
Desarrollo y gestión de un sistema automatizado aplicado
en eventos musicales y escénicos para artistas nacionales

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Duplex Urbano, Jorge Luis; Rodríguez Gómez, Diego Gustavo

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:18:44

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/658759

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/658759


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ARTES CONTEMPORÁNEAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MÚSICA 

Desarrollo y gestión de un sistema automatizado aplicado en eventos 

musicales y escénicos para artistas nacionales 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Para optar el título profesional de Licenciado en Música 

 

AUTORES 

Duplex Urbano, Jorge Luis (0000-0002-2459-7628) 

Rodríguez Gómez, Diego Gustavo (0000-0003-2590-3911) 

 

ASESOR 

Fernández Vega, Jorge Arturo (0000-0001-7880-2597) 

Mata Becerra, Juan Alberto (0000-0003-4630-6745) 

Lima, 11 de diciembre de 2021



I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A nuestras familias que nos han apoyado en la realización de nuestro proyecto. También 

un agradecimiento a nuestros profesores especialmente a Jorge Fernández por el apoyo en 

la realización de nuestro trabajo de investigación. Por último, a nuestra universidad por 

brindarnos los recursos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



II 

 

RESUMEN 

 

 

 

La industria musical en el Perú ha tenido un avance significativo tanto en la producción y la 

presentación de eventos, como en la utilización de diversos softwares que potencian los 

espectáculos musicales. A pesar de ello, los elementos técnicos poseen aún la misma 

informalidad que ronda al mundo musical que, sumado a la falta de conocimiento en el 

aspecto tecnológico, pueden originar considerables sobrecostos, a pesar de su reversibilidad. 

El escenario planteado ha impulsado la creación de un modelo de negocio que apunta al 

desarrollo y gestión de un sistema automatizado llamado Frodo, cuyo objetivo consiste en 

controlar las áreas involucradas en la performance en vivo (elementos técnicos) a través del 

cable Ethernet y la sincronización que posibilita Timecode. El presente sistema utiliza un 

software de producción musical llamado Ableton Live, el cual permite llevar todos los 

recursos de un estudio de grabación a los espectáculos en vivo, aunado al uso del sound 

desing. Así mismo, la correcta aplicación del flujo de la información, referente a las 

conexiones dentro del sistema, más la construcción de racks, facilita el enlace de diversos 

elementos en el escenario y la proyección de imágenes sobre superficies reales que brinda el 

videomapping. Todo ello desemboca en dos aportes importantes: en la parte musical, se 

encuentra el flujo de la información, la eficiencia y tecnología específica; mientras que, en 

los negocios, la formalidad de los procesos y la reducción de costos. Por último, se utilizarán 

estrategias BTL y Marketing Digital como medio de mercadeo y posicionamiento. 

 

 

Palabras clave: Ableton, BTL, Conciertos, DAW, Ethernet, Performance, Videomapping.  
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FRODO SYSTEM: 

Development and management of an automated system applied in musical and scenic 

events for national artists 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The music industry in Peru has made significant progress both in the production and 

presentation of events, as well as in the use of various softwares that enhance musical shows. 

Despite this, the technical elements still have the same informality that surrounds the musical 

world that, added to the lack of knowledge in the technological aspect, can cause 

considerable cost overruns, despite their reversibility. The proposed scenario has prompted 

the creation of a business model that aims to develop and manage an automated system called 

Frodo, whose objective is to control the areas involved in live performance (technical 

elements) through the Ethernet cable and synchronization. that enables Timecode. The 

present system uses music production software called Ableton Live, which allows you to 

bring all the resources of a recording studio to live shows, together with the use of sound 

design. Likewise, the correct application of the information flow, regarding the connections 

within the system, plus the construction of racks, facilitates the linking of various elements 

on stage and the projection of images on real surfaces that videomapping provides. All this 

leads to two important contributions: in the musical part, there is the flow of information, 

efficiency and specific technology; while, in business, the formality of the processes and the 

reduction of costs. Finally, BTL and Digital Marketing strategies will be used as a means of 

marketing and positioning. 

 

Keywords: Ableton, BTL, Concerts, DAW, Ethernet, Performance, Videomapping.  
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1  INTRODUCCIÓN:  

 

 

1.1 Introducción 

 

 

En los últimos años, la industria musical del Perú ha tenido un avance significativo 

en todo lo referente a producción y presentación de eventos musicales, brindados por artistas 

y bandas de gran reconocimiento nacional, quienes utilizan en sus presentaciones principales 

todos los recursos audiovisuales posibles. Es notable el avance en este aspecto, sin embargo, 

el uso de los elementos técnicos continúa presentando las mismas características de décadas 

pasadas: la misma cantidad de personal enfocada a cubrir áreas específicas dentro del 

espectáculo (audio e imagen), la informalidad reinante dentro de la esfera musical y el 

desconocimiento de la innovación tecnológica (que fácilmente podrían suplir estas 

necesidades), todas ellas generan un gasto y que a propuesta se puede revertir. 

 

Durante dos años de investigación (y pruebas), se ha creado un modelo de negocio enfocado 

en el desarrollo y gestión de un sistema automatizado que permita tener el control de áreas 

específicas en la realización de un espectáculo en vivo. Estas áreas involucran todo lo 

referente a luces, video, efectos visuales, audio, videomapping, etc. Todo lo presentado será 

controlado exclusivamente por un cable Ethernet (tecnología de conexión alámbrica de una 

red de área local que permite la comunicación entre ordenadores) y la ayuda del sistema de 

sincronización timecode (protocolo de sincronización de códigos numéricos entre audio y 

video); además del uso de la plataforma o DAW (Digital Audio Workstation) llamado Ableton 

Live, que en la actualidad, gracias a su evolución e interfaz, es uno de los programas que va 

más dirigido para performance o sesiones en vivo.  

 

Gracias a este sistema Frodo unifica todas las partes principales del proyecto, pero también 

permite potenciar lo ya mencionado, siendo este el valor agregado que marca la diferencia 

frente a lo conocido en el mercado musical nacional. A esto se ha denominado como las 

cuatro fresas del helado, que hace referencia a lo siguiente: 
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 Primero; el uso del Ableton Live que es un software de producción diseñado para 

presentaciones en vivo, así como para grabar, componer, mezclar y masterizar gracias a 

su conjunto de controles y efectos. 

 

 Segundo, el sound design, es decir la creación de ambientes sonoros específicos para 

todos los referentes a audiovisuales como cine, tv, web y radio, cuyo propósito principal 

es incorporar el sonido del cinematográfico en la música popular. 

 

 En tercer lugar, el uso correcto de flujo de la información, que hace referencia a la ruta 

que sigue todo producto musical desde el sencillo musical creado, pasando por la creación 

de los Stems (conjunto de pistas agrupadas de una canción como pasar de 18 pistas de 

batería en mono y pasado a un audio estéreo), hasta la performance en un escenario. 

 

 Por último, no menos importante, el uso del videomapping que consiste en proyectar 

imágenes sobre superficies reales con el objetivo de crear impactantes efectos y 

animaciones, así como todas las herramientas que trae consigo. 

 

Todo lo presentado en este sistema traerá al mundo de la industria musical peruana un avance 

e innovación tecnológica con la finalidad de estar a la altura del mercado internacional. 

 

 

1.2 Justificación 

 

 

La industria musical en el Perú ha ido progresando gracias a los sistemas y 

tecnologías tradicionales que permita darle calidad al performance, aunque aún faltan puntos 

específicos por perfeccionar. La propuesta que se presenta en este proyecto de investigación 

se traza como meta mejorar todos los elementos referidos de la siguiente manera: 

 

a. Calidad de audio: Este aspecto se hace referencia directa a los espectáculos en vivo. El 

propósito de la investigación es implementar que todos los recursos con los que uno 

cuenta en un estudio de grabación (la utilización de varios canales o los efectos sonoros, 

etc.) puedan trasladarse a los conciertos en directo, a través de la utilización de las 

secuencias, multitracks (canales específicos tal cuales que en su momento se grabó) y 
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stems. Todo ello va a potenciar a la banda significativamente, pues puede haber en el 

escenario solo cuatro músicos tocando sus respectivos instrumentos, pero si sumamos a 

esto un multitrack, la calidad de salida del sonido que el público recepcionará será similar 

a la de una orquesta con numerosos músicos. Bandas como Grupo 5, Hermanos Yaipén, 

Jet Rodeo, Libido, etc., que gracias a esta investigación no utilizan tecnología específica 

y algunas ni la conocen. En líneas generales, la propuesta es llevar la calidad de un 

estudio de grabación a un concierto en vivo. 

 

b. Profesionalismo: Todo parte del tocar con el click (metrónomo). Algunos músicos 

tienen el temor de tocar con este elemento, porque piensan que solo los profesionales 

deberían usarlo. Sin ir muy lejos, la mayoría de las iglesias evangélicas (que es un 

mercado sobresaliente musicalmente hablando) ya están utilizando este recurso, 

potenciando las alabanzas en sus cultos con la utilización de secuencias. Esto 

necesariamente exhorta a que los músicos sepan tocar al compás del click. 

 

Cabe mencionar, que los músicos que graban en estudios no siempre son los que tocan 

en vivo, porque para dicho procedimiento se seleccionan profesionales. Un objetivo de 

este proyecto es que, si el músico aprende a tocar al tiempo del metrónomo, se le abrirá 

un sinnúmero de oportunidades, además de contar con más recursos para sus conciertos. 

Por otra parte, el sistema marca la hoja de ruta para que los músicos, aún no 

profesionales, puedan incursionar en el mundo de lo profesional, con el fin de trasladarse 

de la informalidad a la formalidad. Como lo menciona Andrés Cuadros, uno de los más 

importantes proveedores de equipos de audio a nivel nacional, en el Perú más del 80% 

de personas que trabaja dentro de la industria musical es informal (Cuadros, 2021).   

 

 

c. Los costos: La utilización de tecnología específica va a reducir los costos (en el uso del 

personal). Es muy común que un artista para una presentación o un concierto se vea 

obligado a la contratación del personal que pueda cubrir cada una de las áreas y 

elementos necesarios en un espectáculo musical. Adrián Alarcón, promotor de la 

subgerencia de promoción cultural y ciudadana de la Municipalidad de Lima, menciona 

lo siguiente: 
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Cada canción tiene una proyección visual diferente al igual que las luces y las 

secuencias, por lo tanto, cada miembro del equipo debe saber el orden de las 

canciones y debe haber hecho pruebas para que se garantice el correcto 

funcionamiento de la presentación (Alarcón, 2020, p. 100 -101). 

 

Al atender el manejo estructural del equipo técnico, se puede apreciar una gran cantidad 

de personas que cubren independientemente todos los elementos de una presentación. 

Por esta razón, el proyecto de negocio evidencia un sistema automatizado que pueda ser 

manejado, de manera sincronizado, mediante una sola conexión de diversas 

computadoras, y así reducir el tema de inversión en personal, el mismo que debe estar 

pendiente de cada uno de aspectos de la presentación de la banda. De esta forma, se 

mejora el flujo de trabajo y el manejo de la tecnología, es decir, lo que antes lo hacían 

varias personas, con este sistema, una sola lo podría manejar con un solo click. 

 

d. Flujo de la información: Esto es sumamente importante porque cuando existe un 

archivo grande, llevarlo a un espectáculo en vivo requiere todo un proceso, ya sea por 

la conversión de audio, el uso de cables, el interfaz a utilizar, el tipo de conectividad, 

las salidas, el sistema de frecuencia de muestreo, etc., todo esto sin afectar al original, 

es decir, la idea radica trasladar el disco grabado en estudio para potenciar un 

espectáculo en vivo. Es verdad que en un concierto no se tiene la cantidad de canales de 

un estudio, pero si se agrupan para favorecer las partes armónicas, rítmica, melódica, 

los efectos, etc., la performance evidenciará alta calidad. 

 

e. Sistema Frodo: Parte de la utilización de un software específico como es el Ableton 

Live que se presenta como el centro de operaciones de esta propuesta. Este recurso es 

una herramienta importante para productores y compositores por las múltiples 

posibilidades que ofrece en el trabajo de audio. Para el caso de esta investigación, esta 

herramienta presenta, además, un complemento de los elementos de una performance. 

James Burges, presidente y director ejecutivo de la Asociación estadounidense de 

música independiente A2IM (pionero en sintetizadores, computadoras y samples), 

menciona lo siguiente con respecto al DAW (estación de trabajo de audio digital – 

software - que te permite grabar procesar y mezclar pistas): Los DAW incorporan mucha 
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más capacidad por una pequeña fracción del costo de cualquier tecnología de la década 

de los noventa. La estación de trabajo de audio digital revolucionó el arte de la 

producción musical. (James Burgess, 2014, p. 134). 

 

El sistema Frodo permite también una mayor accesibilidad a la aplicación de diversos 

protocolos necesarios, que se utiliza normalmente dentro de la producción musical, uno 

de ellos es la tecnología MIDI (Musical Instrument Digital Interface) cuya finalidad es 

la conmutación de diversos dispositivos incluyendo las computadoras. De esta forma es 

un recurso asertivo que también controla diversas máquinas involucradas con los 

elementos de un concierto o presentación de un artista.  

 

Otra herramienta accesible que va acorde al contexto de este trabajo es el uso de plugins, 

cuyo formato VST (integración de los efectos de audios e instrumentos virtuales) 

constituye un reemplazo de instrumentos físicos como sintetizadores o cajas de ritmos, 

que a la vez aminora la necesidad de compra de equipos análogos o hardware para usar 

en producciones, composiciones, etc.  

 

A todo esto, se puede concluir que la accesibilidad tecnológica que dispone este sistema 

radica en contar con todos los recursos necesarios para ser aplicados en el flujo de 

trabajo correspondiente; de esta manera se busca facilitar a los artistas peruanos un 

sistema que pueda controlar todos los elementos de sus presentaciones y una mejora 

significativa respecto al sonido.  

 

f. Experiencia: Tras varios meses de investigación, se permite utilizar los recursos del 

sonido de la industria cinematográfica, introduciéndola a la música popular, como los 

hacen los artistas de talla internacional. Por ejemplo, en los conciertos de los cantantes 

extranjeros, se aprecian novedades sonoras que causan un impacto en el público, un 

sonido de explosión, subdown, de suspenso, etc., los cuales no pueden ser manipulado 

de manera directa por el ser humano, sin embargo, en un estudio de grabación sí es 

posible su procesamiento, a la par que se reproduce en un opening o en un intermedio 

con el fin de potenciar los shows. Todo ello posibilitará procesar los sonidos a través 
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del flujo de la información y usar diversos instrumentos sintetizados de tipo Wavetable, 

granular para crear un diseño de sonido único. 

 

Los músicos que interpretan durante la grabación de un disco, no serán solo cesionistas, 

sino los que aún no han alcanzado un nivel mayor, puedan profesionalizarse utilizando 

todos los recursos que la tecnología específica les ofrece, de esta manera, potenciarán 

su arte. 

 

Por último, la incorporación del videomapping, un elemento que también forma parte 

del sistema. Albert García Yagüe (graduado en máster oficial en Producción Artística 

en la Universidad Politécnica de Valencia en España) menciona que este componente 

se describe como una proyección de imágenes que implica diversos aspectos, entre ellos, 

la percepción del espacio, adaptación de superficies estáticas y la luz. Lo mencionado 

se concreta de manera arquitectónica, adaptando las imágenes a diversas estructuras 

como edificios o fachadas (Yagüe, 2017, p. 12- 16). 

 

 

1.3 Objetivos del Trabajo 

 

 

GENERAL:  

 

Desarrollar un modelo de negocio a través de la automatización de los elementos técnicos, 

con el fin de mejorar y resaltar todas las áreas involucradas en los eventos musicales y 

escénicos, dando como resultado un espectáculo de mayor calidad. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

A continuación, se detallan los objetivos específicos del proyecto: 

 

 Permitir la reducción de costos a través de la automatización de los elementos 

técnicos. Esto se debe a que no es necesario en contratar más personal para poder 

encargarse en cada elemento específico dentro del escenario ya que el sistema Frodo 

puede manejarlos de manera automatizada. 
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 Proponer un modelo de negocio pionero en el rubro de la industria musical. Esto 

se dará mediante un sistema moderno y tecnológico (Sistema Frodo) que facilitará el 

manejo de los elementos en una presentación y mejorará las expectativas del artista. 

 Mejorar la calidad en la ejecución musical en los espectáculos en vivo. Para dicho 

factor, se implementará a través del correcto flujo de la información como diversas 

herramientas para la performance de los músicos, el uso apropiado de tecnología 

específica como el monitoreo interno, en donde podrán escuchar, además, la mezcla de 

pistas de los temas y el click como guía rítmica mejorando la interpretación y ejecución 

de los artistas. 

 Brindar una experiencia única, tanto visual como sonora, a todos los espectadores. 

El sistema Frodo ofrece una conectividad entre diversos puntos de un espectáculo en 

donde cada eslabón agrega valor. Esto se da mediante el manejo de diversos elementos, 

entre ellas la parte visual como también el videomapping, además de implementar un 

sonido de estudio más el diseño de sonido para mejorar la experiencia auditiva de la 

audiencia. 
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2  MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

 

2.1.1 Industria cultural & sector 

 

La industria musical es aquella que se compone por un englobado de áreas que 

abarcan todos los sectores: desde el personal (humano), el mercado y las compañías, cuyo 

objetivo es la utilización, beneficio y aprovechamiento de las composiciones musicales, 

además de la masterización del sonido, con el fin de lanzarlo al mercado comercial. Esto se 

trabaja a través de una red de vínculos entre las compañías y las personas que se encuentran 

en las diferentes áreas. Creación de música (como los cantantes, compositores y 

productores), atención al cliente (plataformas de streaming, salas de concierto y plataformas 

de música como la radio), y de los negocios; esta última crea una conexión entre las dos 

áreas anteriores como las discográficas, managers, publicistas, entidades de gestión de 

derechos de autor, distribuidores, agentes, organizadores y otros. 

Cabe mencionar que la música forma parte de la gran industria del entretenimiento, con lo 

cual abarca todos los elementos indispensables de su esencia como lo son: el espectáculo, 

películas, podcasts, creación de contenido, radio, televisión, influencers, videojuegos y 

celebridades. 

A pesar de todo lo avanzado, la crisis sanitaria que ha puesto en alerta al mundo entero, como 

lo es la pandemia del coronavirus (COVID-19), no solo tuvo repercusión en el aspecto 

médico y de salud, sino también en el económico, causando que muchos de los proyectos 

musicales se vieran detenidos por un período de tiempo. Por tal motivo, las grandes giras 

previstas para todo el 2020 fueran canceladas, debido al distanciamiento social, el temor al 

contagio y las medidas sanitarias que adoptaron los diversos gobiernos a nivel internacional, 

con lo cual se afectó directamente a la industria del entretenimiento. 

Sin ir muy lejos, en el Perú el coronavirus trajo consigo giras canceladas y ha llevado a que 

muchos artistas se vean en la necesidad de posponer sus grabaciones, lanzamientos, negocios 

y demás planes para un futuro que se vislumbra como incierto aún. Por ejemplo, Gonzalo 

Calmet, músico peruano y gerente de Productos Internacionales de Sony Music Perú, en una 
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entrevista, mencionó la cancelación de la temporada que tenía como parte de la banda de 

Wendy Sulca en una conocida discoteca de Miraflores.  

Con Wendy Sulca teníamos toda una temporada en el ValeTodo DownTown de un 

mes completo de shows y solo se dio el primero. Después hay otros eventos 

considerados para más adelante que se han puesto en stand by. Como cualquier 

empresa, en este negocio musical uno hace sus proyecciones financieras y contempla 

esos ingresos, pero inevitablemente todo eso ha cambiado. Incluso a nivel de estrategia 

de lanzamientos, estos se ven afectados porque de momento hay una sobre-

información y una sobre-atención referente a esta coyuntura de la salud, por lo que hoy 

por hoy, lanzar una canción que no tenga que ver con el contexto podría salir un día, 

corre el riesgo de verse apabullada por otra información y pasar desapercibida 

(Conciertos Perú, 2021). 

Ante el aislamiento social obligatorio que se acataba en el país para superar el Covid-19, la 

Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), envió el 25 de marzo del 2020 

una carta dirigida al entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, en donde se  

solicitaba que se adopten las medidas para que la industria musical peruana pueda superar la 

crisis, ya que los artistas y compositores habían dejado de recibir ingresos y regalías debido 

a la anulación de los conciertos, bailes, presentaciones de orquestas, discotecas, restaurantes 

y otras actividades de entretenimiento (El Peruano, 2020).  

A pesar de todo, un informe de la consultora PwC Perú, detalla que en el 2019 la industria 

musical obtuvo ingresos de US$ 37 millones, donde se cuentan las ganancias de los 

conciertos en vivo, la música grabada y los derechos de interpretación; pero que, en el 2020 

se reportaron un registro de 31 millones de dólares a pesar de que la pandemia haya afectado 

al sector. Este documento también detalla que, de la última cifra citada, se obtuvieron un 

alrededor de US$ 4 millones mediante conciertos en vivo hasta antes del estado de 

emergencia. Sin embargo, mediante servicios de plataformas digitales, incluyendo 

publicidad y música grabada se registro un alrededor de US$ 28 millones (RPP Noticias, 

2021).  

¿Cómo sucedió todo esto? Como todo emprendimiento, la industria musical comenzó un 

ascenso, enfocándose en la reactivación de las plataformas virtuales (streaming), donde se 

crea un espacio para presentar los espectáculos musicales con todos los recursos que permite 
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la tecnología. Bandas musicales, orquestas completas y solistas, vieron en estas plataformas 

el recurso más rentable para generar ganancias y mantenerse en vigencia. 

Otro de los segmentos, incluidos en esta reactivación, son los podcasts (aunque aún no se 

tiene registro de los ingresos que generan en el país), sin embargo, en los últimos meses (de 

pandemia) se ha visto un crecimiento sustancial de este sector, además del camino ancho y 

valioso que brinda la radio. Según el Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024 de 

la consultora PwC, la industria de la música y la radio en el Perú generará un ingreso 

conjunto estimado de USD 201 millones para 2024, con una tasa de crecimiento promedio 

anual del 5.57% (Amchanews, 2021). 

Con todo esto, la industria musical local, tendrá un ingreso que llega a los USD 54 millones 

para el 2024, con una tendencia al alza pese al aún difícil desafío del mercado como resultado 

de la crisis sanitaria (Amchanews, 2021).  

El Perú, a pesar de ser afectado por la pandemia y por el cierre de actividades laborales 

decretadas como medida gubernamental, a través de su industria musical ha podido plantear 

y aplicar nuevas formas de generación de ingresos durante el 2020, además de la utilización 

de diversos servicios streaming que permitieron a los artistas poder llevar a cabo sus eventos. 

De esta forma, se generaron ganancias mediante los nuevos métodos de difusión de música 

con la utilización de diversas plataformas digitales y la consecuente interacción con su 

público. 

 

2.1.2 Producción musical (Tecnología) 

 

Es importante mencionar que, todo artista, banda o grupo musical, antes de 

interactuar con su público tiene una lista de acciones que trabajar previas a su performance. 

En un principio, se debe considerar el repertorio de canciones que sonarán, lo cual maneja 

internamente todo el equipo de producción, así como la parte visual y otros elementos que 

comúnmente se ven en un concierto. Sin embargo, uno de los aspectos significativos a tener 

en cuenta es el sonido que se va a proyectar en el escenario, es decir, se debe trasladar el 

sonido del estudio a un show en vivo. Esto, sin lugar a duda, generará un reforzamiento y 

sumará el uso de más instrumentaciones grabadas previamente, además del manejo de sound 

design para openings, transiciones y otros. 
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Ahora bien, llevar lo que usualmente se escucha en un sencillo musical grabado en un estudio 

profesional tiene un antecedente histórico. Alan William (reconocido profesor y coordinador 

de la Facultad de Bellas Artes, Humanidades y Ciencias Sociales en Music Bussines, cuyas 

investigaciones se basan en prácticas de grabaciones de estudio, tecnología en la música), 

explica en el libro The Bloomsbury Handbook of Music Production, en un capítulo completo, 

cómo los artistas, en los años 70 hicieron posible presentar en tiempo real el sonido que se 

grabó en estudio. En ese entonces, la cinta magnética era el medio en donde se realizaba la 

grabación y reproducción de la instrumentación, por lo que se tuvieron que desarrollar 

nuevas tecnologías para un consumo masivo en el mercado; además, hubo nuevas 

adaptaciones para los músicos en el escenario, como es la utilización del monitoreo interno. 

Por ejemplo, William menciona lo siguiente, con respecto a un baterista de la banda THE 

WHO: […]el baterista Keith Moon se vio obligado a tocar con un par de auriculares pegados 

a la cabeza, tal como lo había hecho al rastrear su interpretación grabada en el estudio” 

(William, 2020, p. 229).  

 

En consecuencia, dicha evolución también generó una ventaja y avance en cuanto al tema 

de ingeniería de sonido (como lo comenta William). Los músicos tienen su propia mezcla 

interna, además de una pista donde se lanza el metrónomo, que les permite obtener un nivel 

balanceado de volúmenes independientes para cada uno; también admite añadir efectos de 

procesamiento como reverb, etc. Todo esto posibilita un buen manejo del sonido para el 

público y brinda la posibilidad de disfrutar una performance que tiene como añadidura lo 

grabado previamente en el estudio, proporcionando una cercanía a lo que se escucha en el 

disco.  

 

Actualmente, este concepto se mantiene presente en varias presentaciones de bandas 

vigentes, sin embargo, en la parte tecnológica ocurre algo distinto a lo que se explicó al 

principio. Una de las herramientas más ventajosas es el uso de un software llamado DAW 

que se convirtió en el medio más accesible para muchos productores y compositores. Según 

Paul Thérberge (reconocido docente de investigación de Música que imparte cursos de 

tecnología aplicado en la cultura, sonido para cine y televisión, y estudios de audio en el 

apartado musical en Canadá), el software digital computarizado ha ocasionado una ventaja 

del tener la capacidad de poder realizar grabaciones de forma digital, pues se incluía un 

sistema de conversión de análogo a digital; también era capaz de poder hacer las ediciones, 
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cortes, copiar o pegar por lo que es más accesible gracias a la visualización de los samples 

(muestra) mediante la interfaz gráfica que maneja el software. Esto generó una utilidad a la 

hora de hacer una estructura de una composición y tener en cuenta el análisis de Fourier 

(sobre el tema de ver los muestreos) y verificar que tipo de procesamiento o masterización 

fue realizado sobre las pistas digitales del audio (Paul Thérberge, 2020). 

 

Traer pistas del estudio al escenario es un factor común en los conciertos, debido a la 

facilidad de transporte que poseen, además de poder armar una sesión con ellas. De esta 

manera, se podrá presenciar un sonido que el público apreciará en la presentación, más la 

performance de los músicos presentes en el escenario, con lo que se logrará una gran 

experiencia sonora y la satisfacción de la audiencia. 

 

 

2.1.3 Performance (Tecnología) 

 

Este punto tiene relación con lo explicado anteriormente, pues el objetivo es la 

experiencia auditiva que brindará la performance, evidentemente, con la ayuda de pistas 

disponibles que se proyectarán dentro del escenario y del equipamiento presente como el uso 

del monitoreo interno, que permite escuchar los audios grabados en estudio y ofrecer una 

comodidad (en cuanto a mezcla y agregación de efectos para los músicos), también una 

mejora en el balance de volúmenes y efectos para el público durante la presentación. Todo 

este procesamiento adecuado será manejado mediante la utilización de consolas digitales. 

Según Andrew Eisele (certificado en Logic, Ingeniero de audio para estudio y sonido en 

vivo, con 16 años de experiencia), estas mezcladoras ofrecen numerosas herramientas, donde 

se puede ir monitoreando gran cantidad de canales tanto internos como externos. De esta 

forma, se añaden efectos necesarios, sea ecualizador o compresión. Es así como se conserva 

el procedimiento de dar más comodidad a los intérpretes (músicos), como también al público 

que disfrutará de un sonido de gran calidad. 

 

Otra de las herramientas utilizadas en la interpretación musical, así como en el control de las 

multipistas grabadas en estudio, se refiere al MIDI (que ha generado un cambio grande en la 

forma de hacer música), mediante el manejo de mecanismos electrónicos como 

sintetizadores, samplers o caja de ritmos que trabajan en una sola conexión. Esta herramienta 
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se implementa en las computadoras con la llegada de los DAW. Por lo tanto, lo que fue 

inicialmente creado dentro del estudio de grabación, puede ser llevado al escenario como 

parte de la performance de un artista. La idea de llevar controladores MIDI, surge desde la 

década del 2000, en donde Mike D’Errico (Productor musical, sound designer y DJ, profesor 

asistente de música, director de tecnología musical y composición), dentro del libro Critical 

Approaches to the Production of Music and Sound menciona lo siguiente: En la música 

popular contemporánea desde principios del 2000, los dispositivos MIDI se utilizan 

comúnmente como instrumentos “en vivo” que se manipulan en tiempo real.  

(D’Erico, 2017, p.142). 

 

Este mismo protocolo también se puede utilizar para otros fines dentro del ambiente musical; 

uno de ellos es permitir la comunicación entre diversos dispositivos, especialmente en el uso 

de ordenadores. Sin embargo, un factor para tener en cuenta en la conectividad de dicho 

sistema es el uso del cable llamado Ethernet, que según Fredrik Aberfelt (graduado en 

maestría de la Escuela de Tecnología de la Información y la Comunicación “TIC”), define 

como un modo de conectividad alámbrica de una red de área local (LAN) (Aberfet, 2015; p. 

8).  

 

Otro protocolo que también fue parte de la evolución dentro de la industria musical en cuanto 

a producción o composición, es el llamado VST (Virtual Studio Technology); esta tecnología 

introducida por Steinberg en el 1999 especialmente para los instrumentos de software ayuda 

a la accesibilidad de emular instrumentos análogos, brindando más recursos al momento de 

componer o usar sonidos; ofreciéndoles más opciones de lo que se buscan (Thèrberge, 2020). 

Esto permite al interprete una gama de posibilidades para experimentar con diversas 

emulaciones de instrumentos, tratando de explorar diversos sonidos mientras van tocando o 

improvisando mediante progresiones melódicas o rítmicas que se aplican desde el 

controlador. De esta forma, busca algún timbre ideal que puede ser perfecto en el proyecto 

musical que se está planificando y así obtener una identidad única en la industria de la 

música, además de la adición de diversos procesamientos de audio aplicables en la fase de 

la postproducción.  

 

Por último, se puede mencionar que el uso de la tecnología posibilita la interpretación 

mediante diversos instrumentos virtuales y el uso de protocolos para artistas o músicos, cuyo 
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objetivo consiste en ofrecer una performance en el escenario que maneje varios elementos con 

el fin de agradar y entretener al público. Además, de la producción que engrandece el sonido 

de la música tocada en vivo, también aparecen otros elementos que se mencionarán a 

continuación. 

 

 

2.1.4 Diseño de sonido  

 

Uno de los momentos más importantes de un concierto se relaciona con el impacto 

en el público mediante el diseño de sonido. Esto tiene un origen histórico, siendo usado en 

un principio dentro de la industria cinematográfica donde se manejaba para crear diversos 

sonidos, que permitan identificar una escena o un ambiente y así el espectador pueda deducir 

parte de la trama. En sus inicios, a este elemento se le nombró montaje de sonido, mediante 

diversas grabaciones y ediciones, pero conforme fue avanzando la tecnología, los recursos 

con los que se contaban eran mayores; como consecuencia de ello, la sonoridad fue mucho 

más sintetizada, gracias a los elementos electrónicos. Esta idea fue utilizada por el sound 

designer e ingeniero Ben Burtt, quien aplicaría todos estos conceptos sonoros en la película 

de George Lucas Star Wars. Así mismo, también se ejecutaría un procedimiento en conjunto 

con los sonidos establecidos, proyectando un sonido envolvente dentro de los laboratorios 

de Dolby (Noruega Cámara, 2011; p. 22). 

 

Este contexto, sobre el manejo del sound design, también implica una relación con otro 

elemento que es la parte visual, permitiendo al espectador comprender la historia contada; 

es decir, que ambos elementos en conjunto permitan controlar la proyección de un objeto 

visible y el sonido que lo identifica (previamente creado). Sobre la base de lo anterior, 

Camilo Adolfo Acosta Varela (licenciado de la Universidad de San Buenaventura en la 

facultad de ingeniería de sonido en Bogotá), menciona lo siguiente respecto al diseño para 

audiovisuales: 

 

Con el diseño sonoro se busca la interacción del sonido con la imagen, sin necesidad 

de estar sujetos uno al otro, pero si logrando una relación que lleva como resultado dar 

vida propia al audiovisual e influenciando al espectador dentro de la misma, ya que, 

más allá de la imagen, el sonido es una herramienta vital para los creadores 
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audiovisuales para generar sentimientos y crear sensaciones, además de indicar 

locaciones geográficas, clarificar la historia, definir personajes, aumentar o disminuir 

el realismo, fijar la atención en detalles, suavizar cambios abruptos entre escenas, entre 

muchas otras funciones (Acosta Varela, 2005; p. 1).  

 

Respecto a los conciertos o espectáculos musicales, parte de los objetivos primordiales de 

esta investigación, el diseño de sonido tiene una mayor injerencia en los openings, así como 

en las transiciones entre cada canción del repertorio elegido. De esta manera, cada artista de 

acuerdo en lo quiere expresar o transmitir en su público, estará acompañado de la música 

creada mediante el sound design, y sincronizada a la parte visual, brindando así una 

experiencia satisfactoria en el espectador. 

 

Cuando se habla de diseñar sonido para un contexto visual específico, se tienen en cuenta 

diversos aspectos; uno de los más destacables es la etapa de creación, donde se debe tener 

un referente visual (sea de un objeto o ambiente) para considerar todos los recursos a incluir 

dentro de la proyección en el espectáculo. Otro aspecto a considerar es inversamente 

contrario al anterior, vale decir, cuando el diseño sonoro ya se llevó a cabo, el encargado del 

área visual deberá buscar las imágenes que encajen con lo que se escuchará (Acosta Varela, 

2005; p. 15). 

 

Otro factor es el tema de las herramientas usadas durante el proceso de creación de los 

contextos sonoros y acompañamiento visual que serán parte del evento. Para esto, se 

utilizarán uno de los instrumentos electrónicos como sintetizadores, que permiten la 

aparición de un sonido específico a través del manejo o configuración de sus diversos 

parámetros; también se debe considerar el tipo de sintetizador a utilizar. Por ejemplo, para 

sonidos un poco más basados en lo que es el sampling o grabaciones de audio se tiene el 

manejo de la síntesis granular. Según Gregory James Shapley, doctorado en Artes Creativas 

de la Universidad Tecnológica de Sydney, en su tesis llamada Sound of Failure menciona lo 

siguiente:  

 

Implica dividir el material de origen de audio en pequeños segmentos (alrededor 

de 50 ms) a los que se les da una envolvente de amplitud para formar" granos 

"de sonido. Estos granos pueden luego ser manipulados y distribuidos usando 
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técnicas matemáticas y estadísticas, transformando radicalmente el sonido 

original (Shapley, 2012, p.15). 

 

La cita mostrada anteriormente nos indica que, a partir de una grabación de audio, se pueden 

generar muchas variaciones de reproducción por parte de diversos fragmentos o líneas que 

son nombrados granos. De esa forma, se obtendría un sonido mucho más variante y con más 

movimiento, modificando diversos parámetros como el pitch (tono), la cantidad de grains 

(granos), spray y entre otros controles. Para Eduardo Reck Miranda - compositor de varias 

sinfonías y operas, profesor en computadora de música y líder de Centro interdisciplinario 

de investigación musical por ordenador (ICCMR) en la Universidad de Plymouth en 2004 - 

significaría una aproximación a un tipo de síntesis, por lo que se maneja normalmente 

mediante un sample, y la manera cómo reproduce dicho sonido mediante diversos 

fragmentos del espectro de onda. 

 

También se puede mencionar, con respecto al tema de los sintetizadores, la síntesis FM 

(Frecuency Modulation), que ha conllevado a la creación de sonidos más complejos, que 

según Miranda (2002), han permitido crear timbre de diversos instrumentos melódicos y 

armónicos mucho más atractivos. Por último, se ubica la síntesis Wavetable, como su 

nombre menciona basado según cada oscilador como una tabla de ondas. De esta forma, se 

manejan diversos aspectos como el ciclo de onda única y múltiple; crossfade y también el 

sampling (este último aspecto similar a lo que se explicó en la síntesis granular). En 

consecuencia, se obtendrán sonidos muchos más complejos al igual que la síntesis FM, por 

la gran variedad de Wavetables que se pueden manejar en diversos timbres sonoros al 

momento de realizar el sound design. Miranda menciona con respecto a este tipo de 

sintetizadores lo siguiente: El término "síntesis de tabla de ondas" alude a una gama 

relativamente amplia de métodos de síntesis utilizados en gran medida por los sintetizadores 

comerciales, que van desde teclados MIDI hasta tarjetas de sonido de computadora (Reck 

Miranda, 2002; p. 43). 

En conclusión, el diseño de sonido ha surgido de la experimentación mediante diversas 

fuentes, sea en la grabación, edición y también en el uso de instrumentos electrónicos. De 

igual forma, durante el procedimiento de realización de este factor, también se considera la 

creación de los efectos visuales aplicando sincronía entre ambos componentes. 
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2.1.5 Experiencia  

 

La experiencia es un componente importante por considerar a la hora de ofrecer una 

performance; desde el ambiente donde habrá la interacción artista–público, la interpretación 

musical, así como de otros elementos que serán un punto de atracción y satisfacción para el 

oyente como la parte visual por la presencia de los efectos en las pantallas que secuencian el 

contexto de la música compartida. De esta forma, Marjolein Yvonne Schippers graduado en 

máster de Economía Cultural y Emprendimiento de la Universidad Erasmus de Rotterdam, 

menciona con respecto a este punto: Abbé-Decarroux señala el papel crucial que juega la 

calidad en la percepción y apreciación de un servicio por parte del consumidor, 

especialmente en las artes escénicas (Schippers, 2015, p. 11).  

Por tal motivo, en un evento o concierto, es importante que la experiencia de la concurrencia 

no se base solo en la parte musical, sino también en el diseño visual y escénico, dando un 

aporte extra a la estética dentro del escenario. Schippers también señala otros aspectos que 

se adicionan a lo mencionado, como es el tema sonoro y el efecto de las luces en todo el 

espacio del concierto. Sin embargo, para llegar a la finalidad de ofrecer satisfacción hacia el 

público, es importante que la empresa que brinda este servicio conozca los intereses del 

público objetivo tratando de entender lo que ellos quieren apreciar. De esta forma, Eloi 

Fernandez Aisa, graduado en máster de la Universidad del Sur de Dinamarca en la facultad 

de Ingeniería explica lo siguiente: 

 

El diseño basado en la experiencia, definido formalmente, es un proceso de diseño 

centrado en el usuario con el objetivo de hacer que la experiencia del usuario sea 

accesible para los diseñadores, para permitirles concebir experiencias de diseño en 

lugar de diseñar productos, sistemas, procesos o servicios (Fernandez Aisa, 2013, 

p.15). 
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2.1.5.1  Elementos visuales en el escenario 

 

Un factor esencial dentro de un escenario se relaciona con la experiencia de la 

audiencia, en la parte visual. Según, Nuno Correia (profesor titulado de la Universidad de 

Greenwich en el departamento de computación), Deborah Castro (becaria en investigación 

de Marie Slodowska Curie de la Universidad Erasmus de Roterdam - Países Bajos) y Atau 

Tanaka (profesor de la Universidad De Londres en el Departamento de Computo que realiza 

investigaciones sobre interacción musical encarnada.), mediante un artículo en conjunto, 

referente a las imágenes en vivo y su influencia en la comprensión del público, mencionan 

que este concepto tiene varios fundamentos, uno de ellas fue a principios y mediados del 

siglo XX, donde artistas como Oskar Fischinger, experimentaron en la combinación de 

películas y las relacionaron con lo musical. Este concepto, continúa en los años 60 y 70, 

apuntando al estilo de psicodelia. Ya en los años 90 se abre el acceso al uso de ordenadores 

con un mejor rendimiento y procesamiento, los cuales permiten proyectar una nueva 

generación de efectos visuales en vivo, logrando su sincronía con la parte sonora (Correoa. 

Castro y Tanaka, 2017; p. 1). 

 

Otro elemento que comúnmente se aplica en un escenario es la proyección del 

Videomapping. Para Albert García Yagüe (2017), este componente se describe como una 

proyección de imágenes que implica diversos aspectos, entre ellos, la percepción del espacio, 

adaptación de superficies estáticas y la luz. Lo mencionado se concreta de manera 

arquitectónica, adaptando las imágenes a diversas estructuras como edificios o fachadas. 

  

Por otro lado, otra aplicación para dicho elemento se relaciona con los escenarios, pues 

genera un ambiente espectacular tras los diversos cambios de escenas visuales y sin 

necesidad de colocar elementos físicos de decoración u otros objetos. Por último, el mapping 

corporal, que proyecta imágenes sobre rostros o cuerpos humanos, posibilita utilizar una 

técnica adicional llamada motion tracking, adaptándose a la forma de la superficie o cuerpo. 

 

Esta herramienta ha sido útil en diferentes fines publicitarios, eventos, incluso en los 

espectáculos musicales. Yagüe comenta sobre diversos ejemplos donde se aplica este 

recurso; uno a destacar es el tema escenográfico con respecto a una presentación en el Teatro 

Real Madrid en el año 2016 llamado Flauta mágica de Mozart, donde los actores y cantantes 
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buscaban interactuar con las proyecciones de imágenes, entre ellas animaciones y escenas 

manejadas en un espacio. En la escena musical, en el año 2011 se usó esta herramienta en 

los premios Billboards Awards, pues la cantante Beyoncé también utilizó la misma dinámica 

que el ejemplo anterior, donde todo el escenario se veía proyectado con el uso del 

videomapping. 

 

2.1.5.2  Interpretación e interacción 

 

Por último, y con el mismo nivel de importancia, se refiere al performance de la 

artista relacionada a su talento dentro del escenario. Esto permite demostrar el 

profesionalismo del músico al manipular su instrumento en vivo, el conocimiento musical y 

su experiencia artística, que, según estudios de mercadotecnia, son algunas de las razones 

por lo que la audiencia quiere asistir a un espectáculo, además de la calidad escénica. 

 

Por ejemplo, respecto al mundo artístico peruano, se puede mencionar la tesis de Adrián 

Alarcón Figueroa donde hace un análisis respecto a diversos proyectos musicales del género 

tropical. Aquí se hace una descripción de la forma cómo estas bandas interactúan con el 

público y las variedades de arreglos musicales incluidas en sus canciones. El caso de la banda 

Barrio Calavera que, según Figueroa, una guitarra marca los tiempos seguido por la batería 

y luego los otros instrumentos presentes en el escenario; menciona también, el cómo ellos 

suelen interactuar con la gente en el concierto, mencionando ciertas frases de animación para 

que el público pueda cantar y danzar acompañando a los músicos (Alarcón, 2020; p.69). 

 

Otro caso, es la banda Olaya Soundsystem, donde la temática difiere al iniciar con las partes 

vocales, a manera de corear las canciones, para ellos este es el punto de contacto con el 

público ya que permite un feedback entre los músicos y la audiencia. Todo esto hace crear 

un impacto que permitirá su apego a la música ofrecida (Alarcón, 2020; p.73). 

 

Finalizando con este factor, la experiencia brindada hacia la audiencia se basa en primer lugar 

en el elemento visual ya que es un modo estético de presentar un concepto de lo que el músico 

quiere compartir en el escenario. De esta manera, los elementos visuales, así como el 

videomapping generan una atención del público presente. Por otro lado, la interpretación 

también es un factor importante donde se muestra una interacción entre los manifestantes y el 
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artista mediante la performance de canciones, arreglos instrumentales u otros elementos que 

se puede presenciar en el escenario. 

 

 

2.2 Ficha Técnica  

 

2.2.1 Flujo de la Información  

 

Paso 1: AUDIO  

 

- Recopilar de los multitracks que llegan del productor o banda. 

- Pasar el multitracks original a 15 pistas como máximo llamados los stems a través de los 

programas de producción usados actualmente. 

 

Figura 1 

Sesión contenida de diversas pistas de instrumentos grabados en el estudio de la canción del 

artista. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Dividir en armonía, melodía, Fx’s loops, coros, etc. 

Pasar a 4410khz – 16 bits todos los audios. 
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Armar los Playlist para el concierto. 

Activar los Drivers del Ableton Live. 

Armar la lista por canciones ejemplo: Song1, Song 2, Song 3, etc. 

Dentro del listado de la sesión tendrá los siguientes parámetros: 

o Click 

o Cue 

o Track Tempo 

o Bucle Repeat 

o Stop 

o Markers  

o Packs Pads Opcional 

 

- Entrega del SetLive en el ensayo 

- Concierto Final   

 

Figura 2 

Set live performance (Sesión de Ableton Live) 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 3  

Set live (equipo técnico) 

 

 
 

Nota: Elaboración Propia 
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Flujo de la información (Flujograma):  

Figura 4  

Flujo de la información (audio) 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Paso 2: VIDEO  

 

Convertir el Video principal a sincronizar, al formato DVX propio del Resolume 

Arena para su reproducción. 

Audio LTC de 5 minutos dependiendo de la duración de la canción (archivo que 

enlazará el audio con el video para su sincronización).  

 

Figura 5  

Rack de video 

 

 

 
Nota: Imagen referencial de Instagram de la empresa Savant Playback (@savant_playback) sobre 

los puertos HDMI incluido en un rack para escenarios musicales. 
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Flujo de la información – VIDEO (Flujograma): 

 
Figura 6  

Flujo de la información (Video) 

 

 
 
 

Nota: Elaboración propia 
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2.2.2 Especificaciones técnicas  

 

Paso 1: AUDIO  

 

Mackbook Pro i7 16 RAM 512 GB de disco duro 

Interfaz iConectivity play AUDIO12 

Ableton Live 11  

Cable balanceado TRS A XLR X12 SALIDAS  

RACK con especificaciones concretas 

o 12 salidas 

o Ethernet 

o 4 USB Hub 

o 6 fuentes de Poder 

o SWITCHER 8 puertos de salida 

o Cable Ethernet de 100 metros máximo  

o Conectores CAT6 

 

Figura 7  

Rack principal de audio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: Set de equipamiento de rack para guitarrista por lo que se utiliza un pedal configurado como 

un MIDI en donde se puede controlar el playback (Savant Playback, 2021). 
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Figura 8 

Rack principal de audio (parte posterior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Set de rack con pedal configurado a MIDI para poder cambiar de pista o navegar por clips 

(Puede ser pistas de audio) con el uso del programa Ableton Live (Savant Playback, 2021).  

 

Paso 2: VIDEO  

 

Mackbook Pro i7 16 RAM 512 GB de disco duro 

Disco duro SSD 1TB 

Resolume Arena 6 

Salidas HDMI 

Interfaz 4 entradas y 4 Salidas 

Cable Balanceado TRS - TRS - 10 metros  

Convertidor de HDMI A Ethernet CAT7 – HDMI  

Proyector o pantalla led (Videomapping) 
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2.3 Análisis de PESTEL  

 

En este subcapítulo se mencionará cada factor dentro del análisis PESTEL, cuyas 

situaciones actuales que no son controlables podrían afectar al desarrollo del presente 

proyecto.  

 

 Político: 

 

Uno de los componentes más notables para el presente proyecto se refiere al Tratado 

de Libre Comercio (TLC), que busca acuerdos comerciales entre dos países, con lo que se 

abre paso a nuevos mercados, tanto de bienes o servicios, libres de barreras no arancelarias. 

Esto beneficia notablemente al consumidor, pues la oferta se torna más variada, además de 

brindar acceso a diversos medios, como en el caso de las telecomunicaciones (que involucra 

directamente los intereses de este proyecto), pues permite la adquisición de productos 

tecnológicos como computadoras y aparatos electrónicos que favorecen el proceso de 

desarrollo y gestión técnico de la empresa. 

 

Actualmente, el Perú dispone de acuerdos de comercios con 21 países; entre los más 

destacables se encuentran EE. UU, China, Canadá, Singapur y Tailandia. Según el Ministerio 

de Economía y Finanzas, uno de los acuerdos vigentes con respecto al TLC en el territorio 

peruano menciona lo siguiente: 

 

La negociación de un TLC requiere tiempo de estudio para conocer todas las 

leyes y prácticas comerciales del país con el que se negocia, consultas con los 

diferentes sectores nacionales dedicados a la producción y con otros sectores 

importantes, como por ejemplo asociaciones de profesionales que se relacionan 

con la prestación de servicios. Asimismo, exige que se realicen reuniones en 

cada uno de los países para lograr lo más rápidamente posible, un TLC que de 

beneficios a los países que lo negocian (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2021). 
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En el Perú, la política de gestión respecto a este punto, aún no es completamente clara, pues 

durante la campaña de las últimas elecciones del 2021, el entonces candidato a la presidencia 

del país Pedro Castillo, tuvo como plan de gobierno, la revisión, regulación y anulación de 

varios de los tratados internacionales, convirtiéndose en una amenaza para las empresas 

privadas, pues los bienes o servicios ofrecidos se vieron vulnerados (Gestión, 2021). Sin 

embargo, después de asumir el poder, y a través del Consejo de Ministros, se mencionó que 

los acuerdos de TLC firmados con otros países se respetarían; además de continuar con la 

reactivación económica, permitiendo que la población retome sus actividades laborales, a la 

par que se brinda continuidad al plan de inmunización contra la COVID-19. El diario La 

República menciona un acuerdo entre Perú y Rusia (a través de un TLC) para producir en el 

país la vacuna Sputnik V. Esto esboza una promisión de retomar las actividades laborales de 

todas las empresas presentes en el territorio nacional (La República, 2021).  

 

Mediante este factor, se puede decir que hay ciertos puntos que podrían ayudar a la industria 

de los espectáculos musicales como la inmunización contra la Covid-19 y el retorno de las 

actividades laborales, ya que se permitiría retomar las presentaciones presenciales de los 

artistas peruanos. Además, otro de los aspectos políticos que pueden aceptarse de una manera 

positiva es lo referido al TLC, ya que habría la disposición de compra de equipamientos 

tecnológicos mediante los proveedores. 

 

 Económico: 

 

Dentro de este factor se tendrá en cuenta diversos puntos con respecto a la situación 

externa en el Perú. En la inflación se tiene en cuenta el valor monetario y la adquisición de 

diferentes productos o servicios, esto se puede reflejar dependiendo de la actividad 

económica. Claudia Castillo Dávila, especialista en economía y responsable del portal 

BBVA, menciona lo siguiente: En el Perú, de acuerdo con la Constitución, el Banco Central 

de Reserva del Perú (BCRP) es una entidad autónoma, que tiene por finalidad preservar la 

estabilidad monetaria. (Castillo Dávila, 2021). 

 

Según el diario Oficial El Peruano (2021), la inflación en el Perú será la más baja en 

Latinoamérica. Se proyecta que en el 2021 estará ubicado en el tercer puesto, con un 

porcentaje de 3.2%, después de Ecuador con 0.7% y Bolivia con 2.2%. De igual forma para 
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el año 2022, asegura que estaría en el segundo puesto, con un porcentaje de 2.7%. Y para el 

2023, en América Latina, la inflación peruana será de un 2.5% continuando en el segundo 

lugar después de Ecuador que lleva un porcentaje de 1%.  

 

Por otro lado, se tienen en cuenta las proyecciones sobre el PBI (Producto Bruto Interno) un 

factor que conlleva a un análisis mediante diversos servicios, productos o bienes que se han 

producido en el país. El Instituto Peruano de Economía (2021) comenta sobre tres diversos 

métodos que conllevan a un cálculo del PBI. El primero, sobre el método de gasto, que tiene 

en cuenta a los consumos de los bienes o servicios de los usuarios, inversiones privadas de 

empresas, inversiones públicas del gobierno y por último la compra de productos por turistas 

a través de exportaciones.  El segundo, el método de la producción, que tiene en cuenta a 

los diversos elementos productores dentro del sistema económico, entre ellos: el comercio, 

la manufactura, la pesca, entre otros. Por último, el método de ingreso, que considera a la 

cantidad de ingresos que han sido recibidos por los agentes económicos mediante las 

remuneraciones, impuestos de producción y exportación, etc. con la finalidad de ser parte de 

las producciones de bienes o servicios (Instituto Peruano de Economía, 2021). 

 

Según el portal SNI (2021) menciona sobre uno de los hechos que lideró en el Perú con 

respecto al PBI fue en los cinco primeros meses (enero a mayo) del año 2021 gracias a la 

industria peruana.  

 

[…] en los primeros cinco meses del año, la industria manufacturera acumuló un 

crecimiento de 39.3%, por encima de lo reportado por el sector comercio (31%), 

minería (18.3%), electricidad (12.4%), transporte (9.2%), alojamiento y 

restaurantes (7.2%), agropecuario (-2.2%) y por detrás de actividades de 

construcción (102.7%) y pesca (67.2%) (Sociedad Nacional de Industrias, 2021). 

 

Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos, se puede mencionar en este análisis que 

aún sigue afectado por los niveles decadentes de producción ocurridos entre los meses de 

marzo a mayo del 2020, debido a una paralización (Andina, 2021). Según el portal Conexión 

ESAN (2020), la situación generada por la pandemia en el 2020 sobre una perdida de PBI 

que proyectaron una caída de -4% y con una contratación -5% generando una recesión y 

paralización en varios sectores como el petróleo, el mercado financiero incluso el turismo.  
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En la siguiente figura se pueden apreciar todas las proyecciones del Ministerio de Economía 

y Finanzas del Perú con respecto al PBI las cuales se presentan a continuación: 

 

Figura 9  

Proyecciones del PBI en el Perú 

 

 

 

 

Nota: El PBI en el Perú se llega a una proyección de un 10,5% permitiendo que la actividad 

económica haya llegado a su restablecimiento debido a los factores externos e internos (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2021). 

 

El portal especializado en banca, economía digital y geoestratégica, BBVA RESEARCH 

ofrece sus proyecciones respecto a la situación económica del país en el tercer trimestre, en 

cuanto al PBI, se estima una expansión del 9.0 % este año. Para el 2022 se proyecta un 

porcentaje del 4.3%; sin embargo, se anuncia que podría suceder una recuperación en el 

segundo trimestre del próximo año.  Así mismo, la presencia de una tercera ola del COVID 

19; es otro de los factores que todavía afecta la situación económica, ya que se reportaron 

variantes en el virus y las medidas sanitarias restrictivas frena el flujo financiero en general. 

Sin embargo, el mismo estudio, indica que los efectos macroeconómicos no serán tan 

visibles, pues se prevé que la población peruana estará terminando con la vacunación a 

inicios del 4to trimestre del año 2021 (Belatiño, Crispin, Grippam Perea, Vega; 2021).  



32 

 

 

Por último, el valor del dólar en el Perú, según el Instituto Peruano de Economía (2020), la 

moneda el nuevo sol es considerado como una de las más estables a nivel internacional desde 

hace varios años. El cálculo realizado se da entre diversos factores, entre ellos el tipo de 

cambio con monedas de otros países principales o regiones con lo que son comercializados, 

además de otro punto explicado previamente, la inflación. Sin embargo, en el año presente 

mediante las proyecciones del BBVA, se estima una subida de S/.4 de tipo de cambio para 

el cierre del 2021, y para el año 2022, el valor seguirá subiendo por el aumento del superávit 

comercial (Belatiño, Crispin, Grippam Perea, Vega; 2021).  

 

Esto último, podría considerarse una amenaza para el presente proyecto, como también para 

la industria en los espectáculos, pues mucho de los elementos dentro del servicio que se 

ofrece, se enfoca al uso de equipamientos y softwares que en su mayoría tienen un pago en 

dólares, afectando económicamente las inversiones en curso. 

 

 Sociocultural:  

 

En este punto se pudieron analizar los detalles correspondientes al proyecto aplicado 

a los eventos o conciertos musicales. Según los datos del documento sobre Política Nacional 

De Cultura al 2030 en El Perú, se explica que las visitas a los servicios culturales por parte 

del público peruano son un aspecto importante para el negocio, pues es una fuente principal 

de ingresos no solo para los artistas, también para el equipo involucrado en la realización del 

espectáculo (incluyendo el área técnica en donde entra esta investigación).  

 

Para esto, se ha considerado el rango de edad de la audiencia, que ocurre entre personas de 

14 a 29 años; las clases sociales, donde los que más visitan un espectáculo musical son el A, 

con un 29.0%; seguido del B, con un 24.7%; y el C con un 21.2%; el nivel de educación; 

según el documento de Política Nacional Cultural, la mayoría de los usuarios son de 

educación superior universitario pregrado con un porcentaje del 33.1% y otro grupo cuyo 

nivel es universitario postgrado con un porcentaje de 41.7% (Ministerio de Cultura, 2020, p. 

54). 
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En cuanto a la participación, se puede mencionar, que, en relación con los espectáculos 

musicales, el público suele visitar una vez al año cuyo porcentaje es de 48%. Finalmente, se 

menciona que uno de los motivos por lo que los usuarios no suelen visitar un servicio cultural 

es la falta de interés por lo que da un resultado de 57.5% (Ministerio de Cultura, 2020, p. 53 

- 56). 

 

Sin embargo, es importante mencionar, en el consumo musical, los estilos que más 

popularidad tienen en el Perú. Según el portal Conciertos Perú (2017), una investigación de 

Instituto de Estudios Peruanos sostiene que el género más escuchado es la salsa, con un primer 

lugar (21%), el segundo lugar, la cumbia, con un 18% y, por último, el huayno, con el 13%. 

Igualmente, el mismo portal web menciona resultados entre diversos estilos, pero en diferentes 

regiones: en Lima la salsa lidera con 31%, en la sierra el favorito es el huayno con 27%, y en 

la selva se prefiere la cumbia con 27%. (Conciertos Perú, 2017). 

 

Concluyendo con dicho factor, se puede mencionar que es muy importante para la industria 

de espectáculos, ya que se analiza la demanda de los centros culturales y qué factores pueden 

mejorar dentro de las presentaciones de los artistas peruanos, como también temas de gustos 

musicales y que la población peruana suele escuchar, consolidando el objetivo del mismo: 

impulsar una mejor experiencia mediante la performance de artistas y otros elementos 

manejados en un concierto. 

 

 Tecnológico: 

 

Uno de los aspectos fundamentales del proyecto es el factor tecnológico, pues su 

desarrollo depende del manejo del flujo y uso de las diversas herramientas que actualmente 

existen en la industria musical, entre ellos, el manejo del software, protocolos y otros 

elementos adicionales que se detallarán a continuación: 

 

En primer lugar, el uso del software se erige como uno de los más conocidos, un DAW 

(Digital Audio Workstation) llamado Ableton Live. Según el portal Future Music Magazine 

(2021), el cual informa sobre novedades musicales en el apartado tecnológico, el surgimiento 

de nuevas funcionalidades permite una mejora en el trabajo de grabación, interpretación y 
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performance. La parte de la grabación tiene que ver con las capturas de audio o MIDI por lo 

que existe la función Comping, que viabiliza armar varias tomas a una sola pista. La función 

MPE (MIDI Polyphonic Expression), añade una nueva forma de modular parámetros o 

dinámicas de instrumentos del software, siendo más expresivos a la hora de interpretar. 

Además, se puede mencionar la adición de nuevos dispositivos o procesadores de audio para 

el DAW, entre ellas el Spectral Resonator, Spectral Time y el Hybrid Reverb, que permiten 

mejorar y expandir la experiencia sonora. Todo lo mencionado, permite repotenciar el diseño 

de sonido, mejorar el flujo de trabajo y crear diversos sonidos relacionadas contexto o la 

propuesta del artista. En cuanto a la performance, se añaden nuevas funciones como, por 

ejemplo, mejoras en el Rack, el cual permite ampliar macros controladores de los parámetros 

principales del instrumento o efectos; esto representa una ventaja en la creación de plantillas, 

sobre todo para el usuario que se dedica a tocar teclados o sintetizadores en vivo.  

 

En segundo lugar, se hace referencia al protocolo, que se utiliza frecuentemente en 

controladores, así como su función de medio de comunicación entre dispositivos o 

instrumentos digitales y recibe el nombre de MIDI (Musical Instrument Digital Interface). 

Según Future Music Magazine (2021), respecto a la mejora del MIDI 2.0, menciona que se 

logra después de 35 años, desde que se introdujo esta herramienta en el año 1983. Las 

mejoras que se presenta son respecto a Two-way MIDI conversation, que incrementa la 

comunicación entre ambos dispositivos conectados, permitiendo un intercambio de 

información e incluso logrando la compatibilidad. Otra función apunta a una mayor 

resolución y a la mejora de la sincronización entre diversos dispositivos. Todo lo 

mencionado va dirigido con mayor énfasis a la performance, pues ahora el MIDI comprende 

mejor las expresiones musicales y artísticas. De esta forma, con 32 bits de resolución, se 

puede dar una sensación más placentera a los usuarios con una mejor respuesta de los 

controladores y continuidad en comunicación de datos. Además, se tiene la configuración 

de perfil, lo cual implica que cada controlador o dispositivo se pueda configurar para un fin 

en particular; vale decir que si un controlador trabaja como si fuese un mezclador, entonces 

las funciones de faders y otros parámetros del software se adecuarán a las características 

físicas del dispositivo y así se evitaría la configuración manual del programa utilizado. 

 

En tercer lugar, respecto a los dispositivos o hardware que van de la mano con el uso del 

software y el protocolo de conectividad mencionado, se ubica la interfaz de audio llamada 
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iConectivity Play Audio 12. Una de sus funcionalidades se refiere al diseño para usos en 

performance en vivo, donde sus salidas permiten reproducir audios adicionales que pueden 

significar instrumentos anexos grabados previamente en un estudio y se utilizarán como un 

refuerzo al sonido de la banda en el escenario, se conoce como playback system.  

 

Otra característica de este dispositivo es la llamada Redundancy que permite al usar dos 

computadoras (A y B) y que disponen de una misma sesión con las pistas elegidas para la 

performance: en caso una de ellas fallará al reproducir los tracks, la interfaz ejecutará un 

cambio de la computadora A hacia B (o viceversa) y el playback de las pistas se seguirá 

escuchando (iConectivity, 2021). 

 

Respecto al uso tecnológico, también se puede mencionar a las computadoras, especialmente 

las de la empresa norteamericana Apple. Actualmente, sus nuevos ordenadores disponen de 

una característica destacable en este caso el chip M1, respecto a otro de sus procesadores 

llamados Apple Silicon. Según el portal GSMArena (2020), especializada en avances 

tecnológicos, presenta las características destacables del nuevo procesador respecto al 

rendimiento, pues este chip dispone de cuatro núcleos grandes y cuatro núcleos pequeños. 

Se menciona una comparación en cuanto al desempeño, pues es mucho más potente que los 

últimos chips de PC (Intel). Por otro lado, el GPU se compone de ocho núcleos que otorgan 

un mayor rendimiento a diferencia de los chips de la compañía NVIDIA; esta nueva 

característica, augura un mejor flujo de trabajo para el negocio, ya que en muchas ocasiones 

se utilizan softwares que disponen de mucho procesamiento, como en el caso de Ableton 

Live 11, los efectos de audio, el uso de instrumentos virtuales para fines de producción 

musical y el sound desing para conciertos. En cuanto al GPU, que implica la parte gráfica, 

se tiene la esperanza de trabajar de manera fluida con el uso del programa Resolume Arena 

para proyectar efectos visuales, videomapping o videos. Sin embargo, al ser una nueva 

plataforma de procesadores Apple, aun se sigue esperando la compatibilidad completa con 

los otros procesadores. Marta Sanz Romero (2020), reconocida redactora del portal 

Computer Hoy, menciona lo siguiente: La emulación de Apple Silicon M1 en modo x86 

sigue siendo más rápida que cualquier otra Mac anterior en el benchmark de un solo núcleo. 

El nuevo procesador de Apple sigue sorprendiendo (Romero, 2020). 
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Esto demuestra, que a pesar de que ciertos programas aún no son compatibles en la 

plataforma M1, no se debe desmerecer su buen rendimiento, utilizando para esto un traductor 

de códigos llamado Rosseta 2. De esta forma, programas que funcionaban a base de 

procesadores como Intel, tendrán la posibilidad de trabajar con el nuevo chip de la compañía 

Apple. De igual forma, se espera una pronta actualización de los softwares y así, aprovechar 

por completo el rendimiento puro y mejorar aún más el flujo de trabajo de diversas 

operaciones. 

Este aspecto es de un gran soporte al tema de espectáculos, ya que se mejoraría el flujo del 

trabajo interno de las presentaciones con el manejo tecnológico. Uno de ellos es la producción 

musical por lo que se necesita el uso de diversos softwares para la aplicación del sonido de 

estudio al escenario. El nuevo protocolo MIDI 2.0 ayuda a mejorar la performance de los 

artistas peruanos con el uso de diversos instrumentos digitales. Por último, el mejoramiento 

del rendimiento de las computadoras ayuda mucho en el procesamiento de diversos programas 

sea en la parte musical o visual. 

 

 Legal: 

 

Dentro de la industria musical cada sector tiene sus propias regulaciones y 

normativas para brindar una mejor relación entre las partes interesadas de un producto. Estas 

leyes difieren en cada país, pero en esencia marcan el sendero adecuado con el fin de evitar 

los conflictos y desavenencias entre los agentes musicales. A pesar de todo, y con el avance 

de lo tecnología, aún no se han delimitado los lineamientos del entorno digital y algunas 

áreas ciegas dentro de la industria. En cuentas generales, esta industria es la más conectada 

a nivel global y protegida por un sistema de contratos y legislaciones llamadas Ley Musical. 

Así mismo, estas regulaciones tienen injerencia también en los contratos discográficos, 

donde el artista puede firmar directamente o a través de su representante, y ello le permitirá 

participar como artista propiamente o compositor de las canciones. En cualquiera de los dos 

casos se firmarían contratos diferentes, como editorial, para el caso de autor y discográfico 

para el artista y, por otro lado, el productor fonográfico o sello discográfico. El objetivo de 

estos contratos es que el artista autorice las facultades al productor a la hora de grabar las 

canciones y le ceda los derechos de reproducción, comunicación pública y distribución de 
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estas, comprometiéndose además a interpretar cada tema durante las grabaciones y de esta 

manera establecer relaciones comerciales entre sí (Sympathy for the Lawyer, 2017). 

Juan Felipe Gutiérrez, la cara legal detrás de la música El CEO de Alright, plataforma digital 

especializada en servicios jurídicos para artistas y personas interesadas en la industria de la 

música, habla sobre el proceso de creación de esta iniciativa y menciona lo siguiente: 

Alright es la primera plataforma digital de servicios legales para la industria musical 

y es la manera más fácil y práctica en la que todas las personas que forman parte de 

este renglón puedan acceder a contratos, asesoría y firma electrónica, y de esta 

forma conocer sus derechos y proteger sus creaciones. Es la democratización del 

acceso a los servicios legales” (El Espectador, 2021). 

 

Es de importancia el conocimiento del derecho contractual para tener una imagen detallada 

de los tipos de acuerdos y cláusulas más relevantes en la industria musical, para evitar 

apremios en el futuro y delimitar la exención de responsabilidades. 

Asimismo, otro aporte importante en el aspecto legal ocurre en el año 2007 en donde el Perú 

se llego a impulsar los conciertos con un concepto más dinámico con el fin de promover la 

industria musical mediante los megaconciertos para fomentar a artistas internacionales como 

también nacionales. De este modo, Adrián Alarcón hace mención sobre la ley 29168 que 

otorga ciertos beneficios a estos espacios culturales no deportivos: 

Ley 29168, ley que promueve el desarrollo de espectáculos no deportivos, que 

consiste en la eliminación del 15% del impuesto municipal para los conciertos 

de música en general y la reducción del 30% al 15% del impuesto a la renta para 

actividades culturales y artísticas (Alarcón, 2021, p. 15). 

Gracias a este aporte de disminución de impuestos se podrá generar más conciertos lo cual 

es indispensable para el modelo de negocio planteado a nivel industrial, cultural y de 

entretenimiento. 
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 Ambiental & Ecológico: 

 

En este tema, es esencial analizar el cambio climático que sucede dentro de la 

ciudad capital Lima.  Según la página Weather Spark (2021) portal web que ofrece 

información meteorológica, se estima que en el mes de octubre del 2021 la temperatura se 

incrementará conforme trascurra el mes, y se proyecta un aumento de hasta 31 grados para 

el mes de diciembre. Esto puede afectar en cuanto al espacio donde se manejan los equipos, 

pues cada uno debe tener condiciones ambientales idóneas (frescas), que permitan su 

correcto funcionamiento y cuidado.  

 

Además, se debe considerar la neblina y humedad, pues a finales de este año se proyecta un 

incremento que va desde un 64 hasta un 72% de nivel de nubosidad en Lima. Esto también 

afectaría el tema de viajes aéreos hacia otros destinos del Perú con motivos de giras y 

presentaciones. (Weather Spark, 2021). 

 

Este factor en la industria es muy importante ya que, como se mencionó antes, se relaciona 

con la tecnología utilizada en los espectáculos, por lo que requieren de un buen ambiente 

para un mejor flujo y rendimiento durante el escenario. También se debe tener en cuenta lo 

referente a los viajes, los cuales usualmente se realizan con motivo de giras por lo que 

cualquier imprevisto climatológico podría afectar los tiempos establecidos en las 

presentaciones. 

 

 Como fines de resumen se podrán apreciar los siguientes cuadros que están los 

anexos 2 y 3. 

 

2.4 Análisis de PORTER  

 

 

A continuación, se va a detallar un breve resumen de la parte general del modelo de negocio 

basado en el concepto del PORTER. Por un lado, este proyecto cuenta con cinco puntos 

relevantes en la cual se hablará de manera general. El sistema Frodo frente a los clientes en 

el ámbito en la cual se esta estableciendo es única ya que es un negocio nuevo con un modelo 

novedoso. Frente a la competencia se considera baja frente a la posibilidad de que pueda ser 

reemplazada. Las fortalezas principales que tiene este proyecto son: Personal Staff 100% 
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profesional, tecnología específica e implementación de conectividad Ethernet. Asimismo, 

las oportunidades que dispone el proyecto son; diseño de sonido, reducción de costo y 

sistema Frodo. Con respecto al factor de amenaza, si bien es cierto puede ser reemplazado 

por otros elementos superficiales, sin embargo, las bases de este proyecto radican en la 

investigación, flujo de la información y el profesionalismo que hace a este modelo de 

negocio único. Por último, la rivalidad se considera nula, ya que el mercado musical peruano 

en donde se va a desarrollar es muy informal.  

 

A continuación, mediante este análisis se va a explicar sobre las cinco fuerzas de PORTER 

que representa en el presente proyecto. 

 

• Poder de negociación de los clientes: BAJO 

 

En el mercado musical peruano no existe una empresa proveedora de un sistema automatizado 

que tenga como centro el Ableton Live, el cual potencia la performance a las bandas con diseño 

de sonido, visuales, etc. Si bien es cierto, los espectáculos existen, pero con un flujo de 

información no formal. Esto pondría a la empresa como única y, sobre todo, tendría una gran 

opción al negociar directamente con los clientes. 

 

• Poder de negociación de los proveedores: Existente 

 

A pesar de que existen empresas que promueven espectáculos en vivo, ellas no se presentan 

de manera formal. Es así que la competencia en el mercado se vuelve menor, como menciona 

uno de los entrevistados (Andrés Cuadros) que no existe un programa que disponga de lo 

planteado en este modelo de negocio en donde el enfoque principal es dar al artista un sistema 

automatizado, donde los elementos técnicos convergen en uno.  

 

• Amenaza de nuevos competidores: Existente 

 

En términos de entretenimiento musical, la formalidad y el profesionalismo, en la actualidad, 

no es un tema prioritario. Como lo menciona Andrés Cuadros (2021), no es un tema de dinero 

ni de tecnología sino es un tema de que no existe industria musical en el Perú.  Es por ello, 

con la iniciativa de implementación de un sistema automatizado en el mercado existe la gran 
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probabilidad del surgimiento de otras empresas. Sin embargo, la característica principal de 

este modelo de negocio radica en tres principales puntos:  

 

– El profesionalismo 

– La investigación 

– El flujo de la información  

 

• Amenaza de productos sustitutos: Media 

 

La existencia de amenazas puede deberse a un concepto clave en cuanto a sus características 

como un manejo de equipamiento económico y una infraestructura inferior al proyecto 

presente. De esta manera puede implicar un riesgo para este modelo de negocio dependiendo 

netamente de la aceptación de los clientes. 

 

 

• Rivalidad entre los competidores: Baja 

 

Al ser un proyecto cuyo contexto y modelo de negocio es novedoso, se puede definir que no 

dispone de ningún competidor que se dedique al manejo de información técnica con respecto 

al ámbito de los espectáculos, así como los conciertos de artistas nacionales.  

 

 

 

 

En resumen, las Oportunidades de este proyecto son: 

 

 Competencia nula 

 Clientes potenciales 

 La informalidad en la industria 

 Falta de profesionalismo 

 Excelencia en audio y video (calidad). 
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Amenazas: 

 

 Probabilidad de que surjan nuevas competencias que tengan el mismo objetivo como 

el proyecto presente, pero con costos inferiores.  

 

2.5 Análisis Interno 

 

 Conocimiento del negocio 

 

El modelo de negocio que propone el proyecto se fija en tres pilares principales:  

 

El profesionalismo, la investigación y el flujo de la información. Esto conlleva a un diferencial 

a la creación de un sistema automatizado en donde convergen todos los puntos técnicos de un 

espectáculo en vivo. Por ello, el objetivo principal radica en el procedimiento, desde que el 

productor brinda los tracks de grabación del sencillo musical, hasta la performance del artista 

en un espectáculo en vivo. Por otro lado, se debe considerar a productores (MIDEN, 

NAMSHOW, distribuidoras autorizadas en audio y video, convenio con las sociedades de 

gestión colectiva y tecnología específica), con el objetivo de dar a los artistas: 

 

 Sistema Frodo 

 Un realce profesional  

 Calidad de audio 

 Reducción de costo 

 Desarrollo de diseño de sonido 

 Uso de tecnología específica 

 Incorporación del Ableton Live 

 

 Capacidad de organización y planificación:  

 

Este modelo de negocio se centra en dos pilares importantes: el talento humano (el personal 

de Staff) y el flujo de información que se maneja.  
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 Capacidad de liderazgo:  

 

La conclusión de este factor se centra en tres puntos: 

 

- Este modelo de negocio pueda competir con el mercado internacional. 

- La banda o artista pueda consolidarse en el género que se desarrollan. 

- El público pueda tener una experiencia única frente a un espectáculo en vivo.  

 

 

 Capacidad de gestión: 

El presente trabajo de investigación se centra en ofrecer a sus clientes lo siguiente:  

 

 Sistema Frodo 

 Un realce profesional  

 Calidad de audio 

 Reducción de costo 

 Desarrollo de diseño de sonido 

 Uso de tecnología específica 

 Incorporación del Ableton Live 

 

 

 Capacidad de control y supervisión 

 

Este trabajo de investigación se busca el control, supervisión del flujo de la información desde 

el sencillo musical oficial de estudio hasta la performance de un espectáculo en vivo del 

artista, teniendo en cuenta que el personal de Staff cumpla con todos los requerimientos y 

tenga un margen de crecimiento en la cual beneficie al artista y a la empresa.  

 

 Capacidad de controlar y prever riesgos 

 



43 

 

Es importante tener en cuenta todos los procesos técnicos, desde la salida del artista del estudio 

hasta la misma performance en un escenario. De esta forma, se considera indispensable 

conocer el manejo de la tecnología específica como es el caso del uso de las interfaces, 

protocolos, conexiones Ethernet, etc. En cuanto a riesgos a posteriori, el personal Staff tendrá 

las capacitaciones correspondientes al surgimiento de nuevas tecnologías para estar un paso 

adelante y marcar una diferencia importante en la industria musical. 

 

 

 Capacidad de medir y evaluar resultados 

 

Para este modelo de negocio, la evaluación y la medición están basados en la cantidad de 

artistas que se obtenga por género, es decir cuánto se tiene por el genero rock, cuántos por 

artistas se dispone en el género cumbia, etc. 

 

 

 Capacidad económica y financiera 

 

Este modelo de negocio va a requerir una inversión para la compra de equipamiento específico 

para un espectáculo en vivo y el personal Staff. Como parte de la obtención de recursos 

económicos se propondrá a principales casas de audio como bancos para el apoyo en la 

ejecución de este modelo de negocio.  

 

 

 

 

 Capacidad de crecimiento 

 

Para el crecimiento del modelo de negocio se ejecutará en trimestres de los cuales los 

principales ingresos serán: 

- Conciertos Musicales 

- Desarrollo y gestión de sistema Frodo 

- Ventas de rack 

- Diseño de sonido 
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- Plantillas musicales para espectáculos en vivo  

 

Todo esto mencionado será factores claves para obtener un lugar en el mercado peruano 

musical y la internacionalización como empresa. 

 

 Fortalezas: 

 

- Personal altamente profesional 

- Equipos de audio con tecnología específica 

- Incorporación de rack con conectividad Ethernet 

 

 Debilidades: 

 

- Inversión de equipamiento específico para conciertos en vivo 

- Computadoras Apple con procesador M1 

- Cables con conectividad Ethernet 

- Interfaces iConectivity 

- Inversión en software (Instrumentos virtuales y procesadores de audio) 
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2.6 Matriz FODA Cruzada 
 

Tabla 1 

Tabla de matriz FODA cruzada 

 Fortalezas 

 Personal Staff 100% 

profesional a nivel 

universitario.  

 Tecnología especifíca para 

espectáculos en vivo.  

 La implementación de rack 

con conectividad Ethernet  

 

Debilidades 

 Inversión para el equipamiento 

del Sistema Frodo 

 Computadoras Apple con 

procesador M1 

 Inversión en software 

Oportunidades 

 Excelencia en 

audio y video 

(calidad). 

 Diseño de sonido 

 Reducción de costos 

 Sistema Frodo 

 

 

- La utilización del contacto 

directo como RELACIONES 

PUBLICAS, campañas 

publicitarias y merchadising. 

- Asociarse con Productores 

musicales (MIDEN). 

- NAM (USA) 

- Convenios con las principales 

sociedades de gestión colectiva 

Soniem, Apdayc y Unimpro 

 

- Disposición de profesionales 100% 

capacitados en la industria musical.  

 

- Uso correcto del flujo de la 

información 

 

 

- Investigación 

 

Amenazas 

Surgimiento de 

empresas nuevas con 

costos inferiores. 

 

 

La utilización del marketing digital 

para brindar la información a futuros 

clientes.  

Asociarse con las principales marcas 

de audio como iConectivity, Neutrik y 

Klotz. 

 

- Obtener distribuidores oficiales de 

audio o inversores financieros que 

patrocinen los costos para que se 

realice este modelo de negocio. 

 

 Nota: Elaboración propia 
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Concluyendo con el análisis de PORTER, a continuación, se van a detallar cuatro puntos 

relevantes de este modelo de negocio de las cuales se ha seleccionado dos fortalezas y dos 

oportunidades que hacen de este proyecto único, rentable y con una buena proyección a futuro. 

 

Fortalezas: 

 Tecnología específica para espectáculos en vivo.  

 La implementación de rack con conectividad Ethernet. 

Oportunidades: 

 Sistema Frodo 

 Flujo de la información 
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2.7 Modelo de negocios CANVAS  

 

Segmento de Clientes 

 

¿A quién pretende servir tu modelo de negocios? 

 

Este modelo de negocio esta dirigido inicialmente a 11 principales bandas peruanas en el 

mercado musical con un perfil establecido bajo 3 características principales: 

 

a) Bandas con un posicionamiento en el mercado nacional 

b) Bandas con un cierto nivel profesional 

c) Bandas auto gestionables (bandas que puedan solventar gastos de producción, 

equipamiento, etc. ya sea de alquiler o de compra y que se encuentren en el rango de 

empresa). 

 

De las cuales, haciendo una evaluación, concluimos que son las siguientes bandas que a 

continuación mencionaremos (inicialmente): 

 

1. Grupo 5 - Cumbia 

2. Libido - Rock 

3. Tony Succar – Salsa 

4. Eva Ayllon – Música Peruana 

5. Tourista – Rock 

6. Daniela Darcourt – Salsa 

7. Gianmarco – Pop 

8. Deyvis Orosco – Cumbia 

9. Plutonio de Alto de grado – Rock 

10.  Olaya Sound System – Tropical 

11. Susana Baca – Música Peruana 
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Relación con los Clientes 

 

¿Qué tipo de relación mantendrás con tu segmento de clientes? 

 

La relación directa y dinámica con las bandas musicales.  

 

Canales 

 

¿Cómo te conocerá y evaluará, y cómo decidirá, comprará y recibirá soporte postventa 

tu segmento de clientes? 

 

A través de estrategias BTL y marketing digital. 

1.- Principales redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc. 

2- Oficina Principal en la ciudad de Lima. 

 

Vías de Ingreso 

 

¿Cuál será la forma en que tu modelo pretende financiarse y obtener ingresos? 

 

– Conciertos Musicales   

– Desarrollo y gestión del sistema Frodo 

– Venta del Rack  

– Etc.  
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Propuesta de Valor 

 

1. ¿Qué ofrecerás a tu segmento de clientes?  

 

- Uso del DAW Ableton Live 

- Sistema Frodo 

- Diseño de Sonido  

- Efectos Visuales 

- Videomapping 

  

2. ¿De qué forma resolverás sus problemas? 

 

 Realce profesional en presentaciones musicales.  

 

 Uso de tecnología específica en el área musical. 

 

 Calidad de Audio  

 

 Profesionalismo: Flujo de la información de toda la parte interna (pre y post 

producción) 

 

 

Estructura de Costos 

 

¿Cuál es tu estructura de costos? ¿Cuáles son los egresos más importantes de tu modelo 

de negocios? 

 

 

Recursos clave más caro:  

 

- Local para montar la empresa Frodo. 

- Equipamiento de estudio de grabación (computadora, software, micrófonos, etc.). 
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- Equipamiento para construcción de Racks. 

- Diseñador de publicidad. 

 

 

Costos fijos:  

 

- Sueldo del Staff  

- Luz 

- Agua 

- Internet 

- Telefonía 

- Cable Tv 

- Movilidad  

- Limpieza 

 

 

Recursos Clave 

 

-  Recursos humanos  

 

Músicos y/o productores, ingeniero de sonido, etc. Como también estrategas para imponer 

nuestra marca. 

 

Actividades Clave 

 

¿Qué actividades son claves para que tu modelo de negocios  

funcione? 

  

– Uso tecnología específica en la producción musical 

– Relaciones Públicas 

– Contrato con el personal (Staff) 
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Asociados Clave 

 

¿Quiénes serán los asociados clave en tu modelo de negocios? 

 

 

1. Productores musicales (MIDEN) 

2. NAM (USA) 

3. Distribuidores autorizados de Audio y Video 

4. Convenios con las principales sociedades de gestión colectiva (Soniem, Apdayc, 

Unimpro). 

5.-  Tecnología Audio Visual, como es el uso de pantallas gigantes, luces, programas de 

iluminación, programas de audio en vivo, etc. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1  Objetivos del proyecto 

 

3.1.1 Misión 

 

Elevar la mejor experiencia musical mediante el uso de tecnología específica en la 

industria del entretenimiento peruano. 

 

3.1.2 Visión y Valores 

 

3.1.2.1 Visión 

 

 

Ser una empresa en potenciar la performance de las bandas en la industria musical 

peruana en los próximos 5 años. 

 

 

3.1.2.2 Valores 

 

 Excelencia: Ofrecer un servicio de calidad (el manejo correcto del flujo de la 

información) hacia los clientes. 

 Disciplina: Mantener el orden de trabajo y estructura de la empresa. De esta forma, se 

respeta la jerarquía dentro de la empresa desde la materia prima hasta el producto 

terminado. 

 Puntualidad: Apuntando al tema de puntualidad de los trabajos solicitados. 

 Pasión: Apasionado con el trabajo y con lo que se hace. 

 Trabajo en equipo: Integración del Staff.  

 Innovación: Traer tecnología específica al mercado musical.   

 Competitividad: Proponer cambiar y mejorar la calidad de la música en las bandas 

 Constancia y Disciplina: Valores que conllevan a la elaboración de proyectos exigentes 
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3.1.3 Objetivo General 

 

Desarrollar un modelo de negocio a través de la automatización de los elementos técnicos, 

que permita mejorar y resaltar todas las áreas involucradas en los eventos musicales y 

escénicos, con el fin de brindar un espectáculo de mayor calidad. 

 

 

3.1.4 Objetivos Específicos 

 

 Permitir la reducción de costos a través de la automatización de los elementos 

técnicos. 

 Proponer un modelo de negocio pionero en rubro de la industria musical. 

 Mejorar la calidad en la ejecución musical en los espectáculos en vivo. 

 Brindar una experiencia única, tanto visual como sonoro, a todos los espectadores. 

 

3.1.5 Factores del éxito 

 

 

 

Para el logro de la misión de la empresa es indispensable mencionar estos puntos 

 

 Capacitación: ampliación de los conocimientos, habilidades y actitudes de los 

colaboradores. 

 Comunicación Interna: Se genera un clima de confianza y motivación con los 

trabajadores. 

 Seguimiento: Verificación del avance de los logros obtenidos por los colaboradores. 

 

3.2 Mercado 

 

3.2.1 Mercado Objetivo 

 

 

 

El público objetivo al cual este proyecto va dirigido se constituye por las bandas o artistas 

más reconocidas dentro de la industria musical peruana, en donde se centran diversos estilos 
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musicales, pero con un enfoque en mejorar la experiencia para la audiencia. Este modelo 

negocio inicialmente parte por establecerse en las 11 principales bandas en el mercado 

musical peruano de las cuales, el perfil la cual requiere el sistema Frodo consta de tres puntos 

importantes para su desarrollo frente a un espectáculo en vivo: 

 

d) Que el artista tenga un posicionamiento en el mercado musical (tenga ciertos 

seguidores y ser reconocido dentro del ámbito musical). 

e) Un cierto manejo de profesionalismo (tanto en música como producción o parte 

visual). 

f) Bandas musicales auto gestionables (bandas que puedan solventar gastos de 

producción, equipamiento, etc. ya sea de alquiler o de compra y que se encuentren 

en el rango de empresa). 

 

Tras lo mencionado se concluye que, gracias a esta investigación, once de las bandas dentro 

de los cuatro años de desarrollo dan el perfil con los requisitos establecidos. Los más 

destacables son los siguientes:  

Grupo 5, Deyvis Orosco, Gianmarco, Tony Succar, Eva Ayllon, Libido, Tourista, Daniela 

Darcourt, Plutonio de Alto Grado, Olaya Sound System, Susana Baca. 

 

 

3.3 Plan General de Marketing 

 

 

 

Uno de los planes de marketing del presente proyecto esta centrado en como posicionar la 

marca y en la cuota del mercado. De esta forma, se busca difundir mediante el uso de las 

estrategias BTL (Below The Line). Rody Ramos, diseñador y director de un grupo de diseño 

llamado EL PASO de Argentina comenta este método como un modo de contacto directo 

con los usuarios. Esto se da mediante campañas publicitarias o el merchandising por lo que 

se da un gran impacto y además de una inversión económica menor (Ramos, 2018). 

 

Por otro lado, el marketing digital se centra en el uso de los medios digitales como un modo 

de promoción de las empresas o negocios. De esta forma, los usuarios con la disposición de 

un smartphone o tablet, poseen un mayor alcance en las redes sociales. Según la pagina RD 
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Station menciona lo que comenta el portal Global Web Index: 87% de usuarios de internet 

ahora poseen un Smartphone (RD Station, 2021).  

 

De esta forma, se considera este medio como un modo de difusión global (permitiendo que 

cualquier usuario del mundo puede ver), interactivo (un canal de comunicación 

bidireccional), medible (de esta forma las empresas o negocios pueden tener datos 

personales de usuarios que lleguen a interactuar con la marca, y por  ende,  realizar  acciones 

efectivas) e hiper segmentable (se podrá tomar acciones más perfiladas). De esta forma, la 

pagina RD Sation menciona algunas estadísticas (Figura 10) de los siguientes portales webs 

y cómo influye la relación entre el producto y el consumidor: 

 

Figura 10  

Uso de Redes como medio de anuncios 

 

 

Nota: El uso de anuncios en las redes sociales lidera Facebook que lleva una cantidad de 3 millones 

de anunciantes a comparación de Instagram por lo que solo son 200 mil. Los usuarios con respecto 

a la influencia en la decisión de compra conlleva a un 93% frente a otros medios (RD Station, 2011). 
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3.3.1 Propuesta de Valor 
 

La propuesta de valor esta centrada especialmente en seis pilares:  

 

 En primer lugar, la calidad de audio en donde se implementa los recursos que cuentan 

un estudio de grabación y que esto puedan trasladarse a un concierto o espectáculo 

en vivo.  

 En segundo lugar, el profesionalismo ya que el proyecto tendrá un personal altamente 

calificado.  

 Tercero, reducción de costos por la utilización de tecnología específica. 

 En cuarto lugar, el flujo de la información. Esto quiere decir que, desde la canción 

de estudio hasta los procesos, ya sea de conversión de audio, el uso de cables e 

interfaces se pueda potenciar un espectáculo en vivo. 

 El sistema Frodo: un sistema automatizado con conexión Ethernet bajo la premisa 

del Ableton Live cuya finalidad es la conmutación de diversos dispositivos 

incluyendo computadoras. 

 La experiencia: Llevar el sonido de cine al escenario con el uso del sound design que 

se maneja mediante la producción musical aplicando diversos instrumentos 

electrónicos como sintetizadores ya sean Wavetable, Granular o FM (Frecuency 

Modulation) en el que se logra crear sonidos únicos para openings y transiciones 

entre canciones dependiendo del contexto musical del artista. 

 Por último, aplicar efectos visuales mediante el manejo del videomapping en donde 

se utilizan proyectores de video sobre superficies reales y estáticas logrando un 

efecto artístico y único en el escenario. 

 

Todo lo mencionado será llevado a dos principales ramas de mercadeo como el uso de 

estrategias BTL y para su masificación, el marketing digital con sus principales redes sociales 

(Facebook, YouTube o Instagram). 
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3.3.2 Procesos y Funcionamiento 

 

 

3.3.2.1 Objetivos y Estrategias Operativas 

 

 

La estrategia operativa para este modelo de negocio (Sistema Frodo) se basa en un 

seguimiento en los cuatro primeros años. El plan de trabajo se centra en los siguientes 

puntos. Primero, en la construcción de un local o espacio de trabajo lo cual abarcara costos 

fijos como luz, internet, etc. En segundo lugar, la obtención de equipos especializados 

(tecnología específica) como, por ejemplo: Programas de Música profesionales como el 

Pro-Tools, interfaces de audio, controladores, monitores de estudio, micrófonos, 

instrumentos, computadoras, etc. En tercer lugar, y parte fundamental, los contratos con el 

principal Staff y personal administrativo. 

 

A continuación, se hará una evaluación de los objetivos y estrategias operativas las cuales 

se ha proyectado en los cuatro primeros años. 

 

Partiendo del flujo de caja y el plan de ventas, se espera tener un promedio de 11 contratos 

de bandas o artistas peruanos de las cuales se ha distribuido de la siguiente manera: 

 

 

 

Tabla 2 

Cuadro de ingresos y egresos en los cuatro primeros años 

Recaudación x5 artistas Recaudación x7 artistas Recaudación x9 artistas Recaudación x11 artistas

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ingresos 175 000 294 000 432 000 594 000

Egresos 160 717 215 320 275 777 325 298

Ganacia 14 283 78 680 156 223 268 702  

 

Nota: Elaboración propia 

 

Como se muestra en el cuadro (Tabla 2) menciona sobre ingresos y egresos de este modelo 

de negocio en los cuatro primeros años. 
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A continuación, se mostrará el cuadro que indica los costos fijos y variables de los 4 

primeros años: 

Tabla 3 

Costos Fijos y Variables de los 4 primeros años 

Equipos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

2 Mac Mini S/. 7960 S/. 7960 S/. 7960 S/. 7960

4 monitores Yamaha S/. 6500 S/. 6500 S/. 6500 S/. 6500

Pro Tools S/. 7000 S/. 7000 S/. 7000 S/. 7000

Ableton Live Suite S/. 3170 S/. 3170 S/. 3170 S/. 3170

2 micrófono condensador S/. 10 000 S/. 10 000 S/. 10 000 S/. 10 000

Compresor S/. 3200 S/. 3200 S/. 3200 S/. 3200

Ecualizador S/. 2900 S/. 2900 S/. 2900 S/. 2900

Parante para Monitores x4 S/. 4000 S/. 4000 S/. 4000 S/. 4000

2 disco duros SSD S/. 6000 S/. 6000 S/. 6000 S/. 6000

Silla para Productor S/. 3000 S/. 3000 S/. 3000 S/. 3000

2 controladores MIDI S/4,000.00 S/4,000.00 S/4,000.00 S/4,000.00

Instrumentos virtuales S/. 10 000 S/. 10 000 S/. 10 000 S/. 10 000

Plugins  (Procesadores de audio) S/. 10 000 S/. 10 000 S/. 10 000 S/. 10 000

2 interfaces Apollo S/. 20 000 S/. 20 000 S/. 20 000 S/. 20 000

2 audífonos de mastering S/. 3500 S/. 3500 S/. 3500 S/. 3500

4 interfaces iConectivity S/. 10 000 S/. 10 000 S/. 10 000 S/. 10 000

Pack de soldadura x2 S/. 3000 S/. 3000 S/. 3000 S/. 3000

Rack construcción x2 S/. 10 000 S/. 10 000 S/. 10 000 S/. 10 000

2 rollos de cables S/. 3500 S/. 3500 S/. 3500 S/. 3500

Conectores Neutrik S/. 10 000 S/. 10 000 S/. 10 000 S/. 10 000

Contratos personal Staff 

Presidente // Dueño

Director de operaciones S/850.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00

Productor General x2 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00 S/3,000.00

Ing. Audio // técnico S/900.00 S/1,200.00 S/1,500.00 S/1,700.00

Ing. de sonido S/500.00 S/900.00 S/900.00 S/900.00

Diseño de Sonido S/1,400.00 S/1,700.00 S/2,000.00 S/2,200.00

Salario de recepción S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00

Pagina web, public, Btl’s S/500.00 S/300.00 S/500.00 S/500.00

No en planilla

Asesor Legal S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00

Notaría S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00

3 Asistentes de Producción S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00

3 Roadie / backstage S/1,000.00 S/2,500.00 S/3,000.00 S/3,500.00

Personal de limpieza S/350.00 S/400.00 S/500.00 S/550.00

Pagos de servicios

Luz S/280.00 S/320.00 S/350.00 S/350.00

Oficina S/150.00 S/900.00 S/100.00 S/1,100.00

Internet S/250.00 S/300.00 S/320.00 S/320.00

Devolución CTI S/0.00 S/0.00 S/2,000.00 S/2,000.00

Agua S/100.00 S/100.00 S/100.00 S/100.00

IGV 18% S/630.00 S/4,410.00 S/6,400.00 S/8,910.00

Alquiler de equipos a la empresa S/142.00 S/427.00 S/711.00 S/996.00

Imprevisto 5% S/175.00 S/1,225.00 S/1,800.00 S/2,475.00

Impuesto a la renta S/3,543.00 S/9,991.00

Costo

 

Nota: Elaboración propia 
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Tras la indicación de los costos hay dos notas importantes para tener en cuenta: 

 

Nota 1: Tras lo evaluado en el cuadro anterior se puede mencionar que el proyecto se 

considera como un tipo de organización artesanal en la cual este modelo de negocio esta 

estructurado por dos personas inicialmente. Esto se refiere a que los encargados están 

involucrados en las labores que este modelo de negocio se refiere (Ing. De sonido, Asistente 

de producción, etc.). Los encargados mismo hacen estas mismas funciones en los dos 

primeros años por los conocimientos obtenidos en la universidad. 

 

Nota 2: Las cifras obtenidas en cuanto a salario no son la realidad exacta, ya que los dos 

primeros años como se mencionó, los mismos encargados serán quienes hagan este trabajo 

(el pago mencionado durante los 2 primeros años será la referencial). Como se explica en 

líneas anteriores este proyecto pertenece a una organización artesanal y también gracias a 

la evaluación y ajuste de este pago referencial hace que este modelo sea rentable en cifras 

económicas.  

 

Descripción de equipos de audio: 

 

 2 Mac Mini:  Computadora de alto rendimiento de Apple Inc. que tiene como 

mercado objetivo los usuarios profesionales. 

 

 2 monitores Yamaha:  Monitores de estudio que incorporan frecuencias añadidas 

para bajos o agudos y que pueden resultar más espectacular en la primera escucha. 

Los altavoces fueron diseñados para proporcionar la referencia más fiable y precisa 

posible proporcionando una base sonora ideal en todo el proceso de mezcla. 

 

 Pro-Tools: Estación de trabajo de audio digital o DAW (Digital Audio Workstation), 

plataforma de grabación, edición y mezcla multipistas de audio y MIDI, que integra 

hardware y software. Es considerado un estándar en estudios profesionales y 

postproducción usado mundialmente.  
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 Ableton Live: También considerado como un DAW; sin embargo, su función 

principal radica en el manejo de los instrumentos virtuales mediante secuenciación 

de progresiones melódicas o armónicas, también dispone de diversas funciones de 

edición de audio y secuencias MIDI. Por último, se utilizan procesadores de audio o 

efectos para mezcla o mastering, no obstante, una de las funciones más destacables 

es su uso para la performance en vivo ya que dispone de una interfaz intuitiva y con 

herramientas practicas para tocar instrumentos virtuales en vivo. 

 

 Instrumentos virtuales: Actualmente en la industria musical muchos usuarios optan 

por el uso de instrumentos software que pueden emular diversos teclados, 

sintetizadores, etc., dando una mayor accesibilidad a los productores musicales. 

 

 Plugins de audio: Esto se define en programas de procesamiento de audio que se 

utiliza dentro de un DAW para realizar mezcla de diversos instrumentos como 

también el mastering.  

 

 2 mesas room: Mesa dedicada para la colocación de diversos equipos de estudio en 

un cuarto. 

 

 2 audífonos de mastering: Audífonos dedicados especialmente para el proceso de 

masterización ya que en este procedimiento se da los últimos detalles de la mezcla 

entre ellas modificando ciertas frecuencias y también controlando dinámicas en la 

compresión. 

 

 Interfaz iConectivity: Interfaz especializado para performance en vivo. Este 

dispositivo mediante la funcionalidad Playback permite la reproducción de pistas 

grabadas en el estudio para reforzar el sonido de las presentaciones de los músicos. 

 

 2 micrófonos condensadores:  Una de las ventajas del condensador es por su 

diafragma ya que son sensibles mediante la captación de una fuente sonora y con 

más detalles.  De esta forma, es muy útil en cuanto a grabación de instrumentos 

acústicos y vocales en un estudio de grabación.  
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 Compresor: Un compresor discreto WA76 es una reproducción moderna de la 

revisión D del Clásico’76. El WA76 tiene una ruta de señal totalmente discreta y 

utiliza el diseño original del transformador de Reichenbach Engineering. 

 

 

 Ecualizador: El EQP-WA es una recreación del Ecualizador de tubo más 

renombrado (Pultec EQP-1A) en la historia de la grabación en estudio. 

 

 2 interfaces Apollo: Universal Audio Apollo Twin MKII Duo es una interfaz de audio 

de sobremesa con procesamiento UAD a tiempo real, conectividad Thunderbolt y 

conversión de 24bits/192kHz.  

 

 2 discos duros Lacie de 2 TB cada uno: LaCie es una empresa informática de 

hardware especializada en discos duros externos, RAID arrays, unidades ópticas y 

pantallas de ordenador; cuentan con varias líneas de producto de discos duros que 

abarcan desde unidades de bolsillo hasta soluciones con capacidad para varios 

terabytes. 

 

 2 controladores MIDI (Komplete s61): Teclado MIDI para corrección de afinación 

y monitoreo. 
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3.3.2.2 Diseño de Procesos / Operaciones (producto / servicio) 

 

Contratos del Personal Staff  

 

 Productor: Personal con estudios de producción musical titulado, saber tocar un 

instrumento y con certificación en Pro-Tools. 

 

 Ing. De Audio: Egresado de alguna escuela de Ingeniería de sonido y con 

certificación en sonido en vivo y en Pro-Tools. 

 

 Diseño de Sonido: Personal con estudios de producción musical, titulado y saber 

tocar un instrumento. 

 

 Pagina web, public, Btl’s: Manage Community con estudios en ciencias de la 

comunicación con experiencia mínima de dos años. 

 

 

Según los contratos del personal Staff se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

Nota 1: Se puede mencionar que el proyecto se considera como un tipo de organización 

artesanal en la cual este modelo de negocio esta estructurado por dos personas inicialmente. 

Esto se refiere a que los encargados están involucrados en las labores que este modelo de 

negocio se refiere (Ing. De sonido, Asistente de producción, etc.). Los encargados mismo 

hacen estas labores en los dos primeros años por los conocimientos obtenidos en la 

universidad. 
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Diseño del servicio: 

El diseño de servicio que tiene este modelo de negocio Frodo se basa principalmente en 

tres etapas:  

 

Etapa 01: Flujo de la información 

En esta primera etapa se recibe la sesión de la canción del artista que ha sido grabada en el 

estudio. De esta forma, se requiere de un procedimiento en donde se tenga que reducir la 

cantidad de canales grabados ya sea mediante conversión de formatos o agrupando los 

instrumentos por lo que se obtendría una sesión dedicada para la performance y con una 

facilidad de ruteo y monitoreo para el ingeniero. Estas pistas son pasadas por un proceso de 

mastering para incrementar el nivel de ganancia del sonido. 

Además, se verifica ciertos detalles de las canciones en temas de arreglos, estructura, 

melodías aplicadas en las canciones, secciones rítmicas y por último la adición de efectos de 

sonidos que ya es producido anteriormente mediante el diseño de sonido en donde se va a 

destacar mucho en el opening y también en transiciones de canciones del músico.  

De esta forma y más el uso de equipamientos como interfaz de audio, las conexiones 

necesarias que se brindan para manejar otros elementos en una presentación y así se pueda 

lograr el objetivo del artista, todo ello con brindar una gran experiencia hacia su público 

traducido en una performance de calidad y la apreciación de los elementos importantes en 

un escenario. 

 

Etapa 02: Distribución  

En este proceso, se realiza en paralelo con la primera etapa, el Brief de la banda o del artista, 

para luego plasmarlas en el uso de estrategias BTL (Below The Line), las cuales se enfocan 

en la comunicación para un mercado específico, utilizando diversas publicidades a través 

de merchandising, redes sociales, social media, anuncios, contacto con los fans etc. Gracias 

a la combinación de lo técnico y la experiencia profesional, el servicio brindado será muy 

específico. 
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Etapa 03: Consumo  

Esta etapa se basa en el uso de tecnología específica en el área musical, es decir, el principal 

objetivo radica en dos aspectos importantes. En primer lugar, los recursos indispensables 

en un estudio de grabación a un espectáculo en vivo tradicional, en este caso se llevaría a 

cabo el uso de los stems, multitracks, efectos de audio a través de hardware, el uso de 

trigger (la forma de reemplazar un sonido a otro procesado en tiempo real) para tener una 

buena calidad de sonido. Por otro lado, el apartado de visuales cuya combinación se centra 

en la implementación del videomapping. De esta manera, este modelo de negocio tiene 

como finalidad darle al público una buena experiencia. 
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Diseño de procesos:  

 

Figura 11  

Diseño de procesos 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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3.3.2.3 Otros diseños (Instalaciones, espacios de intervención, plataformas virtuales) 

 
Figura 12  

Diseño de local 

 
 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

3.4 Organización 

 

Color: PERSONAL EN PLANILLA 

 
• Dueño // presidente  

• Director de Operaciones  

• Productor General  

• Marketing 

• Área Administrativa  

• Recepción  

 

Color: PERSONAL NO EN PLANILLA 

 

• Asesor Legal:   

• Notaría:  

• Asistente de Producción 

• Ingeniero de sonido 

• Roadie / backstage 

• Personal de Limpieza: 
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Color.-     PERSONAL EN PLANILLA 

Color.-     PERSONAL NO EN PLANILLA 
 

 
Figura 13  

Organigrama Funcional 

 
 
 
 

 
 
 

 
Nota: Elaboración propia 
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3.4.1 Áreas Funcionales y/o recursos humanos 

 
 

• Dueño // presidente: Autoridad máxima para establecer procesos generales y la 

verificación de normas y políticas de funcionamiento. Es empresario, músico de 

profesión especializado en producción musical y marketing digital.  

 

• Asesor Legal:  Personal específico en estudiar y analizar problemas jurídicos (a 

petición del Gerente General y del Directorio), con estudios superiores a nivel 

universitario (título de abogado), y también con conocimientos de computación, 

legales y tributarios. Tener 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 

Responsabilidad por decisiones a sugerir en el aspecto legal de la empresa. 

 

• Notaría: Los notarios son funcionarios públicos estatales que deben proporcionar a 

los ciudadanos la seguridad jurídica garantizada; así como describe el Decreto 

Legislativo No1049 en el contexto de tratos legales extrajudiciales. También son 

profesionales legales que practican bajo las reglas de la competencia. 

 

• Asistente de Producción: Capacidad de planificación y organización, liderazgo, 

orientación a resultados, comunicación, razonamiento lógico. Asistir a la Gerencia 

de Producción en la supervisión y coordinación de las actividades orientadas a 

mejorar los indicadores de producción asegurando la calidad del servicio. Funciones 

Específicas: Administrar, supervisar y capacitar al personal bajo su mando en función 

al desarrollo óptimo de la producción. Proponer mejoras en los diferentes procesos 

productivos de la empresa. Actualizar la documentación asignada bajo su 

responsabilidad (Planes, instructivos, procedimientos). Ejecutar actividades 

relacionadas a labores de orden y limpieza. Proveer, supervisar é inspeccionar el uso 

de implementos de seguridad del personal; así como el cumplimiento de las 

normativas de seguridad. Coordinar la labor inherente al mantenimiento correctivo, 

preventivo y predictivo de los equipos. Asistir en todas las labores que le delegue el 

Gerente de Producción. 

 

• Roadie / Backstage: Técnicos de apoyo que viajan con un grupo musical durante sus 

giras y que se encargan de todos los aspectos de sus conciertos. Bajo el término 
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roadie se engloban los managers de gira, producción y escena, los técnicos de sonido, 

los encargados de iluminación, los técnicos de guitarra, bajo, batería y teclados, los 

pirotécnicos y los guardias de seguridad, entre otros. 

 

• Personal de Limpieza: Las funciones que debe cumplir el personal se basan en las 

actividades que permitan el mantenimiento diario. El personal de limpieza se encarga 

de tareas generales, tales como: Limpieza de equipos de Audio, suelos, muebles y 

cristales. Generalmente esto es barrer, fregar, quitar el polvo, entre otros. Vaciado de 

papeleras o eliminación de residuos. Reposición de materiales, como papel higiénico 

o servilletas y mantenimiento de equipos. 

 

• Director de Operaciones:  Formular, evaluar y ejecutar procesos desde el contrato 

y entrega del producto final al cliente con perfil en lo siguiente: Director de Recursos 

Humanos, en gestión financiera con un criterio excepcional en un buen 

funcionamiento de la sostenibilidad económica de una empresa, sobre todo en lo que 

se refiere a la eficacia de los procesos. 

 

• Productor General: Empresario, músico de profesión especializado en producción 

musical y en nuevas tecnologías. 

 

• Marketing digital // publicidad // BTL: Personal encargado en el área de marketing 

teniendo conocimiento acerca de esto para ver todo lo relacionado a los canales de 

publicidad por donde se guiará la empresa. Su labor principal es ejecutar estrategias 

BTL y estrategias de marketing digital, esto va a incluir la publicidad en redes 

sociales (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Habilidad en supervisar la 

estrategia de marketing digital, responsabilidad conocida con el nombre de Director 

de Marketing. 

 

• Área administrativa y recepción: Personal encargado en la recepción de la 

papelería y todo lo relacionado a los procesos de trabajos en las siguientes áreas: 

Habilidad en el área telefónica, en gestión de tiempo, en grado de análisis, en 

relaciones interpersonales de manera eficiente.  
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3.4.2 Gestión de organización 

 

Personería Jurídica:  La empresa Frodo se implementará como una empresa 

Individual de Responsabilidad Ilimitada (E.I.R.L) en donde solo tendrá un 

dueño. Bajo este concepto, el dueño será responsable de la gerencia y 

administración de la empresa cuyo patrimonio será parte de la empresa Frodo. 

El Gerente General, estará a cargo de la gestión de todos los procesos para el 

buen funcionamiento de la empresa.   

 

Régimen Tributario: La empresa Frodo establece un plan para implantar el 

régimen para el pago de tributos en lo siguiente: Régimen Especial del 

Impuesto a la Renta (RER) ya que como única obligación será de abonar el 

1,5% de los ingresos netos mensuales. Los principales requisitos para entrar en 

este especial registro son: los ingresos no deben ser mayor a los S/.525 000, el 

valor de los activos fijos afectados a la actividad no debe superar los S/.126 

000, y la cantidad de personal no debe ser mayor de 10 por turno de trabajo 

(TPC Group, 2021).  

 

Tener en cuenta que en este régimen solo se presentan declaraciones mensuales 

y se paga como renta la cuota de 1.5% de los ingresos netos incluyendo el IGV. 

Asimismo, este régimen sólo lleva el registro de compras y ventas. 

 

La importancia de este régimen se beneficia en el sentido de menor costo de 

egreso e incluso el proceso de validación en temas contables.  

 

 Definición del tipo de empresa: Según la Ley Nº 30056 (Ley actual de 

MYPES): Según la Ley Nº 30056 (Ley actual de MYPES), la empresa Frodo 

estaría dentro de Microempresa, ya que no sobrepasará el numero de 10 

trabajadores y sus ventas anuales estarán por debajo máximo permitido de 150 

UIT (UIT 2017: S/. 4,050).   

 

La importancia de constituir a la empresa como Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada (E.I.R.L) ayuda porque ya no es necesario contar 
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con otra persona o socio para iniciar una actividad comercial, además de que 

tiene limitación de responsabilidad del titular, el denominado patrimonio de 

afectación que va a permitir asumir los riesgos inherentes a toda actividad 

comercial, sin el temor de aventurar y eventualmente perder la totalidad del 

patrimonio como consecuencia del derecho de garantía general de los 

acreedores. 

 

 

Organigrama Funcional 
 
 
Figura 14  

Organigrama Funcional 

 
 

 
 
Nota: Elaboración propia 
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3.5 Cronograma 
 

Tabla 4 

Tabla de cronograma 

Actividades Duración 

Búsqueda de nuevos clientes   1 mes 

Requerimientos del Artista 1 semana 

Firma de contrato con el cliente 1 semana 

Presentación de la propuesta 1 semana 

Elaboración de plan de trabajo Staff 1 semana 

Muestra de la sesión para espectáculo en vivo  1 semana 

Flujo de la información 1 semana 

Elaboración de contenido 2 semanas 

Distribución // Uso del BTL 1 semana 

Concierto // Entrega del producto 1 semana 

Consumo  1 semana 

Redes sociales  1 semanas 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

3.5.1 Actividades Pre Operativas/ Pre – Intervención 

 

 

Tabla 5 

Tabla de actividades Pre operativas/ Pre - Intervención 

Encargado seman 1 seman 2 seman 3 seman 4 seman 1 seman 2 seman 3 seman 4 seman 1 seman 2 seman 3 seman 4

Busqueda de nuevos clientes 

Requerimientos del artista

Firma del contrato con el cliente

Presentación de la propuesta 

Elevoracion de plan de trabajo - Staff

Muesta de la sesión Para show en vivo

Flujo de la informacion 

Elaboracion de contenido

Distribucion // uso de btl

Concierto // entreda del producto 

Consumo 

Redes sociales 

mes 1 mes 2 mes 3

Año

staff - marktting manage 

comnuti 

Actvidiades 

productor general 

prodjctor geenral y/o 

diredctor de oerperciones 

staff audiop productor 

musical 

 
 

 

Nota: Elaboración propia 
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3.5.2 Actividades Generales y funcionamiento 

 

Etapa de Implementación 

 
 Se basa en cinco aspectos importantes.  

• Creación de la Empresa: En esta etapa de la creación, tendrá una 

duración de 6 meses, bajo la dirección del dueño de la empresa y el director 

de Operaciones, que empezará de enero a agosto, lo cual tendrá un costo 

de inversión como dinero inicial de 20 000 soles, esto será parte clave para 

que este modelo de negocio funcione. Asimismo, una parte importante 

serán los clientes. Esta etapa, tendrá un costo de la minuta que será de 800 

soles y de ahí elevarlo a escritura pública cuyo costo ascenderá a 1500 

soles, que incluye la reserva del nombre en registros públicos, presentación 

de los documentos personales, descripción de la actividad económica, 

capital de la empresa y por último los estatutos. La notaría hará todo el 

proceso administrativo. Una vez teniendo la minuta, se hará el registro 

respectivo ante la SUNARP; luego se apertura una cuenta corriente dentro 

del tiempo establecido a nombre de la empresa con un aporte inicial de S/. 

20 000. Por último, se hará un registro de marca y logo en INDECOPI. 

 

• Contratos con el Personal Staff: Durante esta etapa de los  seis meses, se 

tendrá como parte clave y centro en los procesos de implementación, a la 

búsqueda del personal Staff. Cabe mencionar que, en los primeros meses, 

los integrantes de este proyecto harán los trabajos durante un tiempo inicial 

por motivos económicos. Luego, a medida de los contratos, se vaya 

extendiendo la plaza de profesionales en este modelo de negocio que 

requiera. Todo esto mencionado, bajo la dirección del dueño de la empresa 

y el director de Operaciones juntamente con el productor general. Etapa 

cuya responsabilidad de soporte recae sobre este. En esta etapa 

básicamente se centra en la búsqueda de profesionales específicos en cada 

área ya mencionada en líneas anteriores, con parámetros específicos, para 

que de esta forma cada proceso tenga un nivel de orden y profesionalismo 

único, en donde resalte los valores planteados las cuales son las siguientes: 
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 Pasión: Apasionado con el trabajo y con lo que se hace.  

 Trabajo en equipo: Integración del Staff.  

 Innovación: Referente a la originalidad.  

 Competitividad: Proponer cambiar y mejorar la calidad de la música en las 

bandas.  

 Constancia y Disciplina: Valores que conllevan a la elaboración de 

proyectos exigentes. 

 

Asimismo, se resalte los factores de éxito las cuales son:  

 

• Preparación: Ampliar los conocimientos, habilidades del Staff.  

• Trabajo en equipo: Integración del Staff. 

• Constancia y Disciplina: Valores que conllevan a la elaboración de proyectos 

exigentes 

• Reconocimiento:  La verificación del avance de los logros obtenidos por la 

empresa Frodo. 

 

• Publicidad en Marketing para Imposición de la Marca: En esta etapa 

de los 6 meses establecidos, bajo la dirección del director de Operaciones, 

lo cual serán indispensable los tres primeros meses para el proceso de 

Publicidad, cuyo objetivo es que tenga un contacto cercano a nivel web y 

medios digitales. La publicidad será aplicada baja la utilización del uso de 

estrategias de BTL y del Marketing Digital, en donde toda información 

relacionada a los servicios, este plasmada en estos medios de masificación 

de información. Tras lo investigado, se implementará recursos visuales 

como parte de la aceptación hacia los clientes, como la creación de un EPK 

del sistema Frodo. 

 

• Contratos con los clientes nuevos: Esta etapa, tendrá una duración de un 

mes bajo la batuta del director de Operaciones y el productor general. En 

este proceso, se busca la firma del contrato entre la empresa con el director 

musical o dueño de la banda. También en esta etapa, se muestra el EPK de 
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la empresa y la presentación del personal Staff. Asimismo, en este proceso 

se ve los requerimientos del artista, la presentación de la propuesta hacia 

el artista y el compromiso que se tiene con ello y la muestra del local en 

general. 

  

 Nota: Durante la etapa de presentación de propuesta, se ve todo lo 

relacionado en el flujo de la información oficial que el sistema Frodo 

ofrece, desde el sencillo musical en versión de estudio hasta el espectáculo 

en vivo. Es decir, la creación y producción del material desde su inicio 

hasta su fin. También se establecen los tiempos y procesos para la 

distribución y por último el tema de consumo que en líneas más adelante 

serán explicados de forma más detallada. Todo lo mencionado bajo la 

dirección del Staff en cada área específica.  

 

 

• Publicidad para masificación del Productor Uso de estrategias BTL y 

Marketing Digital: Esta etapa, tiene una duración de un mes, bajo la 

dirección del Staff de Marketing. Por ende, será indispensable, luego del 

lanzamiento de la propuesta Frodo, una muestra de todo el trabajo hacia el 

recurso de la publicidad, cuyo objetivo es que, a nivel Lima, Perú, este 

sistema mencionado tenga una aceptación del 100% de lo que se espera 

tener a través del uso de estrategias de BTL y del Marketing Digital.  

 

 En este proceso mencionado, en paralelo con la primera etapa, se va 

realizando el Brief de la empresa, para luego plasmarlas en el uso de los 

medios digitales o BTL, que a su vez se enfoca en la comunicación de un 

mercado específico, haciendo uso de publicidad, merchandising, las redes 

sociales, social media, anuncios y contactos con los artistas. Se 

implementarán recursos visuales como parte de la aceptación hacia los 

clientes, como la creación de un EPK. Llevar a cabo el proceso calcula una 

inversión de 2500 soles mensuales aproximadamente.  
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3.6 Recursos Económicos 

 

3.6.1 Supuestos y Políticos 

 

Los datos a continuación son indicadores macroeconómicos que han sido 

hipotéticamente trabajados para el cálculo de los ingresos, costos e inversiones 

para los siguientes años 2022, 2023, 2024 y 2025. A continuación, se 

mencionarán datos extraídos de fuentes del Banco Central de Reserva (BCR), 

SUNAT y del Ministerio de economía y finanzas que incluyen, el tipo de 

cambio, inflación e índice de precio. 

 
 
Tabla 6  

Cuadro de supuestos y políticos 

Supuestos 
y 

Políticas 

2022 2023 2024 2025 

Tipo de 
cambio 

3.94 4.03 4.10 4.10 

Inflación  0.4% 5.16% 10.28% 15.40% 

Índice de 
Precio 

1.07% 1.16% 1.25% 1.34% 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 Tipo de Cambio: con un incremento del 0.63% (Datosmacros, 2021) 

 Inflación: Según la información mediante Peru21, INEI reporta un incremento de 

5.12% de IPC a nivel nacional. Además, se estima un alza de precios al consumidor 

en 4.62% por lo que el Banco Central de Reserva (BCR) espera una proyección 

para el mes de octubre una inflación de un 0.40%, porcentaje que fue en el mes de 

setiembre de este año (Peru21, 2021).  

 

 Índice de precios: Según la información que brinda Sunat, para los primeros 9 

meses del IPC BASE 2013/1 varían entre 111.62 y 123.39. En cuanto a variación 

porcentual mensual va entre 1.07 y 1.16. Por último, la variación porcentual 

acumulada está entre 1.07 y 11.72 (Sunat, 2021).  
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 Año de inversión: Según todo lo analizado y previsto hasta ahora se centrará en el 

año 2022 por lo que se hará una inversión del total del costo inicial que se requiera. 

 

 Horizonte de planteamiento: El planteamiento de este negocio abarcó un periodo 

de 2 años, pero ya habiendo solucionado todos los procesos de prueba 

(investigación y entrevistas) se concluye dar inicio a este proyecto a la brevedad 

posible. 

 

 Porcentaje de Imprevistos: Se determina un 5% de los ingresos operativos para 

cualquier emergencia no prevista. 
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3.6.2 Análisis Cuantitativo (Costos, punto de Equilibrio, Estructura de 

Financiamiento, presupuesto de inversión, flujo de caja, flujo económico 

financiero, proyección de rentabilidad, otros) 

 

 

 

 Personal: En el área de personal se tiene al asesor legar, la notaría, asistentes de 

producción, plomo de backstage y personal de limpieza.  

 

 Materiales: En el área de uso de materiales como recursos, se retornaría el préstamo 

entre el 3er y 4to año la suma de 20 000 soles más el área de página web, publicidad, 

Btl’s.  

 

 Gastos generales de producción de los bienes/servicios; Proveedores: Para el 

presente modelo de negocio denominado Frodo cuenta con proveedores de servicios 

que influenciarán en el desarrollo de contenidos.  

 

o Presupuesto de costos fijos (administrativos, de producción, etc.) 

 

 Personal: Los honorarios del personal de la empresa Frodo serán variados, es decir, 

depende de la capacidad y el área en específico para lo cual se le contrató. 

 

 Gastos: Los gastos fijos y variables se basan principalmente en lo siguiente: Alquiler 

de local, luz, agua, Internet, IGV 18%, Impuesto a la renta 17%, alquiler de equipos 

a la empresa y porcentaje de improviso el 5%. 
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Gastos Generales: 

 

Análisis del punto de equilibrio  

 

Costos fijos y variables 

 
Tabla 7 

Costos Fijos 

Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Personal Staff de 

la empresa Frodo 

S/.89 800 S/.100 400 S/.108 400 S/. 114 000 

Salario de 

Recepción 

S/. 5400 S/. 5400 S/. 5400 S/. 5400 

Alquiler de 

oficina 

S/. 1800 S/.10 800 S/ 12 000 S/. 13 200 

IGV 18%, 

Impuesto a la 

renta 17%, 

alquiler de 

equipos. 

S/. 31 500 S/. 58 080 S/. 89 837 S/. 128 858 

Servicios (Luz, 

Agua e Internet) 

S/. 7560 S/. 8640 S/. 9240 S/. 9240 

Imprevistos 5% S/. 8750 S/.14700 S/. 21600 S/.29700 

TOTAL S/. 144 810 S/. 198 020 S/. 246 477 S/. 300 398 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 8  

Costos Variable 

Costo 

Variable 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Asesor legal y 

notaría 

S/. 4100 S/.4100 S/.4100 S/.4100 

3 asistentes de 

producción 

S/. 4000 S/. 4000 S/. 4000 S/. 4000 

- Personal de 

Limpieza 

- Ing. de sonido 

- Devolución CTI 

- Pagina Web 

Publicidad //BTL 

S/. 7500 S/. 9600 S/. 20 600 S/. 15 200 

3 roadies S/. 4000 S/. 5000 S/. 6000 S/. 7000 

TOTAL S/. 19 600 S/. 22 700 S/. 34 700 S/. 30 300 

 

Nota: Elaboración propia 

 
 

 

Determinación del punto de equilibrio 

  

 

 

 

 

 

PE: Punto de equilibrio (en unidades) 

CF: Costos fijos totales 

P: Precio unitario 

CV: Costo variable unitario 
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Para hallar el punto de equilibrio, se realizará los siguientes cálculos del primer año, 

para tener un control de crecimiento del presento modelo de negocio.  

 

 

 

Año 1: PE= 0.931853282 

Año 2: PE= 0.729893107 

Año 3: PE= 0.620380065 

Año 4: PE= 0.532904027 

 

Calculo del PE de manera anual para un mínimo de 4 años 

 

 

 

Análisis del punto de equilibrio. ¿Qué representa el resultado obtenido? 

 

A través del análisis efectuado para este modelo de negocio, se establece que 

es rentable para su 1er, 2do, 3er y 4to año de desarrollo. 

   

Presupuesto de inversión y capital de trabajo: 

 

Activos fijos tangibles: 

 

• Para este modelo de negocios, todos fijos tangibles no entran a disposición de 

la empresa, ya que existen dos puntos importantes para representarlos.  

 

A) Comprados en el año 0.  

 

B) Ciertos activos fijos son alquilados por el dueño de la empresa para 

desarrollo de esta. Por ende, no forma parte para los denominados activos fijos 

tangibles.  
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Activos fijos intangibles: 

  

• Desarrollo de la página de Facebook, anuncios y página web 

 

Capital de trabajo: 

 

• Pagos Personal Staff  

• Salario Limpieza contrato 

• (Directo de Operaciones)  

 

Estructura del financiamiento: 

 

Para la implementación de este modelo de negocio, se necesitará, una caja 

inicial de 20 000 nuevos soles (Ver Subcapítulo 4.9 “Flujo de Caja y Plan de 

Ventas”) la cual se recuperará a partir del 4to mes del primer año, para la 

sostenibilidad del proyecto. El aporte inicial va a ser parte de un préstamo de 

la empresa lo cual luego se devolverá con la ganancia establecida en el cuadro 

de plan de ventas de la empresa.  

 

Flujo de caja operativo  

 

 Ver en anexo 4 (Archivo Excel - Flujo de caja Oficial)  

 Ver en anexo 5 (Archivo Excel - Plan de Ventas) 

 Ver en anexo 6 (Archivo Excel - Punto de equilibrio) 

 

Flujos netos económico y financiero, costo de oportunidad y rentabilidad:  

 

Flujos netos económico y financiero, costo de oportunidad y rentabilidad: La 

viabilidad económica financiera del proyecto. Valor Presente Neto (VPN)T, 

asa Interna de Retorno (TIR), flujos netos económico (flujo libre) y financiero 

(flujo de los inversionistas). 

Ver en anexo 7 (Archivo Excel - Flujos netos económico y financiero,  

costo de oportunidad y rentabilidad. 
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4 CONCLUSIONES 

 

Tras lo investigado se dedicará a mostrar las conclusiones obtenidas a lo largo de este 

proyecto, así como mostrar los beneficios logrados. Uno de ellos es mediante los objetivos 

específicos que apunta la empresa, las cuales son las siguientes: 

 

 Permitir la reducción de costos a través de la automatización de los elementos 

técnicos.  

 Proponer un modelo de negocio pionero en el rubro de la industria musical.  

 Mejorar la calidad en la ejecución musical en los espectáculos en vivo.  

 Brindar una experiencia única, tanto visual como sonora, a todos los espectadores.  

Todo lo mencionado está distribuido en dos aspectos importantes que dan por concluido esta 

tesis de titulación la cuales son: 

 

VIABILIDAD:  

 

Este modelo de negocio es viable, ya que su principal recurso frente al mercado musical 

radica en dos puntos importantes: La parte musical y técnica. Todo esto, gracias al avance 

tecnológico que ofrece hoy en día. 

 

En la parte musical se concluye en tres puntos importantes: 

 

1. Flujo de la información: Se concluye la facilidad de poder llevar las pistas de audio 

traídas del estudio a un espectáculo que se da mediante el uso de diversos softwares 

que se maneja hoy en día. Esto influye en el proceso de preparación de diversas 

sesiones que se llevará a cabo en los conciertos de los músicos. De esta forma, se 

facilita en poder transportarlas en un dispositivo de almacenamiento como también 

poder mezclar en vivo por parte del Ingeniero.  

 

2. Eficiencia: El uso de softwares que se centra este proyecto es el Ableton Live, cuya 

interfaz y herramientas permite un flujo de trabajo más sencillo. Según lo 

investigado, mejora mucho en cuanto al trabajo del sound design, un elemento 
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destacable del sistema Frodo por lo que se provee de nuevos procesamientos de audio 

denominados efectos y así dando recursos de creatividad a la hora de la realización 

de un opening o transiciones entre canciones. También se permite una programación 

de librería de sonidos más fluido mediante herramientas como la manipulación de 

efectos o parámetros de un instrumento más específico que va más dirigidos a 

tecladistas que usualmente buscan algún elemento sonoro y no depender de algún 

instrumento físico.  

 

3. Tecnología específica: A través del uso del MIDI 2.0 y el protocolo de conectividad 

Ethernet que son las bases principales de este proyecto, todo esto trayendo mejoras 

la comunicación entre diversos dispositivos. Estos elementos influyen mucho en el 

sistema Frodo, ya que son protocolos que siempre están presentes a la hora de poder 

sincronizar diversos ordenadores que controla los elementos de un escenario en un 

espectáculo en vivo. 

 

Otro aspecto importante dentro del sistema Frodo es el uso de las computadoras 

Apple con sus procesadores denominados M1 que ayuda en el apartado de audio 

por lo que acelera el procedimiento de renderización y el uso de procesamientos en 

tiempo real.  

 

En la parte técnica se concluye principalmente en la combinación de lo técnico que 

favorece principalmente a las bandas, es decir que dichas orquestas musicales puedan tener 

todos sus recursos técnicos a la mano. Por ende, a la hora de ofrecer un espectáculo en vivo 

no se dependan de un tercero, sino que la empresa como tal maneje su propio staff con el 

perfil que se mencionó en líneas anteriores (bandas con posicionamiento, profesionales y 

autogestionables o autosostenibles). 

 

Tras lo expuesto, se concluye que es viable. De esta forma, asegura una gran experiencia 

hacia los clientes cumpliendo las expectativas de los músicos mediante sus presentaciones.  
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RENTABILIDAD 

 

En este aspecto, se concluye que este modelo de negocio expuesto es rentable.  Uno de los 

motivos es el aspecto de recursos humanos. Por un lado, tiene dos ventajas importantes: 

Primero, la parte interna de la empresa (personal) que es con respecto a la reducción de 

costos, ya que el proyecto propone un sistema automatizado por lo que se da la facilidad 

de controlar todos lo elementos de un escenario de manera sincronizada. Por otro lado, la 

parte externa que es frente a la artista o empresario ya que reduce costos a nivel personal 

(músicos) y no se necesita la contratación de diversos colaboradores dentro de un 

espectáculo en vivo.  

 

Asimismo, habiendo analizado la parte interna de la empresa como son los ingresos y 

egresos del presente proyecto, se concluye que el negocio es rentable en términos 

económicos como se puede observar en los anexos (4, 5, 6, y 7). 

 

Para concluir, mediante la investigación y los objetivos trazados como también reflejado 

en la rentabilidad y viabilidad del proyecto y servicio, se da por concluido que es un modelo 

de negocio rentable. 

 

RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda tener en cuenta para investigaciones futuras tres aspectos importantes 

mencionados a continuación: 

 

Primero, el flujo de caja y el plan de ventas, ya que son las bases indispensables para que 

este modelo de negocio funcione, es decir, tener un control frente a la oferta y demanda de 

dicho servicio en la industria musical peruana. La importancia de estos dos puntos hará que 

la fluidez de las operaciones a realizar sea de forma ordenada y correcta, para que de esta 

forma como empresa Frodo, realicen el trabajo de manera cómoda. Tras lo explicado, esto 

se basa en dos principios: Eficaz en los tiempos establecidos frente en la realización de 

cualquier objetivo planteado y Eficiente en el cumplimiento de los presupuestos y uso de 

recursos. 
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Segundo, la importancia del desarrollo tecnológico que cada año se viene efectuando. Un 

ejemplo es sobre las actualizaciones de los sistemas operativos sean Mac o PC. Esto puede 

ocasionar un cambio en cuanto al performance de los softwares que usualmente se utiliza 

dentro del proyecto. De esta forma, tener en cuenta los requerimientos adecuados de cada 

uno de los programas para no tener algún inconveniente a futuro. Otro factor importante es 

considerar el desarrollo del hardware que ofrece las compañías más reconocidas en la 

industria tecnológica. Uno de los más destacables a mencionar es sobre la empresa Apple, 

marca en el cual se centra este proyecto por el uso de sus ordenares, ya que ofrecen un nivel 

de procesamiento en tiempo real. La novedad con respecto a sus computadoras es sobre la 

transición a Apple Silicon. Últimamente están impulsando nuevos modelos por lo que se 

requiere una adaptación si es que el objetivo de Frodo es trabajar con los últimos recursos 

tecnológicos. 

 

Por último, para el nivel de adaptación en diversas instancias, se recomienda tener un 

personal altamente capacitado para el desarrollo de este proyecto ya que es indispensable el 

conocimiento en tecnología específica como en las áreas de audio, video, Ethernet, 

protocolos de comunicación, entre otros. 

 

5 LIMITACIONES Y PROSPECTIVA 

 

5.1 Limitaciones 

 

 

Una de las limitaciones más importantes que tiene el sistema Frodo desarrollado en esta 

investigación es la crisis sanitaria, que ha puesto en alerta al mundo entero, como lo es la 

pandemia del coronavirus (COVID-19) causando que muchos de los proyectos musicales se 

vieran detenidos por un período de tiempo considerable, debido al distanciamiento social, el 

temor al contagio y las medidas sanitarias que adoptaron los diversos gobiernos a nivel 

internacional, con lo cual se afectó directamente a la industria del entretenimiento. Si bien 

es cierto, cada día se viene reactivando la economía frente a los espectáculos en vivo en el 

Perú, existen bandas importantes sin acceso a un concierto completo, o con un aforo menor, 

con ciertas limitaciones frente al desarrollo de éstas, lo cual ocasiona un déficit de 

crecimiento tradicional. 
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Para esta investigación, una limitación principal es volver al confinamiento social por futuras 

pandemias ya que así se limitaría las oportunidades de trabajo, se congelaría las actividades 

laborales presenciales, y por último, el desarrollo del proyecto en diversos artistas o músicos 

en donde requieren reuniones para presentaciones del servicio. De este modo, esta acción 

que podría ser establecido a futuro por el gobierno, no sea medible (un imprevisto) y que es 

un factor externo que se escaparía de las manos para la empresa. Actualmente, no se sabe 

con exactitud cuándo acabará la pandemia, ya que cada cierto tiempo solo se menciona la 

evolución de las nuevas cepas o mutaciones que desarrolla el coronavirus, ocasionando que 

los shows en vivo no vuelvan a desarrollarse con normalidad. 

 

5.2 Prospectiva 

 

Con respecto a este punto, el proyecto tiene una posibilidad de poder adaptarse a ambientes 

no necesariamente orientados a la música, sino a espacios no relacionados, es decir que este 

proyecto se pueda introducir a otros medios de estrategias para su desarrollo. La 

investigación planteada en líneas anteriores ha dado hincapié al tema del videomapping y la 

experiencia que trae consigo al espectador, llevándolo a la fidelización de esta hacia al artista 

o banda. Todo el proyecto puede ser usado en temas no necesariamente musicales trayendo 

consigo futuras adaptaciones en la industria. Por ejemplo:  

 

- El uso del videomapping frente a la incorporación de un producto nuevo. 

- En eventos institucionales en donde el videomapping pueda adaptarse a una estructura 

específica como, por ejemplo: Fiestas patrias en donde se proyecta imágenes sobre objetos 

o construcciones fijas como el Palacio de Gobierno. 

 

Por último, para esta parte de la prospectiva y que ayudaría indispensablemente, tener un 

personal altamente capacitado para el desarrollo de este proyecto, así también el 

conocimiento en tecnología específica como en las áreas de audio, video, Ethernet, 

protocolos de comunicación, entre otros. 
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https://es.weatherspark.com/m/20441/10/Tiempo-promedio-en-octubre-en-Lima-Per%C3%BA#Figures-Temperature
https://es.weatherspark.com/m/20441/10/Tiempo-promedio-en-octubre-en-Lima-Per%C3%BA#Figures-Temperature
https://www.bloomsbury.com/us/bloomsbury-handbook-of-music-production-9781501334047/
https://www.bloomsbury.com/us/bloomsbury-handbook-of-music-production-9781501334047/
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7 ANEXOS 

 

1.  

 

Entrevista 1  

 

Nombre: Andrés Cuadros 

 

Fecha: 21 de setiembre del 2021 

 

Lugar: Lima - Perú 

 

Reseña:  

 

Dueño de Power SAC, DBLUX SAC, actualmente el proveedor de soluciones de audio, 

iluminación, video y energía para espectáculos del Perú con más de 30 años de experiencia 

 

Preguntas para el entrevistado (Área técnica): 

 

1. ¿Cómo es la estructura de un espectáculo en vivo? (Audio, video, luces, etc.) ¿Cada 

elemento en el escenario es independiente o dependiente? 

 

Si, cada elemento de un espectáculo en vivo la estructura de diversos elementos como audio, 

video, luces es independiente ya que cada uno tiene diversas herramientas para su utilización. 
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Algo que corre en el Perú es que estos elementos de un espectáculo mencionado no forman 

un centro en si sino parten de cada uno aporta en su área específica.  

 

2. ¿Ha tenido alguna dificultad con la parte técnica de un Espectáculo en vivo? En el área 

de video o luces a la hora de juntar los elementos técnicos.  

 

Normalmente no he tenido a la hora de emplear estos elementos técnicos ya que todo parte 

en el planeamiento en la preproducción de un espectáculo en vivo. 

 

3. ¿Cómo han resuelto los problemas que se ha generado y que recursos han utilizado? 

¿Podría decirse que es algo tecnológico o es indispensablemente el profesionalismo? 

 

 

Como mencione no hemos tenido ningún problema a la hora de usar estos elementos técnicos 

porque a la hora de la utilización cada uno cumple un rol importante y se complementa. 

Necesariamente tiene que se un tema de profesionalismo. 

 

4. En la industria musical actual que viene desempeñando ¿Como es el porcentaje del 

personal? es decir ¿son profesionales o empírico? Menciona desde su punto de vista tanto 

en la industria y en su empresa. En cifras, ¿Podría brindarnos cuánto es el máximo de 

personal en un espectáculo más relevante que ha tenido? 

 

Actualmente la empresa en la cual que yo dirijo esta por un 80% de no profesionales y un 

20% de profesionales. No es un tema de pago o de que si yo contrato o no contrato sino es 

un tema de industria ya que los artistas con los cuales yo trabajo no requieren de mucha 

tecnología a la hora de hacer un en vivo. 

 

5. Como empresa ¿Utilizan el Ableton como performance? ¿Por qué? 

 

Como empresa no utilizamos ningún programa de software de reproducción de audio, solo 

recurrimos a lo que el artista trae. 
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6. ¿Cómo esta conformado un espectáculo en vivo? En la parte interna, ¿Ha utilizado alguna 

vez el sistema plataforma redundante y toda la que conforma? Como Ableton, MIDI, 

Mainstage, etc. 

 

No, actualmente en la empresa solo dispone de audio específico, pero no los elementos que 

mencionas. Desconozco de esta tecnología que utiliza el mercado musical internacional. 

 

7. ¿Utilizan el sistema Ethernet para espectáculos en presentaciones musicales? ¿Qué 

sistema utilizan? y ¿Cómo? 

 

No utilizamos ningún sistema de Ethernet, no es porque no sepamos utilizar sino como 

mencione anteriormente, no hay industria y el mercado musical no requiere. Y los artistas 

con el yo trabajo tampoco requieren. 

 

8. ¿Cómo han experimentado las bandas musicales con el equipo de audio actualmente? Por 

ejemplo, sólo llevan su guitarra, el audio funciona y el espectáculo comienza o ¿Cómo es 

la organización de la banda frente a una presentación? 

 

Si, normalmente con las cuales adquieren mi servicio. Solo me contrata para hacerles sonido 

en vivo, es decir, me llaman, me pregunta cuantos canales dispongo de audio, como salidas 

y entradas y todo lo necesario para instrumentación ya disponen. 

 

9. ¿Has experimentado a nivel nacional o internacional algún espectáculo que le haya 

sorprendido? A nivel de sistema, performance. Explíquenos. 

 

Actualmente bandas que principalmente vienen del extranjero a hacer espectáculos en el 

Perú   como Coldplay, Paul Mc Cartney y Rolling Stones. 

 

10. ¿Sabes de alguna empresa que maneje algún sistema que controle diversos elementos 

de un espectáculo en vivo? 

 

Actualmente no existe ninguna empresa por las siguientes razones. Razón numero, no hay 

industria; segundo, no es un tema económico y tres, cada planificación de un espectáculo en 
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vivo estructurado se rompe con las necesidades de la gente estando en un concierto en vivo 

(Una banda de cumbia terminan tocando huayno en espectáculo en vivo a pedido de público). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 2 

 

Nombre: Christian Yaipen 

 

Fecha: 27 de octubre del 2021 

 

Lugar: Lima - Perú 

 

Reseña:  

 

Reconocido vocalista principal del Grupo 5 y graduado de Berklee Collegue  

 

1. ¿Cómo es tu estructura en tus presentaciones? 

 

Actualmente el espectáculo la cual desempeña el grupo 5 es muy tradicional. Todo parte 

por la preproducción en donde planificamos audio, video, luces entre otros. Algunos 

espectáculos hacemos grabación en multitracks. Luego lo llevamos a postproducción 

para tener un contenido en nuestro canal de YouTube por lo queda como un registro 

para un videoclip. 

 

2. ¿Has utilizado secuencias o multitracks? ¿Por qué? 
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Actualmente utilizamos soporte de audio (playback) de una forma no tan profesional 

(sonido en mono), lo utilizamos con un octopad para reforzamiento de sonido, pero a una 

escala básica (muy básica). 

 

3. ¿Qué DAW UTILIZAS? ¿Qué BENEFICIOS? 

 

Actualmente utilizamos para la producción de nuestras canciones en el programa Pro-

Tools ya que es una herramienta que hasta el día de hoy nos ha funcionado de una forma 

optima en los estándares de producción musical.   

 

4. ¿Cómo te ha ido con el programa que estas utilizando actualmente para tus espectáculos 

en vivo? 

 

Actualmente, un programa en específico no utilizamos, pero si recursos básicos para 

reproducción de audio que dan soporte musical a nuestra orquesta (Octopad como mencione 

anteriormente). 

 

5. ¿Has tenido alguna dificultad con la parte técnica en un espectáculo en vivo? 

 

Actualmente no tenemos dificultades ya que se provee todo en la preproducción y nuestro 

staff siempre están pendiente a cualquier imprevisto. 

 

6. ¿Como has experimentado con tu público musicalmente? 

 

Con nuestro público tenemos una empatía agradable. A nuestros espectáculos siempre 

asisten en base a las entradas. Siempre logramos tener el público requerido.  

 

 

7. ¿Quienes son los encargados de la realización de un espectáculo en vivo? (tu equipo o 

personal externo) 

 

Actualmente lo hacen nuestro personal staff, los encargados de la organización de video, 

audio, preproducción, etc. 
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8. ¿Que tal les fue el intento de unificar los elementos de un concierto? (Luces – audio, 

video y efectos visuales) 

 

Actualmente no disponemos de esa tecnología en la actualidad. 

 

9. ¿Has experimentado a nivel nacional o internacional algún espectáculo que te haya 

sorprendido? EXPLICA 

 

 

Si, los espectáculos de talla internacional como los de la escuela Berklee en donde estudie. 

 

10. ¿Sabes de alguna empresa que maneje algún sistema que controle diversos 

elementos de un espectáculo en vivo? 

 

Actualmente en el Perú no conozco. 
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2. Cuadro PESTEL 1 
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3. Cuadro PESTEL 2 
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4. Flujo de caja 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total
Egresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
2 mac mini 7,960 Ingresos Operativos 3,500 7,000 10,500 14,000 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 175,000
4 monitores 6,500 cliente a 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000
pro tools 7,000 cliente b 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 38,500
2 microfonos condensador 10,000 cliente c 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 35,000
parante monitor bocina x4 4,000 cliente d 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 31,500
2 controladores midi 4,000 cliente e 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 28,000
compresor 3,200
ecualizador 2,900 Total Clientes x5
instrumentos virtuales 10,000
plugins de audio 10,000
2 interface apollo 20,000
2 disco duros 6,000
2 audifonos mastering 3,500 Egresos Operativos 9,677 9,482 10,487 12,592 14,097 14,597 17,697 14,597 12,597 14,597 11,897 18,397 160,717
silla productor 3,000 Oficina 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800
mesa room x2 4,500 luz 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 3,360
interface 4 iconnectivity 10,000 Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
pack de soldadura x2 3,000 IGV 18% 630 1,260 1,890 2,520 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 31,500
rack construccion x2 10,000 Impuesto a la Renta  17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 rollos de cables 3,500 Alquiler de Equipos a la Empresa 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 1,707
conectores Neutrik 10,000 internet 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000
Ableton Live Suite 3,170 Porcentaje de Improvistos 5% 175 350 525 700 875 875 875 875 875 875 875 875 8,750

devolucion cti 0
pag web,  publ,  BTL'S 500 200 200 200 200 1,300
Productor x2 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 42,000
Ing. Audio // tecnico 900 900 900 900 900 900 1,800 900 900 900 900 1,800 12,600
Sound Desgin 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 2,800 1,400 1,400 1,400 1,400 2,800 19,600

0
Director de operaciones 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 10,200
Ing. de sonido 500 500 500 500 2,000
Salario Recepción 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400
asesor legal 700 700 700 2,100
notaria 500 500 500 500 2,000
3 asistentes de produccion 2,000 2,000 4,000
personal limpieza 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200
3 roadies 1,000 1,000 2,000 4,000

Flujo Operativo -6,177 -2,482 13 1,408 3,403 2,903 -197 2,903 4,903 2,903 5,603 -897 14,283

Caja Mensual -6,177 -2,482 13 1,408 3,403 2,903 -197 2,903 4,903 2,903 5,603 -897
Caja inicial 20,000 13,823 11,341 11,353 12,761 16,164 19,067 19,067 21,969 26,872 29,775 35,378

Caja Acumulada 13,823 11,341 11,353 12,761 16,164 19,067 18,869 21,969 26,872 29,775 35,378 34,480

89,800
7,560

31,500

7,500

Año 1Año 0

total 142,230

Costo 

Variable

Costo 

Variable

Costo Fijos

Costo Fijos

0

50,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Caja Acumulada Año 1 
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Total Total 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos Operativos 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 24,500 294,000 Ingresos Operativos 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 432,000

cliente a 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000 cliente a 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

cliente b 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000 cliente b 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

cliente c 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000 cliente c 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

cliente d 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000 cliente d 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

cliente b 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000 cliente e 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

cliente e 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000 cliente f 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

cliente f 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 42,000 cliente g 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

cliente h 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

Total Clientes x7 cliente i 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 48,000

Total Clientes x9
Egresos Operativos 17,832 15,432 15,772 18,832 16,632 17,732 22,232 18,432 16,132 18,632 15,432 22,232 215,320 Egresos Operativos 21,811 19,211 23,254 25,111 22,911 21,211 29,111 22,711 20,411 24,111 19,211 26,711 275,777

oficina 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800 oficina 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

luz 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3,840 luz 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200

Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200

IGV 18% 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 52,920 IGV 18% 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 77,760

Impuesto a la Renta  17% 5237 40 40 Impuesto a la Renta  17% 3,543 3,543

Alquiler de Equipos a la Empresa 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 5,120 Alquiler de Equipos a la Empresa 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 8,534

internet 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600 internet 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3,840

Porcentaje de Improvistos 5% 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 1,225 14,700 Porcentaje de Improvistos 5% 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600

devolucion cti devolucion cti 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000

pag web,  publ,  BTL'S 300 300 300 300 1,200 pag web,  publ,  BTL'S 500 500 500 500 500 500 3,000

Productor x2 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 42,000 Productor x2 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 42,000

Ing. Audio // tecnico 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 2,400 1,200 1,200 1,200 1,200 2,800 17,200 Ing. Audio // tecnico 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 3,000 1,500 1,500 1,500 1,500 3,000 21,000

Sound Design 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 3,400 1,700 1,700 1,700 1,700 3,400 23,800 Sound Desing 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 28,000

0 0

Director de operaciones 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 Director de operaciones 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

Ing. de sonido 900 900 900 900 3,600 Ing. de sonido 900 900 900 900 3,600

Salario Recepción 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400 Salario Recepción 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400

asesor legal 700 700 700 2,100 asesor legal 700 700 700 2,100

notaria 500 500 500 500 2,000 notaria 500 500 500 500 2,000

3 asistentes de produccion 2,000 2,000 4,000 3 asistentes de produccion 2,000 2,000 4,000

personal limpieza 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 personal limpieza 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000

3 roadies 2,500 2,500 5,000 3 roadies 3,000 3,000 6,000

Flujo Operativo 6,668 9,068 8,728 5,668 7,868 6,768 2,268 6,068 8,368 5,868 9,068 2,268 78,680 Flujo Operativo 14,189 16,789 12,746 10,889 13,089 14,789 6,889 13,289 15,589 11,889 16,789 9,289 156,223

Caja Mensual 6,668 9,068 8,728 5,668 7,868 6,768 2,268 6,068 8,368 5,868 9,068 2,268 Caja Mensual 14,189 16,789 12,746 10,889 13,089 14,789 6,889 13,289 15,589 11,889 16,789 9,289
Caja inicial 34,480 41,149 50,217 58,945 64,614 72,482 79,250 79,250 85,319 93,687 99,555 108,624 Caja inicial 110,892 125,081 141,870 154,615 165,504 178,593 193,382 193,382 206,671 222,260 234,149 250,937

Caja Acumulada 41,149 50,217 58,945 64,614 72,482 79,250 81,519 85,319 93,687 99,555 108,624 110,892 Caja Acumulada 125,081 141,870 154,615 165,504 178,593 193,382 200,271 206,671 222,260 234,149 250,937 260,226

100,400 108,400

8,640 < 9,240

58,080 89,837

9,600 20,600

Año 3Año 2

0

50,000

100,000

150,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Caja acumilada Año 2 

0

200,000

400,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Caja acumulada Año 3
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Total
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ingresos Operativos 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 594,000 Total Clientes x11
cliente a 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000

cliente b 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000

cliente c 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000

cliente d 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000

cliente e 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000

cliente f 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000

cliente g 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000

cliente h 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000

cliente i 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000

cliente j 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000

cliente k 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 54,000

Egresos Operativos 27,751 23,151 33,642 27,551 24,851 25,151 31,451 27,151 24,351 26,051 23,151 31,051 325,298

oficina 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 13,200

luz 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200

Agua 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200

IGV 18% 8,910 8,910 8,910 8,910 8,910 8,910 8,910 8,910 8,910 8,910 8,910 8,910 106,920

Impuesto a la Renta  17% 9,991 9,991

Alquiler de Equipos a la Empresa 996 996 996 996 996 996 996 996 996 996 996 996 11,947

internet 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3,840

Porcentaje de Improvistos 5% 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 29,700

devolucion cti 2,000 2,000

pag web,  publ,  BTL'S 500 500 500 500 500 500 3,000

Productor x2 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 42,000

Ing. Audio // tecnico 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 3,400 1,700 1,700 1,700 1,700 3,400 23,800

Sound Desing 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 4,400 2,200 2,200 2,200 2,200 4,400 30,800

0

Director de operaciones 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000

Ing. de sonido 900 900 900 900 3,600

Salario Recepción 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400

asesor legal 700 700 700 2,100

notaria 500 500 500 500 2,000

3 asistentes de produccion 2,000 2,000 4,000

personal limpieza 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6,600

3 roadies 3,500 3,500 7,000

Flujo Operativo 21,749 26,349 15,858 21,949 24,649 24,349 18,049 22,349 25,149 23,449 26,349 18,449 268,702

Caja Mensual 21,749 26,349 15,858 21,949 24,649 24,349 18,049 22,349 25,149 23,449 26,349 18,449
Caja inicial 260,226 281,976 308,325 324,183 346,133 370,782 395,132 395,132 417,481 442,630 466,080 492,429

Caja Acumulada 281,976 308,325 324,183 346,133 370,782 395,132 413,181 417,481 442,630 466,080 492,429 510,879

114,000

9,240

128,858

15,200

Año 4

0

500,000

1,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Caja acumulada Año 4 
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5. Plan de ventas 

 

 

 

 

 

 

Plan de ventas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Precios

Servicio 1

Servicio 2 

Servicio 3 

Unidades vendidas TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL

Servicio 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 50 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

Servicio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Facturación (miles de soles)

Servicio 1 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 10,500 S/. 14,000 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 175,000 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500.00 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 294,000

Servicio 2 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Servicio 3 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Facturación anual S/. S/. 175,000 S/. 294,000

*Crecimiento de ventas: 5% anual

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Precios

Servicio 1

Servicio 2 

Servicio 3 

Unidades vendidas TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL

Servicio 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132

Servicio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Facturación (miles de soles)

Servicio 1 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 432,000 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500.00 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 594,000

Servicio 2 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Servicio 3 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Facturación anual S/. S/. 432,000 S/. 594,000

*Crecimiento de ventas: 5% anual

Año 2022

S/. 3,500

S/. 0

Año 2023

Año 2024 Año 2025

S/. 0

S/. 3,500

S/. 0 S/. 0

S/. 4,000 S/. 4,500

S/. 0 S/. 0

Plan de ventas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Precios

Servicio 1

Servicio 2 

Servicio 3 

Unidades vendidas TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL

Servicio 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 50 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

Servicio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Facturación (miles de soles)

Servicio 1 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 10,500 S/. 14,000 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 175,000 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500.00 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 294,000

Servicio 2 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Servicio 3 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Facturación anual S/. S/. 175,000 S/. 294,000

*Crecimiento de ventas: 5% anual

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Precios

Servicio 1

Servicio 2 

Servicio 3 

Unidades vendidas TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL

Servicio 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132

Servicio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Facturación (miles de soles)

Servicio 1 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 432,000 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500.00 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 594,000

Servicio 2 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Servicio 3 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Facturación anual S/. S/. 432,000 S/. 594,000

*Crecimiento de ventas: 5% anual

Año 2022

S/. 3,500

S/. 0

Año 2023

Año 2024 Año 2025

S/. 0

S/. 3,500

S/. 0 S/. 0

S/. 4,000 S/. 4,500

S/. 0 S/. 0
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Precios

Servicio 1

Servicio 2 

Servicio 3 

Unidades vendidas TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL

Servicio 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 50 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

Servicio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Facturación (miles de soles)

Servicio 1 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 10,500 S/. 14,000 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 175,000 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500.00 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 294,000

Servicio 2 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Servicio 3 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Facturación anual S/. S/. 175,000 S/. 294,000

*Crecimiento de ventas: 5% anual

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Precios

Servicio 1

Servicio 2 

Servicio 3 

Unidades vendidas TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL

Servicio 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132

Servicio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Facturación (miles de soles)

Servicio 1 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 432,000 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500.00 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 594,000

Servicio 2 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Servicio 3 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Facturación anual S/. S/. 432,000 S/. 594,000

*Crecimiento de ventas: 5% anual

Año 2022

S/. 3,500

S/. 0

Año 2023

Año 2024 Año 2025

S/. 0

S/. 3,500

S/. 0 S/. 0

S/. 4,000 S/. 4,500

S/. 0 S/. 0
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Plan de ventas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Precios

Servicio 1

Servicio 2 

Servicio 3 

Unidades vendidas TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL

Servicio 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 50 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

Servicio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Facturación (miles de soles)

Servicio 1 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 10,500 S/. 14,000 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 175,000 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500.00 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 294,000

Servicio 2 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Servicio 3 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Facturación anual S/. S/. 175,000 S/. 294,000

*Crecimiento de ventas: 5% anual

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Precios

Servicio 1

Servicio 2 

Servicio 3 

Unidades vendidas TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL

Servicio 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132

Servicio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Facturación (miles de soles)

Servicio 1 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 432,000 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500.00 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 594,000

Servicio 2 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Servicio 3 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Facturación anual S/. S/. 432,000 S/. 594,000

*Crecimiento de ventas: 5% anual

Año 2022

S/. 3,500

S/. 0

Año 2023

Año 2024 Año 2025

S/. 0

S/. 3,500

S/. 0 S/. 0

S/. 4,000 S/. 4,500

S/. 0 S/. 0
Plan de ventas

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Precios

Servicio 1

Servicio 2 

Servicio 3 

Unidades vendidas TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL

Servicio 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 50 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

Servicio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Facturación (miles de soles)

Servicio 1 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 10,500 S/. 14,000 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 175,000 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500.00 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 294,000

Servicio 2 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Servicio 3 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Facturación anual S/. S/. 175,000 S/. 294,000

*Crecimiento de ventas: 5% anual

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Precios

Servicio 1

Servicio 2 

Servicio 3 

Unidades vendidas TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL

Servicio 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132

Servicio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Facturación (miles de soles)

Servicio 1 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 432,000 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500.00 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 594,000

Servicio 2 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Servicio 3 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Facturación anual S/. S/. 432,000 S/. 594,000

*Crecimiento de ventas: 5% anual

Año 2022

S/. 3,500

S/. 0

Año 2023

Año 2024 Año 2025

S/. 0

S/. 3,500

S/. 0 S/. 0

S/. 4,000 S/. 4,500

S/. 0 S/. 0
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Precios

Servicio 1

Servicio 2 

Servicio 3 

Unidades vendidas TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL

Servicio 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 50 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

Servicio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Facturación (miles de soles)

Servicio 1 S/. 3,500 S/. 7,000 S/. 10,500 S/. 14,000 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 17,500 S/. 175,000 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500.00 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 24,500 S/. 294,000

Servicio 2 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Servicio 3 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Facturación anual S/. S/. 175,000 S/. 294,000

*Crecimiento de ventas: 5% anual

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Precios

Servicio 1

Servicio 2 

Servicio 3 

Unidades vendidas TOTAL ANUAL TOTAL ANUAL

Servicio 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132

Servicio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Facturación (miles de soles)

Servicio 1 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 36,000 S/. 432,000 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500.00 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 49,500 S/. 594,000

Servicio 2 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Servicio 3 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Facturación anual S/. S/. 432,000 S/. 594,000

*Crecimiento de ventas: 5% anual

Año 2022

S/. 3,500

S/. 0

Año 2023

Año 2024 Año 2025

S/. 0

S/. 3,500

S/. 0 S/. 0

S/. 4,000 S/. 4,500

S/. 0 S/. 0
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6. Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo fijo total Precio unit costo variable

AÑO 1 144,810 175000 19600

AÑO 2 198020 294000 22700

AÑO 3 246477 432000 34700

AÑO 4 300398 594000 30300

< año 1 0.931853282

año 2 0.729893107

año 3 0.620380065

año 4 0.532904027

PUNTO DE EQUILIBRIO
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7.   

 

- Flujos netos económicos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FLUJO NETO ECONOMICO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos netos 175,000         294,000         432,000         594,000         EGP ( Cuadro de ingresos por ventas)

  - Costo de venta 138,207         215,867         272,058         328,928         EGP (Cuadro de costo de ventas / en algunos casos igual al costo de produccion)

Utilidad Bruta 36,793            78,133            159,942         265,072         -                      Calculado por diferencia de ingresos netos menos costo de ventas 

  - Gastos Administrativos y de Ventas 17,600            19,100            31,100            34,700            EGP (Cuadro de gastos operativos)

Utilidad Operativa 19,193            59,033            128,842         230,372         -                      Calculado por diferencia de utilidad bruta menos gastos administrativos y ventas

  + Otros Ingresos -                      -                      -                      -                      -                      EGP si hubiesen subproductos u otros ingresos no operativos

  - Otros Gastos -                      -                      -                      -                      -                      EGP si hubiesen subproductos u otros ingresos no operativos

  + Ingresos por venta de activos -                      -                      -                      -                      -                      EGP (Ingresos por venta de activos)

  - Valor en Libros de activos vendidos -                      -                      -                      -                      -                      EGP (valor en libros por venta de activos)

Utilidad antes de Rep de Util a Trabajadores 19,193            59,033            128,842         230,372         -                      Calculado por diferencia de la utilidad operativa con otro tipo de ingresos y gastos

  - Reparto de Utilidades a trabajadores 0% -                      -                      -                      -                      -                      Calculado si la ley lo requiere cuando se cuenta con mas de 20 trabajadores, con el % apropiado

Utilidad antes de impuesto a la renta 19,193            59,033            128,842         230,372         -                      Calculado por diferencia de la utilidad ARUT menos RUT

  - Impuesto a la renta 17% 3,263               10,036            21,903            39,163            -                      Calculado a partir de % de Impuesto a la Renta

Utilidad Neta o Ut antes de resarva Legal 15,930            48,997            106,939         191,209         -                      Calculado por diferencia de utilidad antes de IR menos IR para el caso de Sociedades Anonimas

  + Depreciacion -                      -                      -                      -                      Calculada a partir de las inversiones tangibles y los % de depreciacion 

  + Amortizacion de Activos Intangibles -                      -                      -                      -                      -                      Calculada a partir de las inversiones intangibles y los % de amortizacion de estos

  + Valor en Libros de activos vendidos -                      -                      -                      -                      -                      Es el valor en libros de los activos vendidos

  - Inversiones 20,000            -                      -                      -                      -                      -                      Inversion total considerando IGV 

  + Valor de desecho o recupero o residual -                      -                      -                      -                      -                      Calculado por uno de los 3 metodos para calcular el valor del proyecto luego del horizonte de planiamiento

FLUJO NETO ECONOMICO 20,000 -           15,930            48,997            106,939         191,209         -                      

TREMA ECONOMICA 18%

VAN ECONOMICO 192,182         

TIR ECONOMICA 179.51%

B/C Economica 10.61                   Leyenda

Periodo de recupero 4 años IR = Impuesto a la Renta

Calculo del periodo de recupero 20,000 -           6,504 -              28,662            93,686            192,182         RUT = Reparto de Utilidades a Los trabajadores

EGP = Estado de ganancias y perdidas

A modo de explicacion de donde obtenerlos
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- Flujos netos financiero 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FLUJO NETO FINANCIERO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos netos 175,000         294,000         432,000         594,000         -                      EGP ( Cuadro de ingresos por ventas)

  - Costo de venta 138,207         215,867         272,058         328,928         -                      EGP (Cuadro de costo de ventas / en algunos casos igual al costo de produccion)

Utilidad Bruta 36,793            78,133            159,942         265,072         -                      Calculado por diferencia de ingresos netos menos costo de ventas 

  - Gastos Administrativos y de Ventas 17,600            19,100            31,100            34,700            -                      EGP (Cuadro de gastos operativos)

Utilidad Operativa 19,193            59,033            128,842         230,372         -                      Calculado por diferencia de utilidad bruta menos gastos administrativos y ventas

  + Ingresos Financieros -                      -                      -                      -                      -                      Ingresos financieros si hubiesen 

  - Gastos Financieros -                      -                      -                      Gastos financieros de cronograma de pagos si hubiesen 

  + Otros Ingresos -                      -                      -                      -                      -                      EGP si hubiesen subproductos u otros ingresos no operativos

  - Otros Gastos -                      -                      -                      -                      -                      EGP si hubiesen subproductos u otros ingresos no operativos

  + Ingresos por venta de maquinas -                      -                      -                      -                      -                      EGP (Ingresos por venta de activos)

  - Valor en Libros de maquinas vendidas -                      -                      -                      -                      -                      EGP (valor en libros por venta de activos)

Utilidad antes de Rep de Util a Trabajadores 19,193            59,033            128,842         230,372         -                      Calculado por diferencia de la utilidad operativa con otro tipo de ingresos y gastos

  - Reparto de Utilidades a trabajadores 0% -                      -                      -                      -                      -                      Calculado si la ley lo requiere cuando se cuenta con mas de 20 trabajadores, con el % apropiado

Utilidad antes de impuesto a la renta 19,193            59,033            128,842         230,372         -                      Calculado por diferencia de la utilidad ARUT menos RUT

  - Impuesto a la renta 17% 3,263               10,036            21,903            39,163            -                      Calculado a partir de % de Impuesto a la Renta

Utilidad Neta o Ut antes de reserva Legal (SA) 15,930            48,997            106,939         191,209         -                      Calculado por diferencia de utilidad antes de IR menos IR para el caso de Sociedades Anonimas

  + Depreciacion -                      -                      -                      -                      -                      Calculada a partir de las inversiones tangibles y los % de depreciacion 

  + Amortizacion de Activos Intangibles -                      -                      -                      -                      -                      Calculada a partir de las inversiones intangibles y los % de amortizacion de estos

  + Valor en Libros de activos vendidos -                      -                      -                      -                      -                      Es el valor en libros de los activos vendidos

  - Inversiones 20,000            -                      -                      -                      -                      -                      Inversion total considerando IGV 

  + Prestamos -                      Monto financiado obteniedo del cronograma de pagos como saldo inicial

  - Amortizaciones de Prestamos -                      -                      -                      -                      -                      Amortizaciones de cronograma de pagos si hubiesen 

  + Valor de desecho o recupero o residual -                      Calculado por uno de los 3 metodos para calcular el valor del proyecto luego del horizonte de planiamiento

FLUJO NETO FINANCIERO 20,000 -           15,930            48,997            106,939         191,209         -                      

TREMA FINANCIERA 21.20% Leyenda

IR = Impuesto a la Renta

VAN FINANCIERO 175,178         RUT = Reparto de Utilidades a Los trabajadores

TIR FINANCIERO 179.51% EGP = Estado de ganancias y perdidas

B/C Economica 9.76                      

Periodo de recupero 4 años

Calculo del periodo de recupero 20,000 -           6,856 -              26,499            86,565            175,178         175,178         

A modo de explicacion de donde obtenerlos
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- TREMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTANTES MONTO APORTADO %MONTO

%TREMA DE CADA 

APORTANTE DE 

CAPITAL

% MONTO X %TREMA

A 2,000                               20.00% 25.00% 5.00%

B 2,000                               20.00% 40.00% 8.00%

C 2,000                               20.00% 12.00% 2.40%

D 2,000                               20.00% 17.00% 3.40%

E 2,000                               20.00% 12.00% 2.40%

10,000                            100%

21.20%

Tasa de impuestos a la renta

17%

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO
MONTO APORTADO %MONTO

%TREMA DE CADA 

APORTANTE DE 

CAPITAL

% MONTO X %TREMA TASAS 

APORTANTES 2,000                               20.00% 21.20% 4.24%

BANCO 1 2,000                               20.00% 13.28% 2.66% 16%

BANCO 2 2,000                               20.00% 14.11% 2.82% 17%

A PLAZOS 2,000                               20.00% 16.60% 3.32% 20%

LEASING 2,000                               20.00% 25.00% 5.00% 25%

10,000                            100%

18.04%

TREMA FINANCIERA O DE LOS APORTANTES O INVERSIONISTAS

TREMA ECONOMICA O DEL PROYECTO

TREMA FINANCIERA

TREMA ECONOMICA


