos debido a las tensiones políticas y al avance de las campañas de vacunación en cada 

país.  

 

Así también, se hace mención a que el acceso al crédito en el sector privado, en Marzo del 2021 

registró un crecimiento de 9,4%, lo cual indica que los programas de crédito empresarial para este 

sector han podido resistir a la pandemia. Por otro lado, las tasas de interés para pequeñas y medianas 

empresas retomaron aproximadamente el 17,32% y 7,36% respectivamente, siendo estas cifras 

cercanas a su nivel pre pandemia.  

 

Según el informe previamente mencionado de las proyecciones del Ministerio de Economía y 

Finanzas, el consumo privado aumentará a partir del 2021 gracias a un aumento en el empleo respecto 

al año anterior, la reanudación de la economía y una mayor liquidez en las familias gracias a ayudas 

sociales. Sin embargo, respecto a la recuperación del empleo, esta aún no retorna a niveles pre 

pandemia, y es más lenta en zonas urbanas, sector de servicios y grandes y medianas empresas. En el 

sector de servicios, sector correspondiente a los proyectos artísticos, se prevé un déficit de 2,1% del 

PBI en promedio durante el periodo 2022-2024, presentando un aumento respecto a su situación en 

el 2020.  

 

Respecto al dólar, de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2022 - 2025 (2021) el Ministerio 

de Economía y Finanzas proyecta una baja en el precio del dólar para fin de año, llegando a 3,93 

soles. Sin embargo, el mismo documento a la vez proyecta una subida del dólar a 4,10 soles para el 

año 2023. 

 

Cabe mencionar la reciente iniciativa por parte del ejecutivo de una reforma tributaria que involucra 

el cobro de impuestos a los servicios de Streaming presenta la posibilidad de un aumento de precios 
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en dichos servicios para el consumidor final, como señala Roberto Casanova-Regis, socio de Tax 

Advisory & Consultoría Tributaria Procesal de KPMG en Perú: 

 

No porque gravo a Netflix con un IGV o impuesto a la renta (IR) me va a pagar, sino que 

se va a transferir vía precio al consumidor final, porque la ciudadanía ya no puede 

prescindir de un servicio de ‘streaming’ o Internet. (El Comercio, 2021, párr. 3) 

 

● Social  

La pandemia iniciada en el 2020 ha sido el fenómeno social - sanitario más grande durante las últimas 

décadas. Esta ha traído una gran recesión global la cual ha tenido efectos devastadores para la 

industria musical. Debido a las diferentes medidas sanitarias tomadas para evitar el aumento de casos 

de COVID -19, se cerraron locales de venta de discos, se cancelaron conciertos debido a las medidas 

de confinamiento y de esta manera se bloqueó la principal fuente de ingresos de músicos, artistas, 

productores independientes y todos los profesionales de la música que están involucrados en esta 

industria (WIN, 2020). La única fuente de ingreso constante que quedó para los artistas, fueron las 

regalías por derechos de streaming y ventas digitales, sin embargo, esa parte de la industria sufre 

desde sus inicios una precariedad estructural debido a que la mayor parte de lo recaudado por ventas 

digitales y reproducciones streamings va directamente a las grandes compañías tecnológicas tales 

como Youtube o Facebook, y no a los artistas. Dicho informe destaca que, por lo tanto, los artistas 

no reciben lo suficiente por su contenido y los sellos discográficos tampoco reciben lo suficiente para 

poder invertir en nuevas producciones. 

 

Del lado del público, debido a la pandemia, se han realizado cambios en los hábitos del consumidor 

peruano. Según la encuesta realizada por IPSOS Perú acerca de las Compras por Internet (2021b), en 

la actualidad, hay aproximadamente 7 millones de peruanos adultos que realizan compras por internet, 

siendo sus medios preferidos para comprar las páginas web (75%), aplicaciones (46%) y redes 

sociales (38%). Dicha encuesta también destaca cómo los smartphones y tablets se han convertido en 

los dispositivos más usados para realizar estas compras, mientras que las categorías más compradas 

son moda, alimentación, cuidado personal, salud, equipamiento del hogar y limpieza. Por otro lado, 

la encuesta realizada por Ipsos Perú acerca de la Banca Digital (2021a) indica que 6 millones de 

adultos en Perú utilizan banca digital, principalmente banca móvil, por internet, y billeteras móviles 

como Yape y Plin. 
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A nivel general, el nuevo consumidor peruano prefiere no solo las compras digitales, sino también a 

las marcas que demuestren tener un propósito político-social transparente y honesto (El Peruano, 

2021). También, el consumidor actual es mucho más precavido con sus gastos y analiza más antes de 

adquirir un producto o servicio. De acuerdo a la consulta realizada por Ipsos Perú acerca del ocio en 

Pandemia (2021c), el consumidor peruano prefiere las experiencias en casa a raíz de la pandemia, 

sobre todo las que brindan entretenimiento y lo distraen de las noticias. Dentro del concepto de 

entretenimiento destacan actividades como ver series, películas, cocinar o leer; el streaming, además, 

ha cobrado más fuerza en estas circunstancias. Las actividades sociales también muestran una 

disminución temporal; las personas actualmente limitan sus reuniones a contactos cercanos o 

familiares. Además, a pesar de que las actividades en casa son las más presentes, actualmente las 

personas también demuestran una vuelta al disfrute de ciertas actividades al aire libre, tales como 

pasear y hacer deporte en áreas verdes.  

 

Otro factor social a tomar en cuenta es la normalización y masificación de la piratería en el Perú. 

Como indican Alcázar y Santillana en su artículo La piratería ¿Problema o solución? (2018):  

 

[...] en los países beneficiarios del ATPDEA (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia) las 

pérdidas registradas por piratería en el mercado del software durante el año 2006 

ascenderían a no menos de US $ 91 millones, mientras que las pérdidas en la industria 

musical se situarían alrededor de los US $ 149 millones (p.134). 

 

Dicho artículo también menciona cómo cerca del 50% de peruanos encuestados consideran 

conveniente adquirir productos pirata, ya sea porque no cuentan con los recursos suficientes para 

adquirir un producto original o porque creen que el precio original es muy injusto o elevado (este 

último grupo siendo el 90% de los encuestados). La violación a derechos de autor y acciones de 

piratería generan pérdidas en la industria y aumentan la complejidad en la monetización de contenidos 

musicales, lo cual afecta al presente proyecto.  

 

● Tecnológico 
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Las redes sociales han sido las plataformas más utilizadas últimamente para la interacción de los 

artistas con su audiencia y la distribución de contenido. Según el estudio realizado por la consultora 

ComScore en el año 2020, en Latinoamérica las redes sociales más destacadas son Facebook, 

Instagram, Youtube, Twitter (Montes e Istúriz, 2021). Cabe mencionar, además, el crecimiento que 

ha tenido TikTok en estos últimos años.  

 

Facebook menciona en la sección ¿Cómo puedo ganar dinero en Facebook? (2021) las herramientas 

para monetizar contenido dentro de la propia plataforma, las cuales son: anuncios in stream, 

suscripciones de fans, contenido de marca, grupos de suscripción y venta a través de Marketplace. 

Los anuncios in stream consisten en anuncios colocados en los videos de los creadores; las 

suscripciones de fans, en pagos mensuales que realizan los espectadores para financiar la página; el 

contenido de marca, en la publicación de contenido en el cual se destaque a un socio comercial; y los 

grupos de suscripción, en suscripciones generadas en grupos con comunidades activas. Sin embargo, 

para poder monetizar de estas formas, se necesita cumplir con criterios de elegibilidad o acceder por 

invitación (como en el caso de las suscripciones de fans). Arnstein (2021), director de Facebook App 

Monetization, menciona también la nueva opción de monetización para vídeos cortos (Stories) de la 

plataforma.  

 

Por otro lado, el equipo de Instagram para empresas (2020) indica que también se permite la 

monetización en su plataforma, aunque estas formas de monetización son aún incipientes. Esta 

monetización se da a través de Instagram Live e IGTV. La primera forma de monetización es el 

sistema Badgets, que permite una colaboración económica directa de los espectadores al creador de 

contenido, sin embargo esta aún se encuentra en desarrollo para el mercado latino. La segunda forma 

es a través de publicidad en IGTV, pero cabe resaltar que esta forma también se encuentra en 

desarrollo. La tercera forma es la de colaboraciones entre marcas, similar al que se realiza en 

Facebook, mientras que la última forma es a través de la tienda de Instagram.  

 

Respecto a Youtube, el Centro de ayuda de Youtube (2021) indica que la monetización se puede 

realizar de diferentes maneras. La primera de ellas es a través de la publicidad que los anunciantes 

colocan en los videos; la segunda, a través de membresías del canal a la cual se suscriben los usuarios 

que lo deseen; la tercera, a través de la biblioteca de artículos promocionales (en la cual se puede 

realizar la promoción de merchandising para una posterior compra en una tienda virtual); la cuarta, a 
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través de los superchats y supercalcomanías que se realizan en transmisiones en vivo (a través de las 

cuales los fans pueden colaborar económicamente); y la última forma es a través de Youtube Premium 

en la cual, si un usuario de Youtube Premium ve el video de un creador, dicho creador recibe un 

porcentaje de la suscripción.  

 

Las políticas de monetización y publicidad de TikTok (2021) indican que se permite la difusión de 

Contenido de Marca en su plataforma; de esta forma los creadores pueden monetizar su contenido, e 

interactuar con marcas para la promoción de productos. Por otro lado, el centro de ayuda de Twitter 

indica en el apartado Monetización de Media Studio (s.f.) que ofrece las opciones de monetización 

Amplify - Preroll (contenido de video premium) y Amplify Sponsorships (patrocinio de anunciantes). 

Acerca de otros aspectos de monetización en Twitter, Havlicek y Crawford (2021) indican opciones 

adicionales de monetización a través de tickets premiums a Spaces de Twitter y super follows para 

una interacción más personalizada entre seguidores y creadores.  

 

Otro de los aspectos tecnológicos que más ha cambiado a la industria de la música, son las plataformas 

streaming. La llegada de plataformas como Deezer, Apple Music, Spotify entre otras, ha 

democratizado el consumo en este sector y le ha brindado a los artistas una ventana mucho más amplia 

para dar a conocer sus proyectos y contenidos. El consumo de música a través del streaming crece 

cada día e incluso ha ido desplazando la demanda por discos físicos.  

 

En el reporte Global Music Overview elaborado por la Federación Internacional de la Industria 

Fonográfica - IFPI - (2021), se puede observar que durante el año 2020, y pese a la pandemia de 

COVID, los ingresos de la industria musical han crecido en un 7,4%, y del total de estos, el 62,1% 

pertenecen a ganancias generadas por streaming o plataformas digitales. Dicho reporte también señala 

que la cantidad de suscriptores pagos a plataformas streaming ha aumentado en un 18, 5% con 

referencia al 2019, siendo un total de 443 millones de usuarios pagos a la fecha. El mismo reporte 

indica además que Latinoamérica fue nuevamente la región con mayor crecimiento en el 2020 a nivel 

de ingresos, creciendo un 15, 9% en relación al año anterior. Tan solo el ingreso por streamings se 

estima un crecimiento del 30,2%, llevándose más del 84,1% de ganancias totales de este sector. 
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Calmet, Gerente de Productos Internacionales en Sony Music Perú, menciona que en el Perú también 

ha crecido el consumo de música a través de streaming (Conciertos Perú, 2021). Él indica que; si bien 

en el año 2020 los ingresos totales de esta industria tuvieron una caída del 0,2% en ingresos totales, 

y en sectores como sincronización, venta de formatos físicos y regalías por comunicación pública y 

ejecución de hasta un 88%; el streaming creció a nivel local un 13% respecto al 2019, representando 

un total del 80% de ingresos en el 2020. 

 

Otro elemento tecnológico importante son las pasarelas de pago. Estas son plataformas en las cuales 

el cliente puede realizar una transacción en una tienda virtual. Como indica Quevedo (Andina, 2021), 

las pasarelas de pago permiten más métodos de pago, ayudan a realizar transacciones seguras entre 

clientes y negocios, ayuda a tener una mejor información respecto a los ingresos, se integra fácilmente 

a las tiendas virtuales que pueda tener un negocio, y están siempre disponibles. Ejemplos de estas 

serían Payu, Culqi, Izipay, Niubiz, etc.  

 

Cabe mencionar que una tecnología que está empezando a cobrar fuerza en el mundo de la música es 

la tecnología NFT (Non-Fungible Token). Como menciona Martos (2021), esta tecnología permite la 

creación de activos digitales y su distribución sin la necesidad de intermediarios utilizando una 

tecnología de las criptomonedas. El contenido continúa siendo único y original ya que se puede 

verificar su autenticidad online. En la industria musical este tipo de tecnología se podría aplicar a la 

venta de álbumes, entradas, material completamente exclusivo y, además, garantizar de que con cada 

re-venta de material el artista pueda ganar un porcentaje. Gracias a esto se puede saltar a los distintos 

intermediarios de la cadena de distribución y tener una llegada más directa al público, aumentando el 

margen de ganancias. Sin embargo, como indica Taylor en el artículo NTFs: Are they the future of 

the music industry? (2021) el éxito de los resultados de esta tecnología dependen en gran parte de 

tener una gran base de seguidores y fidelidad de los mismos, ya que el atractivo del NTF es poder 

darle a los consumidores la sensación de poder, de tener algo que nadie más tiene. Algunos artistas 

internacionales que ya han empezado a utilizar esta tecnología son Kings of Leon, Grimes, RAC, etc.  

 

● Ecológico 

El cambio climático es posiblemente el problema ecológico más grande al cual se enfrentan las 

industrias hoy en día, el 9 de Agosto del presente año el Panel Intergubernamental del Cambio 

Climático de la ONU (IPCC) lanzó un informe acerca de que la influencia humana ha elevado la 
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temperatura del planeta a niveles sin precedentes en, al menos, 2000 años. Como indica Martins 

(2021) si las emisiones de gases invernadero siguen al mismo ritmo, para el año 2040, la temperatura 

global se habrá incrementado en por lo menos 1,5ºC, que es el límite seguro establecido. Esto significa 

varias alertas rojas en torno a Sudamerica y Centroamerica, una proyección de sequías en zonas 

calurosas que serán predecesoras de incendios forestales a gran escala, además de aridez de suelos 

agrícolas. También se proyecta un incremento del nivel mar debido a las desglaciaciones, los cuales 

causarán inundaciones en zonas costeras, las mismas se darán también en los andes a causa de 

desglaciaciones de los nevados. Habrá retraso de lluvias en zonas, lo cual significa cosechas perdidas 

en zonas agrícolas. El panorama climático supondrá grandes efectos sociales como económicos. 

Además, afectará directamente a la salud, tal como lo señala Maria Neira, directora de Salud Pública 

y Medio Ambiente de la OMS; ella indica que la pandemia de COVID - 19 es solamente un ejemplo 

de la peligrosa relación entre el cambio climático y los virus. Neira explica que enfermedades como 

el ébola, VIH y el SARS han saltado de animales a humanos a causa de la constante deforestación de 

selvas y bosques tropicales (Bonilla, 2021). Además hace hincapié en que el 70% de los últimos 

brotes epidémicos han nacido de la deforestación. 

 

Estos brotes epidémicos y pandemias afectan a la industria cultural. En Perú, el 80% de trabajadores 

de la música quedaron parados a partir de las medidas sanitarias que se impusieron debido a la 

pandemia. Como indica Balmaceda (2020) la necesidad de frenar los contagios llevó a la industria 

cultural a enfrentar uno de los peores panoramas posibles con el cierre de teatros, auditorios, 

conciertos, etc. 

 

Sin embargo, las consecuencias del cambio climático en la industria, no se dan sólo a través de las 

consecuencias sanitarias y posteriores medidas que se puedan tomar, sino también en las 

consecuencias de la interacción cultural con las personas, tal como lo indica Bennoune (2020), los 

derechos culturales son más que solo velar por la cultura y el patrimonio, sino más bien se refieren a 

velar por las condiciones necesarias para que todos podamos participar y contribuir a la vida cultural. 

Esto último se encuentra en grave riesgo debido a la emergencia climática, pues la universalidad de 

los derechos, incluso la cultura no tienen sentido si es que no existe un espacio/ ambiente en el cual 

se pueda llevar a cabo. 

 

● Legal  
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El marco legal dentro del cual se maneja la industria cultural musical en el Perú está delimitado por 

varias leyes y decretos. Posiblemente la más importante para los artistas musicales es la Ley sobre 

derechos de autor nº822, cuyo objeto es la protección de derechos morales, patrimoniales y conexos 

de obras originales, ya sean estas de índole literaria o artística. En ella podemos encontrar las 

especificaciones de qué tipo de obras están protegidas, cual es la normativa legal para la inscripción 

de una obra original y los mecanismos mediante la cual podemos explotarla patrimonialmente. Otra 

de igual importancia, es El Proyecto de Ley nº2940 (2018) que modifica varios artículos de la ley del 

artista, intérprete y ejecutante, este tiene como objetivo establecer el régimen, derechos, obligaciones 

y beneficios laborales y provisionales del artista intérprete o ejecutante; así también se especifica el 

tipo de contratos en el que debe estar incluído un artista según su labor, la jornada laboral, la 

compensación económica por horas extra, el tipo de contratos, etc. Por último, otra ley importante es 

la ley nº28278 Ley de Radio y Televisión (2015), (Sección cuarta - disposiciones complementarias, 

octava cláusula) que especifica que dentro del horario 05:00 y 24:00 deberá incluirse un mínimo del 

30% de producción nacional dentro de su programación. 

 

La llegada de la pandemia de COVID - 19 supuso cambios inmediatos e importantes en la industria 

e impuso un cese total de actividades culturales en vivo. Por este motivo se suscribió el el Decreto de 

Urgencia Nº 058-2020, el cual fue publicado oficialmente en el diario El Peruano (2020), en el cual 

se aprueban mecanismos para mitigar los efectos económicos en el sector cultura producidos por la 

pandemia, y que tuvo como principal justificación la necesidad social de rescatar a los trabajadores y 

organizaciones culturales que se vieron imposibilitadas de trabajar durante todo el periodo de 

confinamiento e incluso después del mismo. 

 

A pesar de las ayudas económicas que se brindaron al sector cultural, estás no fueron suficientes para 

poder recuperar la industria musical peruana. Por lo tanto, el Estado implementó protocolos 

especializados para la realización de espectáculos en vivo dentro de un contexto de pandemia. Para 

este propósito el Ministerio de Cultura suscribió el Protocolo Sanitario Sectorial Para La 

Implementación De Medidas De Vigilancia, Prevención Y Control Frente Al Covid - 19 En Las 

Actividades De Artes Escénicas Con Público (2020).  

 

Mediante dicho protocolo se ha podido realizar conciertos dentro de la legalidad con aforos reducidos, 

dentro de espacios cerrados al 40% y espacios abiertos al 60%. Dentro de las disposiciones sanitarias 
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que brinda este protocolo se establecen además las responsabilidades de cada proveedor sobre sus 

empleados, y responsabiliza a los productores y organizadores del evento a hacerse cargo de la 

señalización adecuada de medidas sanitarias de prevención de contagios y medidas físicas para 

controlar el distanciamiento social dentro del venue. Gracias a esto el Ministerio de Cultura pudo 

lanzar el primer concierto piloto en vivo con 1000 asistentes, el 17 de junio del 2021 (Ministerio de 

Cultura, 2021a). En dicho concierto se cumplieron todos los protocolos de bioseguridad y 

distanciamiento y esto dió paso a que las entidades privadas pudieran comenzar a organizar conciertos 

de la misma magnitud bajo la logística correcta y siguiendo al pie de la letra los protocolos de sanidad. 

 

Por otra parte, también se elaboraron dos informes técnicos con el objetivo de prorrogar beneficios 

para empresas dedicadas a actividades culturales:  

I. Informe técnico que sustentó la Ley 31106 publicada oficialmente en El Peruano (2020), Ley 

que prorroga hasta diciembre del 2023 el beneficio de exoneración del impuesto a la renta a 

las representaciones de países extranjeros por los espectáculos en vivo realizados en el Perú 

que son calificados como espectáculos públicos culturales. 

II. Informe técnico que sustentó la Ley N° 31105 publicada oficialmente en El Peruano (2020), 

Ley que prorroga la vigencia de los beneficios y exoneraciones tributarias del impuesto 

general a las ventas aplicable a la importación de obras de arte y a los espectáculos en vivo 

calificados como espectáculos públicos culturales. 

 

2.2.2. Análisis de Porter 

 

● Rivalidad entre las empresas 

Actualmente la rivalidad entre los proyectos musicales es muy alta, debido a que existen un gran 

número de proyectos, tanto independientes como de artistas que trabajan junto a grandes 

corporaciones. Los competidores directos de Aranae son otros proyectos musicales que realizan 

música popular dirigida a audiencias femeninas jóvenes/adultas. Estos competidores, y la industria 

musical en general, dependen de los conciertos y de las plataformas digitales (estas últimas cumplen 

una función de gran importancia para la difusión de la música de los artistas, muy por encima de la 

ventaja económica que realmente les pueda ofrecer); y compiten entre ellos para conseguir la atención 

y preferencia de los oyentes. Sin embargo cabe resaltar que si bien hay una competencia entre los 
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artistas, como explica Chinen (Gestión, 2017) muchas veces también se realizan colaboraciones entre 

estos para poder acceder a diferentes públicos; generalmente un artista que intenta incursionar en un 

nuevo género realizará una colaboración con otro que ya domine dicho género y de esta forma tiene 

más posibilidades de tener éxito.  

 

También es importante mencionar que si bien los artistas de grandes disqueras tienen una ventaja en 

recursos por sobre los músicos independientes, las nuevas herramientas tecnológicas han 

democratizado la capacidad de producción y distribución de música, dándole a los artistas de nicho 

la posibilidad de rentabilizar sus proyectos. Como indica el Vicepresidente Internacional de 

Tunecore, Faryal-Khan Thompson: 

 

La música independiente continúa incrementando su participación en el mercado a 

nivel mundial. En Latinoamérica en particular, hay muchos artistas locales, 

populares en sus propios países, con mucho potencial para atraer audiencias de todo 

el mundo (La República, 2021, párr. 4). 

 

Por lo cual, a pesar de que la rivalidad entre las empresas es alta, hay un espacio para que los artistas 

emergentes e independientes puedan competir.  

 

● Poder de negociación de los clientes 

Los potenciales clientes de Aranae son mujeres jóvenes que disfrutan de la música en español. Ellas 

poseen un poder de negociación alto, ya que tienen a su disposición un gran catálogo de artistas en 

internet, radio y tv, cuya música pueden preferir en vez de la música de Aranae. Además, el nivel de 

fidelidad que puede tener un oyente hacia un artista es muy bajo. Cabe resaltar que las preferencias 

musicales de las mujeres peruanas difieren en ciertos aspectos del consumo latinoamericano.  

 

Según la Encuesta Nacional Urbano Rural realizada por GFK Perú titulada Las preferencias 

musicales de los peruanos (2017), dentro de los géneros musicales preferidos por las mujeres 

peruanas se encuentran la cumbia,el huayno, la salsa, y las baladas románticas en ese orden. Esta 

preferencia guarda relación con las preferencias generales a nivel nacional: La cumbia, la salsa, el 
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huayno y las baladas fueron los géneros preferidos por los peruanos en el año 2017 según un estudio 

realizado por GFK. En ese mismo año, en Radiografía Social de los gustos Musicales en el Perú 

(2017), estudio realizado por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP, también se resaltó que los 

géneros previamente mencionados fueron los preferidos de los peruanos, seguidos por la música 

criolla, el rock en español y en inglés, el reggaetón, la chicha, la música clásica y el pop en español. 

Sin embargo, a nivel latinoamericano, los géneros que están predominando son el reggaetón y el trap. 

De acuerdo a Leight (2018a), a pesar de que existen mercados con bases fuertes de oyentes de rock 

(México, Argentina y Chile), o de música regional (como Perú y México), las canciones con mayor 

presencia en rankings y listas continúan siendo canciones de trap y reggaetón o canciones con la 

influencia de estos géneros. Leight (2018b) también menciona que, el hecho de que un género músical 

no sea predominante en su país no limita su capacidad de desarrollo en otros países de la región. 

Además, recalca la capacidad de desarrollo internacional tanto en artistas pequeños como en artistas 

grandes (por ejemplo, en el caso de Natti Natasha, el 98% de sus views no provienen de su país de 

origen, República Dominicana, sino de otros países de la región como México, Argentina y 

Colombia); sin embargo, a la vez de que esto es una ventaja para artistas que realizan música que 

quizá no es masiva en su país, esto también le da al cliente un mayor poder de negociación ya que 

tiene un mayor catálogo de donde escoger. 

 

● Poder de negociación de los proveedores 

Para el proyecto Aranae se necesitan distintos tipos de proveedores de PR, backline, proveedores de 

merchandising, plataformas de streaming, etc. El poder de negociación de estos es diferente según el 

sector, sin embargo, existe un gran número de proveedores de estos servicios que están en la búsqueda 

constante de nuevos clientes y socios, lo cual los hace sus precios asequibles y su capacidad de 

negociación baja.  

 

Solo en la ciudad de Lima se pueden encontrar aproximadamente 50 proveedores de backline, luces 

y sonido profesional. Si bien, la calidad del equipo de cada uno de estos proveedores puede variar, 

los precios también se encuentran dentro de un determinado margen, de acuerdo al tamaño del evento 

y a la cantidad de público que irá. En cuanto a los proveedores de merchandising, Lima es una de las 

ciudades con mayor cantidad de proveedores a nivel nacional, el centro de Lima cuenta con gran 

cantidad de oferta de todo tipo y calidad.  
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En el caso de distribuidoras digitales para plataformas streaming, en el Perú solo existen tres empresas 

grandes con sucursal dentro del país: Altafonte, Coda (ex Bquate) y CdBaby que no sólo ofrecen 

distribución digital, sino también asesoramiento en cuanto a campañas de lanzamiento en plataformas 

streaming. Estas tres empresas manejan cobros por porcentajes de regalías que varían entre 15 - 20% 

(específicamente en el caso de CdBaby los precios son por paquetes según el material de 

lanzamiento). Sin embargo, estas no son las únicas opciones de distribuidoras musicales para artistas 

peruanos, ya que si sólo se necesita de este servicio y no de presencialidad física, existen múltiples 

distribuidoras musicales independientes con precios muy asequibles e incluso, gratuitas y auto 

gestionadas, tales como: Amuse, Distrokid, Indiefy, FreshTunes, etc.  

 

● Amenaza de nuevos competidores 

Los nuevos competidores son proyectos musicales que recién ingresan al mercado. Si bien 

actualmente hay mayor facilidad para realizar música de forma independiente, no es sencillo para un 

nuevo competidor desarrollar un producto de la calidad que el mercado solicita y posicionarse con 

poca cantidad de dinero.  

 

Sobre esto último, tan solo el costo de alquiler de una sala de grabación puede ser de 20 a 100 dólares 

la hora. A ello hay que sumarle otros costos, como el pago a los músicos, mezcla, masterización, 

producción, etc. Por lo cual, según Olivé (Mercado Negro, 2020), un álbum de música podría llegar 

a costar entre 3 mil y 10 mil dólares, sólo en la elaboración. En otros países latinoamericanos como 

Colombia, el precio por canción podría no bajar de los 800 dólares. Adicionalmente, en el caso de la 

producción de videoclips, son mayormente los propios artistas los que asumen el costo. Como indica 

el productor audiovisual Percy Céspedes (Portugal, 2013), cada uno de estos videos puede llegar a 

costar entre 5 mil y 10 mil dólares de ser un video sencillo y, aunque los costos pueden reducirse 

mediante canjes y coproducción, siguen siendo números elevados que consisten en una barrera para 

nuevos artistas. 

 

Sin embargo, los costos de producción de audio y video no son los únicos gastos que un artista debe 

hacer para ingresar al mercado. Una campaña de PR puede llegar a costar aproximadamente 1000 

dólares. Además para el arte del disco, sencillo o logo se necesita de un diseñador gráfico, el cual 

puede llegar a cobrar aproximadamente entre 200 y 400 dólares. También se le deben adicionar costos 

de fotografía para la campaña de lanzamiento, que pueden estar entre 100 y 200 dólares. 
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Adicionalmente se debe considerar el costo de impresión de cd 's, costo de campaña en medios 

digitales, elaboración de merchandising, etc.  

 

Si bien muchos de los costos mencionados pueden verse disminuidos a través de canjes y contactos, 

se requiere cierto conocimiento dentro de la industria para poder realizar dichas reducciones de 

presupuesto, lo cual no es algo sencillo para nuevos ingresantes al mercado, haciendo su amenaza de 

un nivel medio. 

 

● Amenaza de productos sustitutos 

Los productos sustitutos en este caso consisten en otros servicios y ocasiones de entretenimiento 

como ver series, películas, oír podcast, jugar videojuegos, leer, etc. La amenaza de estos productos 

sustitutos es alta debido a que hay un gran abanico de opciones que las personas pueden utilizar para 

entretenerse en vez de escuchar la música del presente proyecto.  

 

Algunas de estas opciones son las actividades dentro del hogar, las cuales debido a la pandemia se 

han incrementado. Cóndor (2020) muestra que, si bien escuchar música en emisoras o cd 's (31%), 

ver videos de Youtube (25%) y escuchar música en streaming (20%), son actividades importantes 

para los oyentes; hay otras que también destacan. Por ejemplo, en el Perú, la actividad de 

entretenimiento con mayor presencia es ver televisión (54%), y también figuran otras como realizar 

los quehaceres del hogar, conversar por whatsapp, jugar con familiares, estar en redes sociales, leer, 

etc. Incluso en actividades en dónde se podría considerar que la música está involucrada, no 

necesariamente esta tiene prioridad. Como indica el Reporte Perspectivas del Escenario Digital 

Latinoamericano (Comscore, 2020), dentro de las interacciones presentadas en redes sociales, por 

ejemplo, si bien los cantantes se encuentran bien posicionados en América Latina, son los futbolistas 

los que dominan las interacciones a nivel regional; además, beauty bloggers y personalidades de 

televisión presentan un alcance importante.  

 

Otro producto sustituto son las actividades fuera del hogar. Para esto hay que considerar que los 

conciertos en Perú no son una actividad prioritaria. De acuerdo al Ministerio de Cultura (2021b), en 

el año 2019, tan solo un 20,6% de peruanos con más de 14 años acudieron a un evento musical. Si 

bien esta cifra es 0,6% mayor a la del 2016, sigue siendo baja a comparación de otros países de la 
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región como Colombia. De acuerdo a la Cámara de Comercio de Bogotá (2017), la cifra de asistencia 

a estos eventos por parte del público Colombiano en el año 2016 fue de 30%, un porcentaje bastante 

mayor al promedio peruano. Cabe resaltar que del porcentaje de personas que acudió a un evento 

musical en Perú, aproximadamente la mitad de ellas acudió solo una vez en dicho año, mientras que 

la cantidad de personas que asisten de forma mensual o semanal tan solo llegó al 5,6% en el 2019. 

 

Luego del análisis realizado acerca del entorno en el cual se desarrollará el proyecto, se ha llegado a 

la conclusión de que las siguientes características representan oportunidades y amenazas para el 

mismo:  

 

Dentro de las oportunidades, la reactivación progresiva de eventos, festivales y locales con música 

en vivo permitirá que el proyecto pueda desarrollar presentaciones en vivo que generen ingresos 

económicos importantes para su sostenibilidad, siempre teniendo en cuenta los protocolos requeridos 

por el gobierno para la realización de las mismas. Otra oportunidad importante es la existencia de 

plataformas de distribución de contenido, especialmente de las redes más usadas en latinoamérica 

tales como Instagram, Facebook, TikTok y Youtube (también se tomará en cuenta Twitter pero 

principalmente para repostear contenido de otras plataformas) ; las cuales permitirán llegar a nuevo 

público, monetizar el contenido que se realice y realizar colaboraciones que beneficien al proyecto. 

Dentro de estas redes sociales cabe resaltar la importancia de TikTok como una red social de gran 

alcance que está en una explosión de crecimiento y a la que se la debe tomar con especial atención. 

Además, existe la oportunidad de autogestionar eventos que generen ingresos sin necesidad de 

depender de productores externos. Una oportunidad adicional, es la monetización de contenido 

mediante plataformas streaming tales como Spotify, Apple Music, etc. y la ganancia de regalías 

fonográficas, de composición y de ejecución. Es importante mencionar la oportunidad que existe en 

los medios independientes, los cuales permitirían la exposición del proyecto con mayor facilidad que 

los medios tradicionales. Además, hay que destacar la existencia de pocas artistas femeninas 

posicionadas con el mismo perfil de Aranae, lo que muestra que hay un espacio para el proyecto en 

el mercado al cual espera llegar.  

 

Dentro de las principales amenazas detectadas en el análisis previo se encuentran algunas como la 

falta de permisos para la realización de conciertos en lugares pequeños o aforos limitados que 

limitaría la cantidad de locales en los cuales se podrían realizar eventos, así como la cantidad de 
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posibles entradas a vender en conciertos autoproducidos. Otra amenaza detectada es el apoyo estatal 

inexistente para la gestión y desarrollo de conciertos al aire libre, lo cual haría que el proyecto dependa 

de productores externos o de los fondos del propio proyecto para la realización de los mismos. Una 

amenaza importante a considerar es la gran cantidad de competidores directos e indirectos. Respecto 

a este último punto habría que mencionar la amenaza adicional que consiste la existencia de artistas 

posicionados que acaparan al público con capacidad de consumo. Adicionalmente, se debe tomar en 

cuenta que la economía está en recesión, por lo que el público será más cuidadoso con los gastos a 

realizar, priorizando actividades básicas y descuidando la asistencia a conciertos o eventos artísticos. 

Además, el hecho de que hay un público que aún tiene miedo a los eventos en vivo representa otra 

amenaza para el proyecto, ya que si de por sí antes de la pandemia la asistencia a eventos en vivo era 

baja, con la pandemia ese número se ha reducido aún más. Cabe destacar que otra amenaza es el poco 

interés de productores de conciertos en proyectos emergentes, lo cual podría perjudicar al proyecto 

al momento de querer conseguir contratos. Finalmente, otra amenaza existente es la informalidad y 

piratería que existe en el Perú, esto hace difícil la rentabilidad a través de la venta de productos 

artísticos y vuelve una necesidad la internacionalización del proyecto para que pueda sostenerse en 

el tiempo. 

 

2.3. Análisis de Casos 

 

Para entender mejor algunas estrategias aplicadas por artistas dentro de su desarrollo en un contexto 

peruano y latinoamericano, se ha procedido a realizar el análisis de ciertos casos puntuales. 

 

2.3.1. Artistas peruanos 

 

En el caso de artistas peruanos se ha podido encontrar detalles interesantes en los siguientes casos: 

 

Clara Yolks  

Clara Yolks es una cantautora peruana de música pop e indie folk, cuyo proyecto musical fue lanzado 

oficialmente el año 2018 con el disco “Viene y va”. Su proyecto se hizo conocido gracias al gran 

alcance que tiene en sus redes sociales, especialmente Instagram. Esta artista se ha enfocado en 

conocer las redes sociales más utilizadas por su público objetivo: Instagram y Tiktok. Un aspecto 
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importante en su estrategia es la combinación de medios que realiza para explotar todo el contenido 

que pueda producir ya que, como indica el Centro de Creación Audiovisual de la Universidad de 

Lima (2020), si Clara Yolks sube un videoclip a Youtube, el making of será posteado en Instagram y 

los bloopers en TikTok. De esta forma maximiza el aprovechamiento de sus recursos.  

 

Estrategia Clave: Viralización y combinación de medios digitales.  

 

Rossy War  

Rosy War es una cantante de technocumbia peruana, del departamento de Madre de Dios. Ella fue 

una de las pocas cantantes femeninas peruanas que logró la internacionalización de su música entre 

los años de 1997 y 1999, aprovechando el auge de la tecnocumbia. Tiene en su haber 8 discos de 

estudio y 13 sencillos. Como indica Foppiano (2016a), en la estrategia del proyecto de Rosy War a 

nivel de presentaciones, destaca el cuidado del detalle, tanto de su imagen personal como del 

espectáculo a realizar. Como ejemplo, se hace mención a cómo la artista, en un festival realizado por 

una empresa cervecera, contrató a Edwin Sierra para que mantenga entretenido al público durante los 

cambios de vestuario, de esta manera le dió un plus a sus presentaciones. Cabe mencionar la 

importancia del contenido de las canciones del proyecto, siendo sus canciones de amor y desamor las 

más exitosas en el mercado nacional. Otra característica importante es la fuerte inversión en 

promoción que realiza, al considerar esto clave para el desarrollo de su proyecto.  

 

Estrategia Clave: Inversión alta en el proyecto, diseño de show y contenido lírico.  

 

Mar de Copas 

Mar de copas es una banda de rock alternativo peruana, con 30 años de carrera y que se ha posicionado 

como una de las bandas ícono del rock nacional, siendo headliner en la mayoría de festivales con gran 

afluencia dentro del territorio peruano. Tienen en su haber 6 álbumes de estudio, 2 álbumes en vivo, 

4 compilaciones y 28 sencillos. Un elemento a destacar de la estrategia de Mar de Copas fue el hecho 

de que el primer tiraje del primer disco que sacó la banda fue comprado por ellos mismos para 

“simular” una acogida óptima en ventas y que el sello discográfico siga invirtiendo en ellos; además, 

todas las unidades fueron regaladas en las puertas de diferentes universidades (La Católica, San 

Marcos), lo que contribuyó con una campaña de promoción indirecta y la creación de una comunidad 



 

 33 

de seguidores (Del Águila, 2019). Otra herramienta, mencionada por Foppiano (2016a), fue el armado 

de una base de datos con la información de los asistentes a sus conciertos, mediante la cual la banda 

podía mantener a dichas personas actualizadas acerca de las nuevas presentaciones de forma directa 

y así generar engagement. Posteriormente, esta comunidad pasó a ser un grupo virtual que mantiene 

a los fans conectados con la banda. Adicionalmente, es importante mencionar cómo se dio el salto de 

su single “Dos Caras” a la radio. Como menciona Foppiano, esto ocurrió debido a que diferentes 

artistas compartieron la canción en medios digitales, y, al ver que la canción era tendencia, la radio 

buscó colocarla en sus emisoras. 

 

Estrategia clave: Difusión de material discográfico en formato físico y gratuito y construcción de una 

base de datos para fidelizar fans.  

 

Damaris  

Damaris es una cantautora peruana de música fusión Latinoamericana cuyo proyecto empezó en el 

año 1993 En el año 2003 realiza el lanzamiento de su primer disco “Dame una Señal”, pero no es 

hasta el año 2008 que, tras haber sacado su segunda producción “Mil caminos”, su proyecto toma 

forma y madurez sonora. Esta última producción la hace acreedora de una nominación al Grammy, 

además de ganadora de Viña del Mar.  Como menciona Foppiano (2016b), en el caso del proyecto de 

Damaris, se destaca el hecho de que su mayor forma de promoción es a través de medios digitales. 

Toda la comunicación de nuevo material y novedades la realiza a través de su página Web, su canal 

de Youtube, su blog personal, Facebook e Instagram. También utiliza herramientas de marketing 

tradicional como merchandising, afiches, etc. y realiza conferencias de prensa cuando es necesario, 

de forma muy puntual, para el lanzamiento de música o un futuro espectáculo. 

 

Estrategia clave: Plan de medios definido e inversión en publicidad a través de redes sociales y prensa 

digital.  

 

2.3.2. Artistas latinoamericanos 

 

Karol G  
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Karol G es una cantante y compositora colombiana de reggaeton y trap latino. Su proyecto se lanzó 

oficialmente el año 2007, pero no fue hasta el 2013 donde alcanzó fama de talla mundial gracias a la 

canción “amor de dos” que lanzó junto a Nicky Jam. Actualmente tiene en su haber más de 50 

nominaciones a diferentes premios musicales y es ganadora de un Grammy por mejor artista nuevo 

en el 2018. Como menciona Cobo (2021), un elemento importante para la estrategia de esta artista 

son los lanzamientos estratégicos que realizó durante los últimos 5 años. Estos lanzamientos fueron 

de singles, algunos de forma solista, y otros con colaboraciones, lo que le permitieron ir 

posicionándose en la mente del oyente. Karol G comenta acerca de cómo sus colaboraciones con 

artistas masculinos (como Bad Bunny, Ozuna, Nicky Jam) apoyaron su carrera y crecimiento. Gracias 

a estas colaboraciones pudo ampliar su base de seguidores y mejorar su posicionamiento.  

 

Estrategia clave: Posicionamiento a través de singles y colaboraciones con artistas de mayor alcance 

mediático.  

 

Sech  

Sech, panameño de nacimiento, es un rapero, productor y cantautor que se ha convertido en el artista 

revelación de la escena urbana actual. Comenzó su carrera debutando en El combo de oro, en el año 

2016 inicia su carrera solista y en el 2017 su sencillo “Miss Lonely” lo lleva a la fama (Montoya, 

2019b). Cobo (2021) indica que Rich Music, discográfica que trabaja con Sech, se enfocó en un inicio 

en campañas intensas en TikTok utilizando marketing de influencers para impulsar la promoción del 

artista. Sus esfuerzos principales fueron hacia los mercados de México, España, Argentina y Chile, y 

posteriormente pasaron a un mercado global. Parte de su estrategia también se basa en realizar 

remixes con artistas ya posicionados en el mercado, como Ozuna, Anuel, Daddy Yankee o J Balvin; 

de esta forma, Sech logra darle mayor vigencia a sus canciones a la vez que abarca un nuevo público.  

 

Estrategias claves: Inversión y posicionamiento en Tiktok, marketing de influencers, búsqueda de 

mercados fuera de su país de origen y colaboraciones con artistas destacados.  

 

Raw Alejandro  

Raw Alejandro es un músico y cantante puertoriqueño que actualmente está perfilado como uno de 

los artistas más importantes del género urbano. Su carrera comenzó en el 2016 con su álbum debut 
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“Punto de Equilibrio” y durante los siguientes dos años participó en múltiples proyectos con artistas 

importantes del género (Montoya, 2019a). Sin embargo, si bien es cierto que Raw Alejandro tenía un 

éxito medio en el 2018, es en el 2019 en el cual su carrera muestra un punto de quiebre. Según Cobo 

(2021), este se da a través de una colaboración que realiza con Nicky Jam y otra que realiza con 

Farruko. La presencia de estos artistas le dió a Raw Alejandro mayor credibilidad y reconocimiento. 

Como se ve en este caso, la estrategia de colaboraciones con figuras más reconocidas le brinda un 

enorme plus a artistas que desean dar un siguiente salto en su carrera.  

 

Estrategias clave: Colaboraciones con artistas del género urbano que están mejor posicionados. 

 

Nicki Nicole  

Nicki Nicole es una artista y cantante argentina de trap que comenzó su carrera el año 2019 con su 

primer sencillo “Wapo Tracketero” y gracias al cual logró posicionarse como una de las artistas 

promesas más importantes del país. Sin embargo, su siguiente sencillo “Cuando te veo” fue lo que 

logró posicionarla dentro del panorama musical internacional: su contenido se viralizó y sus redes 

sociales tuvieron un crecimiento exponencial, llegando a más de 3 millones de suscriptores en su 

canal de youtube (Villaseñor, 2021). En el caso de esta artista, como indica Cobo (2021), su 

crecimiento se basó primero en un reconocimiento en su país seguido de un reconocimiento 

internacional. La disquera encargada de la artista la promocionó primero a nivel local, para luego 

ayudarla a realizar colaboraciones con otros artistas emergentes y otros ya establecidos. Nicki Nicole 

obtiene su breakout a raíz de su colaboración con Bizarrap, la cual la posicionó en el puesto número 

1 de Spotify Argentina. Cabe resaltar que actualmente cuenta con una visión internacional, 

particularmente enfocada en Argentina, México y España.  

 

Estrategias clave: Colaboración clave con un productor de talla, viralización de redes sociales, 

reconocimiento local antes que global.  

 

Bizarrap  

De acuerdo a Mastrangelo (2020), el productor Gonzalo Julián Conde inició su carrera con un canal 

de Youtube en el cual subía recopilaciones de batallas de Freestyle, pero es a partir del 2016 que 

empieza a profesionalizarse. Julián utilizó sus conocimientos de marketing para crear la marca 
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Bizarrap y vio en la constancia su forma de crecimiento. Priorizó la publicación de canciones como 

mínimo una vez al mes, en vez de realizar una estrategia de lanzamiento de álbum. Generó su base 

de seguidores a través de remixes, para luego pasar a la publicación de canciones originales junto a 

otras artistas. Sus sesiones desde su home studio en colaboración con nuevos artistas lo catapultaron 

a la fama. Estas consistían en sesiones en las cuales él manejaba el beat de la sesión mientras los 

artistas procedían a realizar freestyle, aunque más adelante se incluyen canciones con letras no 

improvisadas. Bizarrap comenta que el manejo de las colaboraciones venía de ambas partes, si bien 

algunos artistas lo contactaron para participar en las sesiones, él no dejaba de enviarle mensajes a 

otros artistas para que participen; así mismo destaca que la constancia es vital para hacer una carrera, 

indicando de que en el momento en el que un artista deje de subir contenido está arruinado.  

 

Estrategias clave: Constancia en la elaboración y publicación de contenido, colaboraciones con 

distintos artistas. 

 

Natalia Lafourcade  

Cantante, compositora y activista mexicana. Natalia Lafourcade es una exponente musical de gran 

referencia en Latinoamérica con 7 álbumes de estudio, dos álbumes con bandas y 2 EP 's. Su música 

tiene como característica reivindicar elementos de la música mexicana y jugar con la atemporalidad 

de los estilos. Actualmente es la segunda artista femenina más premiada en los Latin Grammy, 

teniendo en su haber 11 premios (Cabrices, 2020). El lanzamiento de Natalia Lafourcade se dió 

cuando ella tenía 18 años con el lanzamiento de su disco homónimo, gracias al cual se posicionó en 

México y Latinoamérica. Este disco se destacó por tener casi todas las canciones compuestas por ella 

y un sonido fresco con una producción austera, lo cual la diferenció de otras canciones de la época 

que contaban con producciones más recargadas (aunque en ese momento su sonido se orientaba 

particularmente al pop). En sus últimos trabajos se evidencia un sonido muy enfocado al público 

latinoamericano y específicamente, a la revaloración de ritmos tradicionales. Como indica Bautista 

(2017), esto último se evidencia en su disco Musas, en el cual cuenta con un sonido orgánico, con 

versiones de canciones tradicionales de latinoamérica como “Que he sacado con Quererte” de Violeta 

Parra, y con la colaboración con artistas reconocidos en la música latinoamericana como Los 

Macorinos u Omara Portuondo. Este sonido la diferencia de otros artistas de géneros más populares 

como el reggaetón o trap, y a la vez la posiciona dentro de su público objetivo como una artista de 

referencia y trayectoria. De esta forma se evidencia la importancia de tener un concepto sólido antes 



 

 37 

del lanzamiento y ejecución de un álbum, para de esta forma poder elegir los recursos y 

colaboraciones más apropiadas para el mismo.  

 

Estrategia Clave: Uso de música nacional y latinoamericana como forma de posicionamiento, 

colaboración con artistas icónicos de la música tradicional. 

 

Luego del análisis de estos casos peruanos y latinoamericanos se han detectado las siguientes 

estrategias clave: apuntar a la viralización de contenidos, generando contenido que sea de alto valor 

para el público objetivo o realizando marketing de influencers; combinar diferentes plataformas 

digitales para poder llegar a distintas audiencias dentro del mismo público; invertir en pauta digital 

(Tiktok, Instagram, Facebook, Youtube); potenciar el proyecto musical a través del lanzamiento de 

singles y colaboraciones con artistas emergentes, locales, o ya posicionados; prestar especial atención 

a TikTok como medio para llegar a nuevas audiencias; distribuir material físico a personas 

estratégicas; generar una base de datos de los seguidores; apuntar a mercados fuera del país de origen, 

sin descuidar el mercado local; crear contenido lírico que sea de interés para el público objetivo; tener 

constancia en el lanzamiento de contenido; cuidar los detalles de los shows a realizar, así como cuidar 

la puesta en escena; y utilizar recursos de la música nacional y latinoamericana como elementos 

potenciadores para las composiciones. 

 

2.4. Análisis Foda 

 

Dentro de las fortalezas identificadas en el proyecto se encuentran las siguientes: 

 

En primer lugar, el contar con canciones propias permite un ahorro de costos al no tener que comprar 

composiciones a otros artistas, además, la capacidad de composición permite ser utilizada como un 

elemento a favor en el posicionamiento de una artista con el perfil de Aranae, y la realización y venta 

de canciones para otros artistas. Otra fortaleza a considerar es el contar con un equipo de producción 

musical propio, tanto humano como en equipos, de esta forma se ahorran costos elevados de 

producción por canción y se eleva la capacidad productiva. Así mismo, también es importante 

destacar que el contar con un equipo de gestión musical con experiencia permitirá al proyecto tener 

un desarrollo ordenado. Adicionalmente, el proyecto cuenta con la fortaleza de tener diferentes 
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contactos entre músicos, profesionales de audio, productores de festivales musicales independientes 

y masivos, diseñadora de modas, y otros artistas independientes, lo cual facilita la realización de 

producciones musicales, colaboraciones, conciertos, auspicios, etc. Debido a que el proyecto cuenta 

con un equipo pequeño, los costos operativos son bajos, lo cual es una ventaja. Finalmente, el hecho 

de que el proyecto haya sido premiado por Ibermúsicas en el año 2020, brinda una red de contactos 

y prestigio que cuentan como fortalezas.  

 

Dentro de las debilidades detectadas en el proyecto se encuentran las siguientes:  

 

En primer lugar, el contar con un presupuesto limitado debilita la capacidad productiva de videos al 

tener menos recursos para producciones audiovisuales y gastos que no estén contemplados dentro de 

la producción musical. Adicionalmente, el poco control de ingresos y egresos del proyecto no permite 

un correcto desarrollo financiero hasta la fecha. La poca cantidad de seguidores actuales también es 

una debilidad, ya que no constituye un base suficiente que permita la rentabilidad del proyecto. Al 

ser un proyecto nuevo en el mercado, Aranae encontrará dificultad al posicionarse y destacar entre 

proyectos ya existentes; además, a esto se adicionan otros problemas como los contactos limitados en 

prensa, que vuelven más complicada la comunicación del proyecto, y la falta de un distribuidor oficial 

que conozca el proyecto y tenga cercanía con el mismo. Otra debilidad detectada es el hecho de que 

el material de audio aún está en realización, lo cual podría retrasar en el proyecto en caso de darse 

algún imprevisto. Además, la falta de inscripción de algunas de las canciones de Aranae en algunas 

sociedades de gestión colectiva agrega un paso adicional al proceso que podría dilatar los tiempos. 

Finalmente, la falta de definición de una imagen artística al 100% dificulta un trabajo alineado bajo 

la misma dirección. 



 

 

Tabla 1  

Fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y estrategias 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Canciones propias y capacidad de composición 

 

2. Equipo de producción (humano y material) y de 

gestión musical 

 

3. Contacto con músicos, profesionales de audio, 

productores de conciertos, diseñadora de modas y 

otros artistas 

 

4. Proyecto premiado 

 

5. Costos operativos bajos 

1. Presupuesto limitado y poco control contable 

 

2. Pocos seguidores 

 

3. Contactos limitados en prensa y distribución 

 

4. Producción de audio no finalizada 

 

5. Imagen artística no definida al 100%. 

 

6. Falta de inscripción de algunas canciones 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO 

1. Reactivación progresiva 

 

2. Plataformas, nuevas y 

antiguas, para difundir y 

monetizar contenido 

 

3. Autogestión 

 

4. Medios independientes 

 

5. Poco posicionamiento de 

artistas femeninas con perfil 

similar. 

Organizar conciertos autoproducidos de forma 

independiente, con otros artistas medianos, para 

generar ingresos.  

 

Crear contenido profesional para redes sociales con el 

objetivo de obtener mayor cantidad de seguidores. 

 

Posicionar gradualmente el proyecto dentro de los line 

ups de festivales de música independiente. 

 

Resaltar la imagen cultural del proyecto para destacar 

como representante femenina en el medio artístico 

independiente.  

Utilizar las redes sociales como catalizador de 

seguidores, especialmente redes con alto alcance como 

TikTok.  

 

Contactar con medios independientes para la difusión 

del proyecto en diferentes plataformas digitales.  

 

Construir una imagen referente y altamente llamativa 

para la artista y destacar dentro de los proyectos 

similares ya existentes.  

 

Buscar eventos pagados en locales pequeños que 

requieran música en vivo a bajo costo.  
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AMENAZAS ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA 

1. Falta de permisos para la 

realización de conciertos  

 

2. Apoyo estatal inexistente y 

poco interés por parte de 

productores de conciertos 

 

3. Múltiples competidores, 

algunos ya posicionados  

 

4. Economía en recesión. 

 

5. Público temeroso 

 

6. Informalidad y piratería 

Aprovechar la capacidad compositiva para hacer 

colaboraciones que sumen a otros proyectos 

actualmente ya posicionados. 

 

Construir una propuesta de micro conciertos al aire 

libre de bajo presupuesto, buscando el apoyo 

municipal en pro a fomentar actividades recreativas 

gratuitas con bajo riesgo de contagio.  

 

 

Hacer planificación de ingresos y gastos mensuales, 

para no gastar más de lo presupuestado y generar 

ingreso a la caja del proyecto.  

 

Definir un distribuidor oficial para poner todo el 

material de audio del proyecto en plataformas 

streaming y llegar al público que aún no quiere ir a 

eventos en vivo.  

 

Definir competidores directos y buscar interacción 

directa con artistas conocidos que tengan propuestas 

musicales complementarias.  

Nota: Elaboración propia
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III. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El desarrollo del presente diseño metodológico se basa en el conocimiento interno de casos similares 

al de la artista por parte de las autoras del plan de negocios y entrevistas realizadas a productores y 

managers del ambiente nacional. Mediante observaciones realizadas a proyectos musicales de la 

escena independiente local y latinoamericana se han identificado elementos en el desarrollo de otros 

artistas que servirán de guía en materia de estrategias, precios y proyecciones. Esto sumado al marco 

teórico previamente presentado, servirán de pilares para lo mostrado a continuación. 

 

3.1. La empresa 

 

3.1.1. Misión 

 

Desarrollar un proyecto musical de calidad sonora internacional, que sea autosustentable mediante el 

uso de estrategias de gestión innovadoras y que se posicione como referente de pop peruano en la 

industria local y regional.  

 

3.1.2. Visión 

 

Convertirse en un referente de la música popular peruana y latinoamericana que enriquezca el pop 

urbano peruano con elementos musicales de la región.  

 

3.1.3. Posicionamiento 

 

El presente proyecto musical busca posicionarse como una artista femenina de pop latinoamericano 

con influencias variadas en diferentes géneros latinoamericanos tales como: huayno, reggaeton, salsa, 

yaravíes, etc. Para lograr dicho posicionamiento se busca explotar al máximo los diferenciales del 

proyecto. El diferencial más importante de todos es la capacidad compositiva de la artista en cuestión, 

quien ha ganado varios reconocimientos en este ámbito; la artista escribe todas sus canciones 
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basándose en experiencias personales que buscan empatizar con el público oyente y crear un ambiente 

de confianza y cercanía con el público, a través del cual pueden escuchar sus canciones y sentirse 

identificados con ellas. El propósito principal de la artista es contar un poco de su historia personal 

para poder ayudar a otros que puedan estar pasando por situaciones similares a sobrellevar dichas 

experiencias.  

 

3.2. Stakeholders  

 

3.2.1. Profesionales y organizaciones 

 

Compositores y ejecutantes 

Las canciones del proyecto serán compuestas por la artista, sin embargo, cuando se trabaje 

colaboraciones se hará de la mano con otros compositores ajenos al proyecto. Estos compositores se 

verán afectados positiva o negativamente dependiendo del éxito que tengan las piezas, ya que de eso 

dependerá el pago de regalías por derechos de autor. Así mismo, los ejecutantes se verán afectados 

positiva o negativamente a través de las regalías de ejecución. 

 

Producción Musical 

El área de producción musical está dirigida principalmente por el productor Carlos Tejada, con el 

apoyo de otros productores en menor medida, para el manejo de detalles en las canciones (como por 

ejemplo: la elaboración de patrones complementarios al beat principal, la elaboración de arreglos 

vocales, etc). Esta área y los profesionales que la comprenden se verán afectados por el éxito de las 

canciones, debido a que a mayor éxito, existirá una mayor oportunidad de reconocimiento que a la 

vez generará publicidad indirecta de su trabajo. Además, si el proyecto y las canciones tienen éxito, 

el panorama más probable es que la artista vuelva a trabajar con ellos y sea una fuente de ingresos 

constante.  

 

Proveedores de Backline 

En el caso de los conciertos autogestionados, el proyecto debe contar con diferentes proveedores de 

backline que permitan la ejecución de dichos eventos, a través de los cuales se conseguirá el equipo 
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de sonido, luces e instrumentos musicales que se requieran alquilar. Estos proveedores se verán 

afectados por el proyecto ya que la cantidad de conciertos para los cuales se les contratará aumentará 

a medida de que el proyecto tenga éxito.  

 

Management  

Esta área está compuesta por un mánager que se encargará de realizar las funciones de gestión y 

booking para el proyecto. La relación del mánager con el proyecto es directa, y se beneficia 

directamente del éxito del mismo a través de comisiones y contratos gestionados.  

 

Área de comunicación y relaciones públicas 

El área de comunicación, así como el área de relaciones públicas, al ser un área tercerizada, depende 

del éxito del proyecto para la realización de más campañas a futuro.. Es por ello que los profesionales 

de esta área tienen una afectación directa respecto a lo que ocurra con el proyecto. 

 

Contabilidad y área legal 

El contador y asesor legal del proyecto tiene una afectación directa hacia el mismo. La correcta 

ejecución de las funciones correspondientes a estas áreas evitaría que el proyecto tenga problemas 

legales y económicos a corto, mediano y largo plazo, por lo cual la relación entre los profesionales 

de estas áreas y el proyecto debe ser estrecha y de una extrema confianza. 

 

Producción audiovisual 

Los profesionales del área de realización audiovisual se ven afectados por el éxito del proyecto debido 

a que la cantidad de videos y producciones a realizar aumenta proporcionalmente a cómo lo hacen 

los fondos del proyecto, los cuales dependen del éxito del mismo.  

 

3.2.1.1. Agentes y aliados estratégicos 

 

Las alianzas estratégicas se definen como “un acuerdo formal entre dos o más empresas para alcanzar 

un conjunto de intereses privados y comunes a base de compartir recursos en un contexto de 
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incertidumbre sobre los resultados” (Ariño 2007, p.41). Estos tipos de alianzas se pueden originar de 

diferentes maneras, sin embargo, para el presente proyecto se buscará que las alianzas estratégicas 

sean en forma de auspicios, branded content y co branding.  

 

Velasco (2016) define el auspicio como el otorgamiento de dinero o bienes por parte de una empresa 

u organización a otra a cambio de acciones publicitarias que otorguen una ventaja comercial. Así 

mismo, el autor también realiza una definición para cobranding, y lo describe como una asociación 

que realizan las marcas para la presentación de un producto o servicio ya existente, o nuevo. El 

branded content, por otra parte, se define como “contenidos financiados por el anunciante para 

plasmar en ellos los valores de la marca de una manera más sutil y menos agresiva que la publicidad 

tradicional” (Fernández, 2011).  

 

Actualmente el proyecto cuenta con un aliado estratégico, la marca de ropa ClodandYold. Esta marca 

dota al proyecto de asesorías de imagen para sus presentaciones, así mismo, se está gestionando un 

auspicio adicional a través del uso de prendas de la marca para presentaciones y sesiones de fotos.  

 

Previamente el proyecto ha contado con el auspicio de Sonotec para realizar un concierto en vivo 

desde el estudio de esta empresa. Es por ello que se proyecta contar con el auspicio de dicha empresa 

en el futuro para disminuir gastos operativos en la ejecución del proyecto.  

 

Respecto a posibles auspiciadores y empresas para la gestión de branded content, el proyecto se 

enfocará en buscarlos dentro de las siguientes áreas:  

 

Bebidas 

Dentro de la escena local, los artistas recurren al auspicio de empresas de bebidas como una fuente 

extra de ingresos. Como por ejemplo, actualmente la banda nacional Tourista cuenta con el auspicio 

de Jagermeister, a través de un acuerdo mutuo en el cual la banda realiza publicaciones 

promocionando indirecta o directamente a la bebida a cambio de dinero otorgado por la empresa. Para 

el proyecto Aranae, debido a la imagen que se quiere presentar al público, no se buscará el apoyo de 

bebidas alcohólicas, pero sí de marcas de bebidas energéticas, jugos, gaseosas y afines.  



 

 45 

 

Belleza 

La industria de la belleza se ha visto involucrada en la escena musical a través de creación de branded 

content de la mano de artistas femeninas. Como por ejemplo, el auspicio de Mac y Yanbal a Renata 

Flores (Yanbal, 2021), o Ésika con Greeicy (Belcorp, s.f.) . Para el presente proyecto, se buscará 

trabajar con marcas de maquillaje, fragancias y cuidado de la piel para la realización de branded 

content.  

 

Indumentaria 

Ciertas empresas de ropa, calzado y accesorios brindan auspicios a artistas para poder posicionar sus 

productos en la mente de su público objetivo. En la escena local, el auspicio de Puma a Andrea 

Martínez o Adidas a Tourista. Para el proyecto Aranae se buscará trabajar con marcas de calzado y 

accesorios; así mismo se buscará el auspicio de marcas de ropa, siempre y cuando sean de elementos 

que no entren en conflicto con el auspicio que se encuentra en gestión con ClodandYold. 

 

En relación al co branding, se plantea llevarlo a cabo durante y a partir del tercer año, en el cual se 

proyecta que Aranae cuente con mayor relevancia en medios y en su público objetivo, lo cual 

permitiría desarrollar una propuesta atractiva para las marcas.  

 

Belleza  

En el área de belleza se han realizado colaboraciones entre marcas de maquillaje y fragancias con 

artistas para la elaboración de líneas especiales de productos. Como ejemplo, se encuentra el labial 

lanzado por Mac Cosmetics en colaboración con Halsey (Nika, s.f.), o la línea Aute Cuture lanzada 

también por Mac Cosmetics en colaboración con Rosalía (Regensdorf, 2021). Debido a que Aranae 

es un proyecto emergente, se buscará a marcas de maquillaje pequeñas y medianas para el 

lanzamiento de productos en colaboración, tales como paletas de sombras o labiales.  

 

Indumentaria 
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Se trabajará en colaboración con ClodandYold para la elaboración de una línea de ropa inspirada en 

el proyecto musical, de esta manera, se conseguirá una fuente de ingresos extra para el proyecto y la 

empresa de moda.  

 

Colaboraciones con otros artistas 

Las colaboraciones entre artistas constituyen una estrategia importante para el crecimiento en la 

industria musical. Como se detalló anteriormente en el presente plan de negocios, las colaboraciones 

entre artistas emergentes y artistas posicionados permite a los primeros obtener mayor 

reconocimiento por parte de su público objetivo y del nuevo público que suele pertenecer al artista 

ya posicionado. Es por ello que el presente proyecto buscará realizar colaboraciones con músicos 

establecidos para poder otorgarle mayor valor al proyecto.  

 

3.2.1.2. Sustitutos y competidores potenciales 

 

Como proyecto musical emergente Aranae tiene múltiples competidores potenciales dentro de los 

cuales se encuentran proyectos femeninos emergentes o con reciente posicionamiento dentro de la 

industria musical peruana, sobre todo aquellos que tengan como influencia música peruana. Dentro 

de los que suponen una mayor amenaza como competencia encontramos a estos proyectos:  

 

Lorena Blume 

Cantautora peruana, quien lanzó oficialmente su proyecto musical el año 2018. Actualmente es la 

primera artista femenina que ha sido parte de una portada de Time Square. Su propuesta musical es 

folk - pop peruano con influencia marcada de estilos musicales latinoamericanos diversos. Tiene un 

posicionamiento mediano en redes sociales con más de 10K en facebook, 17K en instagram y un 

promedio de 40K escuchas mensuales en Spotify y más de 50K vistas en videos de Youtube.  

 

Milena Wharton 

Cantante peruana cuyo proyecto despegó debido a su participación en el programa de concursos: La 

Voz Perú. Musicalmente destaca por fusionar música andina (huayno, saya, caporal) con música pop. 

Su alcance en redes sociales es bastante alto con referencia a otras artistas parecidas. Con más de 
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500K de seguidores en Facebook, 222K en Instagram, un promedio 100K de oyentes mensuales en 

Spotify y en Youtube videos que van desde los 30K de visualizaciones por video y algunos alcanzan 

más de los 3 millones.  

 

Renata Flores 

Cantante y compositora peruana. Su proyecto tiene como principal diferencial el idioma, todas sus 

composiciones son en quechua, sin embargo, no tiene ningún tipo de influencia de música andina, 

por el contrario tiene canciones en trap, synthpop, dance pop, entre otros géneros contemporáneos. 

Su alcance en plataformas digitales y redes sociales es de más de 100K de seguidores en Facebook, 

67K en Instagram. Un promedio de 60K de oyentes mensuales en Spotify y un promedio de más de 

500K de vistas en videoclips oficiales en Youtube.  

 

Todos estos proyectos musicales están dirigidos a un público objetivo similar al del proyecto Aranae, 

mujeres jóvenes sector A, B, C con interés en eventos culturales. Además, son proyectos posicionados 

a nivel de redes sociales y comunidad de fans en las mismas; sin embargo, ninguna de estas artistas 

ha logrado posicionarse con participación frecuente en Line Ups de Festivales grandes a nivel local. 

Su estrategia de crecimiento ha sido a través de plataformas digitales y han logrado explotar su imagen 

para generar un efecto “influencer” y catapultar el crecimiento de su base de fans digitales. Sin 

embargo, ninguna de ellas tiene una base de fans lo suficientemente grande a nivel local que justifique 

eventos de más de 500 personas en conciertos en solitario.  

 

3.2.1.3. Sinergias 

 

Las principales sinergias del proyecto ocurren (u ocurrirán) con anunciantes o empresas que realicen 

acciones de branded content o co branding con la marca.  

 

Auspiciadores, empresas para la generación de branded content y empresas para la realización de 

Co branding: 

La relación con los auspiciadores deberá darse de manera que permita una continuación del auspicio 

a lo largo del tiempo, por lo cual el material a realizarse en relación con el mismo deberá ser de alta 
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calidad y promover una interacción que brinde un resultado significativo al auspiciador. En el caso 

de branded content, por la naturaleza del mismo, se buscará que las acciones realizadas se vean lo 

más orgánicas que sea posible, de tal manera que la imagen del proyecto y la del auspiciador salgan 

beneficiados. Se buscará que los auspicios y acciones de branded content le den al proyecto ingresos 

extra consistentes en dinero, descuentos en bienes y servicios o canjes e intercambios. Las acciones 

de co -branding, por otro lado, buscarán la obtención de ingresos a través de la venta y distribución 

de los productos y servicios a realizar en colaboración. 

 

Cabe destacar la necesidad de que todas las sinergias vayan en relación al posicionamiento que desea 

tener el proyecto, ya que no se puede poner en riesgo la imagen que se desea mostrar al público. Así 

mismo se deberá contar con un modelo de contrato que permita tener establecidos los procedimientos 

y normas a seguir. 

 

3.2.1.4. Aspecto legales 

 

De acuerdo a la Guía de Publicidad para Influencers (Indecopi, 2019), todas las acciones que 

promuevan la marca, producto o servicio de una empresa a cambio de la entrega de dinero, bienes o 

servicios, debe ser comunicada expresamente como publicidad. En caso de no ser comunicado de 

forma explícita, el proyecto se expone a recibir una sanción económica de hasta 700 UIT o medidas 

correctivas como la prohibición total de difundir publicidad, exponer la sanción de forma pública, o 

realizar una rectificación de forma pública. Cabe resaltar que cualquiera de estas sanciones afectaría 

gravemente al proyecto, por lo cual será necesario establecer pautas concretas para la difusión de 

contenido publicitario a fin de evitar dichas sanciones.  

 

Dicha guía menciona que una publicación o storie se considera publicidad cuando la empresa 

anunciante realiza las siguientes acciones para con el influenciador: entrega de regalos, entrega de 

descuentos en bienes y/o servicios, canje o préstamo de productos y/o servicios, contratos de servicios 

o pago de dinero. 
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Ilustración 1  

Publicidad para influencers  

 

Nota: Tomado de “Guía de Publicidad para Influencers” (p.32). Indecopi. 2019. 

 

Por este motivo, todas las acciones publicitarias que se comuniquen en redes sociales y que se realicen 

de la mano de aliados estratégicos respecto a auspicios y branded content deberán contar con un aviso 

explícito de su naturaleza.  
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3.2.2. Mercado 

 

3.2.2.1. Mercado objetivo 

 

El mercado objetivo elegido consiste principalmente en mujeres de 25 a 34 años a quienes les gusta 

la música en español. Principalmente son del sector socioeconómico B y C y cuentan con educación 

superior (secundaria completa y superior técnico o universitario). Provienen de latinoamérica y viven 

principalmente en zonas urbanas de países de la región o Estados Unidos. Les gusta escuchar música 

y descubrir nuevas canciones en plataformas como Youtube, Spotify, Facebook, Instagram, Tiktok, 

etc. Interactúan constantemente con sus amigos a través de Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter 

y Tiktok. Disfrutan de escuchar música en casa, en el transporte, en reuniones sociales y en conciertos 

y ferias.  

 

Luego de una encuesta realizada a una muestra de los seguidores actuales del proyecto compuesta 

por 33 personas, se puede comprobar que comparten características con el mercado objetivo al cual 

se plantea llegar. En primer lugar, el rango de edad predominante siendo de 24 a 29 años, luego, el 

género predominante siendo el femenino, además, el uso de plataformas como Youtube o Spotify 

para escuchar música, el consumo de conciertos y merchandising, y el gusto por la música en español. 

Los resultados de la encuesta fueron los siguientes:  

 

Tabla 2  

Edad del público actual de Aranae 

¿Cuál es tu edad? 

18 a 23 24 a 29 30 a 35 36 a 41 42 a más 

36% 52% 6% 0% 6% 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 3  

Género del público actual de Aranae 

¿Cuál es tu género? 

Masculino Femenino 

42% 58% 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 4  

Plataformas usadas por público actual de Aranae 

¿En qué plataformas digitales escuchas música? 

Youtube Soundcloud Spotify Apple Music Facebook Otros 

76% 6% 76% 6% 3% 9% 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 5  

Formas de descubrir nueva música por parte del público actual de Aranae 

¿Cómo descubres nueva música? 

Recomendaciones de familia / amigos Youtube Facebook Instagram Spotify 

70% 79% 15% 45% 73% 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 6  

Gastos Musicales del público actual de Aranae 

¿Cuáles son tus gastos musicales? 

Servicios de streaming 

(Spotify, Apple music, etc.) 

Merchandising Álbumes / 

singles digitales 

Conciertos Álbumes / 

singles físicos 

85% 12% 3% 55% 0% 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 7  

Preferencia por la música en español por parte del público actual de Aranae 

¿Te gusta escuchar música en español? 

Sí No 

97% 3% 

Nota: Elaboración propia 

 

3.2.2.2. Diagnóstico de mercado 

 

Respecto al mercado peruano, según el último censo realizado por INEI (2018), la población total de 

mujeres de entre 25 a 34 años que viven en zonas urbanas es de aproximadamente 2 millones de 

personas. Debido a que aproximadamente el 65% de peruanos pertenecen a los NSE B y C (IPSOS 

2020) , se puede calcular que aproximadamente 1 millón 300 mil mujeres pertenecen a este sector. 

De acuerdo al estudio La Radio Sigue Siendo la Reina de la Música, realizado por CPI (2020), 

aproximadamente el 68% de peruanos consume música a través de Internet o Streaming, por lo que 

se puede calcular que alrededor de 884 000 mujeres serían el público potencial al cual alcanzar. De 

este porcentaje, aproximadamente 560 456 suelen oír música en Youtube, y 172 380 en Spotify1. Sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que de esta cantidad de personas no todas escuchan música en 

español o presentan un interés en los géneros musicales propuestos por el proyecto.  

                                                
1 Cifras no excluyentes 
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Por otra parte, se puede realizar un diagnóstico del mercado potencial al observar la data de artistas 

similares detalladas en el proyecto: Milena Warthon, Renata Flores y Lorena Blume. Todas ellas 

cuentan con alrededor de 50 mil a 100 mil oyentes mensuales en Spotify. En cuanto a Youtube, Renata 

flores cuenta con 97 400 suscriptores; Lorena Blume,con aproximadamente 40 000 suscriptores; y 

Milena Warthon, con 216 000 (es importante mencionar que Milena ha contado con una gran 

exposición mediática a raíz de su participación en el concurso de canto La Voz Perú). Así mismo, el 

canal de Youtube de Milena Warthon cuenta con 2.5 millones de vistas totales, el de Renata Flores 

con 8 millones de vistas totales, y el de Lorena Blume con medio millón de vistas totales.  

 

Al realizar un análisis de cifras generales y cifras específicas de artistas, se puede comprobar que 

existe un mercado para artistas de los géneros propuestos en el presente proyecto que puede variar 

entre 50 mil oyentes para una artista con una exposición mediática conservadora, y 100 mil oyentes 

para una artista con exposición mediática moderada. Otro aspecto a considerar es el contexto externo 

que fue analizado en el capítulo dos del presente plan, ya que dicho contexto también tiene una 

influencia en la capacidad adquisitiva del mercado potencial.  

 

Es importante resaltar que debido a que el mercado potencial peruano no es un mercado masivo, para 

que el proyecto pueda ser sustentable se va a requerir participar en mercados de la región 

adicionalmente al mercado nacional. El mercado regional presenta una posibilidad de expansión 

grande, lo cual se puede notar en la diferencia en el número de oyentes que tienen artistas nacionales 

a comparación de artistas latinoamericanos. Mientras que Milena Warthon cuenta con 

aproximadamente 100 mil oyentes mensuales en Spotify, artistas de alcance latinoamericano como 

Mon Laferte, Natalia Lafourcade o Monsieur Periné tienen entre 4 a 6 millones de oyentes mensuales 

aproximadamente.  

 

3.3. Actividades 

 

3.3.1. Objetivos de marketing 
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Los objetivos de marketing del proyecto se dividirán en objetivos por áreas: 

 

Producción de primer disco musical y singles: Concretar el lanzamiento del primer disco oficial 

mediante un concierto con un aforo mayor a 60 personas y con presencia de prensa independiente y 

masiva.  

Imagen y posicionamiento artístico: Desarrollar una imagen artística atractiva para los medios de 

comunicación y posicionar la marca del proyecto en redes sociales específicas (Instagram, Facebook, 

Youtube, Twitter y TikTok) con una llegada no menor a 200 interacciones por publicación y más de 

3 mil seguidores en cada plataforma.  

Sostenibilidad financiera: El proyecto musical Aranae debe de ser completamente autosustentable en 

el lapso máximo de dos años a partir del lanzamiento oficial del mismo. La sostenibilidad debe 

generarse a través de la gestión de regalías por composiciones, ganancias en fee de conciertos, 

auspicios y otros ingresos anexos al proyecto.  

Presencia en festivales en vivo: Posicionar el proyecto Aranae, como un proyecto musical reconocido 

a nivel local en los primeros dos años y a nivel regional (Latinoamérica) en los siguientes tres años, 

siendo parte de los line ups de Festivales locales e internacionales. Como referencia de festivales 

tenemos a los siguientes: Mega Festival Independiente, Festival Música Marciana, Parada Lima, 

Alternativo Music Festival, etc.  

 

3.3.2. Plan general de marketing 

 

3.3.3. Marketing mix 

 

El reporte de Citygroup acerca de ingresos en la industria musical realizado en el año 2017, señala 4 

fuentes principales de ganancias para los artistas que presentan una vinculación directa con la música: 

conciertos, streaming y venta de música (Lynch, 2018). Además, también se encuentran incluídos los 

ingresos referentes a derechos conexos, como licencias para el uso de canciones en diferentes medios. 

Sin embargo, como indica Delfino (2018), también se debe considerar los ingresos por elementos 

como merchandising y alianzas estratégicas con empresas. Debido a ello, para el presente proyecto 

se contará con un portafolio de productos consistente en: canciones, conciertos, y merchandising.  
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3.3.3.1. Canciones 

 

Producto 

Para el presente proyecto se tomarán en cuenta dos tipos de productos respecto a las canciones: Un 

disco propio (con énfasis en dos singles de dicho disco) y composiciones para otros artistas. El 

producto principal consistirá en el disco propio “La Mala de tu Historia”, mientras que las 

composiciones a otros artistas serán una fuente de ingresos extras para el proyecto.  

 

“ La Mala de tu Historia” 

Las canciones del proyecto actualmente se encuentran en una etapa de desarrollo próximo a 

introducción. Estas canciones estarán comprendidas dentro de un álbum de 10 canciones, el cual 

contará con 2 singles.  

 

Contenido del disco: 

● Acércate más a mí 

● Decisiones  

● No me quieres  

● Como Tú - Single 

● Explícame  

● Reflejo 

● Rayo de Luz - Single 

● En este lugar 

● Bajar al infierno 

● No soy un juego 

 

Cada canción varía en un rango de 2 a 4:30 minutos, contando con elementos como instrumentos 

reales, sintetizadores, arreglos vocales, etc. Las canciones serán compuestas por la artista y 
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producidas por Carlos Tejada. La masterización se realizará en un estudio profesional, teniendo como 

primera opción a Hitmakers Mastering.  

 

Composiciones para otros artistas  

Las composiciones para otros artistas son un producto adicional que generará una fuente de ingresos 

extra al proyecto. Estas composiciones se realizarán en el estilo que el artista solicite, manteniendo 

la línea musical para que la canción se sienta como propia.  

 

Precio 

“La Mala de tu Historia” 

El precio del producto puede ser definido por el proyecto en plataformas de venta como iTunes y 

Bandcamp, sin embargo, este precio no puede ser definido en plataformas de streaming como Spotify 

ya que los ingresos en estas se calculan en base a las reproducciones que realicen los usuarios en 

dicha plataforma. La situación se repite en el caso de derechos conexos como los derechos de autor, 

ya que es una tarifa variable que llega al artista en base a la cantidad de veces que se reproduzca o se 

realicen versiones de la canción. 

 

El precio a establecer en las plataformas que lo permitan será en base a la competencia, con un precio 

que suelen tener en común la mayoría de canciones de la plataforma. En el caso de iTunes este precio 

es de 0.99 dólares por canción y 9.99 dólares por álbum, otorgándole al artista aproximadamente un 

70% de este monto (Landr, 2018). Los mismos montos serán establecidos en todas las plataformas 

para manejar una cartera de precios homogénea.  

 

Composiciones para otros artistas  

Para las composiciones de otros artistas, el precio será de 150 dólares más derechos conexos como 

en el pago de regalías por derecho de autor. El precio se justifica en los reconocimientos de la autora, 

y el trabajo que conlleva la realización de una composición musical. 

 

Plaza  
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“La Mala de Tu Historia” 

El disco y los singles tendrán un tipo de distribución indirecta, con Altafonte como posible 

distribuidora digital, ya que es necesario contar con una distribuidora para colocar las canciones en 

las plataformas correspondientes. Estas plataformas serán: Youtube, Spotify, Google Music, Apple 

Music, Claro Música, Youtube Music, Bandcamp y Tidal. Así mismo la plaza será defensiva y 

selectiva, se encontrará en las principales plataformas que utiliza la competencia.  

 

Composiciones para otros artistas  

En el caso de las composiciones para otros artistas, la plaza será selectiva y corta, en contacto directo 

con el artista a trabajar. Principalmente se trabajará con artistas locales para generar relaciones que 

se mantengan a largo plazo y favorezcan a ambos proyectos en su crecimiento.  

 

Promoción 

“La Mala de Tu Historia” 

Para el disco y los singles del mismo se realizarán las siguientes acciones de promoción: publicidad, 

relaciones públicas, y publicity.  

 

Publicidad: 

Dentro de las acciones de publicidad se encontrarán acciones de publicidad ATL y BTL. 

La publicidad ATL consistirá en la distribución de afiches y volantes en puntos claves de la ciudad 

para comunicar el lanzamiento del disco y los singles. 

La publicidad BTL consistirá en campañas publicitarias online segmentadas para alcanzar 

directamente al público objetivo, estas campañas serán enfocadas en plataformas como Facebook, 

Instagram,Tiktok y Youtube.  

 

Relaciones públicas: 

Las acciones de relaciones públicas se enfocarán en obtener posicionamiento en medios, 

principalmente entrevistas en radios, medios digitales y medios impresos. De esta forma se espera 
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generar expectativa antes del lanzamiento del disco, posicionar los singles, y mantener la vigencia 

del mismo una vez que ya se haya lanzado.  

 

Publicity:  

Estas acciones estarán enfocadas a generar conversación acerca del disco y los singles sin un pago de 

por medio. La primera acción será a través del envío del material (cd en físico + merchandising) a 

personalidades influyentes para que lo puedan compartir en sus plataformas. La segunda acción será 

el envío del material a DJs para que puedan hacer remixes de las canciones y así lleguen a más 

público. Y la tercera acción será generar “ruido” a través de la creación de trends en plataformas 

como TikTok.  

 

Composiciones para otros artistas  

Para la venta de composiciones a otros artistas se aplicará el marketing directo y las relaciones 

públicas. El marketing directo será a través del contacto directo con artistas a los cuales podría 

interesarles comprar composiciones. Mientras que las relaciones públicas buscarán realizar acciones 

de networking para ampliar la red de posibles compradores. Cabe mencionar que estas acciones no 

serán llevadas a cabo por agentes externos a la empresa, sino por el área de management o la gerencia 

general. 

 

3.3.3.2. Conciertos 

 

Producto 

Respecto a los conciertos, se trabajarán dos tipos de propuestas: Conciertos autogestionados y 

conciertos en festivales. Los conciertos autogestionados cumplen con la función de mantener el 

proyecto vigente para el público ya establecido y ser una fuente permanente de ingresos, mientras 

que la participación en festivales cumple la función de abarcar nuevo público y obtener mayores 

ingresos sin los gastos que conlleva la organización de un concierto autogestionado.  

 

Para ambos tipos de conciertos se ofrecerán dos formatos: un formato acústico y un formato con 

banda completa. El formato acústico consistirá en la presentación de la artista acompañada de un 
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guitarrista y pistas musicales preparadas para la ocasión. El formato completo consistirá de la 

presentación de la artista acompañada de un percusionista, bajista y guitarrista, tomando en cuenta 

que alguno de los músicos desarrollará la función de reproducir los samples que sean necesarios para 

las canciones.  

 

Precio 

La estrategia de precios para ambos tipos de conciertos se realizará en base a la competencia, esto 

debido a que lo que se busca es maximizar el alcance del público y poder participar en la mayor 

cantidad de festivales posibles, lo cual no se podría realizar si el precio es limitante en una etapa 

inicial. Sin embargo, es importante mencionar que para que los precios generen utilidades, el costo 

operativo debe ser muy bien gestionado en cada participación artística.  

 

Autogestionados 

Para los conciertos autogestionados, la estrategia de precios se basará en un precio imitador a la 

competencia. Los precios de las entradas a conciertos de artistas independientes en la escena local 

varían entre los 15 y 25 soles, por lo cual ese será el precio aproximado de las entradas para los 

conciertos autogestionados del proyecto en ambos formatos: solista y banda completa. 

 

Festivales  

Para la participación en festivales, los proyectos musicales que están en una etapa inicial cobran 

aproximadamente entre 600 a 800 soles por presentación con banda completa. Es por ello que para el 

formato solista se cobrará entre 400 a 600 soles y para el formato de banda completa el precio será 

de 600 a 800 soles.  

 

Plaza 

Autogestionados 

Los conciertos autogestionados se realizarán principalmente en Lima, Huancayo y Arequipa ya que 

son ciudades que cuentan con una vibrante escena artística y presentan una población activa en 

materia de conciertos. De esta forma, se puede decir que las plazas para los conciertos 

autogestionados serán selectivas, enfocadas en aprovechar la vida artística que ofrecen dichas 
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ciudades. Debido a que son conciertos autogestionados, el trato con los clientes será de manera 

directa.  

 

Festivales  

Respecto a los festivales, se buscará participar en aquellos que aseguren una cantidad de público 

nuevo relativamente grande. Ejemplos de estos festivales son Selvámonos, Apufest, Festival Perú 

Independiente o la Antifil. En una etapa inicial se buscará la participación en festivales nacionales, 

sin embargo se plantea conseguir participaciones en festivales internacionales en el tercer año, 

principalmente en ciudades latinoamericanas con fuerte movimiento artístico como Buenos Aires, 

Ciudad de México, Bogotá y Santiago de Chile.  

 

Promoción 

Autogestionados 

Para los conciertos autogestionados se llevarán a cabo acciones de relaciones públicas, publicidad y 

publicity.  

 

Relaciones públicas: 

Las principales actividades de relaciones públicas a realizarse serán la obtención de entrevistas en 

medios digitales, impresos y radiales para la promoción previa al concierto así como la publicación 

de notas de prensa. 

 

Publicidad: 

Para la promoción de los conciertos autogestionados se realizarán campañas digitales segmentadas y 

la difusión de afiches y volantes en lugares estratégicos los días previos a los conciertos.  

 

Publicity: 

Se buscará conseguir publicidad no pagada invitando a prensa a conciertos clave para de esta manera 

conseguir menciones en plataformas importantes para nuestro público objetivo. Así también se 
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buscará generar publicidad no pagada con la invitación de personajes influyentes a los conciertos que 

puedan difundir imágenes o videos de los eventos en sus redes.  

 

Festivales  

Para conseguir la participación en distintos festivales se llevarán a cabo acciones de relaciones 

públicas enfocadas en realizar networking para obtener contratos. Esto será gestionado por el equipo 

de management que a su vez ejerce acciones de booking.  

 

3.3.3.3. Merchandising 

 

Producto 

En relación al merchandising, se ha elegido los siguientes productos para el primer lote de productos 

a lanzar en la primera etapa del proyecto: 

● Polos , Pines, Bolsos de Tela y llaveros: Los polos, pines, bolsos de tela y llaveros contarán 

con diseños de acuerdo al concepto del disco “La Mala de Tu Historia”, así como con el logo 

de la marca y los diseños de las portadas de los singles. 

● Agendas: las agendas contarán con un diseño vinculado al concepto del disco de “La Mala de 

Tu Historia”. Tendrá hojas con la letra de las canciones siguiendo un estilo de escritura a 

mano, similar al presentado por Olivia Rodrigo en la agenda Composition Book Sour 

(Aseniero, 2021). Así como espacios libres para la escritura del dueño de la agenda, stickers 

y un pequeño calendario incluído. 

 

Precio  

El precio para los productos de merchandising será en base a la competencia, por lo cual los precios 

a presentar son precios estándar que manejan artistas independientes en la venta de merchandising. 

De esta manera se busca conseguir una recepción favorable de parte del público, considerando que el 

proyecto presentado es nuevo y no cuenta con el posicionamiento que poseen otros artistas con mayor 

tiempo en el mercado. Los precios a manejar serán aproximadamente: 

● Polos: 30 soles 
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● Bolsos de Tela: 15 soles  

● Pines: 5 soles 

● Llaveros: 5 soles 

● Agendas: 30 soles 

 

Plaza 

La principal plaza para la venta de merchandising serán los conciertos en vivo y las plataformas de 

la artista (página web y tiendas en redes sociales). 

 

En los conciertos en vivo se colocará un stand con el merchandising disponible para la venta al 

público asistente. Mientras que, en paralelo, se utilizarán las tiendas de Facebook, Instagram y una 

tienda virtual en la página web, la cual será habilitada en el lanzamiento del primer single.  

 

Promoción 

La promoción del merchandising se dará principalmente con publicidad en las plataformas de redes 

sociales de la artista y canales oficiales (Youtube, Instagram, Facebook, Twitter y Tiktok). Esta 

publicidad será segmentada para poder llegar a la mayor cantidad de clientes potenciales al menor 

costo. También se recurrirá a acciones de Publicity enviando elementos de merchandising a personas 

influyentes para que puedan compartirlo en sus plataformas.  

 

3.3.4. Procesos y funcionamiento 

 

Producción de primer disco musical y singles 

Proceso de planificación: 

● Terminar la producción del primer disco de Aranae, que contará con 10 canciones de las cuales 

dos de ellas serán singles. El proceso terminará con el lanzamiento oficial del disco en 

plataformas digitales y de manera presencial con un concierto de presentación del mismo.  

● Posicionar el disco dentro de plataformas digitales.  
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Proceso de gestión de recursos: 

● Actualmente el proyecto cuenta con 1 canción completamente finalizada, 2 con producción 

completa y todo el resto de canciones están en proceso de producción.  

● Entre los recursos que actualmente tiene ARANAE está un productor musical que está 

trabajando todo el proyecto en conjunto con músicos sesionistas fijos. También se cuenta con 

la disponibilidad de un estudio a disposición para las grabaciones.  

● También se cuenta con los recursos financieros totales para acabar la producción musical y 

mastering del disco. Monto que asciende a $1000.  

● Para posicionar el disco y los singles en medios de comunicación tradicionales se contratará 

un PR que pueda poner al proyecto en la mira de diferentes medios de comunicación 

tradicionales y digitales.  

Procesos de realización del producto: 

● Calendarización de producción musical: Noviembre y Diciembre se debe terminar de realizar 

los arreglos y la producción del disco y los singles que están a cargo de la misma artista y el 

productor musical Carlos Tejeda. 

● En Enero se terminarán las grabaciones y mezclas finales de todas las canciones faltantes, 

para posteriormente mandarlo a masterizar en el estudio HitMakers.  

● Una vez el disco esté terminado se lanzará en todas las plataformas digitales para lo cual se 

contratará el servicio de una distribuidora digital de música. Antes del lanzamiento del disco 

se lanzarán 2 singles para posicionar el proyecto. Como posibles opciones tenemos a Altafonte 

o CdBaby pues estás también ayudan con el posicionamiento de canciones en playlist 

internacionales y nacionales.  

● Para finalizar el lanzamiento del disco, se hará un concierto de presentación. Actualmente el 

proyecto cuenta con un equipo de producción de espectáculos con experiencia, el concierto 

estará dirigido a medios, prensa y público en general. 

Procesos de medición y análisis:  

● El proceso de medición será a través de los deadlines calendarizados en el cronograma de 

actividades. Para inicios de Febrero del 2022, todas las canciones del disco deben estar 

finalizadas a nivel de producción.  
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● El posicionamiento en plataformas digitales se medirá a través de las reproducciones que se 

generen en un lapso de 3 meses a partir de lanzado, el análisis será de acuerdo a la cantidad 

de vistas planteadas como objetivo en el apartado de medición.  

● El último proceso de medición será referente al concierto de lanzamiento. Se plantea varios 

objetivos: Asistencia mínima de público general pagante (60 personas) y presencia de 4 

medios de prensa. y/o medios de comunicación.  

 

Imagen y posicionamiento artístico 

Proceso de planificación: 

● Definir la imagen oficial de la artista con la cual se comunicará el proyecto al público, tanto 

en show como en redes sociales. Lo cual incluirá la creación de un Logo para el nombre de la 

marca, que incluya un manual de marca, la definición de una estética específica para la artista 

y se definirá una forma de comunicación a través de redes sociales.  

Proceso de gestión de recursos: 

● Para lograr el posicionamiento de marca se necesitará recurrir a un diseñador gráfico externo 

que realice toda la línea visual y construya el manual de marca.  

● Se contratará a un fotógrafo profesional y un director de arte para la realización de sesiones 

de fotos.  

● Se necesitará un jefe de medios con experiencia para la reorganización de plataformas 

digitales de la artista, además como la construcción de un plan de medios a mediano y largo 

plazo.  

Procesos de realización del producto: 

● Se realizará dos sesiones fotográficas una con temática urbana y otra será una sesión de 

estudio para contar con material visual para las campañas de marketing, el plan de medios y 

para tener contenido profesional para las plataformas digitales de la artista.  

● Se rediseñará el logo de la artista y el manual de marca para tener claros los lineamientos de 

imagen, línea gráfica y paleta de colores para la comunicación del primer disco de la artista.  

● Se rediseñará la imagen de todas las redes sociales de la artista basándonos en el trabajo previo 

(colores, línea gráfica, material fotográfico nuevo). Se realizará un plan de medios 

calendarizado, para organizar las publicaciones, contenidos e identificar los que deberán ser 
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monetizados.  

● Se realizará la publicación paulatina de los contenidos 

Procesos de medición y análisis: 

● Se medirá el éxito de este proceso a través de las métricas que se generen en las diferentes 

plataformas de la artista. Los índices a medir serán: aumento del número de seguidores, 

aumento en las interacciones con las publicaciones, publicaciones más exitosas y más débiles, 

cantidad de compartidos y cantidad de clicks en enlaces. Luego de la obtención de las métricas 

se realizará un análisis para comprender qué elementos funcionaron mejor y cuáles deberían 

ser descartados o modificados en un futuro para un óptimo desempeño.  

 

Presencia en festivales nacionales y regionales 

Proceso de planificación: 

● Tener constancia en Line Ups de conciertos nacionales que incluyen conciertos en venues, 

festivales, ferias y autoproducidos. 

Proceso de gestión de recursos: 

● El área de gestión hará a su vez el booking del proyecto artístico Aranae. Actualmente el 

proyecto cuenta con una productora con experiencia en booking dentro de la escena musical 

local.  

Procesos de realización del producto: 

● Se gestionará la participación del proyecto en mercados musicales internacionales. 

● Se buscará que la artista tenga dos presentaciones en vivo al mes como mínimo dentro de Line 

Ups locales de festivales, ferias o conciertos más conocidos en la escena limeña. 

● Realizar 1 concierto autoproducido cada 2 meses para dar a conocer el proyecto a un público 

más nicho y segmentado los cuales sean potenciales fans de acuerdo al estudio de mercado.  

Procesos de medición y análisis: 

● Se medirá el éxito de este proceso a través de la cantidad de festivales en los cuales participa 

la artista: un aumento progresivo de la participación en festivales indicará que los procesos 

han sido efectivos, mientras que un estancamiento y disminución indicarán que se deben 

realizar cambios en los procesos para mejorar. 
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3.4. Organización 

 

Se aplicará el modelo de gestión vertical, en el cual la compositora y artista estará a cargo del área de 

gerencia general y del control de las diferentes áreas de la organización.  

 

3.4.1. Organigrama 

 

Dentro del actual proyecto existirán diversas áreas que serán tercerizadas, debido a que son servicios 

específicos tomados por fechas y no servicios que requieran un horario laboral fijo.  

 

Áreas Internas 

Ilustración 2  

Áreas internas de la empresa 

 

Nota: Elaboración propia 
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Áreas Externas 

Ilustración 3  

Áreas externas de la empresa 

 

Nota: Elaboración propia  

 

3.4.2. Áreas funcionales 

 

3.4.2.1. Áreas internas o dependientes 

 

a. Gerencia general, autogestión. 

Debido a que Aranae es un proyecto emergente, la capacidad de gasto para un equipo fijo, ya 

sea interno o externo es mínimo. Por ello la artista se encargará de gestionar su propia carrera, 

teniendo como esquema principal el presente proyecto. El área de gerencia y autogestión 

tendrá como responsabilidades realizar todos los trámites legales que requiera la constitución 

de la empresa y realizar todos los pagos necesarios a las entidades que lo requieran. También 

realizará los cronogramas de actividades. Management 

b. Producción Musical 

Actualmente el proyecto trabaja de la mano de un equipo de producción fijo. Aranae tiene un 

productor musical general responsable del área de producción. Esta área se encarga de elegir 

a los músicos de sesión para la grabación de la discografía de la artista, de la mano con la 

misma. También propone o brinda el estudio de grabación. Esta área también es responsable 

de gestionar la post producción de todo el material fonográfico.  
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Como se mencionó, actualmente se cuenta con un productor general responsable de todo el 

área, pero cada uno de los procesos son realizados por diferentes personas: pre producción, 

mezcla, masterización. Estas personas son contratadas de manera tercerizada según lo requiera 

el producto final.  

c. Área de Comunicaciones 

El área de comunicaciones, será un área fija del proyecto. Durante el primer año estará 

gestionada por la artista y posteriormente se evaluará la contratación de un community 

manager según el pronóstico financiero que brinde el primer año. La función principal de esta 

área será la planificación de contenidos en redes sociales y la calendarización de los mismos 

a través de un plan de medios. También el estudio de las métricas obtenidas y la segmentación 

de públicos objetivos y resultados que se obtengan de las promociones pagadas de las mismas.  

 

3.4.2.2. Áreas externas o independientes 

 

a. Relaciones públicas (PR) 

Se contratará un equipo de relaciones públicas para ocasiones específicas y será siempre de 

forma tercerizada. Tiene como función estratégica desarrollar, gestionar y llevar a cabo la 

promoción y plan de medios de un material específico de la artista (ya sea un disco, videoclip, 

etc). La importancia del equipo de PR es poder conseguir que el proyecto sea mediático no 

solo en redes sociales y plataformas digitales, si no también en los tradicionales: radio, 

televisión y prensa escrita.  

b. Contabilidad  

El área de contabilidad se desarrollará de manera tercerizada, a través de una contadora 

cercana a la artista con conocimiento del manejo de proyectos de esta índole. Se buscará que 

la contadora a cargo sea una persona permanente ya que se necesita que este puesto se 

desarrolle con extrema confianza.  

c. Producción audiovisual 

El área de producción audiovisual será gestionada de manera tercerizada. Si bien la artista 

verá que todo el proceso siga el lineamiento que se busca para el proyecto, el área de 
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realización de dicho contenido, pre producción, producción y post producción será encargado 

a agentes externos que puedan llevar a cabo las actividades correspondientes.  

d. Área Legal  

El área legal será tercerizada a un abogado o abogada con conocimiento del manejo de 

derechos relacionados a la industria musical y artística. Se contará con sus servicios para 

asesorías en trámites legales, elaboración de contratos y disputas legales en caso se dieran.  

 

3.5. Cronograma 

 

En el presente cronograma se pasará a describir las acciones a tomar tanto a nivel general como a 

nivel preoperativo.  

 

3.5.1. Actividades pre operativas 

 

A. Elaboración del plan financiero: 

a. Análisis de costos operativos: Se realizará un presupuesto con los costos necesarios para llevar 

el proyecto a cabo.  

b. Actualización de capital actual: Se hará el cálculo del total de fondos del proyecto tanto en 

soles como en dólares, de esta forma se tiene un conocimiento pleno de los recursos 

disponibles.  

c. Búsqueda de inversores: Se realizará la búsqueda de inversores que permitan un periodo de 

recuperación más corto para el proyecto. Si bien el proyecto actualmente cuenta con fondos, 

mientras mayor sea el capital se podrá ampliar el número de singles a lanzar con sus 

respectivas campañas de relaciones públicas.  

 

B. Producción del álbum “La mala de tu historia” 

a. Inscripción legal de la empresa: Para la protección de la identidad del proyecto, así como la 

gestión de diferentes iniciativas dentro del mismo, se requiere estar inscritos como empresa. 

Como ejemplo de esto, Altafonte Networks, agregadora musical, sólo trabaja con proyectos 
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con personería jurídica (I. Rucoba, comunicación personal, 11 de marzo de 2020). Por lo cual 

se realizará la inscripción correspondiente en Sunat y Sunarp con la ayuda de una empresa 

especializada.  

b. Inscripción de canciones en Indecopi: Debido a la creciente informalidad y piratería es 

importante contar con la protección de la autoría de las obras. Debido a ello se hará la 

inscripción del fonograma en Indecopi para tener la constancia de autoría. 

c. Búsqueda, análisis y contratación de proveedores:  

Como indica Lionel Igersheim,  

[…] es bueno contar con la representación de un profesional que ya esté 

reconocido o posicionado frente a los demás profesionales. Una de las primeras 

tareas es entonces encontrar el manager, booker o representante que pueda tomar 

este papel […] (comunicación personal, 4 de noviembre de 2021) 

Debido a que las tareas de gestión son asumidas por miembros del proyecto, se buscará un 

booker externo que pueda gestionar la colocación en festivales nacionales y extranjeros; dicho 

booker deberá ser alguien que ya se encuentre medianamente posicionado frente a otros 

profesionales. Debido a que los precios de venta de conciertos del proyecto aún son bajos, el 

booker deberá agregar su booking fee sobre el precio base.  

Respecto a los demás proveedores (backline, merchandising, fotografía, etc.), se elaborará una 

lista con los mismos, comparando calidad, precio y servicio al cliente, para luego proceder a 

elegir. 

d. Grabación de canciones faltantes: las canciones se grabarán en el home studio del productor 

principal y de la artista. En caso se necesite acudir a un estudio externo para la grabación de 

algún elemento (como podrían ser instrumentos de viento o batería), se acordará con el músico 

sesionista para que vaya preparado y la grabación demore el menor tiempo posible. 

e. Edición y mezcla de disco: La edición y la mezcla estará a cargo del productor principal, sin 

embargo, de necesitar acelerar el proceso, se contratará a un productor externo. 

f. Masterización: La masterización del disco se realizará con un ingeniero especializado. Se 

utilizarán los contactos del proyecto para la gestión del proceso.  

g. Inscripción en entidades de gestión colectiva: La artista actualmente se encuentra registrada 

en Apdayc, por lo cual tendría que realizar su inscripción en las entidades restantes: Soniem 
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y Unimpro. Una vez las canciones sean lanzadas, se inscribirán en Apdayc, Soniem y Unimpro 

para la recepción de las regalías correspondientes (de autoría, de ejecución y fonográficas). 

 

3.5.2. Actividades generales 

 

a. Creación de contenido secundario para redes sociales:  

Como indica Lionel Igersheim, “el uso de las redes tiene que ir de la mano con una estrategia 

y objetivos definidos” (comunicación personal, 4 de noviembre de 2021). Tomando en cuenta 

lo dicho, el proyecto se enfocará en esta primera etapa en utilizar las redes sociales para la 

ampliación de públicos y su posterior conversión a escuchas. Sin embargo, a pesar de que 

estos son los objetivos principales, también se buscará que un porcentaje de dichos seguidores 

asista a los conciertos en vivo.  

Acerca de la elección de redes sociales, Daniela Juárez menciona  

[…] la [red social] que considero que puede ayudar para volverse conocido a 

nivel Latinoamérica o mundial creo que sería TikTok, creo que esa es la más 

efectiva. Luego Instagram y Facebook son básicamente para tener contenido y 

mantener contacto. (comunicación personal, 4 de noviembre de 2021) 

 

Siguiendo dicha línea, para la ampliación de públicos se priorizará la creación de contenido 

en Tiktok e Instagram. Para la fidelización y conversión se priorizará Instagram y Facebook. 

Para la subida de contenidos como covers o videoblogs, se priorizará Youtube e Instagram. 

Twitter se utilizará para repostear contenido e interactuar con seguidores. 

 

A. Diseño de imagen 

a. Diseño de logo y construcción de manual de marca: Detallado en el apartado 3.3.4. (Imagen 

y posicionamiento artístico). Se solicitará a la diseñadora gráfica la entrega del manual de 

marca en PDF y en Illustrator. Se realizará un contrato para la cesión de derechos 

patrimoniales que permitan el libre uso del logo y contenido del manual de marca en 

merchandising, anuncios, etc. por parte de la artista.  
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b. Definir la imagen visual de la artista: Detallado en el apartado 3.3.4. (Imagen y 

posicionamiento artístico). La imagen visual debe tener una línea gráfica para mostrar 

consistencia. Como indica Cervantes: […] El artista nuevo debe tener una estrategia para 

entrar con un producto fresco de imagen, tanto en video como fotos […] (comunicación 

personal, 4 de noviembre de 2021). Así mismo, esta imagen visual en fotos y videos debe 

tener una buena calidad para ser atractiva, como señala Igersheim. 

c. Sesión fotográfica: Detallado en el apartado 3.3.4. (Imagen y posicionamiento artístico). 

d. Diseño de merchandising: Para el diseño se utilizará el logo y elementos del manual de marca. 

De ser necesario se contactará nuevamente con la diseñadora para la realización de nuevos 

diseños, así mismo, se realizará el contrato de cesión de derechos patrimoniales. Se solicitará 

la entrega de los diseños en un archivo de Illustrator. 

e. Lanzamiento oficial de redes sociales: Se realizará el cambio de las fotos de perfil y fotos de 

portada en las redes sociales de la artista siguiendo la nueva línea gráfica definida, así mismo, 

se actualizarán las descripciones en dichas páginas.  

 

B. Lanzamiento del álbum “La mala de tu historia” 

a. Contratación de distribuidora digital: 

Sobre la contratación de la distribuidora digital, Juárez y Cervantes coinciden en que Altafonte 

es una de las mejores opciones disponibles en el Perú. Esta agregadora cuenta con una oficina 

en Perú, además de tener personal dispuesto a conversar acerca de los lanzamientos, 

solucionar inconvenientes, posicionar canciones en playlists, y contactar en caso sea necesario 

(comunicación personal, 4 de noviembre de 2021). Adicionalmente, también se podría 

considerar la contratación con The Orchard, OneRPM, o CdBaby en caso hubiera algún 

inconveniente con Altafonte.  

b. Desarrollo y lanzamiento de página web oficial: La elaboración de la página web se realizará 

de la mano de un programador amigo de la artista. Dicha página será elaborada en Wordpress 

y contará con una sección para la colocación de contenido, otra sección de anuncios, un 

formulario de suscripción y una tienda para la venta de música y merchandising. Respecto al 

diseño de la página, se realizará siguiendo el manual de marca de la artista.  
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c. Lanzamiento primer single: El primer single a lanzar será Rayo de Luz debido a que es una 

canción con gran potencial para ser utilizada en reels, videos y TikToks ya que cuenta con 

una letra positiva, romántica y alegre. 

d. Lanzamiento segundo single: El segundo single a lanzar será Como Tú debido a que es la 

canción con mayor similitud al resto del álbum en cuestión de contenido lírico. Así mismo 

tiene una melodía atractiva para los oyentes.  

e. Promoción en redes sociales: 

Sobre la promoción en redes sociales, Johann Cervantes menciona:  

En cuanto al presupuesto, yo invertiría actualmente todo en medios digitales […] 

Metería dinero en Youtube para tener mejor alcance con los videos, metería dinero 

en Instagram, Facebook y Spotify para promocionar que la gente entre al link del 

perfil de Spotify de mi artista y lo pueda escuchar. (comunicación personal, 4 de 

noviembre de 2021) 

Dicha postura coincide con las plataformas mencionadas anteriormente en el proyecto. Por lo 

cual, en lo que concierne a la promoción en redes sociales, se priorizará el presupuesto en 

Youtube, TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Estos anuncios buscarán alcance, para que 

así más personas puedan escuchar los singles lanzados, y posteriormente el álbum.  

f. Contratación de equipo de prensa: Se realizará antes del lanzamiento de los singles para que 

la campaña abarque el álbum y los singles. Para la contratación del equipo, siguiendo lo que 

señala Juárez, se revisará las campañas que haya hecho dicho PR y el éxito que tuvo. 

g. Realización de campaña de prensa: Al ser Aranae un proyecto principalmente de nicho, 

convendrá, como señala Igersheim: […] guardar la inversión de los medios tradicionales para 

otras acciones más específicamente dirigido a su nicho. (comunicación personal, 4 de 

noviembre de 2021). Por lo que se tomará esto en cuenta para la campaña de prensa. 

h. Elaboración de merch: El merchandising se realizará en el Centro de Lima, con el proveedor 

elegido en la etapa pre operativa. Más detalles sobre la elaboración de merchandising en el 

apartado 3.3.3.3. 

i. Realización de videoclip: Se contratará a un realizador audiovisual y a su equipo para la 

producción del videoclip. El videoclip tendrá similitud con los ejemplos colocados en la ficha 

técnica (Apartado 3.8.).  
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j. Lanzamiento oficial del álbum en plataformas digitales: El lanzamiento seguirá la línea de 

promoción en redes sociales y relaciones públicas que tuvieron los singles y será a través de 

la agregadora musical previamente mencionada.  

k. Producción de concierto de lanzamiento: Se realizará la elección del venue, la contratación 

con el mismo, la contratación con proveedores y la difusión en las redes de la artista y medios. 

l. Concierto de lanzamiento: Más información en el apartado 3.3.4 (Producción del primer disco 

musical y singles) 

m. Lanzamiento de videoclip: El videoclip será para la canción Como Tú, y será lanzado en el 

canal de Youtube de la artista.  

 

C. Actividades post lanzamiento 

a. Postulación a mercados musicales internacionales: Para la postulación a mercados se 

preparará el material adecuado que facilite al proyecto ser tomado en cuenta, como menciona 

Igersheim. Así mismo se buscarán mercados a través de bookers y contactos. 

b. Contactar con productores de festivales peruanos y de la región: A través del contacto con 

productores de conciertos conocidos por el proyecto se buscará posicionar a la artista en 

dichos eventos.  

c. Contactar con posibles artistas (público objetivo) para la venta de composiciones: Más 

información en el apartado 3.3.3.1. 

d. Gestión para colaboración con artistas: Debido a que el proyecto es nuevo se buscarán artistas 

mejor posicionados que Aranae para la realización de feats en canciones originales. También 

se recurrirá a artistas amigos del proyecto, una forma de colaboración que menciona 

Cervantes, para realizar colaboraciones en forma de covers o canciones originales. El objetivo 

de estos feats será ampliar públicos.  

e. Organización de conciertos autoproducidos en ciudades estratégicas: Como indica Juárez  

[…]es importante comenzar a girar a nivel nacional, auto gestionarse, mucho de 

esto tiene que ser autogestión porque en provincia es muy poco probable que si no 

eres una banda conocida te vayan a pagar[…] (comunicación personal, 4 de 

noviembre de 2021) 
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Es por ello que junto a la búsqueda de productores de festivales en provincia, se harán 

conciertos autogestionados en ciudades como Huancayo y Arequipa.  

f. Postulación para festivales internacionales: Como menciona Juárez: a nivel internacional 

también es auto gestionarse, armarse giras y tratar de conseguir la mayor cantidad de shows 

fuera (comunicación personal, 4 de noviembre de 2021). Es por ello que para los festivales 

internacionales se trabajará la autogestión a través de contactos de la artista para realizar 

conciertos en países de la región (como se mencionó en el apartado 3.3.3.2.) 

 

D. Medición de Resultados: Mayor descripción en el apartado 3.7.1.  

 

3.5.3. Diagrama de Gantt  

 

Descrito en el Anexo 1 

 

3.5.4. Tipo de contenido a realizar 

 

A continuación se puede apreciar un modelo de matriz del desarrollo de contenidos para una de las 

plataformas a utilizar. En el Anexo 2 se podrá observar los modelos de las plataformas restantes: 

 

Ilustración 4  

Modelo de matriz de contenido 

 

Nota: Elaboración propia 
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3.6. Recursos económicos 

 

3.6.1. Situación actual 

 

El proyecto actualmente se financia con ingresos que recibe la artista por trabajos realizados fuera de 

la esfera del proyecto. Además, el proyecto cuenta con una bolsa de ahorros debido a dos premios 

recibidos en el año 2020 que consiste en 900 dólares brindados por Ibermúsicas gracias al premio del 

concurso Canciones de Cuarentena, y 2500 soles que se obtuvieron con la convocatoria Cultura desde 

Casa de la Municipalidad de Lima.  

 

Tomando en cuenta que la cantidad de seguidores actuales no permite que el proyecto pueda basarse 

en ellos para una financiación inicial, el proyecto necesita de una inyección de capital por parte de la 

artista e inversores para cubrir los costos fijos y variables que permitan el desarrollo del proyecto.  

 

3.6.2. Supuestos y políticas 

 

Existen factores externos indispensables para llevar a cabo el proyecto y que este alcance los objetivos 

propuestos en el presente plan. 

 

Uno de los más importantes es la evolución que tenga el contexto de pandemia a nivel sanitario y 

social. Ya que la industria musical se ha visto directamente afectada por las restricciones que ha 

acarreado el Covid-19. Por tanto es indispensable que la vacunación siga avanzando al ritmo que ha 

tenido durante el año 2021, principalmente para evitar un nuevo confinamiento debido a un despunte 

de casos. Si ocurriera esto último, se retrocederá en los protocolos y permisos que se han conseguido 

hasta la fecha, para las actividades dentro del sector cultura y esto tendría consecuencias directas 

dentro del calendario planteado para la realización de conciertos, tanto contratados en locales y 

restaurantes, como en los autoproducidos.  

 

Otro factor de gran importancia para el proyecto y para todo el sector musical en general es que se 

logre restablecer la estabilidad económica que tenía el Perú, pre pandemia. Si bien este factor se ha 
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visto afectado por la inestabilidad política vivida a partir de la destitución del ex presidente Martín 

Vizcarra, el panorama no es del todo desalentador. Por el contrario, según el gerente central de 

Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR) el Perú ha operado a niveles pre pandemia 

durante el periodo Enero - Agosto del 2021. De hecho el país actualmente es una de las economías 

que ha tenido mayor recuperación dentro de la región, es tal el caso que incluso el PBI del 2021 será 

mayor con referencia al 2019 (Castillo, 2021). 

 

Ilustración 5  

Producción económica en Agosto comparada a Febrero del 2019 

 

Nota: Tomado de “BCR: La economía peruana opera en niveles ligeramente por encima de los previos a la 

pandemia”. Castillo. El Comercio. 2021. 

 

Sin embargo, aunque se estima que en el año 2022 si habrá crecimiento económico, se estima que 

este será mucho menor al que se tuvo el 2021, pues solo será de un 3,4% aproximadamente. Este es 

un factor importante a tener en cuenta al momento de llevar a cabo la planeación estratégica de cada 

etapa del proyecto, pues el incremento de gasto personal se dará especialmente en productos y 

servicios relacionados con el sector salud y educación y no se priorizará el sector cultura o 

entretenimiento (Castillo, 2021).  

 

El proyecto también necesita que exista un crecimiento del consumo de streaming, sobre todo en el 

público objetivo de Aranae, para poder tener más consumidores potenciales y obtener mayores 

ingresos. Como se mencionó anteriormente en el presente plan, en el Perú el streaming de música 

está en constante crecimiento, sin embargo el proyecto necesita que este no se detenga y aumente en 
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lo posible durante al menos los próximos tres años. Si se da este panorama, representaría una mayor 

oportunidad para el aumento de ingresos en regalías, tanto fotográficas como de producción y 

ejecución. A pesar de que las ganancias por streaming son bastante limitadas - de acuerdo a Jacob 

(2021) varían entre 0.003 y 0.005 centavos de dólar por reproducción - la importancia de este factor 

radica principalmente en la relevancia que un alto número de reproducciones le da al artista para 

poder negociar auspicios, colaboraciones, entre otros.  

 

3.6.3. Desarrollo financiero 

 

El desarrollo financiero expuesto en los Anexos 3, 4, 5, 6 y 7 se basa en una proyección a 3 años 

como límite para generar una sostenibilidad del proyecto.  

Para la asignación de los precios a utilizar se ha realizado un análisis de los costos operativos y precios 

estándar en el mercado, de esta manera se busca tener un precio competitivo que a la vez resulte 

rentable para el proyecto.  

● Costos de inscripción de la empresa: Estos costos se enfocan en poder constituir la empresa 

de forma legal para un desarrollo eficiente en el futuro y mayor facilidad para realizar 

contrataciones con otras empresas. Para este proyecto se ha considerado contar con una 

empresa que facilite el proceso de inscripción (costos especificados en el Anexo 3). 

● Costo de disco: Costos que constituyen toda la elaboración del contenido de la producción 

discográfica La Mala de Tu Historia. Cabe resaltar que el costo más elevado de esta sección 

es en el apartado de videoclip, debido a que es un área en el cual el proyecto aún no cuenta 

con aliados estratégicos, a diferencia del área de producción musical y mastering.  

● Comunicación y contenido: Los costos detallados en este apartado abarcan a todos los agentes 

necesarios para la comunicación del lanzamiento del disco, concierto de lanzamiento, notas 

de prensa, etc. Son costos relevantes para que el contenido llegue a su público objetivo.  

● Concierto de lanzamiento: Los costos del concierto de lanzamiento abarcan principalmente 

los costos operativos de la presentación en sí (músicos, sonidista, puerta, etc), ya que la 

comunicación del mismo está especificada en el área de comunicación y contenido.  

● Merchandising: Los costos de merchandising detallados son en base a un scout de precios en 

el mercado. Cabe resaltar que al ser una compra al por menor, son costos un poco más 

elevados de los que serían al por mayor.  
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Para el análisis del Flujo de Caja presentado se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

● El presente proyecto está pensado con el objetivo de desarrollar un plan general de 

autogestión, ideal para que cualquier artista independiente en surgimiento pueda utilizar, en 

este caso, Aranae.  

● El objetivo principal es volver al proyecto completamente autosostenible y rentable a futuro, 

para lograr esta meta se deben realizar inversiones a mediano y largo plazo. Además se debe 

contar con un capital de inicio concreto con el cual se puedan autofinanciar los primeros 

procesos y actividades de la empresa .  

● El tiempo de recuperación estimado de recuperación total de inversión es tres años, a partir 

de los cuales, la empresa comenzará a generar ganancias líquidas.  

 

Tabla 8  

Resumen de Flujo de caja: Años 2022, 2023, 2024 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

CAPITAL DE INICIO S/.6 100 S/.3 570 S/.13 002 

    

INGRESOS BRUTOS S/.16 350 S/.24 350 S/.30 600 

INGRESOS NETOS S/.13 856 S/.20 636 S/.25 932 

IMPUESTO A LA RENTA S/.1 386 S/.2 064 S/.2 593 

    

INGRESOS NETOS S/.12 470 S/.18 572 S/.23 339 

    

TOTAL EGRESOS S/.15 000 S/.9 140 S/.16 690 

FLUJO DE CAJA -S/.2 530 S/.9 432 S/.6 649 

    

SALDO S/.3 570 S/.13 002 S/.19 651 

Nota: Elaboración propia 

 

Para que el proyecto pueda resultar rentable en este plazo y que se sostenga en el tiempo, se deben 

alcanzar el mínimo de productos y servicios vendidos detallados a continuación:  
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Tabla 9  

Mínimo de productos y servicios a vender 

 2022 2023 2024 Total en 3 años 

Conciertos 

autoproducidos 

1 - concierto de lanzamiento  

(Precio entrada: S/.20, cant: 60) 

 

3 - pequeños  

(P.entrada: S/.15, cant: 50) 

3 - fechas clave.  

(P. entrada: S/.15, cant: 80) 

2 - fechas clave 

(P. entrada: S/.20, cant: 80) 

1 Concierto de 

Lanzamiento.  

8 Conciertos 

Autoproducidos. 

9 Conciertos 

autogestionados.  

Conciertos 

Pagados 

2 - Formato dúo  

(P. venta S/.400) 

 

2 - Formato banda completa  

(P. venta S/.700) 

18 - Formato dúo 

(P. venta S/.400) 

 

12- Formato banda completa 

(P. venta S/.700) 

12 - Formato dúo  

(P. venta S/.400) 

 

15 - Formato banda completa 

(P. de venta S/.900) 

32 Formato dúo  

 

29 Formato banda 

completa.  

Canciones a otros 

artistas 

-  2 

(P. venta $ 150) 

2 

(P. venta $ 150) 

4 canciones  

Sponsors -  1 auspicio  

(valorizado en S/.500) 

1 auspicio  

(valorizado en S/.500) 

2 auspicios  

Polos 40 unidades 20 unidades  40 unidades 100 unidades 

Bolsos de Tela 100 unidades 50 unidades 100 unidades 250 unidades 

Pines 200 unidades 100 unidades 200 unidades 500 unidades 

Llaveros 200 unidades  100 unidades 200 unidades 500 unidades 

Agendas/ Libretas 30 unidades  15 unidades  30 unidades 75 unidades 

Nota: Elaboración propia
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3.6.4. Análisis financiero 

 

Para que el presente proyecto pueda obtener los resultados deseados, es indispensable hacer un plan 

financiero, de la mano con un cronograma establecido. De esta manera se puede planificar el tipo y 

monto de inversión necesaria en un inicio, a mediano y largo plazo.  

 

Se ha realizado un flujo de caja por cada año de actividades del artista, con una proyección a tres 

años. Tomando como referencia proyectos musicales peruanos existentes y los costos operativos que 

manejan actualmente o que manejaron al inicio de su carrera.  

 

Año 1 

El primer trimestre, el cronograma de actividades estará enfocado en constituir la empresa y terminar 

de establecer la imagen y contenido del proyecto. Para ello se realizarán diferentes inversiones. El 

capital inicial de la empresa es de s/. 6 100.00, el primer mes la inversionista realizará una inyección 

de capital de s/. 6 400.00, lo cual significa un capital inicial de trabajo de s/. 12 500.00. 

La constitución formal de la empresa, se realizará a través de una empresa especializada (s/. 490). Al 

mismo tiempo se terminará de producir el material discográfico de la artista, la grabación, mezcla (s/. 

1 200.00) y masterización (s/.1 500.00) de las canciones, a la par también se comenzará a producir el 

material necesario para construir su imagen visual; se contratará: un diseñador para el logo de la 

marca y la construcción del manual de marca (s/. 600.00), un fotógrafo para contenido de lanzamiento 

en redes sociales (s/. 300.00).  

A partir de la última semana de Marzo - 2022, todos los costos operativos están dirigidos a contribuir 

al evento principal del año: el lanzamiento de la artista, dos singles y el primer disco. En el mes de 

mayo se contratará un equipo de PR (s/. 2 500.00) que estará encargado de una campaña de prensa 

de dos meses: Incluirá el lanzamiento de los dos singles y el lanzamiento del disco. Se comienza a 

invertir en publicidad en redes sociales: s/. 200.00 cada vez que se lanza un single en plataformas y 

redes sociales y s/. 500 para el lanzamiento del disco. Se realiza una nueva sesión de fotos para crear 

contenido (s/. 300.00). Se realiza un videoclip que saldrá a la par con el disco (s/. 3 000) y con miras 

al concierto de lanzamiento se comienza la producción de merch (s/. 810.00) y la producción del 

evento en sí. Es recién a partir del concierto de lanzamiento donde se comienzan a ver ingresos. Este 

estará diseñado para 80 personas con una entrada de s/. 20, la meta es llenar el 75% del aforo (s/.1 
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200). Los costos operativos del concierto (tomando en cuenta colaboraciones por parte de los 

músicos) será de s/. 810.00. La ganancia de este primer evento sería de s/. 390.00.  

A partir de este primer evento autoproducido, se realizarán otros tres durante el año para poder hacer 

caja, se planifica que cada uno de ellos venda 50 entradas como mínimo, a s/. 15.00 c/u. Todos estos 

conciertos serán en formato dúo. Dejando como resultado un ingreso neto de s/. 1 770.00. A parte se 

invertirá todos los meses s/. 60.00 en publicidad en redes sociales, con dos objetivos: generar 

interacción con nuevos seguidores y contribuir al booking de conciertos. En los meses de Julio, 

Septiembre, Octubre y Diciembre se busca tocar en conciertos pagados; dos de ellos en formato dúo 

y dos en formato completo. Los conciertos pagados tienen un costo operativo menor, debido a que la 

artista asume gastos propios. Con todo ello, los ingresos netos por fechas contratadas serán de s/. 1 

400.00.  

Muy aparte los eventos, la estrategia de ingresos del artista es a través de merch casual que pueda 

usarse en el día a día, de tal manera que se venda fácilmente. Durante el año se invertirá dos veces en 

merch: para el lanzamiento del artista y para navidad. El costo de producción se estima en s/. 1 620.00 

y el precio de venta total será de s/. 5 600.00, dando como ganancias netas s/ 3980.00.  

Los ingresos totales del primer año son de s/. 16 350.00, qué menos impuestos es s/. 12 470.00 y los 

costos operativos s/. 15 000.00, por lo tanto si no fuera por el capital inicial con el que se cuenta en 

la empresa el proyecto no podría terminar en número azules.  

 

Año 2 

El segundo año se comienza con una proyección clara a nivel de conciertos contratados, se buscará 

tocar en diferentes tipos de locales: restaurantes, bares, ferias, mini festivales, entidades públicas, etc. 

El objetivo es tener entre 2 y 3 conciertos pagados al mes. Los precios de venta serán: Formato dúo - 

s/. 400 y formato completo - s/. 700. Por otra parte se realizarán 3 conciertos autoproducidos a lo 

largo del año en fechas clave (san valentín, fiestas patrias y navidad) donde se estima llenar un aforo 

de 80 personas por concierto, con una entrada de s/. 15.00. El ingreso total por conciertos será de s/. 

18 550.00 y los costos operativos de ambos tipos de conciertos ascienden en total a s/. 7 280. Dejando 

como ganancia neta de esta actividad s/. 11 270. 

En cuanto a la venta de merch, los primeros tres meses se terminará de vender la mercadería de 

diciembre del 2022, se invertirá en un nuevo lote a medio año (s/. 810.00) y se estima la venta de 

dicha mercadería durante los 3 o 4 meses posteriores a Julio. Los ingresos totales por merchandising 

durante el 2023 serán de s/. 4 100.00 dejando un ingreso neto de s/. 3 290.00. 
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Entre otros ingresos se estima conseguir un auspicio valorizado en s/. 500.00 y realizar la venta de 

dos canciones para otros artistas y/o entidades (canciones infantiles, publicidad u otros), el precio de 

venta de cada composición será $150, basado en el estándar de mercado.  

Ya que el objetivo del 2023 es generar una afluencia de conciertos a lo largo del año, los egresos 

fuera de los gastos operativos de los mismos son pocos. Se invertirá un total de s/. 750.00 a s/. 1 

000.00 en publicidad en redes sociales y s/. 100.00 cada vez que se requiera el servicio de un 

diseñadora, especialmente para realizar flyers y gráficas para los eventos autoproducidos (s/. 300.00). 

El segundo año finaliza con ingresos totales de s/. 24 350.00 y egresos totales de s/. 9 140.00, lo cual 

deja a la empresa con una ganancia neta de s/. 9 432.00 (Fuera del saldo contable del año anterior).  

 

Año 3 

El tercer año comienza con la misma perspectiva de generar ingresos a través de eventos pagados y 

autoproducidos. Con una afluencia parecida a la del año anterior, entre tres y cuatro conciertos por 

mes, sin embargo durante este año se priorizará los de formato completo, los cuales subirán su precio 

de venta a s/. 900. 00. También se realizará dos conciertos autoproducidos para cubrir meses bajos en 

cuanto a contrataciones y generar caja, se subirá el precio de entrada a s/. 20.00 y se proyecta un aforo 

de 80 personas por concierto.  

En el presente año, se realizará inversión en merch durante dos temporadas estratégicas: para inicios 

del verano y festividades de octubre. La inversión total anual será de s/. 1 620.00 y las ganancias por 

venta de s/. 5 600.00, dejando un ingreso neto de s/. 3 980.00. 

Otros ingresos serán los auspicios recibidos, que se estiman en un valor de s/. 500.00 igual que el año 

anterior, debido a la dificultad que representa conseguir auspicios monetarios. También se venderán 

como mínimo dos composiciones a otros artistas y/o entidades a $150 cada una.  

Durante el tercer año, los egresos aumentarán considerablemente, debido a que se aumentará el fee 

de los músicos durante los conciertos. Al igual que el año anterior, se pagará un diseñador para cada 

concierto autoproducido (s/. 200.00) y se invertirá en publicidad en redes sociales (entre s/. 800.00 a 

s/. 1 000.00). Por otro lado se invertirá en un lanzamiento de videoclip (s/. 2 500.00), para lo cual 

también se contratará un equipo de PR (s/. 1 500.00) y se realizarán dos sesiones fotográficas simples 

(s/. 400) a lo largo del año, a manera de generar contenido para redes y promocionar los eventos 

autoproducidos.  
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El tercer año finaliza con ingresos totales de S/. 30 600.00 y egresos totales de S/. 16 690.00, dejando 

como ganancia neta (fuera de impuestos) un total de S/.6 649.00. Esto sumado al saldo del año anterior 

deja un capital activo de S/. 19 651. A partir de finalizado el tercer año y siguiendo un planteamiento 

similar (con mejoras) se puede pronosticar ganancias mensuales.  

 

3.7. Evaluación y control 

 

3.7.1. Medición de resultados 

 

Los resultados se evaluarán en base al cumplimiento de los objetivos del plan de marketing. Esta 

medición está planteada para un periodo de tres años pero caben posibles cambios dependiendo del 

desarrollo del proyecto. Los encargados de la misma serán el área de management y gerencia del 

proyecto.  

 

Producción de primer disco musical y singles 

Asistencia al concierto de lanzamiento  

● Medición: Semana posterior al concierto 

● Indicador: Cantidad de entradas vendidas 

● Resultado positivo: 60 asistentes 

● Resultado medio: 50 asistentes 

● Resultado negativo: 30 asistentes 

 

Cantidad de reproducciones de las canciones del álbum (no singles) en plataformas de streaming y 

medios digitales 

● Medición: Bimestral 

● Indicador: Cantidad de reproducciones por canción, principalmente en Spotify 

● Resultado positivo: 2000 

● Resultado medio: 1000 
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● Resultado negativo: 500 

 

Cantidad de visualizaciones de los videoclips lanzados 

● Medición: Semanal 

● Indicador: Cantidad de visualizaciones de los videoclips en Youtube 

● Resultado positivo: 5000 

● Resultado medio: 3000 

● Resultado negativo: 1000 

 

Cantidad de reproducciones de los singles en plataformas de streaming y medios digitales 

● Medición: Bimestral 

● Indicador: Cantidad de reproducciones por canción, principalmente en Spotify 

● Resultado positivo: 5000 

● Resultado medio: 3000 

● Resultado negativo: 1000 

 

Imagen y posicionamiento artístico 

Interacciones en post de redes sociales 

● Medición: Mensual 

● Indicador: Cantidad de likes, compartidos y guardados en Facebook, Instagram , Twitter y 

Tiktok 

● Resultado positivo: +40% del número inicial 

● Resultado medio: +20% del número inicial 

● Resultado negativo: +10% del número inicial 

 

Aumento de seguidores en redes sociales 
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● Medición: Mensual 

● Indicador: Cantidad de seguidores nuevos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok  

● Resultado positivo: +30% del número inicial 

● Resultado medio: +20% del número inicial 

● Resultado negativo: +10% del número inicial 

 

Tasa de conversión de seguidores 

● Medición: Mensual 

● Indicador: Clicks en links externos (compra de tickets, conciertos, merchandising, 

plataformas de streaming, etc) 

● Resultado positivo: 5% de los seguidores 

● Resultado medio: 3% de los seguidores 

● Resultado negativo: 1% de los seguidores 

 

Sostenibilidad financiera 

Nivel de asistencia a los conciertos autogestionados 

● Medición: Trimestral 

● Indicador: Venta de entradas 

● Resultado positivo: Venta de al menos 50% del aforo 

● Resultado medio: Venta del 20% del aforo 

● Resultado negativo: Venta del 10% del aforo 

 

Niveles de venta e ingresos por merchandising 

● Medición: Anual 

● Indicador: Cantidad vendida en soles 

● Resultado positivo: 4000 soles  
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● Resultado medio: 3500 soles 

● Resultado negativo: 2000 soles 

 

Cantidad de composiciones vendidas a otros artistas 

● Medición: Al finalizar los 3 años 

● Indicador: Cantidad de composiciones vendidas 

● Resultado positivo: 4 canciones 

● Resultado medio: 3 canciones 

● Resultado negativo: 1 canción 

 

Cantidad de sponsorships obtenidos 

● Medición: Al finalizar los 3 años 

● Indicador: Cantidad de auspiciadores con los cuales cuente el proyecto 

● Resultado positivo: 2 auspiciadores 

● Resultado medio: 1 auspiciador 

● Resultado negativo: Ningún auspiciador 

 

Presencia en festivales en vivo 

Cantidad de conciertos pagados realizados 

● Medición: Anual 

● Indicador: Cantidad de conciertos en los cuales el proyecto fue contratado  

● Resultado positivo: 4 en el primer año, 30 en el segundo y tercer año 

● Resultado medio: 3 en el primer año 20 en el segundo y tercer año 

● Resultado negativo: 1 en el primer año, 10 en el segundo y tercer año  
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3.7.2. Mecanismos y políticas de control 

 

El control del cumplimiento de las metas planteadas se medirá a través del área de gerencia. En caso 

de darse resultados positivos se analizará cuáles fueron los factores de éxito y se verá si son aplicables 

a otras áreas del proyecto que necesiten un apoyo, así mismo se verá cómo potenciar estos factores 

para mantener su efectividad en el tiempo. Si los resultados son medios, se verá cuáles fueron los 

factores que hicieron posible ello, tanto en el aspecto positivo como negativo; se prescindirá de lo 

negativo y se apoyará los factores positivos, ya sea con dinero, tiempo o recursos humanos. En caso 

los resultados sean negativos se analizará cuáles fueron las causas para ello y se cambiará la estrategia 

para poder conseguir los objetivos deseados; así mismo, se prescindirá de los factores negativos o se 

harán cambios en los mismos, ya sea a nivel de asignación de tiempo, dinero o recursos humanos.  

 

3.8. Ficha técnica 

 

El proyecto cuenta con diferentes tipos de productos y contenidos, lo cual hace necesario que se tenga 

una ficha y lineamientos variados según la necesidad de cada uno de estos. 

 

● Conciertos: Se necesita de un rider técnico que detalle los requerimientos de audio, sonido y 

backline para concretar correctamente las fechas contratadas de la artista. (Ver Anexo 8) 

● Producciones Musicales: (Ver Anexo 9) 

● Prototipos de Merchandising: Ver Anexo 10. 

● Videoclips: Para la realización del videoclip se necesita tener una idea madre en base a 

referencias actuales, de artistas que hayan utilizado un presupuesto similar al que tiene el 

proyecto. (Ver Anexo 11) 

● Visuales: Se contratará un realizador audiovisual o animador digital que trabaje con las 

referencias actuales de artistas peruanos. (Ver Anexo 12) 

● Canciones para otros artistas y/o empresas: Como parte de los ingresos extra se realizará 

composiciones para empresas (editoriales,btls, etc) y para otros artistas que lo requieran, a 

través de cesión o licenciamientos de derechos patrimoniales. (Ver Anexo 13) 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizado el presente plan, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

● El presente plan se basa en supuestos de acuerdo al conocimiento que se tiene acerca de la 

industria musical peruana, principalmente de la industria independiente, sin embargo hay que 

tener en cuenta que el actual panorama puede cambiar y que debe haber un grado de 

flexibilidad por parte de la artista y su equipo para la ejecución del proyecto en diferentes 

escenarios.  

● Es imprescindible que el proyecto cuente con un capital de inicio, a través del cual se pueda 

realizar las primeras actividades esenciales para la constitución del mismo y para generar 

material con el cual se pueda trabajar. Si el proyecto no cuenta con capacidad de inversión, es 

casi imposible llevar a cabo el presente plan de negocios.  

● Es importante mencionar que en las entrevistas realizadas a tres profesionales con amplia 

experiencia en la industria musical peruana, ha resaltado un tipo de estrategia de lanzamientos 

a través de singles. Sin embargo, bajo una estricta evaluación del presupuesto actual del 

proyecto, se ha decidido tomar esta estrategia y adaptarla, lanzando un disco completo pero 

con la anticipación del lanzamiento de dos singles principales. Estrategia usada en bandas 

medianas como: Olaya Sound System (álbum La Tierra Baila) o Tourista (álbum Fantasma). 

● Para poder cumplir con los pronósticos y objetivos establecidos en cuanto a ingresos, sobre 

todo los basados en conciertos, es importante que el booking esté dirigido no solo a actividades 

culturales y festivales, si no también a eventos btl y privados, tales como activaciones de 

diferentes marcas, matrimonios, cumpleaños, restaurantes, entre otros.  

● Para que el plan se desarrolle correctamente es necesario que sea de conocimiento de todo el 

equipo involucrado, por lo menos en el apartado de objetivos, misión y visión del proyecto. 

Por lo cual se recomienda siempre mantener una comunicación abierta con todas las partes 

involucradas. 

● Si bien el plan debe ser flexible, se debe considerar que esto no significa abandonar su 

ejecución en ciertas ocasiones, como ha estado pasando en el proyecto hasta el momento. De 

no tener constancia en las publicaciones ni en la realización de contenido, el proyecto puede 

perder lo avanzado y el presente plan quedar inutilizable.  
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● El plan presentado es una guía de desarrollo enfocada en el mercado al cual se dirige Aranae, 

sin embargo, también está pensado para poder ser replicado. Numerosos aspectos de este plan 

pueden ser utilizados para otros proyectos artísticos independientes, especialmente el apartado 

de marketing mix, el diagrama de gantt, matriz de contenidos, medición de resultados y 

similares. 

 

V. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA 

 

Para la realización del presente plan de negocios, se hallaron las siguientes limitaciones: 

● En primer lugar, la falta de información cuantitativa acerca de las preferencias musicales de 

los peruanos fuera de los géneros musicales convencionales es escasa, esto dificulta el mapeo 

correcto del público potencial de Aranae. Para el proyecto se necesita conocer cuántas mujeres 

jóvenes disfrutan de música pop en español con influencias latinoamericanas, sin embargo esa 

información no se hallaba disponible al momento de realizar la presente investigación, por lo 

cual se tuvo que hacer cálculos externos para hallar la data. Cabe mencionar que este grupo 

de mujeres existe (de no existir, los conciertos de Natalia Lafourcade o Mon Laferte en Lima 

no habrían tenido Sold Outs) sólo que no ha sido medido.  

● En segundo lugar, al realizar el proyecto y buscar referencias para este, encontramos que hay 

pocos planes de negocio que sigan la línea de la presente investigación. Los planes 

encontrados estaban enfocados sólo a estrategias digitales, o a planes de acción sin un marco 

teórico. Esto dificulta la planificación de los pasos a seguir para la realización de un plan 

detallado como el nuestro.  

● Por último, otra de las limitaciones encontradas fue la poca data de los diferentes proyectos 

artísticos evaluados como referencia. Los planes, estrategias y resultados de dichos proyectos 

no se encuentran publicados en medios digitales, debido a su confidencialidad, por lo cual 

detectar y analizar esta información fue desafiante para la investigación.  
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VII. ANEXOS 

 

7.1. Anexo 1: Diagrama de Gantt  

Ilustración 6  

Diagrama de Gant (Parte1) 

 

Nota: Elaboración propia 
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Ilustración 7  

Diagrama de Gant (Parte2) 

 

Nota: Elaboración propia 
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7.2. Anexo 2: Matriz de Contenidos 

Ilustración 8  

Matriz de Contenidos: Facebook 

 

Nota: Elaboración propia 

 

7.3. Anexo 3: Costos Generales 

Ilustración 9  

Costos Generales (Parte 1) 

 

Nota: Elaboración propia 
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Ilustración 10  

Costos Generales (Parte 2) 

 

Nota: Elaboración propia
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7.4. Anexo 4: Flujo de Caja 

 

Ilustración 11 

Flujo de Caja 2022 

 

Nota: Elaboración propia 
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Ilustración 12  

Flujo de Caja 2023 

 

Nota: Elaboración propia 
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Ilustración 13  

Flujo de Caja 2024 

 

Nota: Elaboración propia 
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7.5. Anexo 5: Flujo Neto Económico 

 

Ilustración 14  

Flujo Neto Económico 

 

Nota: Elaboración propia 
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7.6. Anexo 6: Flujo Neto Financiero 

Ilustración 15  

Flujo Neto Financiero 

 

Nota: Elaboración propia 
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7.7. Anexo 7: TREMA 

Ilustración 16  

TREMA 

 

Nota: Elaboración propia 
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7.8. Anexo 8: Conciertos 

7.8.1. Rider Técnico / Stage Plot 

 

Ilustración 17  

Rider/ Stage (Parte 1) 

 

Nota: Elaboración propia 
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Ilustración 18  

Rider/ Stage (Parte 2) 

 
 

Nota: Elaboración propia 
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Ilustración 19  

Rider/ Stage (Parte 2) 

 

Nota: Elaboración propia 
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Ilustración 20  

Rider/ Stage (Parte 2) 

 

Nota: Elaboración propia 
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7.9. Anexo 9: Producciones Musicales 

Las producciones musicales contarán con arreglos vocales, sintetizadores, instrumentos reales, vocal 

chops, y demás elementos considerados como mínimos en la producción de un fonograma.  

Antes de la masterización, el mínimo de calidad a lograr será el alcanzado en la producción de la 

canción “Decisiones”, la cual se puede encontrar en el siguiente enlace:  

● https://soundcloud.com/aranaemusic/decisiones-aranae/s-

yf1MpWse9ZY?si=2abba17fc94947c3ab1a0d276e9507fd 

Después de la masterización, el mínimo de calidad a lograr será el alcanzado en la producción de la 

canción “Como Tú”, la cual se puede encontrar en el siguiente enlace:  

● https://soundcloud.com/aranaemusic/como-tu-aes?si=7e9b6f0592fc48f884e6af3cf1e0baf1 

 

7.10. Anexo 10: Prototipos de Merchandising 

 

Polos 

Ilustración 21  

Polo BTS 

  

Nota: Tomado de “BTS Shop”. BTS. s.f.. 

 

 

https://soundcloud.com/aranaemusic/decisiones-aranae/s-yf1MpWse9ZY?si=2abba17fc94947c3ab1a0d276e9507fd
https://soundcloud.com/aranaemusic/decisiones-aranae/s-yf1MpWse9ZY?si=2abba17fc94947c3ab1a0d276e9507fd
https://soundcloud.com/aranaemusic/como-tu-aes?si=7e9b6f0592fc48f884e6af3cf1e0baf1
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Bolsas de Tela 

Ilustración 22  

Bolsa de Tela 

   

Nota: Tomado de “Redbubble”. s.f.. 

 

Pines 

Ilustración 23  

Pines 

   

Nota: Tomado de “BTS Shop”. BTS. s.f.. 
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Llaveros 

Ilustración 24  

Llaveros 

   

Nota: Tomado de “AliExpress”. s.f.. 

 

Agendas 

Ilustración 25  

Agendas 

 

      

Nota: Tomado de “Andariega Store”. Andariega. s.f.. 
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7.11. Anexo 11: Videoclips 

Ilustración 26  

Videoclip Valdez 

 

Nota: Tomado de N. Valdez. 2019. 

 

Ilustración 27  

Videoclip Lalá 

 

Nota: Tomado de La Lá. 2015. 
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7.12. Anexo 12: Visuales 

Ilustración 28  

Visuales Olaya 

  

Nota: Tomado de Olaya Sound System. 2019. 

 

Ilustración 29  

Visuales Tourista 

 

Nota: Tomado de Tourista. 2014. 

 

7.13. Anexo 13: Canciones para otros artistas 

Las canciones para otros artistas se entregarán en formato voz, piano y referencia de ritmo, para que 

el artista en cuestión pueda realizar los arreglos que considere convenientes. Así también se hará 

entrega de una partitura con la melodía y letra correspondiente.  
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7.14. Anexo 14: Entrevistas 

 

7.14.1. Entrevista Johann Cervantes – Inmortal Producciones 

  

Las siguientes preguntas tienen como finalidad brindar información de valor para la elaboración de 

una tesis de grado enfocada en el desarrollo de un proyecto musical en el mercado peruano y 

latinoamericano. De antemano, muchas gracias por su participación. 

 

1. ¿Qué estrategias recomendaría a un artista emergente para poder posicionarse en mercados y 

ferias internacionales, principalmente en Perú y Latinoamérica? 

  

En el Perú se tiene una situación complicada, porque en algunos géneros como el rock o el pop, no 

contamos con radio, no contamos con difusión. Entonces la mayor difusión que va a tener una artista 

emergente, dependiendo del género que sea, porque lógicamente géneros como salsa, reggaetón y 

cumbia si tienen difusión local, es básicamente lo que pueda gestionar directamente el mismo artista. 

  

Ahora gracias a la era digital, tenemos la oportunidad de, a través de las redes sociales y plataformas 

musicales digitales, poder llegar al público. Entonces lo principal es invertir en una estrategia digital 

donde el artista se haga conocido es un trabajo constante, sobre todo cuando eres nuevo, porque lo 

que vayas a poner en redes sociales es lo que la gente va a ver de ti. Entonces, el artista nuevo debe 

tener una estrategia para entrar con un producto fresco de imagen, tanto en video como fotos, 

comenzar a invertir en pauta publicitaria para que sus temas comiencen a sonar. 

  

Aquí en Perú, es importante el tema de las plataformas, ningún artista sale solo, la mayoría de las 

artistas sale a través de plataformas musicales, es decir que si hay dos, tres cuatro, del mismo género 

o de la misma idea musical o de la misma plataforma, funciona porque salen en bloque, entonces, 

tienen con quien tocar, tienen con quien parar, tienen con quien hacer eventos. Cuando estas solo y 

eres de un género diferente, no tienes con quien tocar, por ende no creces, no tocas, no avanzas. 
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En el tema de las ferias, obviamente es súper importante ir a ellas, pero las ferias te analizan bastante, 

entonces cuando eres un artista muy muy nuevo, no siempre sueles llamar la atención, porque en el 

networking mientras están hablando contigo, están mirando tus números, que son Spotify y Youtube, 

principalmente Spotify que es el más comercial, entonces si tu eres una artista muy muy nuevo y tus 

números son muy chicos, no te van a prestar tan rápido la atención, por eso el artista tiene que ver 

como ir a las ferias un poco más armado. Es decir, tener buenas redes, tener buen Spotify, por lo 

menos tener un número de oyentes importantes que te garantice que tengas más posibilidades de 

competir en una feria musical. 

  

2. Al momento de realizar colaboraciones entre artistas (llámese feats) ¿Cómo se realiza el 

contacto entre los artistas y cuáles son los criterios para la elección de estos? Además, ¿Cómo 

se manejan los acuerdos en términos de regalías, costos de producción, etc.? 

  

El tema de los feats es muy relativo, puede darse de muchas maneras: puede ser que los artistas sean 

amigos, se conozcan y quieran colaborar, puede ser que la disquera haga un nexo para que dos artistas 

colaboren y que cada uno tenga un beneficio de este, o que haya dos artistas de dos diferentes 

mercados, por ejemplo uno peruano y uno chileno y ambos quieran entrar a un mercado diferente y 

decidan colaborar con ese propósito. 

  

Las regalías y el costo de producción también son muy relativos, cuando un artista es pequeño, a 

veces el pequeño tiene que pagar todo y el grande solo va y canta o colabora. Mucho depende del tipo 

de estrategia y también depende de qué es lo que necesite quien. Cuando hay un artista que es más 

grande que otro probablemente le pida quedarse al otro artista con el 80% o 90% de la canción. Hay 

casos donde un artista pequeño hizo una súper canción y se la presentó al grande, y pese a que la 

canción era del artista pequeño, el grande se queda con todo el negocio porque es él quien lo hizo 

conocido, entonces eso depende, puede variar desde repartirse las regalías 50 / 50 a 90 / 10 e inclusos 

casos donde el artista grande se queda con el 100% de las regalías. 

  

3. ¿Qué redes sociales son las que considera que han aportado mayor valor a los proyectos en 

los cuales participa, y cuáles estrategias considera que han sido las más efectivas dentro de 

estas redes? 
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De hecho la red social más importante que ha habido ha sido Facebook, hoy por hoy de hecho 

Facebook ya no está de moda, y es Instagram, pero en el transcurrir del tiempo muy importante fue 

Facebook. Ahora FB tiene un algoritmo muy distinto al alcance, pero en un momento uno vendía 

conciertos y lo dabas a conocer y tu objetivo lo lograbas con buenas pautas, hoy por hoy el algoritmo 

ha cambiado porque es una plataforma que se reinventa cada cierto tiempo y ahora es más 

complicado, porque no llegas a tener el alcance ni orgánico ni pagado que tenías antes, pero aún así, 

en un momento FB fue la plataforma más importante y funcionaba en cualquier tipo de estrategia, 

desde pautear videos, incluso antes se podía poner el enlace directo a Youtube, de esta manera podías 

a llegar a conocer a muchos artistas netamente por redes sociales. 

  

Ahora bueno, ha cambiado, está Instagram y TikTok, particularmente no soy muy fan de TikTok, 

pero hoy por hoy es uno de los medios por los cuales a través de una coreografía para todo lo que es 

pop funciona bastante, a través de una coreografía puedes hacer un hit, si la persona que la baila es 

famosa o si la coreografía es buena, y eso te acorta los pasos, pero esto es algo que solo funciona en 

la música pop. 

  

4. ¿Cuáles son las temporadas en las que ha detectado que hay una mayor asistencia de público 

a los conciertos de los proyectos en los que participa? 

  

No hay exactamente una temporada donde la gente vaya más, de hecho los días festivos son 

importantes, osea vacaciones en febrero, julio siempre es full, diciembre también. Pero hay que 

considerar varias cosas, más que temporadas lo que hay que considerar son fechas, cuando es 

invierno, cuando es verano, en provincia hay que considerar temporada de lluvias. Por ejemplo, hacer 

fechas a inicios de diciembre es bueno, pero si es ya muy entrado diciembre ya comienza a competir 

con las campañas de fin de año de las empresas y eso hace que baje la cantidad de gente que va a los 

shows, entonces algunos conciertos comienzan a tener problemas de venta. Otra fecha es después de 

año nuevo, que siempre, la gente esta gastada, por eso la primera semana de enero no hay muchos 

conciertos. 
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No es que haya una temporada propiamente para la asistencia de públicos, se trata más de estudiar 

las fechas de acuerdo con las festividades, en agosto Arequipa es fuerte porque es su aniversario, 

junio en cusco es fuerte por lo mismo; hay ciertas cosas que inclinan un poco la balanza en la 

asistencia a conciertos, pero propiamente, no hay una temporada que sea mejor que otra. 

  

5. ¿Qué aspectos considera importantes para contratar a un equipo de relaciones públicas para 

un proyecto musical? ¿En qué medios prioriza el presupuesto asignado? 

  

Para mi las relaciones públicas son súper importantes, porque nadie se va a hacer conocido encerrado 

en su estudio, esa es una realidad. Entonces yo siempre digo que tienes que trabajar, tienes que salir 

y estar constantemente conversando con las personas. La mayoría de negocios se hace en tema de 

amistades, en tema de caerle bien a la otra persona, en tener una simpatía, una sinergia laboral o 

simplemente estar conectados, por esto es importantísimo para mi el tema de las relaciones públicas. 

Creo que para un artista es aún más importante, porque si a un artista nadie lo conoce, no lo van a 

querer apoyar, en cambio si tiene buenas relaciones en general con radio, prensa, todo fluye y 

comienza a funcionar mucho mejor. 

  

En cuanto al presupuesto, yo invertiría actualmente todo en medios digitales, ya no utilizaría métodos 

tradicionales, ni pauta, ni en tele, ni en paneles; eso ya me parece un poco obsoleto, creo que todo lo 

invertiría en digital. Metería dinero en Youtube para tener mejor alcance con los videos, metería 

dinero en Instagram, Facebook y Spotify para promocionar que la gente entre al link del perfil de 

Spotify de mi artista y lo pueda escuchar. 

  

6. ¿Con cuánta frecuencia se realizan lanzamientos de nuevos temas musicales dentro de los 

proyectos en los que participa? 

  

Esto de los lanzamientos ha cambiado bastante, cambia día a día. Antes todos queríamos lanzar un 

disco y después venía la promoción del disco, ahora eso ya cambió. Ahora lo que quieren todos es 

singles. Lo que te recomiendan todas las plataformas digitales y lo que te recomienda la mayoría de 

artistas es lanzar cada mes o cada 45 días una canción, ese es el promedio y lo que debería ser. Es lo 

que exige el mercado, yo se que esto implica un gasto y además es bastante cansado porque es mucho 
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trabajo, pero hoy por hoy si quieres estar a la par de varios artistas y quieres estar subiendo 

constantemente tus números en digital, lo recomendable es estar subiendo cada 30 0 45 días una 

canción. 

  

7. Al momento de realizar acuerdos de patrocinios con marcas, ¿qué aspectos considera que son 

indispensables a tomar en cuenta? 

  

Cuando haces un acuerdo con marcas, lo que tienes que tomar en cuenta es el tiempo, me parece 

importante para mí, el tiempo. Si tu vas a relacionar tu artista a una marca tienes que ver por cuánto 

tiempo es, porque a veces cuando te dicen por ejemplo: “Sube una historia”, no tiene mucho sentido 

porque tu ya estas vinculando una marca a tu artista para que dure una historia, osea para que dure un 

día o máximo una semana. Entonces si vas a trabajar con una marca, la cual te va a bloquear con otras 

marcas de la misma categoría, lo más recomendable es que sea por una cantidad de tiempo. 

  

Por ejemplo si alguien me dice: “Sube una story”, le digo, “Mira no te puedo hacer una story pero 

puedo hacer un paquete de 8 acciones digitales para con este artista. Porque hacer una sola cosa muy 

corta no me parece interesante, entonces cuando se vaya a trabajar con una marca, para un comercial, 

una campaña es importante tener en cuenta el tiempo que se trabajará y la construcción de marca y la 

relación con la marca de tu artista; qué futuras acciones y cómo se va a ver el artista dentro de las 

acciones que va a hacer, eso me parece a mi súper clave para tomar una decisión más allá del 

presupuesto, más allá de las condiciones, creo que involucrarte con una marca significa que te van a 

cerrar puertas las otras marcas de la misma línea, entonces hay que intentar que cuando uno se 

involucre sea por lo menos a mediano plazo. 

  

8. Con relación a las agregadoras musicales, ¿con cuáles trabaja o cuáles recomendaría para un 

artista emergente en Perú? 

  

Sobre agregadoras musicales, en Perú, lo que yo recomiendo es por lo menos trabajar con uno que 

tenga una oficina acá. Yo se que hoy por hoy en digital todo es diferente pero siempre es bueno, 

cuando es un agregador local, por lo menos te da cara cuando hay un problema, porque siempre hay 

problemas: que se suben y se bajan las cuentas, que se subió mal una canción, no colocó el featuring 
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del artista o “x” cosa. Y a veces un mail, una video llamada es mucho más complicado, a veces es 

mucho más rápido hacer una llamada local y por eso actualmente, me parece que Altafonte viene 

haciendo un buen trabajo, me parece que The Orchard ha entrado súper bien y sé que acaba de abrir 

ONErpm ya de manera oficial aquí en Perú, pero al momento creo que Altafonte sigue siendo el 

mayoritario, el que tiene la mayor cantidad de artistas y me parece que el trabajo de Camilo Vega es 

súper bueno. Sin embargo, también pienso que no se dan abasto porque ya tienen una gran cantidad 

de artistas, así que The Orchard también está intentando hacerlo de buena manera. 

 

7.14.2. Entrevista Lionel Igersheim – Selvámonos Producciones 

  

Las siguientes preguntas tienen como finalidad brindar información de valor para la elaboración de 

una tesis de grado enfocada en el desarrollo de un proyecto musical en el mercado peruano y 

latinoamericano. De antemano, muchas gracias por su participación. 

  

  

1. ¿Qué estrategías recomendaría a un artista emergente para poder posicionarse en mercados y 

ferias internacionales, principalmente en Perú y Latinoamérica? 

 

En un principio hacerse ver por profesionales del rubro siempre es positivo por lo que es importante 

que el artista intente lo más que se pueda estar presentes en ferias y mercados internacionales. 

Existen varias formas de estar presentes en estos encuentros y es ahí donde es importante para el 

artista tener claro el proceso para posicionarse adecuadamente. En efecto la participación a ferias y 

mercados como todo el proceso de participación de la banda se hace por etapas, y el artista tiene que 

tener claro sus objetivos en función de la etapa a la cual se encuentra. 

 

-   Primero es importante contar con material que pueda ilustrar de la mejor manera la música 

y el show del artista en poco tiempo, pues en los encuentros cada profesional cuenta con 

muy poco tiempo para dedicarlo a cada artista. 

-   Segundo, es bueno contar con la representación de un profesional que ya esté reconocido 

o posicionado frente a los demás profesionales. Una de las primeras tareas es entonces 
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encontrar el manager, booker o representante que pueda tomar este papel, y eso puede ser 

un objetivo de la participación en un mercado. 

-   También puede ser muy valioso para el artista poder presentarse en los showcases de la 

feria o del mercado en caso haya, pues es la vitrina más eficaz para que los profesionales 

puedan tener una visión del artista. En este caso puede representar una inversión para el 

artista, que tendrá que evaluar si vale la pena en la etapa de desarrollo en la cual se 

encuentra. 

 

Sea lo que sea la etapa en el cual se encuentra, es fundamental para el artista informarse sobre el 

mercado o la feria a los cuales piensa participar, para poder adaptar su material y su discurso al perfil 

del encuentro o de los invitados profesionales del encuentro. Eso también permitirá evaluar qué tanta 

inversión es justificada para participar en uno u otro encuentro. 

  

  

2. Al momento de realizar colaboraciones entre artistas (llámese feats) ¿Cómo se realiza el 

contacto entre los artistas y cuáles son los criterios para la elección de los mismos? Además, 

¿Cómo se manejan los acuerdos en términos de regalías, costos de producción, etc? 

  

La iniciativa de la colaboración en general nace de un artista que por razones artísticas o comerciales 

(en general un poco de los dos), busca otro artista para participar en una de sus producciones. 

No existen reglas en cuanto a los términos y condiciones de las colaboraciones pero en general el 

artista que propone la colaboración es quien cubre los costos de producción (del tema en general), 

además de un fee y de un porcentaje de las regalías. En el sector independiente o emergente, el fee 

suele ser simbólico. 

  

3. ¿Qué redes sociales son las que considera que han aportado mayor valor a los proyectos en 

los cuales participa, y cuáles estrategias considera que han sido las más efectivas dentro de 

estas redes? 
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Creo que en los últimos años lo que hemos visto es una diferenciación de redes sociales por perfil de 

público, rango de edades, y uso. 

Entonces hoy en día la red social la más efectiva para un artista es la donde su público esta lo más 

activo y eso puede variar entre bandas. Lo que sí hay que tomar en cuenta es los usos que te permiten 

cada red social en función de sus funcionalidades. Pues el uso de las redes tiene que ir de la mano con 

una estrategia y objetivos definidos (ej. Ampliar publicos, convertir seguidores en escuchas o en 

audiencia de conciertos en vivo etc.). Algunas redes como facebook tienen tal vez más 

funcionalidades de este lado. 

Finalmente me parece que los artistas que sacan más provecho a las redes sociales son los que logran 

encontrar el buen equilibrio entre presentar contenidos personales (creando una relación íntima con 

sus seguidores) pero con alta calidad a nivel de formatos (fotos o videos) para lograr una cierta 

atractividad. 

  

  

  

4. ¿Qué aspectos considera importantes para contratar a un equipo de relaciones públicas para 

un proyecto musical? ¿En qué medios prioriza el presupuesto asignado? 

  

Invertir en medios es importante y a veces indispensable para ampliar públicos. Me parece un error 

pensar que las redes sociales sustituyen al trabajo de medios (entendiéndose los medios no 

solamente tradicionales pero también los medios web o en cierto caso algunas paginas de fb o ig 

mismo). 

No existen tantas agencias que manejan a la vez medios web y medios tradicionales (aunque la 

mayoría de los medios tradicionales también tienen una versión web), entonces a veces puede ser 

una opción trabajar internamente la parte web y externalizar la parte de medios tradicionales. Es 

necesario informarse antes de contratar una agencia sobre las otras campañas que ha llevado y la 

llegada que tuvo. También es necesario entender que sea cual sea la agencia no todos los proyectos 

tienen potencial para llegar a medios tradicionales (ejemplo los proyectos muy nichos). En este caso 

es mejor guardar la inversión de los medios tradicionales para otras acciones más específicamente 

dirigidas a su nicho. 
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5. ¿Con cuánta frecuencia se realizan lanzamientos de nuevos temas musicales dentro de los 

proyectos en los que participa? 

 

La tendencia actual es que se pueda brindar al público novedades de forma muy frecuente. El modelo 

del LP que se saca cada uno o dos años no funciona. Sin embargo hay que tomar en cuenta que para 

el público, una novedad no forzosamente es un nuevo tema musical, puede ser un video, un remix o 

una versión de un tema existente. Eso permite darle vida más larga a un tema. 

  

6. Al momento de realizar acuerdos de patrocinios con marcas, ¿qué aspectos considera que son 

indispensables a tomar en cuenta? 

 

Lo primero y más importante es siempre cuidar y proteger la imagen de la banda y limitar al máximo 

actividades que la pueda dañar frente a los seguidores. Tener claro el valor de la imagen de la banda 

y de su relación con sus fans es lo que permite valorar mejor lo que ofrecemos a una empresa al 

momento del contrato de auspicio. Del mismo modo analizar la imagen del auspiciador permite 

evaluar que tanto perjuicio o beneficio puede hacer asociarse con el. 

  

Segundo, es necesario tener claro los costos que se manejan a nivel de publicidad para saber cuánto 

uno puede cobrar. Las empresas invierten muchísimo en publicidad y a veces lo que ofrece al artista 

es una parte ínfima de los presupuestos que manejan. 

  

Finalmente, hay que revisar bien los beneficios no financieros que puede generar el auspicio y 

tomarles en cuenta antes de tomar una decisión. Por ejemplo si el auspicio va a generar mayor 

exposición para la banda y si le va a permitir desarrollar material de calidad (video, audio). 

  

  

7.14.3. Entrevista Daniela Juarez – Macanudo Producciones 
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Las siguientes preguntas tienen como finalidad brindar información de valor para la elaboración de 

una tesis de grado enfocada en el desarrollo de un proyecto musical en el mercado peruano y 

latinoamericano. De antemano, muchas gracias por su participación. 

  

  

1. ¿Qué estrategias recomendaría a un artista emergente para poder posicionarse en mercados y 

ferias internacionales, principalmente en Perú y Latinoamérica? 

  

Primero que nada, recomiendo que la banda tenga claro sus objetivos. Normalmente todos quieren 

ser internacionales, etc., pero eso es bastante complicado, para eso, primero debes posicionarte en el 

mercado, trabajar en lo que es Lima, trabajar a nivel nacional la banda y después de eso recién 

comienzas a trabajar todo lo que son ferias internacionales y Latinoamérica, ese es un trabajo de años, 

no es un trabajo rápido, lamentablemente nuestra industria no es tan internacional como la de otros 

países, como argentina o ahorita como México que es la más grande y Colombia. El resto de países 

estamos un poco bastante atrasados con respecto a la industria musical y aquí la mayoría de bandas, 

el tope es Perú y ya está, y son bandas de hace muchos años. 

  

Entonces para lograr posicionarse creo que tienen que comenzar tocando lo más posible dentro de 

Lima, tener constante movimiento, tocar en todos los locales que puedan tocar, armar pequeñas giras 

autoproducidas a nivel Lima. También había una banda con la que trabajé, que se llama La Nueva 

Invasión, que era giras universitarias, entonces ellos ya tenían un público adulto, pero regresaban 

constantemente a las universidades para mantener un público joven y seguir ampliando su público. 

Esa me parece una estrategia bastante inteligente e interesante. 

  

Después de esto creo que es importante comenzar a girar a nivel nacional, auto gestionarse, mucho 

de esto tiene que ser autogestión porque en provincia es muy poco probable que si no eres una banda 

conocida te vayan a pagar, entonces a veces la banda tiene que ir con el dinero que tiene y ha podido 

gestionar a través de eventos, a través de venta de merchandising, de discos, etcétera. Si dominas 

Lima, ya vas comenzando a dominar provincia, si ya vas comenzando a girar en provincia, yo 

recomendaría que a la par se vaya trabajando la internacionalización. Pero a nivel internacional 

también es auto gestionarse, armarse giras y tratar de conseguir la mayor cantidad de shows fuera, 
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pero eso es a través del management. El management debe tener suficientes contactos fuera como 

para que la banda pueda entrar en este tipo de festivales, aunque las ferias internacionales van más de 

la mano con el Ministerio de Cultura. 

  

Entonces una estrategia clara no hay, no hay un solo camino, hay diversos caminos y lo que 

recomiendo es que la banda o el músico sea consciente de qué es lo que quiere lograr, sus objetivos 

y que sea consciente de que va a ser un trabajo de años, no es un trabajo de unos meses o un año. 

Puede demorar de dos a tres años de trabajo e inversión constante 

  

2. Al momento de realizar colaboraciones entre artistas (llámese feats) ¿Cómo se realiza el 

contacto entre los artistas y cuáles son los criterios para la elección de estos? Además, ¿Cómo 

se manejan los acuerdos en términos de regalías, costos de producción, etc.? 

  

Creo que los mismos músicos lo estudian para ver si van por el mismo estilo musical, por más que 

algunas veces yo he puesto feats a veces los artistas te dicen que no, entonces lo más importante es 

que se sientan cómodos, ellos tienen que decidir con quienes quieren tocar y si quieren tocar por un 

tema de internacionalización o ampliar su público es importante saber cuál es el plus que vas a tener 

con esa colaboración. 

  

Ahora actualmente también hay mucho de algo que no me agrada demasiado, que es esto de “la cuota 

femenina”, la verdad eso me parece un poco insultante para las mujeres y algunos line ups se están 

definiendo por el género, y realmente debería definirse según cuánto se están esforzando las chicas 

en sus carreras musicales. Yo destaco mucho, por ejemplo a Lorena Blume, quien considero un buen 

feat pues trabaja constantemente en sus plataformas, en redes sociales y también sus conciertos en 

vivo, esto último es importante porque así sabes cuantas entradas puedes vender por artista. 

  

Entonces la idea de los feats es evaluar cuánto te suma el otro artista y si eres un artista chico y otro 

artista te acepta un feat creo que es importante tomarlo, ya sea con uno más grande o incluso con uno 

del mismo nivel, pues eso puede sumar a que más gente hable de ambos. 
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Según lo que he podido ver con la última banda con la que he trabajado, que ha sido en el 2019, los 

acuerdos de feat pueden ser de distintas formas, por ejemplo intercambios: tú tocas para mi aquí, y 

yo contigo allá. También depende si el artista compone y hace sus propios versos entonces ahí ese 

artista tiene mayor porcentaje, al igual que si es más grande. También se puede hacer un contrato para 

ver como van las regalías cada 6 meses, etc. 

  

3. ¿Qué redes sociales son las que considera que han aportado mayor valor a los proyectos en 

los cuales participa, y cuáles estrategias considera que han sido las más efectivas dentro de 

estas redes? 

  

La que ha aportado a la música a nivel internacional ha sido TikTok, ha nivel nacional ha sido 

Instagram. A nivel internacional, las bandas y artistas internacionales lo que hacen es colocar y tener 

sus temas ahí (no tengo claro como porque aun no lo he hecho con algún artista aquí con el que piense 

que puede lograrlo), lo que sucede luego de eso es que se vuelve un boom, se vuelve un hit y 

automáticamente es un artista que se hace conocida a nivel Latinoamérica o a nivel mundial. 

Instagram funciona más para las bandas peruanas, ayuda a generarles contenido, a tener constante 

contacto con sus fans, soltar primicias. Pero como te menciono, la que considero que puede ayudar 

para volverse conocido a nivel Latinoamérica o mundial creo que sería TikTok, creo que esa es la 

más efectiva. Luego Instagram y Facebook son básicamente para tener contenido y mantener 

contacto. De hecho aún no hay ninguna banda peruana que haya logrado entrar a TikTok y hacer un 

hit. Yo siento que la música peruana y la industria general está aún cinco o seis años atrás de los que 

están afuera, entonces creo que las estrategias también, cuando lanzas un single, han pasado ha ser 

muy básicas, muy cuadriculadas, mucho de lo mismo. No hay una estrategia novedosa, de hecho la 

última que vi fue la de Número Primos que armaban cada cosa que subían anunciando el nuevo single 

que iban a lanzar y después era mucho: “foto de ellos, Nuevo single”; entonces es siempre lo mismo. 

  

Es importante, generar contenido creativo para comenzar a llamar la atención, dentro de tu público 

peruano. Eso no está pasando, no lo está haciendo nadie. Todas hacen mucho de lo mismo y las 

bandas pequeñas pasan desapercibidas. Incluso veo que los músicos con carrera están cerrados a hacer 

nuevas cosas, hay una mentalidad cerrada, que se tiene que guiar a través del management para que 

el artista no caiga en lo mismo y no sea un artista más. 
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4. ¿Cuáles son las temporadas en las que ha detectado que hay una mayor asistencia de público 

a los conciertos de los proyectos en los que participa? 

  

Yo considero que la temporada más alta es en verano. En invierno como tal, agosto por ejemplo 

cuando hace más frío es más complicado. Pero en verano es cuando la gente sale más a conciertos, 

hace calor, la gente quiere tomar una cerveza. Así que en verano sería donde más asistentes he visto, 

donde la gente consume más, lo cual es importante para el productor o el que hace autogestión, porque 

precisamente el gasto de artistas y producción se cubre con la entrada y la venta de cerveza pasa a ser 

la ganancia. 

  

5. ¿Qué aspectos considera importantes para contratar a un equipo de relaciones públicas para 

un proyecto musical? ¿En qué medios prioriza el presupuesto asignado? 

  

Si el proyecto que tienes es a nivel nacional, el medio que priorices debería ser la televisión, porque 

si sales tocando en televisión funciona bastante bien a nivel nacional. 

  

Para elegir un equipo de PR lo que yo considero son casos de éxito, qué es lo que han logrado, no por 

recomendados o porque conozco a alguien que está haciendo eso, si no tienes que revisar si las 

campañas anteriores que han hecho han tenido éxito, porque si no han hecho nada trascendental 

entonces no es el adecuado. 

  

6. ¿Con cuánta frecuencia se realizan lanzamientos de nuevos temas musicales dentro de los 

proyectos en los que participa? 

  

Bueno, yo fui manager de mi último proyecto que fue Vílchez Huamán. Donde últimamente solo 

hago booking por decisión personal, porque el management es un compromiso y no creo que todos 

los que dicen ser managers lo hagan y yo por ahora no siento que me pueda comprometer. 
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Según mi experiencia con Vílchez la frecuencia debería ser un single cada dos o tres meses, eso hace 

que tengas contenido constante y cuando van a lanzar un EP o un disco lo hacen mensualmente. La 

última vez que lancé un disco, con otra banda (La Nueva Invasión) en el 2019, ellos lanzaron un 

single mensual y fueron 5 o 6 temas que lanzaron previamente, luego de eso se lanzó el disco 

completo y fue una campaña de un mes. Quince días después se lanzó el videoclip. 

  

Creo que los nuevos temas musicales, se deben lanzar espaciados por uno o dos meses, después no, 

porque ya es mucho tiempo. Yo recomendaría que se haga mensualmente porque es un contenido 

constante, una inversión constante. También se debe evaluar cuánto tiempo le das de vida al single y 

si no estás saturando con demasiado material, de ser el caso lo mejor es que sea cada dos meses. 

  

7. Al momento de realizar acuerdos de patrocinios con marcas, ¿qué aspectos considera que son 

indispensables a tomar en cuenta? 

  

Al momento de realizar patrocinios con marcas, primero considero que vayan alineados con el artista, 

segundo, que el artista tenga suficiente llegada como para tener este tipo de trato. No todos los artistas 

lo pueden hacer y es muy poco probable que una marca se fije en un artista, pero de hacerlo, lo que 

considero indispensable es el porcentaje, osea: cuánto le van a dar al artista, qué es lo que pide la 

marca, entonces eso lo vas midiendo y lo vas negociando. Eso es variable, no hay una fórmula fija, 

dependiente de lo que pide la marca tu haces una contrapropuesta dependiendo de lo que el artista 

quiera, conversando con los músicos. 

  

Eso es lo más importante, ¿qué es lo que quiere la marca? ¿Cuánto te van a brandear? Porque si 

quieren ponerte el banner en la cara lógicamente hay que cobrar, pero si te quieren poner el banner 

en un evento fijo o quieren llamarte a una cantidad de eventos contratándote, estaría bueno hacer un 

patrocinio con esa marca. 

  

8. Con relación a las agregadoras musicales, ¿con cuáles trabaja o cuáles recomendaría para un 

artista emergente en Perú? 
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Yo recomendaría Altafonte, la verdad. Ahora a las bandas y artistas les funciona de acuerdo con lo 

que quieran, porque por ejemplo tengo entendido que Difonía trabaja con una distribuidora 

internacional, al igual que Charlie Parra, así que eso depende mucho de cómo se maneje el artista, les 

funciona a ellos bien internacional. Pero a mi, principalmente, no me funcionaría porque siento que 

sí hay una necesidad de tener a una persona a la cual puedas contactar y con la cual puedas conversar 

sobre los lanzamientos, ver que te ayuden a posicionarlos, ver que estés en playlist. Hasta ahora, los 

que yo he visto que están trabajando de esa forma es Altafonte, he probado distintas pero no me han 

funcionado. Yo recomiendo Altafonte cuando me piden alguna recomendación. 

  

7.15. Anexo 15: Encuesta 

 

1. ¿Cuál es tu edad? 

● 18-23 

● 24-29 

● 30-35 

● 36-41 

● 42 a más 

 

2. ¿Cuál es tu género? 

● Masculino 

● Femenino 

● Otro 

 

3. ¿En qué plataformas digitales escuchas música? 

● Youtube 

● Soundcloud 

● Spotify 
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● Apple Music 

● Facebook 

● Claro Música 

● Deezer 

● Tidal 

● Otro 

 

4. ¿Cómo descubres nueva música? 

● Recomendaciones de familia/amigos 

● Youtube 

● Facebook 

● Instagram 

● Spotify 

 

5. ¿Cuáles son tus gastos musicales? 

● Servicios de streaming 

● Merchandising 

● Álbumes/Singles digitales 

● Conciertos 

● Álbumes/singles físicos 

 

6. ¿Te gusta escuchar música en español? 

● Sí 

● No 


