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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo aborda todos los aspectos necesarios para lograr determinar si el negocio 

de posicionamiento de un nuevo producto musical infantil es rentable y viable en un 

escenario realista y actual. A través del análisis de estadísticas y datos en línea sobre el uso 

de plataformas digitales para la educación y entretenimiento de los niños, antes y durante la 

pandemia del COVID-19, se podrá determinar si el aumento de tecnologías de la 

comunicación en los hogares hispanohablantes creó una oportunidad de negocio para 

potenciar un producto musical infantil entretenido y educativo. 

 
Palabras clave: Plataformas digitales; hit; suscriptores; canal; regalías; streams; YouTube 

Kids. 
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Position a new “children's musical product" based on a strategic analysis adapted and 

created from new trends and digital platforms 

 
ABSTRACT 

 
 

When analyzing statistics and data online on the use of digital platforms for the education 

and entertainment of children, before and during the COVID-19 pandemic, it was concluded 

that, due to the increase in communication technologies in spanish-speaking homes, it was 

due to the need for virtual classes or due to the fact that technology advances and over time 

becomes more accessible. The creation of a new children's project aimed at both digital 

platforms and live presentations is a very profitable process, since the development, 

maintenance, promotion and dissemination, unlike other years, and also other products, is 

profitable and it requires more study time than economic investment. 

 
Keywords: Digital platforms; hit; subscribers; channel; royalties; streams; YouTube Kids 
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1 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

1.1 Justificación 

Durante las últimas décadas, la tecnología ha repercutido en la industria musical y el arte de 

una manera transcendental, transformando no solo los hábitos de las personas, sino también 

la forma de consumo a nivel global. Hoy en día, la mayoría de los productos se venden a 

través de medios digitales, que actúan como una herramienta poderosa de circulación. Por 

ejemplo, en las industrias creativas y de entretenimiento, esto supone para los artistas una 

ventaja, ya que estos pueden darse a conocer más fácilmente a través de las redes y 

plataformas digitales. Sin embargo, si no se maneja una buena estrategia de exposición y 

difusión puede no sacarse provecho de las plataformas dada la saturación en el campo del 

entretenimiento en medios digitales. 

 
En relación con la industria musical, las disqueras y artistas independientes han adaptado 

sus estrategias en base al desarrollo tecnológico y al sector digital. De igual manera, es 

gracias al aumento en el uso de las tecnologías que el impacto de estas estrategias se ha 

potenciado en los últimos años, donde según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática [INEI] (2021c) la condición de tenencia de Tecnología de Información y 

Comunicación (TIC) de los hogares fue de 92,9 % en octubre, noviembre y diciembre del 

2019; mientras que, en octubre, noviembre y diciembre del 2020 aumentó un 0,4%. 

 
El incremento de alguna TIC en el hogar de muchas personas, no solo se propagó por las 

facilidades en el acceso a la tecnología en sí, sino también debido al inicio de la pandemia 

en marzo del 2020. Donde muchos hogares se vieron con la necesidad de incrementar la 

tecnología en casa, principalmente porque tanto niños como universitarios dejaron las clases 

presenciales a nivel mundial, adaptándose al uso de herramientas tecnológicas como las 

videollamadas o clases online. Además del trabajo remoto y las clases virtuales forzosamente 

obligatorias, el uso de la tecnología no solo fue indispensable para el trabajo y estudio, sino 

también se convirtió en una herramienta de distracción para los más pequeños. Donde debido 

a las políticas para el cuidado sanitario, se imposibilitó los servicios de niñeras y guarderías 

que fueron remplazados por el uso de plataformas digitales como YouTube, Spotify, Netflix, 

etcétera, donde se desarrollarían cada vez más propuestas infantiles especializadas (Thapa, 

2010). 
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El éxito de un programa infantil, así como de cualquier otro producto de entretenimiento 

digital, se basa actualmente en estrategias digitales y de marketing donde los algoritmos en 

las plataformas digitales son muy favorables para los usuarios que cumplan con los 

requerimientos. Por ello, las estrategias desarrolladas por músicos se basan en un plan de 

marketing digital, el cual utiliza las tecnologías para ampliar el alcance de la promoción del 

artista, logrando objetivos como el de conectar la música con diferentes marcas, o proyectar 

un concepto creativo que genere ingresos. Además, estas estrategias digitales funcionan de 

manera óptima en ambientes con dificultades en la circulación musical como Lima, donde 

los canales tradicionales como la radio o televisión no conectan con la mayoría del público 

objetivo. 

 
La cultura se renueva constantemente y requiere de un planteamiento de modelos 

innovadores para la gestión de sus bienes y servicios, donde la creatividad de las personas 

es esencial para desarrollar nuevas oportunidades de mejorar el alcance de la cultura. 

Asimismo, las economías basadas en la creatividad ocupan cada vez un lugar más importante 

en la producción y generación de la riqueza, donde se considera al conocimiento y 

creatividad como los factores de producción más importantes que deben existir en los 

trabajadores, y donde además la variedad del personal juega un papel muy importante a la 

hora de buscar nuevas ideas. 

 

1.2 Objetivos del Modelo de Negocio 

1.2.1 Objetivo General 

Posicionar un nuevo producto musical infantil como una empresa de referencia en el 

mercado musical adaptado a las nuevas tendencias y necesidades, rentable para los socios y 

con perspectiva de crecimiento nacional e internacional. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Posicionar el producto como el mejor proyecto de entretenimiento pedagógico- 

musical infantil a nivel nacional. 

 Ser líder en visualizaciones y reproducciones en las plataformas digitales enfocadas 

al público infantil. 
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2 VIABILIDAD DEL NEGOCIO: UN ANÁLISIS PROFUNDO DEL MERCADO 

2.1 Antecedentes 

Hoy en día, los niños han adquirido mayor relevancia a la hora de tomar decisiones en sus 

hogares, debido principalmente a factores como la globalización y los avances económicos 

que muchos países presentaron desde el final de la segunda guerra mundial. Puntos de partida 

muy importantes, donde gracias al crecimiento tecnológico y con el avance del tiempo, cada 

vez más hogares tuvieron y tienen acceso a alguna tecnología que les permita educar, 

entretener y desarrollar tanto a los más pequeños como también a los grandes (Brée, 1995, 

p. 24). 

 
Otro factor importante sería la fragmentación de las estructuras familiares, donde en la 

actualidad muchos niños cuentan, ya no solo con un papá y una mamá, o dos abuelas y dos 

abuelos, sino que, ya sea por el incremento de divorcios o madres solteras que se ha visto 

desde 1970, superando en porcentaje a los hogares donde niños nacían y se criaban dentro 

del matrimonio. Lo cual genera, en muchos casos, una competencia por la atención de los 

niños entre las diferentes familias que este puede tener o una compensación por falta de 

algún familiar (Castro, 2010). 

 
Estos y entre otros factores, evidenciaron que los niños cada vez tienen más influencia y 

poder de decisión en cuanto al consumo físico como digital de productos infantiles. Lo que 

genera una gran industria, teniendo como el mayor ejemplo a la compañía Disney, quienes 

abarcaron todas las áreas desde físicas hasta digitales, logrando un imperio. 

 
Con los avances tecnológicos llegaron también las plataformas digitales que con el paso de 

los años se han ido potenciando, convirtiéndose en el centro de atención y contenido de 

muchas industrias, entre ellas: la música, el mundo gamer, tutoriales, cine y muchas más. La 

más utilizada y variada de estas plataformas digitales es YouTube. La cual, para el 2015 ya 

contaba con más mil millones de usuarios (Antolín y Clemente, 2017). 

 
En la actualidad, YouTube ya no solo es una plataforma de entretenimiento, sino también de 

aprendizaje, por lo que, incluso antes de la pandemia de COVID-19, muchos hogares ya 

utilizaban esta herramienta también para uso educativo. Aguasanta, Gallardo, Monsalve y 

Fabregat (2019) en su artículo “Análisis de recursos audiovisuales para Educación Infantil, 
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Visibilidad de la diversidad en la APP YouTube Kids” concluyen que actualmente las 

tecnologías y el desarrollo de la Información, la comunicación y el surgimiento de 

dispositivos digitales portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes; ha causado forzosamente 

que internet sea el único canal de consumo audiovisual. Nos encontramos en la era virtual, 

en la era del internet. Como consecuencia de ello, surgen canales temáticos enfocados al 

público infantil haciendo uso exclusivo de la web y distintas aplicaciones y plataformas de 

entretenimiento. Este acceso inmediato al material audiovisual infantil, convierten a internet 

en un medio que concede libertad y autonomía en el acceso al material sin importar el 

momento, hora, lugar o dispositivo a utilizar. 

 

2.2 Ficha Técnica 

a. Características de la imagen que el artista debe reunir para su difusión, comunicación y 

comercialización en el mercado: 

 
Todos estos aspectos se orientan en base a producciones realizadas anteriormente en Perú 

con un porcentaje considerable de éxito como Nubeluz o el Show de Yuly. Además, para 

determinar las características específicas, se realizó una entrevista a Rochi Hernández, 

productora de los programas antes mencionados, donde comentó que existía una fórmula 

clara en el formato infantil que incluía a chicas bonitas, jóvenes y sexys debido a que los 

niños a esa edad generaban amores platónicos con las figuras artísticas, aumentando su 

porcentaje de éxito (ver anexo 1). 

 
Tabla 1 

 

Características de la imagen del artista 

 

Características Solicitado Justificación 

Edad 18 a 25 años. Se busca trasmitir una imagen juvenil, alegre y 

estilizada para conectar con mayor facilidad con 

los niños. 

Peso 55 a 65 

kilogramos. 

El peso guarda relación a los aspectos 

solicitados en la edad. Además, debe trasmitir 

una imagen saludable y atlética debido a que la 
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  cámara suele tener efectos en la figura de las 

personas, haciéndolas ver con mayor peso. 

Estatura 1.62 a 1.70 

centímetros. 

La altura guarda relación a los otros aspectos en 

especial al perfil estilizado. 

Sexo Femenino. El sexo está relacionado al vínculo que existe de 

los niños con las madres, siendo las mujeres las 

mejores candidatas para crear un vínculo con los 

niños. 

 

b. Competencias de la animadora con influencia directa en el producto final: 

 
 

Tabla 2 

 

Competencias del artista 

 

Competencias del artista 

Inteligencia emocional y social. 

Optimismo. 

Ingenio. 

Dinamismo. 

Comunicación. 

Habilidades manuales. 

Sociabilidad. 

Buena condición física. 

Flexibilidad mental y emotiva. 

Apertura. 

Tolerancia. 

Creatividad. 

Humanismo. 

Empatía. 

Contar con una formación y experiencia en animación de eventos públicos temáticos, 

dominio escénico y facilidad de comunicación. Facilidad de conversión de propuestas 
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netamente pedagógicas a actividades de entretenimiento y diversión para el público 

protagonista. 

Capacidad y dominio de actividades lúdicas, musicales, cómicas y dinámicas de baile con 

una lectura teatralizada. 

Dominio de 2 idiomas. 

 

c. Área/Ambiente: 

Set de grabación de 5 x 5 m2. 

 
 

d. Equipo de grabación: 

 
 

Tabla 3 

 

Requerimientos de equipos de grabación 

 

Requerimientos de equipos de grabación 

Dirección. 

Sonido. 

Arte (si se requiere). 

Fotografía. 

Producción. 

Elenco (si se requiere). 

 
e. Facilidades técnicas básicas: 

 
 

Tabla 4 

 

Facilidades técnicas básicas 

 

Audiovisual Audio 

Cámara: Sony A6500. Ordenador: Macbook Pro. 

Cámara: Sony A5000. DAW: (Avid Pro Tools). 

Lente: Sony 16-50mm. Interfaz de audio: Focusrite Scarlett 6i6. 

Lente: Sony 50mm 1.8.  
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Accesorios: Amazon Basic Kit de 

limpieza. 

Microfonía básica: micrófono dinámico Shure 

SM57, micrófono de condensador de diafragma 

grande Rode NT1A, micrófono de condensador de 

diafragma pequeño AKG P170. 

Trípode: Manfrotto Pixi. 

Trípode: Insignia Alto. Monitoreo: KRK Rokit5 G3. 

Micrófono: Rode Videomic Pro. Cables: XLR Mogami Silver 

Micrófono: Zoom H1. Pies de micrófono: DR Pro-boom. 

Iluminación: Neweer CN160. Antipop: Stedman Proscreen XL. 

Iluminación: Newwer 480. Implementos varios: mesa, espacio de trabajo, 

silla de estudio, trampas de graves, paneles 

acústicos, difusores, pantalla anti reflexiones, 

pads de aislamiento acústico para los monitores y 

soportes para los monitores. 

Pantalla verde (Green Screen). 

Edición: Adobe Premier Pro CC. 

 

2.3 Análisis Interno y Externo 

2.3.1 Análisis Externo: PESTL 

El contexto en el que se desarrollará la propuesta del plan de negocio es de suma importancia. 

Por eso, es necesario señalar los distintos factores macroeconómicos que pueden afectar en 

el proyecto de manera positiva a negativa. 

 
Político 

Generar un ambiente adecuado para la competitividad, producción y desarrollo de las 

empresas, es trabajo del gobierno. Sin embargo, es importante señalar que no todas las 

variables que determinan la posición favorable o no de la nación dependen únicamente de 

las autoridades. 

 
Las autoridades están obligadas a diseñar un método eficiente que les permita crear y 

controlar un sector privado dinámico y competitivo. Hoy en día, el Perú se encuentra en una 

situación política inestable, en donde el extremismo y polarización no tienen como 

protagonista solo al país, sino también parte de América Latina (Banco Interamericano de 

Desarrollo, 2020). 
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La polarización y el cambio en el modelo político-administrativo del gobierno dificulta el 

alcance de un objetivo y genera desconfianza en las empresas e inversores, ya que es 

complicado mantener un marco regulatorio. Como consecuencia de la desconfianza del 

sector privado, es casi imposible promover el crecimiento, generando desempleo, pobreza y 

desigualdad (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020). 

 
Desde el 2019, en el Perú se puede distinguir dos etapas con diferentes políticas frente al 

COVID-19. En primer lugar, una política restrictiva con medidas rigurosas que limitan la 

libertad social y dificultan la oferta laboral, a través de una cuarentena generalizada desde 

los inicios de la pandemia en 2019 hasta fines del mismo año, lo que provocó una caída en 

los ingresos de las familias que no podían adquirir alimentos o productos básicos la mayoría 

de las veces. En segundo lugar, una política basada en los porcentajes de contagiados de los 

departamentos, con medidas para determinados niveles como bajo, moderado, alto y 

extremo, permitiendo que los departamentos con un descenso en los casos puedan reactivar 

sus actividades económicas progresivamente, permitiendo la reapertura de restaurantes, 

gimnasios, espectáculos al aire libre, casinos, etcétera. Además, en este escenario sí existen 

mayores puestos de trabajo en comparación de la cuarentena, pero los precios de los 

alimentos y productos básicos se han elevado (Jaramillo y Ñopo, 2020). 

 
Por un lado, la meta en la primera etapa fue hacer que las empresas logren soportar los 

obstáculos y limitaciones de las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud, 

brindando ayuda económica a través de préstamos con bajos intereses. Asimismo, para las 

familias y hogares peruanos con carencia de trabajo, se dispusieron subsidios de S/.380 soles 

cada 15 días, donde el costo de estas transferencias ascendió a los 7,980 millones durante 

los tres meses que se planteó como estrategia. De igual manera, otra medida que se realizó 

fue atender a los grupos de emprendedores y asalariados informales, puesto que estos no se 

encontrarían dentro del padrón de beneficiarios del Bono380, aumentando la probabilidad 

de que no obtengan los ingresos suficientes para sobrevivir y pasen a vivir en la pobreza 

(Jaramillo y Ñopo, 2020). 

 
Por otro lado, en la segunda etapa el único objetivo era estimular la reactivación económica 

y laboral que se iba dando de manera gradual en ciertos sectores. Sin embargo, algunas 

actividades e industrias, como la del turismo o la industria del entretenimiento, se vieron 
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afectadas por no formar parte de bienes o servicios básicos para el Perú, dado que 

representaban un mayor riesgo al existir contacto casi directo en conciertos, obras de teatro 

y viajes. En este sentido, la política sanitaria y las medidas correspondientes se ven 

sumamente comprometidas con el reinicio de las actividades económicas, requiriendo de una 

gran inversión pública para velar por el cuidado de la población por parte del sector de salud. 

En cuanto a las políticas en la segunda etapa, estas dependerán aún de la emergencia sanitaria 

vigente a la fecha y la evolución del virus (Jaramillo y Ñopo, 2020). 

 
En cualquiera de los escenarios, la tasa de desempleo es alta y se acompaña de un aumento 

significativo del empleo informal, debido principalmente a que el enfoque de las políticas 

públicas parece centrarse en acelerar y generar más, en vez de que se cumplan las 

condiciones legales y se proteja al trabajador peruano (Jaramillo y Ñopo, 2020). 

 
Económico 

La situación económica en el Perú se vio muy afectada a partir de la pandemia COVID – 19, 

producto de la cuarentena obligatoria iniciada el 16 de marzo de 2020 en Perú, lo que 

provocó el descenso del PBI en un 11.1%. De igual manera, entre las modalidades de 

suspensión perfecta, reducción de sueldos y despidos, el empleo cayó en un 20% en solo 8 

meses (Banco Mundial, 2021c). 

 
Con respecto a la empleabilidad, no todos los trabajos son adaptables a la tecnología o 

sistema remoto, ya que muchas de las empresas requieren a sus trabajadores de forma 

presencial para brindar un producto o servicio determinado. De igual manera, las 

limitaciones y prohibiciones del gobierno en cuanto al trabajo presencial, incrementó esa 

brecha generando reducción de personal en empresas presenciales, aumentando la tasa de 

desempleo del 7% al 14,5%. Naturalmente, el sector informal (comercio, comida, transporte 

privado, etc.) aumentó del 73% al 90%, donde según estudios del Banco de Crédito del Perú 

(BCP), este fenómeno se mantendría hasta el 2023 (Gestión, 2021). 

 
A partir de ello, se observa que la empleabilidad formal se redujo en todos los niveles 

educativos, el ingreso promedio mensual se redujo en todas las edades y el promedio 

mensual salarial cayó en un 9,3% (INEI, 2021d). 
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La compensación económica por parte del gobierno se implementó durante este mismo año 

con la finalidad de proteger a la población más vulnerable y beneficiar a las empresas con el 

fin de que conserven a gran parte de sus empleados. Sin embargo, todos estos esfuerzos por 

parte del gobierno no pudieron evitar el ascenso del 6% en la pobreza monetaria del país 

(Banco Mundial, 2021c). 

 
Es importante señalar que en el 2020 la deuda pública cerró el año con 35% del PIB, más 

allá del límite legal del 30%, proyectando un cierre en 2022 del 37,5% debido a que el 

componente fiscal de los gastos públicos como salud, bonos y subsidios de nómina 

alcanzaron el 7% del PIB. Se proyectó un escenario positivo para el cierre del 2021 en cuanto 

a la recuperación de la caída respecto al año anterior (rebote estadístico) y se pronosticó 

además una mejora en la inversión pública con acuerdos internacionales beneficiosos a raíz 

de las vacunas por COVID–19 (Banco Mundial, 2021c). 

 
Si bien es cierto, la economía en el país aún se encuentra en un periodo de recuperación, 

donde todavía existe mucha incertidumbre con respecto a las cifras de años pre-crisis; aún 

existen también factores positivos como el compromiso del Banco Mundial con 15 proyectos 

de inversión para mejorar la productividad, brindar servicios a los ciudadanos y gestionar 

los recursos naturales por medio del financiamiento inteligente. De igual manera, el gobierno 

creó programas de apoyo crediticio, facilitó la liberación de fondos de CTS y permitió ciertos 

alivios tributarios (Banco Central de Reserva del Perú, 2021). 

 
En este panorama, a pesar de que gran parte de la población se vio afectada económicamente 

por el confinamiento y desempleo, los programas del gobierno permitieron cierta holgura 

económica, logrando que muchas familias puedan designar dinero para los servicios y 

productos básicos, y otros servicios que se volvieron necesarios durante el COVID–19 como 

lo fue el internet, lo cual tiene un impacto positivo en la propuesta de negocio debido a que 

el internet es el medio por el cual se vende el producto. 

 
Asimismo, en el marco internacional existe una mejor situación económica con proyecciones 

prometedoras, tomando como referencia a México, Argentina y Estados Unidos (población 

latina), los cuales son países a los que también se busca introducir el negocio. 
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En el panorama de otros países como Argentina, la recuperación económica fue más eficaz 

a pesar del duro golpe económico que enfrentó por el COVID–19, manteniendo su lugar 

como una de las economías más grandes de América Latina con un PIB de 450 billones de 

dólares, abundantes recursos y con industrias a gran escala que la convierten en el líder de 

la productividad de alimentos con mucha empleabilidad (Banco Mundial, 2021b). 

 
México, por su parte, se encuentra dentro de las 15 principales economías a nivel mundial 

ocupando el segundo puesto en América Latina. Respecto a la industria del entretenimiento, 

México tiene un mercado muy fuerte con una cultura de consumo bien posicionada (Banco 

Mundial, 2021a). 

 
Finalmente, Estados Unidos, a pesar de su crisis estructural y sistémica y del COVID–19, 

aumentó su PIB en un 1.6%, colocándolo en una situación favorable frente al resto de 

economías (Hernández, 2021). 

 
En cuanto a la política fiscal, la deuda pública en el Perú ha aumentado considerablemente 

por la pandemia COVID–19 debido a la creación e implementación de los distintos 

programas del gobierno, lo que conlleva a un posible aumento en la renta nacional (Pajuelo y 

Norabuena, 2019). 

 
Sin embargo, a pesar de los problemas tributarios que pueda generar el gasto público, existe 

un factor de mayor consideración y preocupación debido a que hoy en día el Perú se 

encuentra gobernado por un partido político que parece velar por sus intereses propios, lo 

cual puede llevar al país a un cambio en la política fiscal al realizar alteraciones impositivas 

que generen desconfianza y hostigamiento al sector privado (Pajuelo y Norabuena, 2019). 

 
Como consecuencia de la mala gestión tributaria de gobiernos anteriores, la incertidumbre 

política actual, el descontrol en el gasto público y la cultura tributaria poco efectiva en base 

a la informalidad en el Perú; el panorama político fiscal futuro podría generar mucha 

desconfianza a inversores privados extranjeros (Pajuelo y Norabuena, 2019). 

 
Socio cultural 
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La población peruana proyectada en 2021 equivale a 33,035,304, de los cuales, la población 

de 0 a 14 años equivale a 8,107,000 y los que se encuentran en su primera infancia (0 a 5 

años) a 3,309,500 (INEI, 2021a). Además, la población urbana, quien tiene más acceso a 

internet, representa el 81,5%, mientras que la rural ocupa solo el 18,5% (INEI, 2021b). 

 
La pandemia por COVID–19 aumentó considerablemente el uso de internet en la población, 

convirtiendo en hábito las tendencias y comportamientos de compra en línea, incrementando 

del 20% al 39%. Además, la población masculina adquirió un porcentaje de decisión en las 

compras para el hogar, ascendiendo a 67 puntos porcentuales. Como dato importante, el 

consumo de información a través de Tv, streaming y redes sociales aumentó al 94% 

(Universidad ESAN, 2021). 

 
El internet se convierte en la principal forma de jugar, socializar y aprender para los niños 

(público objetivo). El 69.8% de la población peruana usa internet y a partir de los 6 años lo 

hacen con decisión propia. Serán los padres quienes tomen la decisión y delimitarán las 

opciones a visitar en niños menores a esta edad; sin embargo, a pesar de que muchos de los 

niños menores a los 6 años aún no saben escribir, ya toman decisión de qué ver y consumir 

en plataformas como YouTube a través de las imágenes o portadas de los videos (INEI, 

2021c). 

 
En América Latina, Perú ocupa el sexto puesto con más usuarios en internet y Argentina y 

México se ubican en el segundo y tercer puesto respectivamente. En el caso de Estados 

Unidos, los usuarios ascienden en 286,98 millones, superando al primer puesto en América 

Latina con 160 millones de usuarios (Brasil) (Statista, 2021). 

 
Respecto al comportamiento de los consumidores, el público objetivo del negocio (los niños) 

tiene un 50% de decisión en las compras del hogar, debido principalmente al surgimiento de 

nuevos formatos de familia como las monoparentales, homoparentales, reconstituidas o 

compuestas, biparentales, adoptivas, extensas, etcétera. Es en estos modelos donde la 

mayoría de los niños presentan independencia a temprana edad por ausencia de los padres 

por motivos laborales, o también existe alguna compensación con regalos debido a la culpa 

que sienten los padres por su ausentismo (Meetwork, 2020). 
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Tecnología 

La educación tecnológica en el Perú tiene muy baja valorización a pesar de la alta demanda; 

sin embargo, el gobierno se ha centrado en fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e 

innovación (aumento I+D+I) para mejorar el desarrollo del país. En el caso de América 

Latina, el desarrollo científico y tecnológico ha aumentado en los últimos 10 años, donde 

países como por ejemplo Argentina y México, dos de los mercados en donde se planea 

posicionar el negocio, concentran más del 90% de las inversiones en el rubro junto a Brasil 

(Lombardi, 2016). 

 
Es importante mencionar también, que el gobierno peruano ha trabajado en mejorar el 

servicio público y la generación de energías renovables como la hidráulica, la solar 

fotovoltaica y la biomasa. Donde estos avances permiten una transición hacia una 

electricidad más estable y segura (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 2021). 

 
En la aplicación y uso de la tecnología, actualmente existe un uso masivo de internet a nivel 

mundial donde plataformas como YouTube ocupan uno de los principales sitios con mayor 

tráfico de la web, con cerca de 2 billones de usuarios al mes (Mohsin, 2020). Es la aplicación 

con mayor demanda en redes móviles (aumentó del 18.26% respecto al tráfico por aplicación 

en el Perú), y es la segunda red social más popular en el mundo, debido a que el 79% de la 

población de los usuarios de internet tienen cuenta en esta plataforma y más del 70% hacen 

uso a través de sus dispositivos móviles. De igual manera, el 62% de las empresas 

utilizan YouTube para publicar contenido obteniendo resultados óptimos, siendo el uso de 

esta plataforma una parte clave en el desarrollo de la propuesta de negocio, debido a que es 

el canal de venta principal del producto junto a Spotify (Mohsin, 2020). 

 
Es importante señalar también que el público objetivo cuenta con plataformas exclusivas 

para un consumo seguro, como YouTube Kids o Spotify Kids, las cuales ofrecen una 

selección de contenido, control parental, control de tiempo y filtros apropiados para el 

consumo de menores. Estas plataformas hacen más accesible y sencilla la forma de uso para 

los pequeños, por lo que encontrar y consumir el contenido es mucho más rápido y eficaz. 

 
Legal 

El decreto legislativo N° 822 
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La transformación de la tecnología que existe hoy en día y la manera como se exhibe y 

transmite la información, hace que las personas realicen sus actividades de manera distinta. 

En este sentido, el Estado busca amparar la propiedad intelectual a través de políticas 

públicas en articulación con organismos internacionales. Es sumamente importante 

mencionar que a nivel mundial la propiedad intelectual es comprendida como aquella que 

vela por los derechos de autor y propiedad industrial (Díaz, 2018). 

 
Dentro de la propuesta de negocio se desea realizar nuevas composiciones, así como también 

transformar, adaptar y reestructurar canciones infantiles ya existentes que fueron un hit en 

su momento. Para ello, se utilizará como norma el D.L. 822 (24.04.1996) que dice que en el 

Artículo 5 están comprendidas entre las obras protegidas: 

 
a. Las obras literarias expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros 

escritos. 

b. Las obras literarias expresadas en forma oral, tales como las conferencias, locuciones y 

sermones o las explicaciones didácticas. 

c. Las composiciones musicales con letra o sin ella. 

d. Las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas, pantomímicas y escénicas en 

general. 

e. Las obras audiovisuales. 

f. Las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, pinturas, 

esculturas, grabados y litografías. 

g. Las obras de arquitectura. 

h. Las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía. 

i. Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la 

geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias. 

j. Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, 

con características de originalidad. 

k. Los programas de ordenador. 

i. Las antologías o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y las bases 

de datos, siempre que dichas colecciones sean originales, en cuanto a la selección, 

coordinación o disposición de su contenido. 
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m. Los artículos periodísticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, los reportajes, 

editoriales y comentarios. 

n. En general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario o artístico, que tenga 

características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier 

medio o procedimiento, conocido o por conocerse (Const, 1996, art. 05). 

 
De igual manera, toda adaptación, transformación y restructura de obras ya existentes serán 

respetadas conforme a ley como se menciona en el título tercero, capítulo primero del D.L. 

822 (24.04.1996). 

 
Por otro lado, es de consideración mencionar los problemas que existen hoy en día por la 

falta de conocimiento y consecuentemente el incumplimiento de la ley. 

 

Figura 1 

Árbol de problemas de la propiedad intelectual 
 

 
Respecto a la industria del entretenimiento e industria musical, el gobierno 

implementó protocolos sanitarios sectoriales conforme se fueron aprobando las fases de 

reactivación económica, los cuales fueron realizados por el Ministerio de Cultura y 
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Ministerio de Salud. Específicamente en el rubro musical, se aprobaron actividades 

comprendidas dentro de la composición, ejecución, producción, ingeniería de sonido, 

animación, producción audiovisual, entre otras. Donde estas actividades musicales 

aprobadas representan nuevas oportunidades para el desarrollo de un producto infantil 

(Ministerio de Cultura, 7 de septiembre de 2020). 

 
A pesar de que aún existe incertidumbre respecto al ritmo de recuperación de la economía 

frente al COVID–19 y la situación política actual, existen otras variables que surgen como 

nuevas grandes oportunidades, como las nuevas tendencias en la conducta de compra y 

consumo que impactan directamente en el plan de negocio de una manera positiva. 

 
El desarrollo del proyecto se da a través de internet y las nuevas oportunidades tecnológicas 

colocan al negocio en un escenario favorable, ya que en este caso específico y según las 

estadísticas, el público objetivo hace más uso de las plataformas digitales hoy en día para 

jugar, socializar y aprender. 

 
En el escenario internacional, específicamente en los mercados que se busca penetrar, la 

situación política y económica es mucho más estable. Específicamente en Argentina y 

México, la industria de entretenimiento y música, fueron de las más resilientes frente a la 

dura situación del COVID–19. 

 
Es importante mencionar que los recursos económicos que han facilitado los programas 

como “Reactiva Perú” y demás programas del gobierno, han permitido un registro 

importante de liquidez y niveles holgados económicos en la población peruana. Sin embargo, 

es necesario que estén preparados para la modificación, adaptación e implementación del 

proyecto en nuevos escenarios. 

 
Tabla 5 

 

Análisis PESTL 

 
  Análisis PESTL   

Factor  Detalle    Plazo  Impacto 
  Corto Mediano Largo 

Político Extremismo y 
población 

Ambiente inadecuado para la competitividad, 
producción y desarrollo de la población 

X Negativo 
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 Cambio en el Desconfianza en el sector privado (dificulta X  
modelo político- el crecimiento, genera desempleo,  

administrativo desigualdad y pobreza)  

 Política Fiscal Aumento   por pandemia COVID-19 / X  

(Deuda Pública) Incertidumbre     

Económico Banco Mundial 

(Financiamiento 

inteligente) 

Evolución del crédito y programas de apoyo 

crediticio 

X Indiferente 

 Marco Internacional Existe una mejor y prometedora  situación 
económica (gran parte de nuestro target) 

X Muy Positivo 

Socio 

Cultural 

Uso de Internet 
(Aumentó) 

Tendencias y comportamiento de compra en 
  línea aumentó por el confinamiento  

X Muy Positivo 

  El internet se convierte en la principal forma 

de jugar, socializar y aprender para los niños 

(público objetivo) 

X Muy Positivo 

 Nuevos formatos de 

familia 

Los niños ya toman decisiones respecto a una 

compra porque asumen responsabilidades 
más pronto 

X Positivo 

Tecnológico Aumento I+D+I Fortalecimiento del sistema de ciencia, 

tecnología e innovación 

X Indiferente 

 Mejora del Servicio 
Público 

Mejora en la generación de energía X Positivo 

 Mayor uso de YouTube se   convierte   en   uno   de   los X Muy Positivo 

plataformas principales medios de difusión audiovisual   

digitales (YouTube) (principal canal de venta para el proyecto)   

Legal Fases de 
reactivación 

Protocolos sanitarios sectoriales aprobados 

por el ministerio de cultura y ministerio de 
salud. (industria del entretenimiento) 

X Positivo 

 Decreto Legislativo 
N°822 

La empresa debe dar cumplimiento al D.L. 
822 (24.04.1996) 

X Indiferente 

 

Tabla 6 

 

Factores PESTL: Influencia y Relación 
 

 
 

 
 

FACTORES 

INFLUENCIA/RELACIÓN 

CON OTROS FACTORES 

(*) 

EVOLUCIÓN FUTURA 
 

 

12 MESES 1-3 AÑOS 3-5 AÑOS 

IMPACTO 

(**) 

IMPACTO IMPACTO 

POLÍTICO - Cambio en el modelo político- .. . . -1 -2 -2 
LEGAL   administrativo del gobierno     

Ambiente inadecuado para la 

competitividad, producción y desarrollo 
… . . -1 -1 -1 

  de las empresas     

Situación política inestable. Extremismo . … . -1 -1 -1 
  y polarización           

Deuda pública en el Perú   … . . 0 -1 -1 
  

Posible cambio en la política fiscal al 
realizar cambios impositivos. 

Mala gestión tributaria/Incertidumbre 

… . . 0 -1 -2 

 

ECONÓMICO Descenso del PBI en un 11.1% .. . . -1 -1 0 

Aumento del 7% al 14,5% en la tasa de 

desempleo 

Crecimiento económico emergentes 

(Informal) 

Riesgo 

de contracción económica (Incertidumbre 

por Pandemia Covid-19) 

 
 

.. .. . -2 -1 0 
 

. . .. 1 0 0 
 

.. . . -1 0 0 
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   Crisis económica autogenerada  …       .  .  -1  -1  0  

 Inversión del banco mundial 

(Financiamiento inteligente) 
..  .. .. 1 1 1 

 Recuperación económica internacional 
eficaz 

…  .. … 1 1 1 

SOCIO- 

CULTURAL 

Nuevas formas de relación y 
  comunicación  

.. ..  … 
   

1 2 0 

 Nueva economía digital .. …  … 2 1 0 
 Tiempo alto de conexión semanal .. …  … 1 1 0 

 Forma de jugar, socializar y aprender para 

los niños (público objetivo) cambia de 

manera presencial a semipresencial 
(balance entre lo digital y presencial). 

.. …  … 2 1 1 

 Cambio y surgimiento de nuevos 
formatos de familia 

. .  . 0 0 0 

 Creatividad en   el   sistema   educativo 
(Calidad media baja) 

. .  .. 0 -1 0 

 Evolución del volumen de usuarios . ..  … 2 1 0 

TECNOLOGÍA Implementación de nuevas energías .. .. .  0 1 0 
 Uso masivo de internet a nivel mundial . … …  2 1 0 
 Aumento I+D+I .. . .  0 1 1 

 Incremento de demanda por ancho de 
banda 

. . ..  0 1 1 

 Sistemas y programas de consumo 

seguros para nuestro público objetivo 
(Niños) 

. . …  2 2 1 

 Sistema de gestión de derechos a nivel 
mundial a través de la tecnología 

. .. .  0 1 0 

 Incremento de banda ancha móvil . .. …  2 2 1 

 

2.3.2 Análisis Interno: PORTER 

Poder de Negociación de los Clientes 

Un producto musical infantil, enfoca su atención a dos variables de clientes que a su vez 

están conectados; los padres, en su mayoría mujeres entre los veinticuatro años y treinta y 

dos años; y los niños de entre tres y ocho años. 

 
En cuanto a los padres, el poder como cliente dependerá del contenido educativo del material 

y de la respuesta de su menor hijo ante este. En cuanto a los niños, de no agradarles el 

material, tienen la capacidad de elegir ya no volver a adquirirlo o visualizarlo, sin una 

segunda oportunidad. Ambos cuentan con poder de decisión y en el ámbito del negocio son 

muy poderosos. Pues, de no ser aprobados por ambos, las reproducciones no se darán. 

 
En conclusión, el poder de negociación del cliente se puede valorar como alto debido a que 

el consumo del producto depende totalmente de si el contenido es atractivo, educativo y 

entretenido tanto para los niños como para los padres. 
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Poder de Negociación de los Proveedores 

Dado que el presente producto requiere de la intervención de diferentes profesionales para 

una correcta realización y desempeño, el poder de negociación va a depender del grado de 

dificultad y especialización que requiera el trabajo. Sin embargo, las personas que 

intervienen en la realización del contenido musical como productores musicales, editores de 

video, ingenieros de mezcla y mastering, entre otros, muchas veces solo cuentan con 

estudios técnicos o conocimientos adquiridos de manera autodidacta, por lo que se puede 

encontrar una gran cantidad de proveedores con presupuestos muy variados. 

 
El poder de negociación de los proveedores se valora como medio porque el producto 

depende directamente de las tareas que realizan los proveedores. Sin embargo, existe mucha 

oferta en el mercado de producción musical y audiovisual. Se podrían evaluar diversas 

propuestas de precios; la mayoría de las veces, más cómodos cuando existen varios 

proyectos en conjunto, a comparación de la realización de un solo trabajo. 

 
Amenaza de Nuevos Competidores Entrantes 

La aparición de nuevos competidores en la industria musical infantil es muy sencilla, pues 

la elaboración del contenido no requiere de un alto presupuesto de inversión. Sin embargo, 

la diferenciación entre los competidores dependerá del tiempo y dinero invertido en 

promoción, marketing y calidad del contenido, teniendo en cuenta que el producto es 

material para niños de entre 3-8 años alojado en una plataforma digital a la cual tienen 

acceso, no solo los niños y padres del Perú, sino también muchos países hispanohablantes. 

 
Además, las regulaciones del contenido no son planteadas por cada gobierno, sino por las 

mismas plataformas digitales donde se alojarán los videos y música (YouTube, 

Spotify, iTunes, etcétera), con especial énfasis de que se trata de contenido para niños con 

regulaciones que señalan que no puede ser invasivo, violento, con lenguaje inapropiado, 

obsceno, con atuendos inapropiados, ofensivo, aburrido, etcétera. 

 
La amenaza en esta industria son los competidores que puedan ofrecer un servicio similar o 

muy parecido al planteado, no tanto en cuanto a propuestas superiores en calidad, sino más 

bien como una amenaza de saturación del mercado. Por ejemplo, un nuevo competidor en 
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esta área no necesitaría de una gran inversión, pero sí de un buen equipo creativo 

acompañado de algún inversionista o distribuidora digital dispuesta a asociarse con el 

producto, ya que para impulsar un nuevo proyecto en esta industria tan competitiva se 

requiere de una inversión orientada en la promoción y marketing del contenido en 

plataformas digitales. 

 
Por esta razón, la amenaza de nuevos competidores se valora como alta, debido a que es 

probable que aparezcan proyectos similares para suplir la necesidad de un mercado con una 

gran cantidad de público objetivo. De igual manera, la presencia de los nuevos competidores 

afecta negativamente al negocio disminuyendo el número de visualizaciones y logrando 

superar los presupuestos de promoción planteados en un inicio (mayores costos para otorgar 

mejor visibilidad). 

 
Amenaza de Nuevos Productos Sustitutivos 

Todas las necesidades que el producto cubre no pueden ser sustituidas por los clientes de 

forma directa, debido principalmente a que el material abarca contenido educativo, 

entretenido y atractivo para los niños, el cual está avalado por consultores pedagógicos y 

psicólogos para garantizar un correcto aprendizaje. Además, no existe otro producto que 

pueda agrupar todo el contenido educativo a través de una enseñanza rápida y didáctica, la 

cual atrae la atención de los niños con melodías, letras con rimas y coreografías que refuerzan 

los conceptos aprendidos. 

 
De igual manera, la accesibilidad del contenido en las plataformas digitales como YouTube, 

lo convierte en muchos casos en una mejor opción frente a la educación convencional, 

permitiendo que los niños sigan aprendiendo mientras juegan y se entretienen. 

 
Es por eso, que la valoración de productos sustitutos se considera baja, teniendo en cuenta 

que la verdadera amenaza se encuentra en los competidores y no en el tipo de contenido que 

se realiza. 

 
Rivalidad de los Competidores 
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En cuanto a los competidores, YouTube Kids es la plataforma principal del negocio, la cual 

cuenta con muchos proveedores de contenido muy similares a la propuesta que suelen 

competir entre ellos mismos buscando generar una mayor cantidad de visitas. 

 

Figura 2 

 

YouTube Kids 

 

 
Por un lado, se encuentran canales de televisión que suben contenido de sus programas 

estelares como Nick Jr. y Discovery Kids, los cuales incluso realizan trasmisiones en vivo 

para aumentar el alcance de sus videos. 

 
Por otro lado, hay canales que suben contenido exclusivo para YouTube como canciones de 

Los Meñiques de la Casa, Dúo Tiempo de Sol; lecciones educativas de Genevieve’s 

Playhouse, Groovy el Marciano; y cuentos infantiles de Totoy Kids, entre otros. 

 
La rivalidad de los competidores se puede valorar como alta debido a que existen muchos 

competidores que buscan visualizaciones ofreciendo cada vez nuevos tipos de contenido con 

diferentes temáticas y calidades, ya que se trata de un mercado muy competitivo. 

 
Como resumen de las valoraciones de cada área del análisis de PORTER, se elaboró una 

tabla expuesta a continuación: 



22  

Tabla 7 

 

Valoración PORTER 

 
 
 

Resumen 

PORTER 

 
Poder de 

negociación 

de los clientes 

 
Poder de 

negociación de 

los proveedores 

 
Amenaza de nuevos 

competidores 

entrantes 

 
Amenaza de 

nuevos productos 

sustitutos 

 
Rivalidad de 

los 

competidores 

 

Valoración 

 

Alto 

 

Medio 

 

Alto 

 

Bajo 

 

Alta 

 
Oportunidades: 

 Diversificación de los productos a través de la implementación de merchandising, 

teatro escolar musical, shows en vivo para el público en general, entre otros. 

 Aumento del uso de internet en el público objetivo para aprender, jugar y socializar, 

acompañado de la tendencia de compras online por parte de los padres. 

 Aumento global del uso de YouTube, principal canal de venta del producto. 

 Escasez de propuestas pedagógicas-musicales novedosas locales que utilicen las 

nuevas tecnologías. 

 
Amenazas: 

 Cadenas internacionales de productos infantiles ya posicionados masivamente: 

canales animados como Baby Bus y El Reino Infantil. 

 Surgimiento de productos sustitutos (Toys Review) con nuevas tendencias. 

 Aumento en el precio de los proveedores por la inestabilidad económica. 

 Alto poder de negociación de los clientes potenciales. 

 
 

2.3.3 FODA 

Fortalezas: 

 El uso de una reconstrucción, readaptación y modificación de clásicos musicales 

infantiles para la fácil penetración de mercado. Si bien es cierto, aunque el público 

objetivo sean los niños, los padres son quienes en primera instancia hacen la 

selección del material para sus hijos. Por eso, recurrir a la nostalgia de los padres por 

canciones de su infancia, utilizando clásicos infantiles para captar su atención. 
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 Producción a bajo costo con la utilización de un estudio croma y el uso de animación 

digital para la elaboración del producto. Para la creación y elaboración del producto 

en propuesta se contará con la participación de una animadora. Sin embargo, los 

elementos adicionales en la producción como personajes, fondos, estructura, entre 

otros, serán únicamente elaborados digitalmente, lo cual reduce costos importantes 

de producción (remplazo de personal por lo digital). 

 Alianzas comerciales con casas de audio, editoras y productoras audiovisuales para 

la realización del producto y ahorro de inversión. 

 
Debilidades: 

 Si bien es cierto, el negocio cuenta con experiencia en los ámbitos de producción 

musical, producción de espectáculos, producción ejecutiva, management y 

marketing, en el ámbito netamente dirigido a lo pedagógico musical infantil no existe 

mucha experiencia. 

 El área legal para la tramitación y regularización de licencias por uso de obra 

intelectual no está bien estructurada hasta el momento por falta de profesionales 

especialistas en el tema. 

 
Tabla 8 

 

FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 

 Éxito a bajo costo (reconstrucción, 

readaptación y modificación de clásicos 

infantiles). 

 Remplazo de personal por lo digital. 

 Alianzas comerciales con casas de 

audio, editoras y productoras 

 

 Implementación de productos 

alternativos. 

 Tendencia de compra online y 

consumo de internet. 

 La plataforma YouTube ha 

incrementado su uso a nivel mundial 

por COVID-19. 

 Escasez de propuestas pedagógicas- 

musicales novedosas locales que 

aprovechen las nuevas tecnologías. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
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 Inexperiencia en la producción de 
contenido pedagógico musical. 

 Inexistencia de área legal. 

 

 Cadenas internacionales de 

productos infantiles ya posicionados. 

 Surgimiento de productos sustitutos. 

 Aumento en el precio de proveedores 
por la inestabilidad económica. 

 Alto poder de negociación de 
nuestros clientes internacionales. 

 

 

2.3.4 Estrategias 

 

 
Tabla 9 

 

FODA Cruzado 

 

Enfoque de Éxito (F/O) Enfoque de Reacción (F/A) 

 Estrategia de penetración de mercado a 

través de éxitos musicales ya existentes. 

 Comercialización vía online de productos 

de merchandising o espectáculos. 

 
 Crear una identificación de la marca a 

través de la realización de audio logos y 
similares. 

Enfoque de Adaptación (D/O) Enfoque de Supervivencia (D/A) 

 
 Desarrollar alianzas estratégicas con 

marcas e influencers para campañas 

estacionales. 

 Fortalecer o crear relaciones 

internacionales con productoras o 

agencias para la expansión y 

viralización del producto. 

 
Justificación: 

Enfoque de Éxito 

 Desarrollar una estrategia de penetración de mercado a través de éxitos musicales ya 

existentes, los cuales forman parte de la cultura de muchos padres que representan el 

público objetivo primario. De esa manera, el alcance del producto no solo dependerá 

de generar atención en los niños, sino de generar una presión en los padres sobre qué 

contenido mostrar a sus hijos. 

 Aplicar una estrategia para la comercialización vía online de productos de 

merchandising y entradas para espectáculos de pago a través de una pasarela de pago 
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en la página web. Se necesitará la generación de una base de fanáticos en un periodo 

de 3 a 6 meses aproximadamente. 

 
Enfoque de Reacción 

 Crear una identificación de la marca a través de la realización de audio logos y 

similares como canciones de introducción. El audio logo debe ser simple y atractivo 

tanto para niños como adultos. 

 
Enfoque de Adaptación 

 Desarrollar alianzas estratégicas con marcas e influencers para campañas 

estacionales como navidad, día del niño, halloween, entre otras. Es necesario trabajar 

con marcas relacionadas al cuidado infantil e influencers con alcance en padres 

jóvenes. 

 
Enfoque de Supervivencia 

 Fortalecer o crear relaciones internacionales con productoras o agencias para la 

expansión y viralización del producto en otros países como México, Argentina, 

Chile, Colombia, entre otros. Al ser un producto audiovisual gratuito, la introducción 

al mercado internacional se puede realizar de manera orgánica desde el inicio del 

negocio, facilitando la expansión posterior. 
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3 DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO 

3.1 Objetivos del Proyecto 

3.1.1 Misión 

Impulsar la educación infantil peruana por medio de contenido audiovisual de calidad, 

creado específicamente para entretener a los niños mientras que aprenden nuevas cosas. 

 

3.1.2 Visión y Valores 

Convertirse en 3 años en la marca líder del mercado del entretenimiento infantil peruano, 

destacando por un contenido educativo de calidad. 

 

3.1.3 Objetivo General 

Posicionar una propuesta de música infantil en el mercado peruano e internacional a través 

de la creación de material audiovisual que entretenga y eduque a los niños. 

 

3.1.4 Objetivos Específicos 

 Liderar las reproducciones en plataformas digitales enfocadas al público infantil, 

principalmente YouTube. 

 Diseñar videos llamativos con contenido educativo de calidad en diferentes idiomas, 

los cuales permitirán internacionalizar la propuesta. 

 Posicionar el contenido audiovisual por medio de alianzas estratégicas con marcas 

relacionadas a infantes como Pampers, Jhonson, Ensure, Similac, etcétera. 

 

3.1.5 Factores de Éxito 

Innovación 

Es importante que la empresa esté abierta a nuevas ideas, sugerencias y críticas 

constructivas, siempre buscando innovar con conceptos creativos, temáticas y canciones 

llamativas y pegadizas para el público infantil, reconociendo las tendencias tecnológicas 

actuales. 

 
Comunicación con los clientes 

A pesar de contar con una estrategia respecto al primer impacto del producto y penetración 

del mercado, es necesario realizar una estrategia de comunicación direccionada a los 
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clientes, debido a que cuando estos se sienten escuchados y tomados en cuenta se logra una 

mejor fidelización. En el caso del negocio, se aplicarán dos tipos de estrategias, una para el 

infante y otra para los padres. 

 
Definición eficaz estratégica 

¿Por qué ya no existe un producto musical infantil peruano actualizado si hay grandes 

posibilidades de ganar dinero? 

 
La principal razón por la que no se puede haber desarrollado un producto musical infantil 

actualizado a las nuevas tendencias, es porque no existe una estrategia eficaz definida. El 

plan de negocio está direccionado a estudiar de manera puntual los sectores a los que se 

dirigirá la propuesta, identificando sus características y desarrollando un producto que 

atraiga su interés a través de las recursos tecnológicos y de expansión que ofrece hoy en día 

la internet. 

 
Dirección Estratégica 

No basta con tener una estrategia definida para la penetración, permanencia y futura elección 

del producto; si no también, es necesario saber direccionarla con ayuda de herramientas 

como una planificación de objetivos clara, un estudio de mercado profundo o un plan de 

marketing que permita llegar al público objetivo de manera eficaz. 

 
Análisis del Entorno 

Los factores externos que pueden afectar negativamente a la propuesta de negocio están 

relacionados con las medidas económicas y políticas del Perú; sin embargo, el éxito del 

producto depende de utilizar estratégicamente los factores tecnológicos para lograr un mayor 

impacto en el mercado musical. 

 
Análisis Interno: Propuesta de Valor 

Para la alta amenaza de nuevos competidores y el alto poder de negociación de los clientes 

es clave crear un diferencial del producto que le permita perdurar en el mercado de manera 

llamativa y novedosa. 
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Gestión 

Debido a que desde un inicio la propuesta contará con un capital reducido, es de suma 

importancia realizar una buena gestión del proyecto en todas las áreas, maximizando los 

resultados a la par que se reducen los gastos y costos. También, se deben realizar alianzas 

estratégicas con marcas del mundo infantil y con socios interesados en invertir para ampliar 

el capital de trabajo y lograr una expansión en el mercado nacional e internacional en un 

menor tiempo. 

 
Equipo de trabajo 

El capital humano es de suma importancia, por lo que es imprescindible reclutar trabajadores 

que no sean solamente emprendedores, innovadores y comprometidos con su trabajo, sino 

también, deben contar con grandes habilidades para conectar con el público objetivo (los 

niños). 

 
Servicio de calidad 

Junto con el desarrollo de la propuesta de valor, se debe garantizar un producto de alta 

calidad educativa y de entretenimiento. 

 
Publicidad y promoción 

Es imprescindible realizar una estrategia de promoción y publicidad tanto digital como 

física, basada en las alianzas estratégicas con marcas relacionadas al mundo infantil, 

influencers, mommy influencers o mom influencers con orientación al contenido infantil (con 

hijos, amigos, etcétera). En ambos casos, la publicidad deberá vender una experiencia 

educativa y entretenida a los padres/niños, la cual en un inicio resultará llamativa debido a 

su accesibilidad y costo gratuito (YouTube o Spotify), permitiendo que el alcance sea 

masivo. 

 
Además, es necesario realizar pautas en Google Ads (YouTube) y en Facebook 

especializadas en generar visualizaciones y redirigir al público objetivo a los canales. 
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3.2 Beneficiarios 

3.2.1 Empresa/Organización/Profesional Gestor(a) 

Nivel estratégico: 

Dentro de la jerarquía de la empresa es el nivel más alto. En este nivel, usualmente conocido 

como gerencia o dirección general, es donde se define a dónde quiere llegar la empresa, la 

misión de esta misma, objetivos y estrategias necesarias para el desarrollo (Sánchez 

Hortigüela y Herrero, 2018). 

 
Cumpliendo estas funciones, estarán en el cargo los dos socios o productores generales. 

 
 

Nivel funcional: 

En este nivel se encuentran los responsables de la operación y relación entre el nivel 

estratégico y el operativo (Sánchez et al., 2021). En este nivel participaran directores, jefe 

de personal o de producción, administrativos, etcétera. Ellos estarán encargados de la 

supervisión del personal funcional o del operativo con el único objetivo de hacer realizables 

los planes estratégicos, el plan de acción, planes específicos e inmediatos. 

 
Además, los involucrados directamente en este nivel serán los responsables, entre otras 

funciones, de actuar como canal de información, estructurar su unidad, coordinar el 

funcionamiento interno, así como el rendimiento de este mismo. 

 
Nivel operativo: 

Esta es la base del organigrama, sin ellos la producción del servicio no se daría, ya que son 

los encargados de realizar las funciones y tareas básicas que aseguran un producto final. 

 
Dentro de las funciones principales del nivel operativo están efectuar las compras o 

negociación de utilería, material indispensable de stage o venue; realizar ventas o publicidad 

operativa; llevar a cabo tareas indispensables para la producción; encargarse del 

funcionamiento del material técnico, instalaciones, etcétera; colocación, distribución y 

almacenaje de materiales, tareas básicas de administración necesarias en la empresa y el 

mantenimiento del local de grabación o evento. 
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 STAFF: Unidad de Apoyo (conformado por alumnos de carreras como 

comunicaciones, música y teatro) divididas en dos niveles: Tecnoestructura y Staff 

de apoyo. Tecnoestructura estará conformada por alumnos de los más altos niveles 

educativos y con cierta experiencia en manejo de riders técnicos y logística 

operativa. Por otra parte, estará el staff de apoyo conformado por alumnos de los 

niveles más bajos o primeros ciclos universitarios que sean proactivos y tengan un 

conocimiento básico de producción. 

 LINEA: A diferencia del staff, el personal sí tiene poder de decisión respecto a la 

estrategia de la empresa. Tienen un rol directo con el producto. 

 

3.2.1.1 Agentes y Aliados Estratégicos 

Existirán diferentes tipos de aliados estratégicos según el objetivo y estrategia propuesta. 

En primer lugar, deberá haber conexión con algún representante de YouTube Kids y Spotify 

Kids, donde se pueden hacer colaboraciones exclusivas para cada plataforma a cambio de 

una mayor visibilidad y promoción. 

 
En segundo lugar, es necesario tener de aliados estratégicos a marcas relacionadas al cuidado 

infantil como Pampers, Jhonson’s, Ensure, Pediasure, Ninet, entre otros. Lo cual permitirá 

ganar visibilidad del contenido (videos, canciones) a la par que se promocionan los 

productos de las marcas en activaciones, conciertos, concursos, etcétera. 

 
En tercer lugar, deberá existir una alianza estratégica con animadores, payasos, y 

organizadores de shows infantiles, permitiéndoles usar la música y videos con el único fin 

de promocionar el contenido. Además, se puede prestar utilería para los shows como figuras 

de los personajes de los videos, el logo de la empresa, polos o vasos de regalo con QR’s que 

redirijan a los canales de la marca. 

 

3.2.1.2 Sinergias (Geográficas, Sociales, Comerciales, etc.) 

Coworking: para ahorrar costos, las reuniones de la empresa, procesos de creación creativa 

y otras actividades que no requieran de un espacio profesional como estudios de grabación, 

edición o animación se realizarán en espacios de coworking. 
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3.2.2 Mercado 

3.2.2.1 Mercado Objetivo 

Público objetivo primario: padres jóvenes de 24 a 40 años (en su gran mayoría, mujeres) 

y niños de 3 a 8 años principalmente de Perú pero con posibilidad de extenderse a otros 

países de habla hispana por el algoritmo de recomendación de YouTube, una vez se hayan 

alcanzado un buen número de reproducciones. 

 
¿Cuántos niños de 3 a 8 años existen en el Perú? 

Según el INEI (2019), se estima que existen 3 millones 301 mil niños de 0 a 5 años, y 3 

millones 221 mil de 6 a 11 años, lo que estima un público objetivo promedio de 3 millones 

de niños en el Perú aproximadamente. Más del 50,8 % de niños accedieron a internet en 

2019, cifra que aumenta al añadir el acceso a actividades de entretenimiento virtual como 

videos, películas, música, juegos, etcétera, con un porcentaje de 82,2%. 

 
Público objetivo secundario: niños hispanohablantes fuera de Perú que compartan interés 

por el contenido educativo y entretenido (México, Argentina, Bolivia, Chile, entre otros). 

 

3.2.2.2 Diagnóstico de Mercado 

En el siguiente análisis se abordará la situación actual (oferta y demanda), preferencias, 

precios, tendencias, competencia y demás. 

 
Mercado y elemento que los componen: 

El mercado está formado principalmente por la demanda de los niños de entre 3 a 8 años. En 

un análisis paralelo, los padres también formarían parte de este, ya que serán ellos quienes 

tomen la decisión del material a consumir por el menor. 

 
Según la Oficina de Comunicaciones (OFCOM), YouTube es fuente principal de 

entretenimiento infantil, desplazando al medio masivo de comunicación como radio y TV. 

 
El incremento del consumo de contenido online en el último año como consecuencia de la 

pandemia COVID-19 es exorbitante. Hoy en día, los niños prefieren ver sus series favoritas, 

Toys Review o escuchar música a través de esta plataforma, dejando a un lado la televisión, 

principal fuente de entretenimiento hasta no mucho tiempo atrás. Las compañías han 
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trabajado estrategias en base a la creación de contenido online que captase la atención de los 

niños (REDEM, 2017). 

 
Es importante mencionar que el mercado está asociado a componentes tecnológicos como 

tabletas, videoconsolas, celulares inteligentes y ordenadores. Además, dentro de los 

principales componentes se encuentran plataformas digitales como YouTube, Netflix y 

Spotify, desplazando a la televisión. 

 
Demanda y oferta 

La demanda por el consumo digital de entretenimiento pedagógico infantil ha crecido 

considerablemente. La relevancia social de productos audiovisuales enfocado en los menores 

ha causado un interés en estudios científicos y psicológicos. Para las grandes empresas, el 

entretenimiento infantil no solo es sinónimo de productos exclusivos para ellos, sino también 

grandes ingresos en industrias paralelas como lo es la gastronómica, tecnológica, entre otras. 

Estudios señalan que las experiencias del producto musical audiovisual en el mundo digital 

de los jóvenes, ha cambiado la actitud, el aprendizaje, las relaciones sociales y el 

comportamiento hacia el trabajo en estas generaciones. 

 
Tipo de mercado del producto 

El producto pertenece básicamente a tres industrias: la industria musical, la industria del 

entretenimiento y la industria creativa, debido a los productos derivados que se generaran 

con la marca. 

 
Segmentación de mercado 

La empresa está dirigida principalmente al entretenimiento musical pedagógico de niños 

entre 3 a 8 años pertenecientes al sector económico A y B de países latinoamericanos, 

iberoamericanos y USA (Latinoamérica). No obstante, también estará dirigida a centros 

educativos como institutos, colegios, artistas infantiles, productoras, editoras, promotoras y 

agencias que estén interesados en el producto. 

 
Beneficios de la segmentación 

El desarrollo tecnológico y de dispositivos es la razón por la cual plataformas como 

YouTube son preferidas por el público objetivo. Actualmente, el acceso a la tecnología va 
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más allá del antiguo cable y televisor, siendo las tabletas o celulares inteligentes el nuevo 

dispositivo favorito debido a su facilidad para usarlos con funciones intuitivas que permiten 

personalizar la experiencia al gusto del usuario. Además, su conectividad los coloca como 

herramientas perfectas para consumir contenido en plataformas digitales. 

 
En cuanto al contenido, gracias a la demanda de material infantil, se crearon aplicaciones 

para celulares y tablets que organizan contenidos para nuestro público objetivo. El contenido 

de corta duración como dibujos animados, miniseries, canciones, animaciones y las películas 

cortas gozan de una gran aceptación en nuestra audiencia por lo que se manejará esta misma 

estrategia. 

 
Criterios y técnicas de segmentación 

Se basarán en los factores de interés como lo es un producto fresco, de corta duración, con 

material ya existente musical para la fidelización de nuestro público objetivo. 

 
Dentro de los criterios se utilizará la ubicación y/o criterio geográfico. En este sentido, se 

abarcará no solamente el mercado nacional, sino también el internacional en donde la venta 

del producto puede tener mayor aceptación que dentro del propio territorio nacional debido 

a factores culturales. 

 
En cuanto al criterio demográfico, aunque el público objetivo se basa en niños de 3 a 8 años 

pertenecientes al sector económico A y B, es importante mencionar que se utilizarán distintas 

estrategias para la penetración de mercado a través de los padres, ya que serán ellos quienes 

decidan por los menores en una primea instancia. 

 
Finalmente en base a los criterios de estilo de vida, se tendrá en cuenta el tipo de usuario, 

nivel de consumo, volumen de compra, motivación de compra, acción de compra y 

beneficios esperados del producto. 

 
Principales Actores en Iberoamérica con impacto directo 

Cantajuego: Patrimonio 11, 9 millones de euros. Proyecto pedagógico - musical en formato 

audiovisual por Pedro Zaidman (Argentina). Cuenta con 7.9 millones de suscriptores. Medio 
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millón de copias vendidas en ocho CD´s o DVD´s, 15 discos platino, 1 disco de oro, 350,000 

espectadores en una sola gira, etcétera. 

 
Estrategia: Reversionar temas musicales existentes, adaptarlos, reinterpretarlos, grabarlos y 

venderlos (canciones tradicionales y pegadizas). Éxito a bajo coste. 

 
Canticuénticos: Músicos y actores argentinos que utilizan el folklore para la educación y el 

acercamiento cultural a los niños. 582,000 subscriptores en YouTube. Cuentan con 5 discos, 

8 libros, tienda online, obras teatrales, entre otros. 

 
Dubbi Kids: Creaciones a base de la inteligencia emocional y la educación en valores para 

niños (España). Cuentan con 69,300 suscriptores en YouTube. El core business del proyecto 

se basa en espectáculos en vivo, canciones infantiles, teatro escolar y producción infantil 

para publicidad, empresas y compañías en general. 

 
El Reino Infantil: Canal infantil número uno a nivel mundial con 44.6 millones de 

subscriptores en YouTube. Es una productora de series animadas. Cuenta con productos 

infantiles como series, canciones, obras teatrales, aplicaciones y tienda. 
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Figura 4 

 

Métrica El Reino Infantil 
 

 

Figura 3 

 

Gustos y preferencias del público 
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Dentro de todos los competidores, Cantajuego es el formato que se asemeja más a la 

propuesta del plan de negocio, donde la estrategia que utiliza el creador y compositor, 

Pedro Zaidman, es reversionar canciones ya existentes, tradicionales y pegadizas. Como 

bien menciona Zaidman, es un éxito asegurado a bajo costo. Es importante señalar que existe 

otro tipo de formato (animación infantil) que está orientado al mismo público con un mayor 

impacto. Un ejemplo de ello es El Reino Infantil, canal infantil de YouTube posicionado en 

el primer lugar del mundo con 44.6 millones de seguidores. 

 

Figura 5 

 

Métrica de Canticuénticos 
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Tabla 10 

 

Resumen de principales características de los competidores 

 

Cantajuego Suscriptores: 7.9 millones. 

Diferencial: canciones reversionadas. 
 

Estrategia: éxito asegurado que depende de la nostalgia del público objetivo. 

Canticuénticos Suscriptores: 55,400. 

Diferencial: uso del folklore para la educación cultural. 
 

Estrategia: diversificación del mercado con 8 libros y una pasarela de venta online. 

El Reino Infantil Suscriptores: 44.6 millones. 

Diferencial: series animadas. 
 

Estrategia: diversificación del mercado con obras teatrales, aplicaciones y una tienda. 

Dubbi Kids Suscriptores: 69,300. 

Diferencial: creaciones en base a los valores y la inteligencia emocional. 
 

Estrategia: disversificación del mercado con espectáculos en vivo, teatro escolar y 
publicidad para empresas. 

 
 

3.3 Actividades 

3.3.1 Objetivos de Marketing 

 Obtener 1,000,000 de suscriptores y 9,000,000 de visualizaciones en YouTube en el 

primer año. 

 Obtener 700,000 oyentes en Spotify y 4,500,000 reproducciones en el primer año. 

 Vender 2,000 artículos de merchandising y entradas para conciertos en el primer año. 

 
 

3.3.2 Plan General de Marketing 
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Tabla 11 

 

Plan de Marketing 
 

 

 

 

 

Objetivo Estrategias Costo 

 
Obtener 1,000,000 de 

suscriptores y 

9,000,000 de 

visualizaciones en 

YouTube en el primer 

año. 

 Colocar pautas publicitarias digitales en YouTube, 

Facebook e Instagram resaltando las cualidades del 

material (educativo y entretenido). 

 Creación de listas de reproducción para facilitar el acceso a 

los padres a la hora de visualizar el contenido. 

 Publicación de contenido de valor en redes sociales: 

actividades como manualidades, talleres gratuitos de 

pintura, artes plásticas. 

 

 

 

 
 

s/. 15,000 

 
Obtener 700,000 

oyentes en Spotify y 

4,500,000 

reproducciones en el 

primer año. 

 Votación para los padres sobre qué canciones antiguas les 

gustaría reversionar. 

 Creación de embajadores de la marca con influencers y 

mommy influencers del medio. 

 Publicación de contenido de valor en redes sociales: 

actividades como manualidades, talleres gratuitos de 

pintura, artes plásticas. 

 

 

 

 
s/. 10,000 

 

 
Vender 2,000 artículos 

de merchandising y 

entradas para 

conciertos en el 

primer año. 

 Crear souvenirs para entregar en las activaciones, los 

cuales deben contener un código QR que dirija a los 

canales de la empresa y al contenido audiovisual. 

 Otorgar una licencia gratuita de uso de la música en shows 

infantiles, promocionando las canciones en diferentes 

actividades del espectáculo. 

 Otorgar auspicios de utilería para shows infantiles a 

cambio de difusión de la música. 

 

 

 

 
 

s/. 5,000 

 
Para el plan de marketing será necesario realizar entre 3 a 4 acciones orgánicas semanales y 

1 de pago en redes sociales, generando interacción con el público adulto e infantil. Estas 
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actividades tienen que estar alineadas con los objetivos principales de marketing, por lo que 

se recomienda realizar un calendario con fechas específicas semanalmente para mantener un 

orden. 

 
El plan de marketing tiene un costo total de s/. 30,900; no obstante, los costos pueden variar 

dependiendo la duración de las campañas de publicidad y el número de actividades 

presenciales como conciertos, talleres, etcétera. 

 
Con respecto a la proyección de ventas, el plan de marketing utiliza una estrategia agresiva 

de publicidad de aproximadamente s/. 5,000 los primeros tres meses, y luego un promedio 

de s/. 1,500 mensual en el primer año, lo cual permitirá alcanzar las metas trazadas. Al 

tratarse de reproducciones en total, los videos antiguos siguen sumando al igual que los 

recién lanzados y promocionados, siendo más fácil que se alcance el objetivo. 

 
En los próximos años, los números de visualizaciones tiene un crecimiento elevado debido 

al crecimiento del negocio y viralización del contenido, aumentando también el gasto 

publicitario a casi el triple en el segundo año y cuatro veces el tercer año. 

 

3.3.3 Marketing Mix 

Las estrategias realizadas tienen que girar en torno a las 4P del marketing: 

 
 

Producto 

Contenido audiovisual educativo y entretenido para niños de 3 a 8 años. Principalmente 

canciones y videos infantiles. 

 
Se desarrollarán 4 canciones/videos al mes, tercerizando el servicio de producción y post 

producción del contenido con un costo de s/. 2,000 por canción con video animado. 

 
El diferencial con otros productos es la existencia de un personaje físico, ya que la mayoría 

de la competencia utiliza solo dibujos animados, lo que permite conectar con mayor facilidad 

con los niños. 

 
Precio 
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Contenido gratuito. 

 
 

Ingresos por reproducciones en las plataformas digitales: 

 
 

En YouTube, según Impulsa (2021) para lograr ser parte del programa de socios es necesario 

contar con más de 1,000 suscripciones y 4,000 horas de visualización. El pago por 

reproducción depende de la ubicación geográfica, idioma, duración del video y limitación 

de público (mayores de edad o todos), pagando un aproximado de $ 0.002 a $ 0.034 por 

visualización (s/. 0.008 a s/. 0.138). 

 
En Spotify, según Danger Music Enterprise (2021) el pago por reproducción depende de la 

ubicación geográfica y las cuentas que reproducen la música (free o premium), ofreciendo 

entre $ 0.003 y $ 0.005 (promedio de $ 0.00437 o s/. 0.018). 

 
Resumen de regalías a considerar debido a que en un inicio el canal no tendrá muchos 

suscriptores: 

YouTube: s/. 0.012 por reproducción / Spotify s/. 0.018 por reproducción. 

 
 

Punto de venta 

El contenido se distribuye principalmente por medios digitales. Sin embargo, existe la 

posibilidad de distribuir presencialmente merchandising de la marca en conciertos. 

 
Promoción 

La estrategia de promoción se centra en pautas publicitarias en medios digitales como 

Google Ads y Facebook Ads. 

 
 

Además, es necesario realizar promoción de manera presencial en alianza con marcas 

estratégicas. 

 

3.3.4 Procesos y Funcionamiento 

3.3.4.1 Objetivos y Estrategias Operativas 

Objetivos operativos: 

 Producir y viralizar contenido educativo infantil de valor en la ciudad de Lima. 
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 Realizar alianzas estratégicas con marcas, influencers, mom influencers o mommy 

influencers y patrocinadores para promocionar el contenido. 

 
Estrategias operativas: 

 Creación de una gran base de contenido audiovisual para suplir la necesidad de niños. 

 Publicación de contenido en redes sociales y medios digitales como YouTube y 

Spotify para su reproducción desde cualquier dispositivo. 

 Realización de conciertos, activaciones y promociones del contenido tanto digital 

como presencialmente. 

 

3.3.4.2 Diseño de Procesos/Operaciones (Producto/Servicio) 

Pre producción: 

 Reunión de pedagogos, psicólogos, productores audiovisuales y compositores 

musicales, en la cual se exponen y aprueban las ideas sobres las canciones y videos 

a realizar. 

 Organización de ensayos y entregas de material con fechas (demos de animaciones 

y canciones), además se puede pedir recursos adicionales para utilizar en la 

producción (utilería). 

 
Producción: 

 Diseño de las animaciones y producción profesional de las canciones. 

 Grabación de voces, instrumentos y videos presenciales dependiendo la propuesta 

aprobada. 

 
Post producción: 

 Edición de audio y videos. 

 Sincronización con animaciones, audios y videos. 
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Pre Producción 

(1ra semana) 

 Reunión y aprobación de ideas sobres las canciones y videos a realizar. 

 Organización de un calendario de ensayos, grabaciones y entregas de material. 

 Requerimientos para los videos, utilería y músicos. 

Producción 

(2da y 3ra semana) 

 Producción profesional de las canciones con grabación de voces e instrumentos. 

 Diseño de animaciones. 

 Grabación de videos. 

Post Producción 

(3ra y 4ta semana) 

 Edición de audio y videos. 

 Sincronización con animaciones, audios y videos. 

 Subida a los canales digitales y promoción en redes. 

 Subida a los canales digitales y promoción en redes. 
 

Figura 6 

 

Proceso y Operaciones 
 

3.3.4.3 Otros Diseños (Instalaciones, Espacio de Intervención, Plataformas Virtuales) 

Instalaciones: 

 Empaques de productos promocionales con códigos QR con enlaces de YouTube y 

Spotify para entregar en las activaciones. 

 Reuniones con influencers, mom influencers o mommy influencers para promocionar 

los videos y canciones. 

 
Espacios de intervención: 

 Activaciones en supermercados y farmacias en el área de productos infantiles como 

pañales, comida, ropa. 

 Conciertos pequeños y activaciones en centros comerciales los fines de semana para 

promocionar las canciones. 

 
Plataformas virtuales: 

 Gestión de videos y canciones, listas de reproducción en YouTube y Spotify. 
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 Promoción en Google Ads y Facebook Ads de los videos y música. 

 Creación de identidad de marca en redes sociales, subida de contenido a Instagram, 

Tik Tok y Facebook. 

 

3.4 Organización 

3.4.1 Áreas Funcionales 

Área de Producción: 

Esta área se encargará de producir todo el contenido audiovisual desde cero, desde la 

concepción de las ideas y los primeros borrados, hasta la animación y edición de los videos 

y música para que se encuentren listos para subirse a las plataformas. 

 
Área de Distribución y Promoción: 

Esta área se responsabiliza de distribuir el contenido en las plataformas digitales como 

YouTube Kids y Spotify. Se encarga de diseñar y publicar el contenido gráfico de redes 

sociales y campañas de promoción, respondiendo los mensajes o comentarios e 

interactuando con los clientes. 

 
Área de Administración y Contabilidad: 

El área de administración y contabilidad se encarga de controlar los ingresos y egresos de la 

empresa, asesorando además cualquier tema legal tanto a nivel empresarial como a nivel 

musical (derechos de autor, cobro de regalías, contratos, etcétera). 

 

3.4.2 Recursos Humanos 

Gerente general: encargado de supervisar el funcionamiento de todas las áreas de la 

empresa, debe ser una persona con experiencia en dirección y planeamiento, tener 

habilidades de comunicación para reunirse con marcas estratégicas y tener conocimientos de 

administración y gestión. El puesto del gerente lo asumiría uno de los socios con un sueldo 

básico de s/.1,000 en un inicio para cubrir los costos mínimos. El cual aumentaría según el 

rendimiento de la empresa. 

 
Área de producción 

Toda el área de producción de contenido se encontrará tercerizada por una empresa que 

cuente con su propio set, cámaras y computadoras tanto para la producción musical como 
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para la producción audiovisual. Se estima que el costo por video con canción será de s/.2000, 

trabajando un aproximado de 4 canciones al mes en el primer año. El incremento de la 

inversión en un mayor número de videos con canciones va a depender del retorno de 

inversión. 

 
Jefe de producción: encargado de supervisar y gestionar todas las actividades relacionadas 

a la producción del contenido musical y audiovisual, debe conocer sobre el funcionamiento 

de cada actividad, pero no es necesario que sea especialista en todas las áreas. Debe tener 

experiencia en dirección estratégica y ser responsable con los plazos de entrega. A la misma 

vez, contar con buen gusto musical y reconocimiento de hits. 

 
Animador digital: realiza todas las animaciones de los videos infantiles, sincronizando lo 

grabado por audiovisuales en presencial con lo digitalizado. Debe tener conocimientos 

avanzados de animación. 

 
Audiovisual: se encarga de planificar y grabar todo el contenido presencial de los videos, 

realizando también la edición y fotografía del material. Debe tener conocimientos avanzados 

en grabación y edición con programas. 

 
Compositor musical: se encarga de componer la música teniendo una asesoría cada dos 

meses con un consultor pedagógico. Debe tener experiencia en música infantil, ser creativo 

y manejar algún DAW para crear demos y facilitar el trabajo del productor musical. 

 
Consultor pedagógico: su labor es proponer temáticas educativas del contenido 

audiovisual, logrando que además de ser entretenido sean intuitivos para el desarrollo 

intelectual de los niños. Este consultor debe tener experiencia en la docencia a infantes de 3 

a 9 años, y debe reunirse con el compositor musical, al equipo audiovisual y el animador 

digital, cada dos meses. 

 
Productor musical: se encarga de producir toda la música previamente creada por el 

compositor y consultor pedagógico, sus funciones también incluyen parte de la mezcla y 

mastering para ahorrar costos. 
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Actriz y cantante: será la imagen de los videos, debe tener cualidades para la comunicación 

y expresividad, ser afinada y tener carisma. A la actriz se le pagará un sueldo fijo de s/. 1,250 

al mes más un bono variable del 10% de las ganancias totales anuales, debido a que será una 

socia en la empresa e igualmente invertirá en la producción del contenido. 

 
Área de Distribución y Promoción: 

Esta área se tercerizará con una empresa encargada de toda la publicidad, redes sociales, 

imagen y merchandising de la marca. 

 
Jefe de publicidad: se encarga de supervisar y dirigir toda la estrategia publicitaria de la 

empresa, proponiendo en reuniones junto al equipo de promoción y el jefe del área de 

producción estrategias de marketing para posicionar el contenido de la mejor manera posible. 

Es el encargado de que se respete el calendario de marketing, se cumplan los plazos y se 

gestionen correctamente los recursos. 

 
Community manager: su labor principal es subir contenido a las redes sociales, contar con 

una parrilla digital mensual, incrementar el engagement y responder comentarios e 

interacciones en publicaciones como historias en Instagram, listas de reproducción en 

Spotify, etcétera. 

 
Diseñador gráfico: se encarga de crear las artes gráficas para las redes, portadas de los 

videos de YouTube, flyers para promoción, entre otros. Existen diseñadores que pueden 

cumplir la labor de community manager para ahorrar costos. 

 
Área de Administración y Contabilidad: 

La administración estará a cargo del gerente general, debido a los conocimientos 

administrativos con los que este deberá contar, además de la poca exigencia administrativa. 

En cuanto a los servicios contables, se contratará un contador por recibo de honorarios para 

las declaraciones mensuales y anuales respectivas. 

 
Asesor legal: encargado de resolver temas legales relacionados a regalías, contratos para 

promoción de artistas, y problemas legales de la empresa en general. El costo de este servicio 

sería 100 soles por sesión si es que se requiere. 
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3.4.3 Organigrama Funcional 

Figura 7 

 
Organigrama Funcional 

 

 

3.5 Cronograma 

3.5.1 Actividades Pre Operativas/Pre-Intervención 

 

 
Tabla 12 

 

Actividades Pre Operativas 

 

Actividad Costo Plazo de Ejecución 

1. Creación de la empresa s/. 500 2 meses 

2. Análisis de mercado s/. 2000 3 meses 



47  

 

Reunión de 
áreas, muestra 
de ideas para el 

contenido y 
coordinación de 
las actividades 

 

 
Edición de 

video y 
animaciones 

 

 
Presentación 

video 
finalizado 

 

 
Grabación y 
presentación 

de demos 

 

 
Grabación de 

video y 
animaciones 

 

 

Últimas 
correcciones 

3. Producción de contenido audiovisual 

(4 videos/canciones) 

s/. 8000 2 meses 

4. Visita a inversionistas s/. 1000 2 meses 

5. Diseño de la página web s/. 1500 2 meses 

 

3.5.2 Actividades Generales y Funcionamiento 
 

Figura 8 

 

Flujograma 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

3.6 Recursos Económicos 

La empresa será una Sociedad Anónima Cerrada dividida en 3 accionistas. 

 
 

Los socios serían: 

 El gerente general, y el jefe de producción (45% cada uno). 

 La actriz-cantante (10%). 

 

 
Campaña 

publicitaria para 
promocionar el 
lanzamiento del 

contenido 

 

Subida de 
contenido a 

Spotify y 
Youtube 

 

Presentación 
canciones 

producidas y 
masterizadas 

 

 
Producción y 

grabación 
musical 
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Se necesitará de una inversión de s/. 13,000 para actividades pre operativas, y una caja de s/. 

25,000 soles para los primeros meses, hasta lograr estabilizarse y llegar a un punto de 

equilibrio. Todos los recursos serán proporcionados por los socios; sin embargo, se puede 

buscar inversionistas. 

 

3.6.1 Supuestos y Políticas 

 Tipo de cambio año 1: s/. 4.07 

 Tipo de cambio año 2: s/. 4.08 

 Tipo de cambio año 3: s/. 4.08 

 Inflación año 1: 2.7% 

 Inflación año 2: 2.3% 

 Inflación año 3: 2.3% 

 
 

3.6.2 Análisis Cuantitativo 

En primer lugar, la proyección de ventas anual se encuentra estrictamente ligada al plan de 

marketing y objetivos propuestos, teniendo en consideración ligeras variaciones en las 

estimaciones: 

Figura 9 

 

Proyección de Ventas 
 
 



49  

En segundo lugar, el flujo de caja estima que el primer año se requerirá de una caja inicial 

de s/.25,000 para cumplir con el pago de servicios y proveedores. Además, esta caja inicial 

ayudará a alcanzar un punto de equilibrio en el quinto mes, debido a que en los meses 

iniciales (del 1 al 4) los ingresos operativos son menores que los egresos operativos como se 

puede observar en la tabla 19. 

 

Figura 10 

 

Flujo de Caja del Primer Año 
 
 

 

En los años posteriores el crecimiento es exponencial, aumentando tanto los ingresos como 

los egresos; sin embargo, al continuar existiendo reproducciones del contenido antiguo, se 

generan el doble de ingresos sin realizar nuevas inversiones y así sucesivamente. Por 

ejemplo, solo en el primer año se lanzarían 52 videos, en el segundo año la cifra ascendería 

a 100 videos y en el tercer año se tendría en total 148 videos que acumularían 

visualizaciones. Además, el contenido no tiene caducidad y solo requiere de una inversión 

inicial para su producción y promoción, más no para continuar con su distribución como 

puede suceder en medios tradicionales como la televisión o formatos físicos como CD. 
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Figura 11 

 

Flujo de Caja a Tres Años 
 
 

 

 
 

Con respecto al punto de equilibrio, realizar los cálculos con tres productos depende del 

porcentaje de ventas de cada uno con respecto al total. De esta manera, se calcula un punto 

de equilibrio en el primer año con 7,861,703 reproducciones en YouTube, 3,885,616 en 

Spotify y 2,350 unidades de entradas para conciertos y merchandising. 

 

 
Además, es importante señalar que el producto con mayor porcentaje de ganancia son las 

entradas para conciertos y merchandising; no obstante, para lograr ventas de esos productos 

es necesario crear una base de fanáticos que estén dispuestos a adquirir y consumir una 

experiencia más personalizada. Por eso, a diferencia del primer año, las ventas de entradas 

para conciertos y merchandising se duplicaron en los años posteriores. 
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Figura 12 

 

Punto de Equilibrio a Tres Años 
 
 

 

Para una vista más detallada, todas las tablas se encuentran completas en los anexos 2 y 3. 
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4 CONCLUSIONES 

 La oportunidad de negocio representa un gran porcentaje de viabilidad debido al 

crecimiento que han tenido las plataformas digitales en los últimos 5 años, viéndose 

impulsadas por el COVID-19 al punto de convertir a YouTube en el principal medio 

de entretenimiento del público infantil. Esto si bien no asegura el éxito del negocio, 

muestra una capacidad de crecimiento enorme con un mercado de más de 2.5 

millones de usuarios solo en Perú según el INEI (2019). 

 En cuanto a la inversión del negocio, el desarrollo tecnológico de los últimos 6 años 

ha reducido enormemente los costos de producción y distribución de productos 

audiovisuales y musicales. Lo que ha permitido centrar la mayor parte del 

presupuesto en la promoción digital, donde sí existen un gran número de factores de 

los cuales depende el éxito del producto: como los competidores internacionales, los 

canales de ventas digitales y el comportamiento del consumidor tanto de padres como 

niños. 

 La industria musical peruana carece actualmente de propuestas infantiles y 

educativas del nivel de Nubeluz o Yola Polastri, los cuáles han sido remplazados por 

productos internacionales con la llegada de la globalización y uso de aplicaciones 

móviles como YouTube o Spotify, dejando al mercado peruano con ausencia de 

competidores locales de alto nivel, lo que representa una oportunidad de penetración 

y crecimiento acelerado. 

 Los vacíos legales que existen en cuanto al funcionamiento y regularización de las 

plataformas digitales en el Perú y otros países representan la posibilidad de una 

rápida distribución del contenido elaborado, lo que favorece directamente al negocio. 

Sin embargo, estos mismos vacíos no protegen debidamente al artista, lo que muchas 

veces puede jugar en contra. 

 En el análisis de la competencia, tanto directa como indirecta, se pudo observar que 

el contenido de estás empresas se asemeja al producto propuesto; sin embargo, esta 

competencia se da solo en las plataformas digitales, dejando de lado el crecimiento 

en la industria de los conciertos en Perú, el cual sería uno de los diferenciales del 

negocio y además un gran porcentaje de ingresos extras para la empresa. 

 A diferencia de los canales o programas infantiles de la década de los 90, donde los 

productos se transmitían una sola vez por televisión sin opción a tener acceso a una 

repetición detallada. Hoy en día, la gran ventaja de los programas infantiles digitales 
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es que se transmiten en plataformas como YouTube, donde los niños pueden ver el 

contenido cuantas veces quieran, haciendo incrementar las visualizaciones y 

consecuentemente las ganancias. Además, el producto propuesto no caduca ni pierde 

relevancia con el tiempo, ya que al público objetivo no parece importarle cuántas 

veces ve el mismo contenido. 
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5 LIMITACIONES Y PROSPECTIVA 

 

 
En cuanto a las limitaciones del negocio, la principal variable que puede influir 

negativamente en los ingresos del producto son el gran número de competidores que existen, 

a pesar de que no se encuentren ubicados en el Perú, plataformas como YouTube le dan la 

facilidad al usuario de navegar y consumir productos de creadores de contenido de otros 

países. Por eso, la campaña de promoción es vital para promover el consumo local por 

encima de competidores de otros países, donde es de vital importancia desarrollar a la par 

un producto capaz de competir en el mercado internacional en cuanto a entretenimiento, 

calidad y educación. 

Otra limitación es el acceso a internet en muchas ciudades de Perú, donde no es que no llegue 

la señal, sino que el costo de adquisición no es una prioridad en la economía de muchas 

familias. Por esto, una posible estrategia de promoción para estos canales limitados podrían 

ser los medios tradicionales de televisión nacional o radio, aumentando el alcance del 

producto en un país que aún cuenta con una brecha tecnológica. 

Por último, la limitación más marcada es el poco porcentaje de ganancia por reproducción 

que existe en plataformas como YouTube y Spotify, siendo más rentables los ingresos por 

ventas de entradas para espectáculos en vivo y ventas de merchandising, los cuales, solo se 

desarrollan cuando existen una base de fanáticos notable. Por lo que, al inicio el negocio 

depende netamente de sumar millones de reproducciones para ser sustentable, lo cual lo 

vuelve riesgoso y variable por diversos motivos como exceso de publicidad de competidores, 

mal engagement con el público objetivo o incluso la presencia de un competidor local con 

una mejor propuesta y presupuesto de inversión. 
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7 ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 

 
 

Entrevista a Rochi Hernández, productora del Show de Yuly y Nubeluz en Perú. Además, 

ha ocupado distintos cargos en producciones como maquillaje, vestuario, ambientación, 

dirección de arte, coordinadora de producción, script, asistente de dirección, productora 

ejecutiva, productora y directora general. 

 
Angel Meléndez: Buenos días, estimada Rochi. Antes que nada, queremos agradecerle por 

darnos esta entrevista. Estamos desarrollando un plan de negocio respecto a un programa 

infantil digital peruano y consideramos sumamente importante contar con información en 

base a su experiencia. 

 
Rochi Hernández: Hola Angel, Hola Carolina. Gracias a ustedes y disculpen la demora en 

conectarme. 

 
Angel Meléndez: Ningún problema. Bueno, queríamos comentarle que hemos estado al 

tanto de su trabajo y entrevistas a lo largo de todo este tiempo, así como de personajes ligados 

al producto que usted desarrolló en su momento. Guliana Maiocchi comentaba en una 

entrevista que el Show de Yuly en Perú nace como algo novedoso, colorido, lleno de bailes 

y cantos rompiendo esquemas ¿Cuál es la estrategia que manejó el equipo del Show de 

Yuly para desplazar a Yola Polastri, hasta ese momento aparentemente anclada e 

inamovible en la televisión peruana? 

 
Rochi Hernández: Los niños también son un público fiel, pero a la misma vez lo novedoso 

les llama la atención. Creo que tenían una fidelidad absoluta hacia Yola porque no había, en 

esa entonces, más competencia. Estaba Mirtha Patiño en el 7, no sé, Yuly también entró en 

el canal 5, pero algo que he aprendido a lo largo de mi carrera, es que cuando tienes una 

buena fórmula no tienes por qué ir en contra de ella. Nosotros vimos la fórmula de Xuxa, 

formula súper exitosa, y definitivamente se copió el formato. En ese momento no se 

compraron los derechos de Xuxa, como sí se compraron cuando me "jalaron" a Frecuencia 

Latina, o lo que ahora se llama Latina, se compró los derechos de Xuxa y se hizo "La Paquita 
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Peruana". En un primer instante Panamericana no compró los derechos, hizo, si no, lo que 

hacían todos los canales en ese momento, ver un formato que era súper bueno en algún país 

y copiarlo como sucedió con el Baúl de la Felicidad. Todo se copiaba porque era una época 

donde no había mucha conexión como ahora. Hoy en día, haces un clic y te conectas con 

una productora en Argentina y te da los derechos en un instante. En ese momento éramos 

como islas. Acuérdense que en ese momento político en el Perú no había mucho dinero. 

Entonces, era un momento en el que tú tenías que inventarte y reinvertir los formatos 

exitosos. El formato exitoso de Xuxa funcionaba y tenía una fórmula muy clara que era 

música, enseñanza, juegos, chicas bonitas jóvenes y sexys. Entonces, se hizo Yuly. Ella era 

profesora de baile, súper plástica, linda, preciosa, tipo muñequita y cautivó desde un 

principio. Ella sabía conectar perfectamente con los chicos, aportó muchísimo al proyecto. 

Ella diseñó su personaje. Incorporó segmentos de la forma en que vestía con sus alumnos, 

lo exageró y diseñó algo muy simpático. 

 
Angel Meléndez: Entiendo que para la producción de Nubeluz, gracias al Show de Yuly, ya 

tenían conocimiento de los gustos, tendencias y/o preferencias del público objetivo, que eran 

los niños. ¿Cómo llegan a la conclusión de los factores influyentes en este público? 

 
Rochi Hernández: De acuerdo, se hizo un estudio de mercado y se hizo un análisis. Se le 

encomendó a una empresa analizar como Yuly llegaba a los niños, si era clara o no era clara. 

En base a eso, se diseñó el libro de Nubeluz. El problema que teníamos, o que tenía el canal 

en ese momento, era que siempre había hecho los shows de alguien como el tío Jhonny, en 

el Canal 4 era Yola y sus amigos, Yola y sus burbujitas, Cachirulos y copetón; entonces todo 

era nombre propio, nombre del actor o del conductor. Había que buscar un nombre para que 

si el conductor se enfermaba o la que conducía dejaba de querer seguir trabajando, tú te 

quedaras con ese mundo mágico y podías continuar. 

 
Angel Meléndez: La estrategia musical parece ser muy interesante ¿Cómo Rochi 

Hernández decide utilizar canciones de un álbum dirigido a adultos “Las primas” en 

un programa dirigido a niños? ¿considera que una estrategia similar funcionaría hoy 

en día? 
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Rochi Hernández: Ojo, algo importantísimo de aclarar, es que en el álbum de las primas lo 

que me inspiró fue el ritmo, mas no las letras. Bueno, eso de "los nenes con las nenas" era 

simpático, pero yo fui al concierto que dieron ellas y lo que me gustó mucho fue el ritmo. El 

ritmo es lo que le solicité a Coco Tafur, le pedí que lo incorpore, mas no las letras. Respecto 

a las letras, lo que le pedí a Coco, fue basarnos en el modelo de Xuxa porque como había 

cantado tanto tiempo las canciones con Yuly, me daba cuenta que todo eran mensajes a los 

niños, mensajes ocultos. Un ejemplo claro es la canción “Fantasmas” y cómo los niños 

cantaban “Fantasmas”. Era una canción de Xuxa en la que se burlaban de esos fantasmas, 

cantaban contra los miedos. Me compré una biblioteca de cuentos infantiles para entender 

los puntos importantes en los niños, en el sentido de entender sus miedos, en el sentido de 

entender sus gustos, de la simplicidad. Cuando ustedes diseñen un programa para niños, 

ustedes tienen que olvidarse de ser adultos, ustedes tienen que transformarse en niños, tienen 

que buscar ese niño interior que lo tienen dormido. Todos tenemos ese niño dentro y volver 

a ser niños y volver a ponerse en sus zapatos y pensar ¿Qué es lo que tú quisieras ver en esa 

pantalla?, ¿Qué es lo que tú necesitas que esa pantalla te diga?, ¿En qué momento de tu vida, 

siendo un pequeñito, necesitas que muchas veces esa televisión cubra el vacío que los padres 

actualmente no le dan a sus hijos? La verdad, es que le enchufan el iPad y los dejan 

tranquilos, ¿no? Si el niñito tiene una rabieta es porque algo quiere decirte, no es por 

capricho, es porque le sucede algo. Lo que hacen los papás hoy en día es coger la tablet, 

prenderla, poner dibujitos y listo, "chau berrinche". Yo como productora, me pongo del otro 

lado ¿Qué necesita ese niño "berrinchudo"? ¿Por qué lloró? ¿Qué le digo para calmarlo? 

Entonces, esos temas fueron los que vinieron a mi cabeza y sabía que nos dirigíamos a niñitos 

que iban al programa y soñaban con las dalinas, se enamoraban de las dalinas. Todos los 

niños son románticos, así tengan 4 o 6 años se enamoran de la profesora, de la prima, pero 

es normal, incluso sucede que ven telenovela, que no deberían, y están involucrados en este 

tema romántico y tienen mucho miedo a veces. Por ejemplo, en las canciones, le dije a Coco 

que hablemos del primer amor, del tema del cuidado. Los niños en ese entonces también 

sufrían violencia sexual infantil, tocamientos indebidos, han sufrido y sufrirán. Desde 

tiempos atrás, pero no se hace nada al respecto porque es tabú. Eso sucedió en el momento 

en que hicimos la canción “Cuidado” y se lo pedí a Coco, porque había que hacer que los 

niños no se dejen tocar en sus partes íntimas por las nanas o qué sé yo. Panamericana me 

vetó esa canción, me dijeron que era muy fuerte y ahora recién la he sacado con Por Nuestros 

Niños y ahí comenzó toda la movida. A lo que voy, no es que el ritmo, perdón, la canción de 
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las primas, que era algo entretenido, fuera la base fundamental de las canciones de Nubeluz. 

Lo que sí fue un factor influyente fue el ritmo, todo lo demás, lo pensado, es cosa de elección 

propia sobre los temas escogidos, muy desmenuzados para cubrir esos espacios, esos vacíos 

con la música, con el ritmo merengue, latino. Yo pienso que el éxito de Nubeluz se debió a 

eso. El 70% del éxito de Nubeluz lo atribuyo a la música, a la producción y el 30% es todo 

lo demás. La música es fundamental, en eso Coco Tafur es el genio, porque yo puedo haber 

tenido la idea o la intención del enfoque, pero el genio que la llevaba a cabo era Coco. Tú le 

decías a Coco una cosa y lo hacía en un dos por tres. Ustedes que son músicos ya me podrán 

entender. 

 
Angel Meléndez: Teniendo una responsabilidad tan grande como lo es un programa infantil, 

¿Cuál fue la estrategia para influenciar de manera positiva en los niños y trascender 

en ellos? El público de Nubeluz puede seguir hablando del programa y contar anécdotas 

maravillosas ¿Cómo hicieron para causar tal impacto? 

 
Rochi Hernández: Mira, Angel, es cierto lo que tú dices. Por Nuestros Niños lo formé con 

un "nubecino" que me buscó, así como tú y como Carolina. Fernando Lizalde me buscó 

porque él era un "Nubetor", no era Nubecino porque no llegó a ir a la nube pero tampoco era 

de esa edad, era más joven; y Bruno que trabajan conmigo, los dos que son mis secuaces en 

el proyecto son fans de Nubeluz. Me han conocido por eso porque me pidieron unas 

entrevistas y nos hicimos tan buenos amigos que después cuando se me prendió la idea de 

hacer Por Nuestros Ñiños. Llamé a Almendra, a Marco, a Coco Tafur y llamé a Fernando 

porque consideré que a él le fascinaba todo este mundo infantil. Muchos de los chicos que 

fueron "nubecinos" ahora son productores de televisión. El chico que dirige Tondero, 

Miguelito Valladares, Micky, quería ser un "golmodi". ¿Se dan cuenta lo importante que es 

un programa infantil? ¿Cómo puede calar en la mente de los niños? Tengo seguidores en 

Costa Rica que han hecho un programa basado en Nubeluz y lo han vendido en varios países. 

Tengo amigos de Argentina, Chile y tengo amigos fans de Nubeluz de todas partes del 

mundo, entonces ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la pasión. Cuando tú haces algo y te 

entregas de tal forma que lo vives intensamente y eres completamente entregado al trabajo, 

transparente, no hay éxito que se te resista. Creo yo, que la pasión lo hace todo. Ahorita estoy 

hablando con ustedes y se dan cuenta que soy bastante intensa. Me encanta transmitir. 

Entreguen todo y lo van a lograr, ahí está el secreto. Si me preguntas a mí, no apliqué una 
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formula científica coreana, si no, busqué a las personas indicadas que sabía en el momento 

podían funcionar. Traté de salirme del formato existente, de innovar, Juan Alberto lo sabe. 

Llamé a gente que no era común que trabaje en televisión. Panamericana funcionaba como 

una argolla, eran los mismos escenógrafos, coreógrafos, luminotécnicos y yo rompí todo 

eso, porque venía de un mundo de publicidad. Hice producción de comerciales de televisión 

durante un montón de tiempo. Conocía ese otro lado de la publicidad que me ayudó a que, 

por ejemplo, los materiales que usé en Nubeluz para las escenografías, utilizásemos acrílicos, 

neones y otras cosas que no sean los baclin de madera que los tuve en El Show de Yuly. En 

Nubeluz como me entregaron el proyecto desde un principio, comencé desde 0. Me 

entregaron un cuento y lo tenía que diseñar y volverlo realidad. Cuando me dieron esa 

oportunidad y la libertad total de diseñar, yo traje gente que jamás había trabajado en 

televisión. Junte la experiencia con la gente joven. Eso es lo que ustedes tienen que hacer 

chicos. La experiencia es muy valiosa la experiencia del escenógrafo y de todos mis 

camarógrafos me hacían sentir segura, sabía que estaba sobre una buena base. Creo yo que 

ustedes deben hacer el match de la gente con experiencia y de la frescura de la gente joven. 

 
Angel Meléndez: Nubeluz no podía tener auspiciadores porque estaban trabajando en hacer 

crecer la marca con el objetivo de lanzar sus propios productos ¿Cuánto tiempo tomó 

posicionar la marca de tal manera que los productos alternativos tengan éxito en el 

mercado? Y ¿Cuáles fueron los pasos a seguir para lograrlo? 

 
Rochi Hernández: Mira, Nubeluz salió en septiembre y estuvimos solitos sosteniendo el 

hecho de regalar montones de cosas, bueno, el cono ¿no? No recuerdo bien cuanto tiempo 

fue, más o menos como 6 meses. Si Nubeluz salió en septiembre en navidad ya teníamos, 

creo yo, los maletines y las loncheras. Ahí te fallo, no recuerdo si fueron 3 o 6 meses, pero 

fue poquito, no fue mucho. 

 
Angel Meléndez: Hay un escenario, si se permite la comparación, similar al que se vivía en 

la década de los 80, 90 respecto a ese público infantil encerrado en casa, aislado del contacto 

social, claro que en esa época lamentablemente a causa del terrorismo y hoy en día por la 

pandemia ¿Comercialmente podría hablarse de una oportunidad similar a la de esa 

época respecto a la facilidad de llegar al público objetivo y de ingresar al mercado? Si 

es así ¿podría plantearse alguna estrategia? 
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Rochi Hernández: Mira, no, no es un panorama similar porque en los 90 tú no tenías la 

competencia que tienes ahora. Ahora los chicos están encerrados en casa, pero el acceso es 

a miles de plataformas. Ahora compites con plataformas de todo el mundo. Tienen que 

producir un producto de alta calidad, aunque también he visto que consumen el Payasito Plin 

Plin. En mi trabajo, en el voluntariado del hospital del niño, yo entro a ver que están viendo 

y están viendo guarachas de lo más normal pero bueno, a lo que voy es que podrán estar 

confinados en sus domicilios, pero tienen la tablet y llegan a la “conchinchina”, sus deditos 

se mueven con una facilidad increíble y manejan los aparatos mejor que todos nosotros. Yo 

considero que no, porque la competencia es muy fuerte. Es una oportunidad quizás para los 

canales de señal abierta porque de repente podemos llegar a los pueblos que no tienen 

internet. Ahí sí, porque estamos hablando de niños en el mundo global pero lamentablemente 

en nuestro país no todo el mundo tiene un acceso a una tablet. 

 
Carolina Corzo: Por eso estamos apuntando a hacer este proyecto, queremos empezar en el 

mundo streaming, apuntando a algunos sectores. Es cierto que puedes tener el celular pero 

puedes no tener los megas. Entonces, nuestra forma de llegar a los sectores más bajos es 

posicionarnos en un canal de televisión. Ese es nuestro punto de partida para llegar a shows 

en vivo en algún momento. 

 
Angel Meléndez: La idea del proyecto es llegar a hacer teatro escolar, conciertos en vivo, 

que son digamos productos alternativos de la marca, justamente por eso la pregunta de 

¿Cuánto demoró Nubeluz en posicionar la marca? 

 
 

Angel Meléndez: Hubo una campaña “Cuidado” impulsada por la fundación Por Nuestros 

Niños, respaldada por el fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF, en donde 

el video oficial en YouTube tiene 2,716,569 visualizaciones, cifra importante. Teniendo 

Rochi Hernández las herramientas para lograr un producto educativo infantil de calidad en 

un mercado digital tan saturado de productos infantiles a nivel mundial ¿Por qué no se ha 

desarrollado un canal digital en plataformas como YouTube? 

 
Rochi Hernández: Porque me falta un Angel y una Carolina -ríen-. La verdad chicos yo soy 

productora, tengo las ideas, tengo la gente, tengo la fuerza, puedo liderar un movimiento, 
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pero me falta lo que saben ustedes saben, me falta eso que Carolina me ha explicado 

maravillosamente y lo que Angel dice sobre esta cosa de venderlo afuera así que si quieren 

nos unimos yo feliz de la vida. Ahí está la plataforma, el video llegó a 2 millones y tiene una 

fuerza. ¿Ustedes han visto el video? Creo que eso es algo súper valioso, el hecho de tener un 

sentido, entretener, pero dejando huella, no solo divertir. Qué lindo este que me encanta, por 

ejemplo, Baby Shark, de locos. El formato no te decía nada, pero de locos, se puede 

conseguir eso, pero también educar. 

 
Carolina Corzo: Lo curioso es que eso no fue exitoso solo entre niños, si no que entre 

grandes también. 

 
Rochi Hernández: Nubeluz también, en las discotecas lo ponían y la siguen poniendo en la 

hora loca. Es lo máximo, pero esto de Baby Shark es toda una empresa, creo que es coreana. 

Esta gente genio analizaba cada nota para quedarse en el inconsciente o subconsciente de la 

gente y que pueda seguir "martillándote" en la cabeza. 

 
Carolina Corzo: Son motivos melódicos de no más de 30 segundos que se repiten y luego 

es el mismo motivo pero le cambian la segunda parte del motivo. Entonces, tu cabeza da 

vueltas con el mismo motivo melódico. 

 
Angel Meléndez: Es básicamente juntar el arte con la ciencia, no es tan complicado generar 

esta fidelización en el público objetivo. Estas grandes empresas tienen un impacto tremendo, 

canales de YouTube para niños con 47 millones de suscriptores, con millones de millones 

en ingresos. 

 
Angel Meléndez: Para finalizar ¿Cómo Rochi Hernández propondría un producto 

musical infantil que trascienda y no solo entretenga a los pequeños en medios digitales 

tomando en cuenta las nuevas tendencias de hoy en día? 

 
Rochi Hernández: Bueno, creo que la fórmula ya se las he dicho. La música es una parte 

importante en un programa infantil, luego tener claro a qué edades se dirigen. Hay que tener 

en cuenta que el niño de 3 a 5 es diferente al de 10, 12 años. Por lo que he escuchado a 

Carolina, quizás se quieran dirigir al público más pequeño que aún ven con los padres, 
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porque al final, lo que les interesa a ustedes es que consuman. Los que les van a comprar son 

los padres. Ese es el público que les va a interesar a sus posibles auspiciadores o 

patrocinadores. Y si me preguntan ¿qué te vendría a la cabeza Rochi para hacer un programa 

por streaming?, yo te diría hacerlo con Por Nuestros Niños porque yo tengo el elenco de 

niños exitosos en el Perú, todos son nuestra familia, Alexia Barnechea, que tiene miles de 

seguidores, María Gracia o "Mariacha", como le decimos nosotros, por Dios están todos, yo 

haría un programa con todos ellos. 

 
Carolina Corzo: Acá en México, hay un grupo de tres hermanos que empezaron siendo 

YouTubers que se llaman Los Polinesios. Por trabajo tuve que asistir al primer concierto, 

después de la pandemia y yo, con 24 años, pertenecía al grupo de los padres. El resto de los 

niños no disminuían de los 5 años y el 90% de las niñas eran de 9 a 12 años. Estos chicos, 

Los Polinesios, son 3 hermanos que hacen contenido que no tienen nada que ver con los 

niños. Su programa se basa en hacer pasteles, juegos de videojuegos, origami, salen a comer 

con sus amigos. Es contenido no para adultos y lo consumen los niños. Me interesa saber 

cómo generan tanto dinero. 

 
Rochi Hernández: ¿En dónde reside su éxito no? Ellos necesitan sentirse identificados en 

la pantalla. 

 
Carolina Corzo: Creo que un productor los buscó y les dijo ¿por qué no sacan canciones? 

Las canciones que sacaron las produjeron en la disquera donde trabajo. Están 

estratégicamente dirigidas a estos niños. Los pequeños ya se sabían las coreografías, las 

letras, es increíble ese fenómeno. 

 
Rochi Hernández: Eso es lo que tenemos que hacer, generar ese apego. Es un fenómeno 

que hay que analizar. Yo tengo un sobrino que sigue a un chiquito que lo único que hace es 

ver si los juguetes funcionan o no. 

 
Angel Meléndez: Esa es una nueva tendencia, se llaman Toys Review. Existen canales que 

generan 28 millones de dólares al mes, haciendo videos en YouTube y vendiendo productos 

alternativos gracias al posicionamiento de la marca. El mercado está pidiendo a gritos 

material de este tipo. 
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Carolina Corzo: ¿Y por qué Perú? Analíticamente Perú se encuentra en el segundo puesto 

como consumidor de música tanto para adultos como para niños. El Perú consume música 

en cantidades. Estos conteos se dan en plataformas digitales. Perú siendo tan chico consume 

más música que países más grandes como México, Argentina y Colombia. 

 
Angel Meléndez: Consumimos mucho y no existe un producto nacional actualizado, no 

tenemos un exponente. Si logramos ese producto va a tener mucho éxito. 

 
Rochi Hernández: Según lo que ustedes me dicen, los peruanos consumimos contenidos 

locales y de afuera. Cuando Merly Morello se toma una foto, tiene 70,000 likes, es 

alucinante. Nosotros hacíamos unos lives, comenzábamos con 300 personas y cuando 

entraba Merly subíamos hasta 5,000 personas. Notábamos que era cuando estas niñas 

entraban. 

 
Angel Meléndez: Estamos muy agradecidos con usted por darnos esta entrevista, ha sido 

muy enriquecedora para nosotros y ojalá, Dios mediante, se pueda realizar algún proyecto. 

 
Rochi Hernández: Gracias a ustedes chicos, cuídense mucho. 
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ANEXO 2 

 
 

Flujo de Caja 

Se adjunta el flujo de caja insertado en un Excel, incluyendo la proyección de ventas y el 

punto de equilibrio tomando en cuenta los diversos productos que se ofertarían. 
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 AÑO 0  

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 
Ingresos Operativos  S/ 8,280.00 S/ 9,360.00 S/ 8,580.00 

Regalías por reproducción del contenido Youtube  S/ 2,880.00 S/ 5,760.00 S/ 4,080.00 

Regalías por reproducción del contenido Spotify  S/ 5,400.00 S/ 3,600.00 S/ 4,500.00 

Otros ingresos (conciertos, merchandising)  S/ - S/ - S/ - 
Egresos  Operativos  S/ 15,400.00 S/ 15,400.00 S/ 15,400.00 

Producción de contenido  S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 
Alquiler para conciertos     

Producción de merchandising     

Publicidad digital  S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 
Mantenimiento de pagina web y servidores  S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 

IGV (entradas y merchandising)     

Actriz/cantante  S/ 1,250.00 S/ 1,250.00 S/ 1,250.00 
Gerente general  S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 

Adminitración y contabilidad     

Egresos Preoperativos S/ 13,000.00    

Creación de la empresa S/ 500.00    

Diseño de la página web S/ 1,500.00    

Análisis de mercado S/ 2,000.00    

Producción de contenido audiovisual S/ 8,000.00    

Visita a inversionistas S/ 1,000.00    

Flujo Operativo -S/ 13,000.00 -S/ 7,120.00 -S/ 6,040.00 -S/ 6,820.00 
     

     

     

Caja Mensual  -S/ 7,120.00 -S/ 6,040.00 -S/ 6,820.00 

Caja inicial  S/ 25,000.00 S/ 17,880.00 S/ 11,840.00 
Caja Acumulada  S/ 17,880.00 S/ 11,840.00 S/ 5,020.00 
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AÑO 1 

Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 
S/ 11,760.00 S/ 18,400.00 S/ 12,680.00 S/ 15,516.80 S/ 17,060.00 S/ 25,160.00 S/ 17,040.00 S/ 21,320.00 
S/ 6,000.00 S/ 7,200.00 S/ 7,020.00 S/ 9,076.80 S/ 9,600.00 S/ 15,600.00 S/ 6,840.00 S/ 10,020.00 

S/ 5,760.00 S/ 7,200.00 S/ 4,860.00 S/ 5,760.00 S/ 6,660.00 S/ 7,560.00 S/ 5,400.00 S/ 8,100.00 

S/ - S/ 4,000.00 S/ 800.00 S/ 680.00 S/ 800.00 S/ 2,000.00 S/ 4,800.00 S/ 3,200.00 
S/ 13,400.00 S/ 17,310.17 S/ 13,522.03 S/ 12,003.73 S/ 11,722.03 S/ 14,205.08 S/ 12,332.20 S/ 12,088.14 
S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 

 S/ 3,000.00       

 S/ 300.00  S/ 300.00  S/ 300.00   

S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 3,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 
S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 

 S/ 610.17 S/ 122.03 S/ 103.73 S/ 122.03 S/ 305.08 S/ 732.20 S/ 488.14 
S/ 1,250.00 S/ 1,250.00 S/ 1,250.00 S/ 1,250.00 S/ 1,250.00 S/ 1,250.00 S/ 1,250.00 S/ 1,250.00 
S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 

   S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 
        

        

        

        

        

        

-S/ 1,640.00 S/ 1,089.83 -S/ 842.03 S/ 3,513.07 S/ 5,337.97 S/ 10,954.92 S/ 4,707.80 S/ 9,231.86 
        

        

        

-S/ 1,640.00 S/ 1,089.83 -S/ 842.03 S/ 3,513.07 S/ 5,337.97 S/ 10,954.92 S/ 4,707.80 S/ 9,231.86 

S/ 5,020.00 S/ 3,380.00 S/ 4,469.83 S/ 3,627.80 S/ 7,140.87 S/ 12,478.83 S/ 23,433.75 S/ 28,141.55 

S/ 3,380.00 S/ 4,469.83 S/ 3,627.80 S/ 7,140.87 S/ 12,478.83 S/ 23,433.75 S/ 28,141.55 S/ 37,373.41 
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 AÑO 1  

Mes 12 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 
S/ 82,608.00 S/ 247,764.80 S/ 42,920.00 S/ 38,524.00 S/ 96,280.00 S/ 25,700.00 S/ 32,170.00 
S/ 14,400.00 S/ 98,476.80 S/ 24,000.00 S/ 13,600.00 S/ 8,800.00 S/ 16,000.00 S/ 15,120.00 

S/ 8,208.00 S/ 73,008.00 S/ 17,920.00 S/ 23,424.00 S/ 12,480.00 S/ 7,200.00 S/ 12,800.00 

S/ 60,000.00 S/ 76,280.00 S/ 1,000.00 S/ 1,500.00 S/ 75,000.00 S/ 2,500.00 S/ 4,250.00 
S/ 29,252.54 S/ 182,035.93 S/ 31,175.43 S/ 15,928.81 S/ 51,140.68 S/ 24,081.36 S/ 20,348.31 
S/ 8,000.00 S/ 96,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 
S/ 7,000.00 S/ 10,000.00   S/ 20,000.00   

S/ 500.00 S/ 1,400.00 S/ 1,000.00  S/ 1,000.00  S/ 1,000.00 
S/ 2,000.00 S/ 33,000.00 S/ 10,000.00 S/ 2,000.00 S/ 5,000.00 S/ 10,000.00 S/ 5,000.00 
S/ 150.00 S/ 1,800.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 
S/ 9,152.54 S/ 11,635.93 S/ 152.54 S/ 228.81 S/ 11,440.68 S/ 381.36 S/ 648.31 
S/ 1,250.00 S/ 15,000.00 S/ 7,822.89 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 
S/ 1,000.00 S/ 12,000.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 
S/ 200.00 S/ 1,200.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 

       

       

       

       

       

       

S/ 53,355.46 S/ 65,728.87 S/ 11,744.57 S/ 22,595.19 S/ 45,139.32 S/ 1,618.64 S/ 11,821.69 
       

      

      

S/ 53,355.46 S/ 11,744.57 S/ 22,595.19 S/ 45,139.32 S/ 1,618.64 S/ 11,821.69 

S/ 37,373.41 S/ 90,728.87 S/ 102,473.44 S/ 125,068.63 S/ 170,207.95 S/ 171,826.59 

S/ 90,728.87 S/ 102,473.44 S/ 125,068.63 S/ 170,207.95 S/ 171,826.59 S/ 183,648.29 
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AÑO 2 

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
S/ 51,380.00 S/ 30,990.00 S/ 106,240.00 S/ 47,930.00 S/ 41,960.00 S/ 44,500.00 S/ 221,632.00 
S/ 5,180.00 S/ 14,000.00 S/ 26,900.00 S/ 25,120.00 S/ 19,740.00 S/ 22,600.00 S/ 50,000.00 

S/ 11,200.00 S/ 10,240.00 S/ 11,840.00 S/ 18,560.00 S/ 14,720.00 S/ 10,400.00 S/ 21,632.00 

S/ 35,000.00 S/ 6,750.00 S/ 67,500.00 S/ 4,250.00 S/ 7,500.00 S/ 11,500.00 S/ 150,000.00 
S/ 43,038.98 S/ 23,729.66 S/ 73,996.61 S/ 25,348.31 S/ 21,844.07 S/ 28,454.24 S/ 111,581.36 
S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 15,000.00 S/ 20,000.00 
S/ 15,000.00  S/ 30,000.00    S/ 45,000.00 

 S/ 1,000.00  S/ 1,000.00  S/ 1,000.00  

S/ 4,000.00 S/ 3,000.00 S/ 15,000.00 S/ 5,000.00 S/ 2,000.00 S/ 7,000.00 S/ 20,000.00 
S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 S/ 300.00 
S/ 5,338.98 S/ 1,029.66 S/ 10,296.61 S/ 648.31 S/ 1,144.07 S/ 1,754.24 S/ 22,881.36 
S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 
S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 
S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 

       

       

       

       

       

       

S/ 8,341.02 S/ 7,260.34 S/ 32,243.39 S/ 22,581.69 S/ 20,115.93 S/ 16,045.76 S/ 110,050.64 
       

       

       

S/ 8,341.02 S/ 7,260.34 S/ 32,243.39 S/ 22,581.69 S/ 20,115.93 S/ 16,045.76 S/ 110,050.64 

S/ 183,648.29 S/ 191,989.30 S/ 199,249.64 S/ 231,493.03 S/ 254,074.73 S/ 274,190.66 S/ 290,236.42 

S/ 191,989.30 S/ 199,249.64 S/ 231,493.03 S/ 254,074.73 S/ 274,190.66 S/ 290,236.42 S/ 400,287.07 
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AÑO 2  

Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
S/ 780,226.00 S/ 80,988.00 S/ 109,955.00 S/ 311,439.00 S/ 166,417.39 S/ 127,409.30 S/ 144,645.00 
S/ 241,060.00 S/ 27,392.00 S/ 39,488.00 S/ 73,600.00 S/ 48,000.00 S/ 31,584.00 S/ 68,000.00 

S/ 172,416.00 S/ 14,596.00 S/ 40,467.00 S/ 27,839.00 S/ 40,417.39 S/ 44,825.30 S/ 34,645.00 

S/ 366,750.00 S/ 39,000.00 S/ 30,000.00 S/ 210,000.00 S/ 78,000.00 S/ 51,000.00 S/ 42,000.00 
S/ 470,667.80 S/ 90,654.97 S/ 51,076.27 S/ 138,533.90 S/ 58,398.31 S/ 82,279.66 S/ 62,906.78 
S/ 160,000.00 S/ 25,000.00 S/ 25,000.00 S/ 25,000.00 S/ 25,000.00 S/ 25,000.00 S/ 25,000.00 
S/ 110,000.00   S/ 30,000.00    

S/ 6,000.00 S/ 3,000.00  S/ 15,000.00  S/ 3,000.00  

S/ 88,000.00 S/ 20,000.00 S/ 15,000.00 S/ 30,000.00 S/ 15,000.00 S/ 40,000.00 S/ 25,000.00 
S/ 3,600.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 
S/ 55,944.92 S/ 5,949.15 S/ 4,576.27 S/ 32,033.90 S/ 11,898.31 S/ 7,779.66 S/ 6,406.78 
S/ 24,322.89 S/ 32,205.82 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 
S/ 18,000.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 
S/ 4,800.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 

       

       

       

       

       

       

S/ 309,558.20 -S/ 9,666.97 S/ 58,878.73 S/ 172,905.10 S/ 108,019.08 S/ 45,129.64 S/ 81,738.22 

       

      

      

-S/ 9,666.97 S/ 58,878.73 S/ 172,905.10 S/ 108,019.08 S/ 45,129.64 S/ 81,738.22 

S/ 400,287.07 S/ 390,620.09 S/ 449,498.82 S/ 622,403.92 S/ 730,423.01 S/ 775,552.65 

S/ 390,620.09 S/ 449,498.82 S/ 622,403.92 S/ 730,423.01 S/ 775,552.65 S/ 857,290.87 
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AÑO 3 AÑO 3 

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 
S/ 358,045.00 S/ 81,509.00 S/ 123,599.00 S/ 101,693.10 S/ 102,130.00 S/ 646,940.00 S/ 2,354,769.79 
S/ 31,600.00 S/ 25,152.00 S/ 44,944.00 S/ 38,579.20 S/ 49,280.00 S/ 112,000.00 S/ 589,619.20 

S/ 26,445.00 S/ 35,957.00 S/ 50,635.00 S/ 31,073.90 S/ 34,850.00 S/ 54,940.00 S/ 436,690.59 

S/ 300,000.00 S/ 20,400.00 S/ 28,020.00 S/ 32,040.00 S/ 18,000.00 S/ 480,000.00 S/ 1,328,460.00 
S/ 177,262.71 S/ 46,611.86 S/ 48,774.24 S/ 41,187.46 S/ 50,245.76 S/ 359,720.34 S/ 1,207,652.26 
S/ 25,000.00 S/ 25,000.00 S/ 25,000.00 S/ 25,000.00 S/ 25,000.00 S/ 50,000.00 S/ 325,000.00 
S/ 70,000.00     S/ 150,000.00 S/ 250,000.00 
S/ 15,000.00  S/ 3,000.00  S/ 3,000.00 S/ 30,000.00 S/ 72,000.00 
S/ 15,000.00 S/ 12,000.00 S/ 10,000.00 S/ 4,800.00 S/ 13,000.00 S/ 50,000.00 S/ 249,800.00 
S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 6,000.00 
S/ 45,762.71 S/ 3,111.86 S/ 4,274.24 S/ 4,887.46 S/ 2,745.76 S/ 73,220.34 S/ 202,646.44 
S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 54,205.82 
S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 30,000.00 
S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 18,000.00 

       

       

       

       

       

       

S/ 180,782.29 S/ 34,897.14 S/ 74,824.76 S/ 60,505.64 S/ 51,884.24 S/ 287,219.66 S/ 1,147,117.53 
       
      

      

S/ 180,782.29 S/ 34,897.14 S/ 74,824.76 S/ 60,505.64 S/ 51,884.24 S/ 287,219.66 

S/ 857,290.87 S/ 1,038,073.16 S/ 1,072,970.29 S/ 1,147,795.05 S/ 1,208,300.70 S/ 1,260,184.93 

S/ 1,038,073.16 S/ 1,072,970.29 S/ 1,147,795.05 S/ 1,208,300.70 S/ 1,260,184.93 S/ 1,547,404.60 
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Precios  

Regalías por reproducción del contenido Youtube  

Regalías por reproducción del contenido Spotify  

Otros ingresos (espectáculos, merchandising)  

Número de  reproducciones o unidades vendidas  

Regalías por reproducción del contenido Youtube 240,000 480,000 340,000 500,000 600,000 585,000 

Regalías por reproducción del contenido Spotify 300,000 200,000 250,000 320,000 400,000 270,000 

Otros ingresos (conciertos, merchandising)     100 20 

Total de unidades 540,000 680,000 590,000 820,000 1,000,100 855,020 

Facturación  

Regalías por reproducción del contenido Youtube S/. 2,880 S/. 5,760 S/. 4,080 S/. 6,000 S/. 7,200 S/. 7,020 

Regalías por reproducción del contenido Spotify S/. 5,400 S/. 3,600 S/. 4,500 S/. 5,760 S/. 7,200 S/. 4,860 

Otros ingresos (conciertos, merchandising) S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 4,000 S/. 800 

Facturación total S/. S/. 8,280 S/. 9,360 S/. 8,580 S/. 11,760 S/. 18,400 S/. 12,680 
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Año 1   

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 Mes 1 Mes 2 
   

S/0.012 S/0.01  

S/0.018 S/0.02  

S/. 40 S/40.00  

   

756,400 800,000 1,300,000 570,000 835,000 1,200,000 8,206,400 1,200,000 680,000 

320,000 370,000 420,000 300,000 450,000 456,000 4,056,000 560,000 732,000 

17 20 50 120 80 1500 1,907 20 30 

1,076,417 1,170,020 1,720,050 870,120 1,285,080 1,657,500 12,264,307 1,760,020 1,412,030 
   

S/. 9,077 S/. 9,600 S/. 15,600 S/. 6,840 S/. 10,020 S/. 14,400 S/. 98,477 S/. 24,000 S/. 13,600 

S/. 5,760 S/. 6,660 S/. 7,560 S/. 5,400 S/. 8,100 S/. 8,208 S/. 73,008 S/. 17,920 S/. 23,424 

S/. 680 S/. 800 S/. 2,000 S/. 4,800 S/. 3,200 S/. 60,000 S/. 76,280 S/. 1,000 S/. 1,500 

S/. 15,517 S/. 17,060 S/. 25,160 S/. 17,040 S/. 21,320 S/. 82,608 S/. 247,765 S/. 42,920 S/. 38,524 
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Año 2 

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 
 

  S/0.02  

S/0.03 

S/50.00 
 

440,000 800,000 756,000 259,000 700,000 1,345,000 1,256,000 987,000 1,130,000 

390,000 225,000 400,000 350,000 320,000 370,000 580,000 460,000 325,000 

1500 50 85 700 135 1350 85 150 230 

831,500 1,025,050 1,156,085 609,700 1,020,135 1,716,350 1,836,085 1,447,150 1,455,230 
 

S/. 8,800 S/. 16,000 S/. 15,120 S/. 5,180 S/. 14,000 S/. 26,900 S/. 25,120 S/. 19,740 S/. 22,600 

S/. 12,480 S/. 7,200 S/. 12,800 S/. 11,200 S/. 10,240 S/. 11,840 S/. 18,560 S/. 14,720 S/. 10,400 

S/. 75,000 S/. 2,500 S/. 4,250 S/. 35,000 S/. 6,750 S/. 67,500 S/. 4,250 S/. 7,500 S/. 11,500 

S/. 96,280 S/. 25,700 S/. 32,170 S/. 51,380 S/. 30,990 S/. 106,240 S/. 47,930 S/. 41,960 S/. 44,500 
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Mes 12 AÑO 2 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
   

 S/0.02  

 S/0.03  

 S/50.00  

   

2,500,000 12,053,000 856,000 1,234,000 2,300,000 1,500,000 

676,000 5,388,000 356,000 987,000 679,000 985,790 

3000 7,335 650 500 3500 1300 

3,179,000 17,448,335 1,212,650 2,221,500 2,982,500 2,487,090 
   

S/. 50,000 S/. 241,060 S/. 27,392 S/. 39,488 S/. 73,600 S/. 48,000 

S/. 21,632 S/. 172,416 S/. 14,596 S/. 40,467 S/. 27,839 S/. 40,417 

S/. 150,000 S/. 366,750 S/. 39,000 S/. 30,000 S/. 210,000 S/. 78,000 

S/. 221,632 S/. 780,226 S/. 80,988 S/. 109,955 S/. 311,439 S/. 166,417 
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Año 3  

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 3 
  

S/0.03 S/0.03 

S/0.04 S/0.04 

S/60.00 S/60.00 
  

987,000 2,125,000 987,500 786,000 1,404,500 1,205,600 1,540,000 3,500,000 18,425,600 

1,093,300 845,000 645,000 877,000 1,235,000 757,900 850,000 1,340,000 10,650,990 

850 700 5000 340 467 534 300 8000 22,141 

2,081,150 2,970,700 1,637,500 1,663,340 2,639,967 1,964,034 2,390,300 4,848,000 29,098,731 
  

S/. 31,584 S/. 68,000 S/. 31,600 S/. 25,152 S/. 44,944 S/. 38,579 S/. 49,280 S/. 112,000 S/. 589,619 

S/. 44,825 S/. 34,645 S/. 26,445 S/. 35,957 S/. 50,635 S/. 31,074 S/. 34,850 S/. 54,940 S/. 436,691 

S/. 51,000 S/. 42,000 S/. 300,000 S/. 20,400 S/. 28,020 S/. 32,040 S/. 18,000 S/. 480,000 S/. 1,328,460 

S/. 127,409 S/. 144,645 S/. 358,045 S/. 81,509 S/. 123,599 S/. 101,693 S/. 102,130 S/. 646,940 S/. 2,354,769.79 
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ANEXO 3 
 

 

TIER Financiero 

Se adjunta el TIER Financiero 

 
 

Flujo Neto Económico 
 

 

 

 

Flujo Neto Financiero 
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TREMA 
 

 

 

 


