
Plan de negocio para la implementación de
una plataforma de educación musical online

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Awa Bravo, Jorge Eduardo; Palomino Lescano, Martín Alejandro

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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

Download date 23/05/2023 20:23:30

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

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/658884

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/658884


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ARTES CONTEMPORÁNEAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MÚSICA 

Plan de negocio para la implementación de una plataforma de educación 

musical online  

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Para optar el título profesional de Licenciado en Música  

 

AUTORES 

Awa Bravo, Jorge Eduardo (0000-0001-9516-4320) 

Palomino Lescano, Martín Alejandro (0000-0003-2846-0941) 

ASESORES 

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

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

Lima, 7 de diciembre de 2021



I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A nuestras familias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

A los maestros que nos acompañaron en toda nuestra etapa de aprendizaje y formación, 

quienes nos transmitieron sus conocimientos, disciplina y pasión por la música. También 

queremos dar un agradecimiento muy especial a nuestras familias. 



III 

 

RESUMEN 

 

Bemol 51 será una plataforma digital de educación musical dirigido a personas con interés 

en aprender temas relacionados a la música desde cero. Los usuarios podrán acceder a los 

cursos a través del aula virtual, la cual albergará todo el material relacionado como videos 

grabados interactivos, ejercicios interactivos y material. De esta manera, el alumno, de 

acuerdo con su disponibilidad de tiempo, podrá llevar las clases a su propio ritmo. Los cursos 

serán grabados por profesionales con amplia experiencia en la materia a dictar. En el presente 

proyecto de negocio, se hace un análisis para tener conocimiento de los intereses y las 

preferencias de los clientes con relación a los cursos que tienen mayor demanda en el 

mercado. Además, acorde a los resultados de los análisis, se proponen estrategias de 

marketing digital, las cuales serán elaboradas de la mano con uno de los aliados, en este caso, 

una agencia de marketing, para dar a conocer los servicios de la empresa, atraer al público 

objetivo y, por ende, logren adquirir el curso. Por otro lado, se muestran los procesos y 

funcionamientos como el plan de operaciones, diseño de procesos, diseño arquitectónico y 

desarrollo del contenido de la plataforma. Asimismo, se muestran las proyecciones 

económicas, tanto de la inversión necesaria y las posibles ganancias y/o pérdidas. 
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Business plan for the implementation of an online musical education plataform 

ABSTRACT 

 

Bemol51 will be a digital music education platform aimed at people with an interest in 

learning music-related topics from scratch. Users will be able to access the courses through 

the virtual classroom, where users will find all the related material such as interactive 

recorded videos, interactive activities and materials. In this way, the student, according to 

the availability of his time, will be able to take the classes at his own pace. The courses will 

be recorded by professionals with extensive experience in the subject to be taught. In this 

business project, an analysis is made to gain knowledge of the interests and preferences of 

clients in relation to the courses that are most in demand in the market. In addition, according 

to the results of the analysis, digital marketing strategies are proposed, which will be 

developed hand in hand with one of the allies, a marketing agency, to publicize the 

company's services, attract to the target audience and, therefore, potential clients could 

acquire the course. On the other hand, the processes and functions such as the operations 

plan, process design, architectural design and development of the content of the platform are 

shown. Likewise, the economic projections are shown, both of the necessary investment and 

the possible gains and / or losses. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación 

Durante el año 2007, se publicó el Proyecto Educativo Nacional al 2021, el cual tenía 

como objetivo estratégico 1 garantizar “Oportunidades y resultados educativos de igual 

calidad para todos” (Perú. Ministerio de Educación & Pública, 2007). Sin embargo, debido 

a diversos factores, especialmente a las consecuencias de la pandemia ocasionada por la 

proliferación de la COVID-19, no se ha podido alcanzar este objetivo, más aún, se ha 

reflejado de manera más pronunciada la brecha respecto al acceso a la educación en nuestro 

país, especialmente el acceso a dispositivos tecnológicos y el acceso a internet, ya que, 

muchos estudiantes no cuentan con los dispositivos para acceder a las clases virtuales. 

Además, desde el Estado se continúa trabajando para darle mayor énfasis al arte dentro 

de la educación, es así que, aunque se reconoce que el sistema educativo peruano ha brindado 

poca atención a las artes en la formación de las personas, se plantea una revisión a través de 

una comprensión de las actividades artísticas. Además, se reconoce el valor que tienen las 

actividades artísticas, vinculando el desarrollo espiritual de las personas (autoconocimiento, 

sentido de propósito, sentido de trascendencia, posibilidad de creación), el desarrollo 

cognitivo, estético, social y comunicacional. (CNE, 2020). 

Debido a lo antes expuesto, consideramos que el arte está siendo tomado mucho más 

en cuenta debido a sus beneficios, lo cual abre más oportunidades a los negocios vinculados 

a la formación artística, dentro de ella, la formación musical. Por ende, es importante el 

diseño de nuevas propuestas de educación artística que puedan cubrir las expectativas de las 

personas que buscan una educación musical no formal que les permita alcanzar sus metas 

personales. 

A pesar de la brecha digital existente en el Perú, no solo en cuanto al acceso a 

dispositivos inteligentes, sino también al acceso al servicio de internet, la educación online 

se ha ganado un espacio importante a nivel local, regional e internacional. A partir de la 

coyuntura generada por la pandemia, tanto estudiantes como docentes se han expuesto a una 

adaptación y normalización del proceso enseñanza-aprendizaje a través de internet, tanto de 

manera sincrónica como asincrónica.  

 



2 

 

De esta manera, debido a que, por medio del Estado o por sus propios medios, las 

personas en nuestro país tendrán un mayor acceso a la educación online en los próximos 

años, lo cual hace que el mercado se expanda y necesite diversas propuestas. Nuestra 

propuesta “Plataforma Online para la venta de cursos de Educación Musical” busca cubrir 

la necesidad a través de una educación no formal de calidad de fácil acceso. 

1.2 Descripción del negocio y oportunidad: 

La idea de negocio que se presenta en este proyecto es de una plataforma digital de 

educación musical, en donde el cliente podrá comprar los cursos, los cuales constarán de una 

cantidad de clases (dependiendo del curso) que serán videos grabados. Como valor agregado, 

las clases serán interactivas, de esta manera, no será un curso en donde solo el profesor esté 

únicamente hablando, si no que existirán opciones de interacción con el alumno.   

Por un lado, se aprovecha la oportunidad que ofrece la tecnología y el internet, que 

brindan la facilidad de llevar enseñanza de calidad y de manera práctica a través de una 

pantalla. Dada la coyuntura, debido a la pandemia, diversos campos en el sector de la 

educación se han visto obligados a cambiar las clases presenciales por la enseñanza virtual 

(Atarama, 2020). 

El incremento de cursos online de algunas de las plataformas de educación digital, 

se vieron incrementadas hasta un 300% desde los primeros meses de inicio de la pandemia, 

como es el caso de Crehana (Garduño, 2021). 

De acuerdo con los datos anteriormente mencionados, se ve la oportunidad de crear 

una plataforma de educación digital, en este caso, musical, donde la necesidad de asistir a 

clases presenciales se ve afectada por la coyuntura, sea la enseñanza virtual una solución al 

problema en tiempos de pandemia. 
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1.3 Business Model Canvas 

 

Figura 1 Business Model Canvas 

Fuente: Elaboración propia
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2 MARCO TEORICO 

2.1 Educación musical en la escuela en Perú 

De acuerdo con Mendívil & Mendívil (2020), la educación musical escolar en América 

Latina delata una enorme insatisfacción con respecto a su estado actual. Existen diversas 

razones que pueden dar origen a tal situación; sin embargo, a través de la historia peruana, 

la educación musical ha tenido poco protagonismo y en las últimas décadas ha pasado a ser 

parte de un conjunto de expresiones artísticas que forman una sola área en el currículo 

escolar.  

Para entender la realidad de la educación musical en la escuela peruana, es importante 

revisar los hitos más importantes a lo largo de la historia. El Perú se declara una República 

independiente en el año 1821. De acuerdo con Mac Lean (1943) en Almoguera Sosa (2020), 

Bernardo Monteagudo, quien fue ministro de Estado y relaciones exteriores, así como 

consejero de San Martín, expresó “para que las ciencias y las artes se generalicen en un 

pueblo, es necesario que los hombres ilustrados formen una masa común del caudal de sus 

ideas”. Asimismo, de acuerdo con Sánchez (2000), las primeras evidencias de la inclusión 

de la educación musical en el Perú se remontan al año 1842.  

En 1919 se dispone que la música vocal e instrumental, como parte del curso de 

educación estética, el cual se impartía con carácter obligatorio una hora a la semana para los 

tres primeros años de educación secundaria. En las décadas de 1930 y 1940 se incrementan 

las actividades musicales a través de cantos escolares patrióticos, se fortaleció la educación 

musical en los colegios nacionales, y específicamente en 1947 se realizó un intento de 

separar al curso de música de los contenidos teóricos para dedicarlo al canto (Sánchez,2000). 

Sin embargo, de acuerdo con Trahtemberg (2016), el gobierno de Odría durante la 

década de 1950 hizo énfasis en mejorar la enseñanza de las ciencias y en expandir la 

educación técnica tomando como guía modelos de educación norteamericanos. Estos 

cambios impactaron el impulso que se había dado a la práctica coral, la cual desapareció y a 

finales de la década de 1960, la música pasó a formar parte del curso de educación artística 

(Sánchez,2000). 

Asimismo, en la Ley General de Educación 23384, promulgada en 1982, en el capítulo 

3 y artículo 170 se precisó que la educación artística era obligatoria y tiene como objetivo 

habituar al educando al ejercicio y disfrute de las bellas artes, capacitarlo para su apreciación 
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crítica e iniciarlo en la creación de expresión artística. Una vez más, la educación musical 

queda como una parte de la educación artística.  

De esta manera, con la promulgación de la Ley General de Educación N.º 28044 

publicada en el 2003, en el artículo 33 menciona al Currículo de Educación Básica, el cual 

está en concordancia con la N.º 0440-2008-ED (Aprueban el “Diseño Curricular Nacional 

de Educación Básica Regular”), el cual tiene a la música como un elemento del área de Arte. 

La distribución de horas en el nivel de Educación Primaria se distribuyó de acuerdo con el 

desarrollo de planes curriculares de cada institución educativa de forma integrada; sin 

embargo, no establecía obligatoriedad para las horas de arte y mucho menos para la 

formación musical precisamente, hecho que continuó perpetuando la ausencia de énfasis en 

la formación musical en nuestro país. Por su parte, el nivel de Educación Secundaria tenía 

como designaba obligatoriamente 2 horas a la semana al área de Arte, sin precisar la 

distribución de estas. 

Durante el año 2005 se publica el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 

Regular, el cual habla del desarrollo de competencias y capacidades en niños, niñas y 

adolescentes. En este contexto el área de arte estableció dos competencias: “La expresión 

Artística” y “La apreciación Artística” (MINEDU, 2005).  

El currículo de Educación Básica Regular vigente también propone que la educación sea 

basada en competencias. Por tanto, MINEDU (2016), define las competencias como: 

“La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente 

supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que 

se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y habilidades 

que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más 

pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o 

poner en acción la combinación seleccionada” 

Mac Lean (2014) establece que la instauración de una educación en competencias no 

significa que se deben crear nuevas instituciones, sino que se deben implementar un 

mecanismo que une a las instituciones educativas existentes y regula lo que ofrecen y sus 

niveles de control de calidad. Además, Mac Lean (2014) afirma que es necesario que el 
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Estado juegue un papel fundamental en la promoción de normas, políticas y directrices. Tal 

como lo afirma Mc Lean, el Estado ha proporcionado las directrices a través del Ministerio 

de Educación en el Currículo Nacional de Educación Básica. (MINEDU, 2016) 

Actualmente, el Diseño Curricular también basa la enseñanza en el enfoque por 

competencias y estable para el área de “Arte y Cultura” las competencias: “Aprecia de 

manera crítica manifestaciones artístico-culturales” y “Crea proyectos desde los lenguajes 

artísticos”. 

El Currículo Nacional de Educación Básico establece que se puede garantizar el 

logro de estas competencias a través de diversas manifestaciones culturales como la música, 

danza, artes visuales, entre otros. Durante el año 2017, se incrementó el número de horas 

dentro del área de Arte y Cultura, siendo 3 horas, lo cual tuvo un impacto mediático 

significativo (RPP, 2017). Asimismo, durante el año 2021, se ha mantenido el número de 

horas con la promulgación de la Resolución Viceministerial N° 216-2020-MINEDU. 

Los colegios suelen diversificar estas tres horas entre las diversas formas de expresión 

del arte, con lo cual, generalmente se le asigna 1 hora a la enseñanza de música, donde 

predomina la enseñanza de la flauta dulce en el nivel primaria. Sin embargo, la asignatura 

de Música ha quedado integrada, más bien subsumida, a una formación general denominada 

educación artística la cual no necesariamente está a cargo de docentes especializados que 

conocen y manejan los diversos lenguajes del arte (Mendívil & Mendívil, 2020). Por este 

motivo, se colige que aún no contamos con una formación musical de calidad garantizada 

para todos los egresados de Educación Básica Regular. 

 

2.2 Educación musical formal en Perú 

2.2.1 Educación musical formal preuniversitaria 

Una opción de educación musical formal preuniversitaria en nuestro país es la 

certificación a través de exámenes internacionales otorgados por el London College of Music 

(LCM). La Universidad de West London, a través del London College of Music, ofrece 

diversos diplomas que otorgan reconocimiento de acuerdo con el nivel del candidato 

(preuniversitario y universitario) bajo el Marco Europeo de Calificaciones - The European 

Qualifications Framework (EQF). Para los exámenes de nivel preuniversitarios existen dos 

tipos de exámenes. La primera opción son los exámenes denominados “Grades”, los cuales 
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ofrecen un gran rango de opciones (piano, canto, teoría musical, etc.) a través de un sistema 

progresivo de 8 niveles. Estos exámenes generan motivación y premian los logros 

alcanzados por los estudiantes, y los niveles son reconocidos internacionalmente. 

(University of West London, 2021). Estos exámenes se han diseñado para garantizar una 

sólida formación para afrontar futuros exámenes que otorgan diplomas de nivel 

universitario.  

Por otro lado, también existen los exámenes denominados “Leisure Play”, los cuales 

están diseñados para que los candidatos exploren el jazz, la música popular u otros estilos 

contemporáneos, otorgan un certificado, el cual también está regulado por el Marco Europeo 

de Calificaciones (University of West London, 2021). A diferencia de los exámenes 

denominados “Grades”, los exámenes “Leisure Play” no están diseñados con el objetivo de 

aspirar a una educación musical profesional en el futuro. 

En el Perú, el colegio Markham es la única institución en Lima reconocida como 

representante latinoamericano del LCM y con autorización para administrar estas 

evaluaciones. Estos exámenes ofrecen un ingreso importante al LCM y todas las personas 

que deseen rendir un examen pueden contactar al representante del colegio Markham. Los 

exámenes de London College of Music resultan una opción que se acomoda a una educación 

musical que busca resultados más tangibles en un determinado tiempo, debido a que las 

fechas de los exámenes están programadas con antelación, lo cual permite que los 

estudiantes puedan regular su proceso de aprendizaje a fechas límite, tal como lo harían si 

tuvieran un concierto en una fecha pactada. 

2.2.2 Educación musical en el nivel superior 

La educación superior en el país se encuentra atravesando un proceso de búsqueda de 

calidad a través del Licenciamiento Institucional, el cual asegura condiciones básicas de 

calidad y es otorgado por la SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria) y la Acreditación Institucional y de Programas por parte del SINEACE 

(Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa). La 

acreditación no solo garantiza condiciones básicas, sino que es un reconocimiento de la 

institución o del programa que evidencia una calidad en el desarrollo de sus actividades y en 

consecuencia en la formación de sus estudiantes. En este contexto, se analizará la historia de 

algunas de las instituciones de educación superior que ofrecen formación musical del Perú 

y cuál es su situación respecto al licenciamiento y la acreditación. 
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La Universidad Nacional de Música es el centro de estudios de formación musical a 

nivel superior más antiguo de Perú. Tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX bajo el 

nombre de Conservatorio Nacional para el Perú a través de una propuesta en el congreso que 

no se llegó a concretar. En 1908 a través de la Resolución Suprema N.º 1082 se aprueban 

los mecanismos y presupuesto para la creación de una Academia gratuita Pública para la 

enseñanza de música. En 1929 el presidente Augusto B. Leguía modifica el nombre a 

Academia Nacional de Música Alcedo, la misma que fue reforzada con docentes extranjeros 

entre 1938 y 1939 debido a la creación del Consejo de Extensión Musical, organismo que 

realizó una reorganización y transformación de la institución, teniendo como resultado el 

Conservatorio Nacional de Música.  

En 1982 la Ley General de Educación 23384 otorga a la institución rango de Escuela 

Superior con autonomía académica y económica bajo la denominación de Escuela Nacional 

de Música, la cual recuperaría el nombre de Conservatorio Nacional de Música en 1983. En 

el año 2008, el Congreso de la República aprobó un proyecto que facultó a la institución para 

otorgar grados académicos de bachiller y títulos profesionales de licenciado. En 2017, a 

través de la aprobación de la Ley 30597, Ley que denomina Universidad Nacional de Música 

al Conservatorio Nacional de Música, permitiendo que la institución pueda ofrecer estudios 

de posgrado en música. Actualmente la Universidad de Música, a pesar de haber demostrado 

que forma excelentes músicos, está en proceso de obtener el Licenciamiento que exige la 

SUNEDU (Universidad Nacional de Música, 2021).  

Por su parte, la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas es la 

primera y única institución a nivel nacional, con rango universitario, que ofrece formación 

profesional docente y artística en la especialidad de folklore. Sus inicios se remontan a 1949, 

año en que empezó a funcionar oficialmente bajo la denominación de “Escuela de Música y 

Danza Folklórica Peruana”. En 1988 se le otorga la facultad para otorgar Título a Nombre 

de la Nación con rango superior (Escuela Nacional Superior de Folklore José María 

Arguedas, 2021). Actualmente no figura dentro de las instituciones licenciadas. (SUNEDU, 

2021)  

Se debe considerar con mucha atención que, a pesar de que la Universidad de Nacional 

de Música brinda una formación musical a nivel superior de gran calidad, esto no pasa 

necesariamente por el tema del Licenciamiento que exige SUNEDU, lo cual también 

conduciría a un análisis pertinente sobre un tipo de Licenciamiento con condiciones básicas 
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de calidad específicas para instituciones que únicamente formen estudiantes en un área 

determinada, en este caso la formación musical. 

El Instituto de Arte de la Universidad de San Martín de Porres (USMP) forma a sus 

estudiantes en la carrera de Licenciado en Educación, Dirección e Interpretación Musical en 

Canto, Composición e Instrumentos e inició sus actividades en el año 2005 (Ananitcheva, 

2018). Es una institución privada y su currículo está diseñado en base a los más prestigiosos 

conservatorios de música clásica y universidades del mundo (USMP, 2021). La Universidad 

de San Martín de Porres cuenta con el licenciamiento institucional. 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) es una institución privada, la 

cual firmó un convenio el año 2010 con la Asociación Promotora Educativa de Música, Arte 

y Sonido (Apromas) para desarrollar un proyecto educativo que tiene como objetivo 

principal la creación de una Escuela de Música. Es así como nace la Facultad de Artes 

Contemporáneas (“UPC presenta su nueva Escuela de Música en colaboración con 

Apromas,” 2015). La Escuela de Música otorga el grado de Bachiller en Música con las 

menciones de ejecución musical, composición musical y producción musical. La UPC no 

solo cuenta con el licenciamiento institucional, sino que además cuenta con Acreditaciones 

Institucionales a nivel nacional e internacional, las cuales garantizan una educación de 

calidad (UPC, 2021). 

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es una institución privada, durante 

el año 2010 ofrecía el Diploma de Músico Profesional, el cual se otorgaba después de 4 años 

de estudios. EN el año 2013, la Escuela de Música pasó a formar parte de la Facultad de 

Artes Escénicas bajo la denominación de Especialidad de Música (Yánac Talaverano, 2018). 

Asimismo, esta facultad fomenta la libertad creativa y permite que los estudiantes elijan 

libremente los estilos y formas musicales que desarrollarán profesionalmente. Además, la 

Pontificia Católica del Perú también cuenta con una acreditación institucional internacional 

(PUCP, 2021).  

La Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) es una universidad privada, en el año 

2018 inicia la formación de músicos profesionales a través de la carrera de Música, la cual 

está orientada a formar artistas que, a través de las nuevas tecnologías, se desarrollen como 

intérpretes, productores musicales, investigadores y gestores para generar un impacto 

económico y cultural en la industria musical. Además, la USIL no solo cuenta con una 
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acreditación institucional, sino que es la única institución que ha acreditado su programa de 

Música con la acreditación internacional ACICS (Accrediting Council for Independent 

Colleges and Schools), esto le da una ventaja competitiva a sus egresados, debido a que 

permite una movilidad mucho más articulado con universidades del extranjero  (USIL, 

2021). 

De esta manera, hemos revisado algunas de las propuestas ofrecidas en nuestro país 

para la formación musical a nivel superior, se ha podido observar un esfuerzo por elevar la 

calidad de la educación musical a través del Licenciamiento Institucional (Universidad de 

Música, Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas e Instituto de Arte de 

la USMP) , Acreditaciones Institucionales (UPC y PUCP) e inclusive, el Perú ya cuenta con 

un programa de Música acreditado a nivel internacional (USIL). Todos estos esfuerzos 

contribuyen al fortalecimiento de la industria musical, debido a que cada vez se cuenta con 

egresados de las carreras de Música más preparados. Sin embargo, sería importante que las 

instituciones Educativas de nivel Superior que brinden la carrera de Música inicien un 

proceso de Acreditación de sus Programas, debido a que la Acreditación de Programas 

garantiza un nivel de calidad más alto, y la implementación de procesos de mejora continua 

permiten que el Programa mejore constantemente. 

 

 

 

Figura 2 Línea de tiempo de creación de entidades de educación musical a nivel superior 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Educación musical no formal 

De acuerdo con Paulston (1976) en Pastor Homs (2001) la educación no formal puede 

definirse como toda actividad educativa e instructiva estructurada y sistemática, de duración 

relativamente breve, por medio de la cual las entidades patrocinadoras se proponen lograr 

modificaciones concretas de la conducta de grupos de población bastante diferenciados. 

Asimismo, Pastor Homs (2001) afirma que las actividades dentro de la educación no formal 

generalmente son independientes unas de otras. En el contexto de la educación musical, 

consideraremos la educación musical no formal como toda actividad instructiva e 

intencionada de duración relativamente breve por la cual un estudiante adquiere 

conocimientos, capacidades y competencias musicales. 

De esta manera, es de interés de este trabajo abordar la educación no formal brindada 

por diversas academias de música a nivel nacional; sin embargo, abordar todas las academias 

del país supera en demasía la extensión de este trabajo; por este motivo, se presenta un 

cuadro con información de 40 academias de música a nivel nacional, las cuales se encuentran 

en el directorio web de Páginas amarillas del Perú en el año 2021: 

Nombre de la Academia de Música Nombre de la Academia de Música 

Vivace – Academia de Música y Negocios La Molina - Lima 
Escuela de Música Medina Arequipa - Arequipa 

Crescendo Scuola Sac La Victoria - Lima 
Academia de Música los Ayllus del Perú Cusco - Cusco 

Escuela de música Medina S.R.L. Arequipa - Arequipa 
Sumaq Music Surquillo - Lima 

Escuela Superior de Música Francisco Perez Anampa Ica - Ica 
Percucion Total Clan Oliveros Magdalena del Mar - Lima 

Academia Orozco E.I.R.L. San Juan de Miraflores - Lima 
Bakovic Marita Santiago de Surco - Lima 

Academia de música y Cuarteto Musical Schubert Arequipa - 

Arequipa 
Josafat Roel Pineda Pueblo Libre - Lima 

Escuela de Canto Fernando Pinillos Trujillo - La Libertad 
Producciones Promotora Davis Lima - Lima 

Conservatorio Regional de música Luis Duncker Lavalle Arequipa - 

Arequipa 
Allegro Instituto Musical La Victoria - Lima 

Academia Musical Schubert Chimbote - Ancash 
Academia de Música García y Kostelac  
Los Olivos - Lima 

Mariños Beltran Carlos Trujillo - La Libertad 
Boulangger Sala de Ensayo San Juan de Miraflores - Lima 

Academia de Danzas Cecilia Fernandez Piura - Piura 
Showmusik San Miguel - Lima 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/vivace-academia-de-musica-y-negocios/la-molina-80642046
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/escuela-de-musica-medina/arequipa-394693
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/academia-de-musica-los-ayllus-del-peru/cusco-395540
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/escuela-de-musica-medina-srl/arequipa-515795
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/sumaq-music/surquillo-409170
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/escuela-superior-de-musica-francisco-perez-anampa/ica-516183
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/percucion-total-clan-oliveros/magdalena-del-mar-119714
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/academia-orozco-eirl/san-juan-de-miraflores-422021
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/bakovic-marita/santiago-de-surco-120047
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/academia-de-musica-y-cuarteto-musical-schubert/arequipa-423629
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/josafat-roel-pineda/pueblo-libre-121366
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/escuela-de-canto-fernando-pinillos/trujillo-439886
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/producciones-promotora-davis/lima-121486
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/conservatorio-regional-de-musica-luis-duncker-lavalle/arequipa-453393
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/allegro-instituto-musical/la-victoria-121750
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/academia-musical-schubert/chimbote-291884
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/academia-de-musica-garcia-y-kostelac/los-olivos-122811
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/marinos-beltran-carlos/trujillo-292470
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/boulangger-sala-de-ensayo/san-juan-de-miraflores-122839
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/academia-de-danzas-cecilia-fernandez/piura-292827
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/showmusik/san-miguel-122859
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Academia Musical Eduardo Cabrera Los Olivos-Lima 
Master Fingers San Borja - Lima 

Academia de Zelreusbach Piura - Piura 
Schroth Celia Miraflores - Lima 

Academia de Música Mozart Pucallpa - Ucayali 
Betancourt Pagaza Jorge Pueblo Libre - Lima 

Música para Pequeños Método Suzuki San Isidro - Lima 
Garcia y Kostelac Los Olivos - Lima 

Atelier Flores Pueblo Libre - Lima 
Profesor en Colegios A1 Miraflores - Lima 

F. Chopin Piura - Piura 
Garrido Lecca Lastarria Jorge Angel Lima - Lima 

Asociacion Cultural Musical Promusic Lima - Lima 
Concertista & Compositor Mario Orozco Santiago de Surco - 

Lima 
Academia de Guitarra Rafael Amaranto Pueblo Libre - Lima 

Ayo Music Lima - Lima 
Academia de Música Pepe Torres San Borja - Lima 

Academia de Musica Rey Bellavista - Callao 

Figura 3. Academias de Música en el Perú 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Páginas Amarillas 2021  

Asimismo, se consideró importante poder obtener información de dos dueños de 

academias de música con características particulares. A partir de las entrevistas realizadas. 

José Antonio Alcazaba es un cantante tenor lírico, formado en Perú y en el extranjero, con 

diversas participaciones en concursos de canto y es dueño de la Academia de Música Adagio, 

decidió abrir la academia porque tenía el deseo de enseñar y dar beneficios que hubiese 

querido encontrar cuando empezó a estudiar. Adagio tiene 10 años funcionando en el 

mercado, cuenta con sílabos y mecanismos de seguimiento para verificar el nivel de logro 

de los estudiantes. Ofrece los cursos de técnica vocal e interpretación, piano, guitarra, 

entrenamiento auditivo, próximamente brindará cursos de producción musical, clases de 

teatro y formación personal. El curso de mayor demanda es el de canto.  

Milton Julcahuanca Domador se formó como guitarrista clásico en el conservatorio 

Nacional de Música de Chiclayo, ha seguido estudios en la Universidad Nacional de Música 

en el nivel superior y es dueño de la academia Da Capo al Fine, decidió abrir la música 

porque tiene la vocación de servir a los demás motivado por la influencia que tiene la música 

en la vida de las personas para transformarlas para bien. Da Capo al Fine tiene diecisiete 

años formando músicos de diversas edades, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera 

edad y cuenta con sílabos para cada curso, los estudiantes son evaluados semanalmente, 

realizan recitales cada dos meses y envían sus programas grabados en video.  Ofrece los 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/academia-musical-eduardo-cabrera/los-olivos-304661
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/master-fingers/san-borja-123025
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/academia-de-zelreusbach/piura-317368
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/schroth-celia/miraflores-124552
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/academia-de-musica-mozart/pucallpa-326135
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/betancourt-pagaza-jorge/pueblo-libre-125745
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/musica-para-pequenos-metodo-suzuki/san-isidro-332112
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/garcia-y-kostelac/los-olivos-126589
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/atelier-flores/pueblo-libre-333417
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/profesor-en-colegios-a1/miraflores-126803
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/f-chopin/piura-367005
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/garrido-lecca-lastarria-jorge-angel/lima-126882
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/asociacion-cultural-musical-promusic/lima-391429
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/concertista-y-compositor-mario-orozco/santiago-de-surco-197872
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/academia-de-guitarra-rafael-amaranto/pueblo-libre-391826
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/ayo-music/lima-198753
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/academia-de-musica-pepe-torres/san-borja-393806
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/academia-de-musica-rey/bellavista-199809
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cursos de piano, guitarra acústica, técnica vocal, batería, cursos de teoría musical como 

lenguaje musical, armonía, contrapunto y análisis musical. Los cursos de mayor demanda 

son los de piano y técnica vocal (canto). La entrevista en su totalidad se adjunta en los anexos 

de este trabajo. 

Se puede apreciar que la educación musical no formal tanto en la academia Adagio, 

como en la academia Da Capo al Fine, nace por la vocación de servicio de los fundadores, 

se puede identificar el deseo de compartir un tipo de formación que, probablemente, los 

fundadores no pudieron encontrar durante su etapa de estudiantes. Asimismo, se evidencia 

que el curso de canto predomina como el curso de mayor demanda, probablemente por el 

gran número de concursos en la televisión tanto a nivel local, regional como internacional. 

Además, resulta importante destacar que, a pesar de las dificultades generadas por la 

pandemia, ambas academias han podido superar las adversidades y se han mantenido a flote, 

lo cual permite aseverar que la educación musical no formal se sostiene a pesar de la crisis 

económica que atraviesa el país. 

2.4 Educación online 

2.4.1 Historia de la educación online 

Darland et al. (2018), afirma que la educación online tiene su origen en la educación 

a distancia, este concepto nace a finales del siglo XIX, cuando la Universidad de Chicago 

ofrece por primera vez cursos por correspondencia, para luego evolucionar a cursos emitidos 

por la radio y televisión, este concepto de educación se transformó en cursos en 

computadoras conectadas remotamente para impartir cursos. Es así como, en 1993, la 

Universidad Jones se convierte en el primer college acreditado para poder impartir 

programas online. 
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Figura 4. Evolución de la educación online 

Adaptado de Darland et al.(2018) 

 

Por su parte, Montebello (2018), establece que el origen de la educación a distancia 

se pude rastrear hasta los años de 1700s, a pesar de no existir electricidad, existían formas 

de educación donde no intervenían humanos directamente para instruir al estudiante. 

Durante la década de 1970 se pudo actualizar el material diseñado para la instrucción por 

correspondencia para ser utilizado a través de medios electrónicos, se instauró el 

“Transmission Control Protocol” (TCCP) y el “Internet Protocol” (IP), lo cual permitió una 

conexión segura para comunicar y distribuir material educativo de un educador o institución 

brindando instrucción a cualquier estudiante que estuviese conectado a la misma red.  

Es así como, la introducción del HTML (Hyper-Text Markup Language), el cual 

despliega una interface que permitía a los usuarios de páginas web poder buscar información 

representado en hipervínculos que conducen al usuario a documentos e imágenes a través 

del uso de los buscadores de páginas web, significó un avance importante para el e-Learning. 

(Montebello, 2018) Sin embargo, a pesar de que poder acceder a contenido mucho más 

dinámico fue muy útil para instrucción a distancia a través de internet, no era suficiente, 

debido a que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere interacción. Por este motivo, de 

acuerdo con Montebello (2018), a mediados de 1990 se pudo brindar retroalimentación e 

interacciones entre usuarios y estudiantes utilizando usuarios para poder acceder a la 

información a través del Common Gateway Interface (CGI). 

1892 – University 
of Chicago offers 
correspondence 
courses

1922 – Penn 
State broadcasts 
courses over the 
radio

1953 – University 
of Houston offers 
cours2 work on TV

1960 – University 
of Illinois uses 
linked computers 
for remote 
lectures

1993 – Jones 
University 
becomes first fully 
accredited online 
college

2016 – 6+ million 
enrolled in online 
classes / 2x earn 
online degrees as 
traditional 
degrees



15 

 

A pesar de la posibilidad de que el estudiante pueda recibir cierto grado de 

retroalimentación, a mediados de la década de 1990, aún no se contaba con suficientes 

elementos personalizados que requiere un estudiante, por lo que para que el e-learning pueda 

pasar de su estado estático a un estado más atractivo, efectivo y personalizado se requerían 

aún más cambios. Por este motivo, mientras las formas de la web continuaron 

evolucionando, en paralelo se continuaron realizando cambios para poder diseñar 

efectivamente la enseñanza a través de internet (Montebello, 2018). 

El aumento de personas que exploraba diversos contenidos en la web durante la 

década de 1990 y los 2000s creció exponencialmente, mientras que en 1996 la red estaba 

constituida por cuarenta millones de usuarios que se movían en 250 000 sitios web 

(fundamentalmente para leer textos y ver fotografías), en 2006 se habrían superado más de 

mil millones de personas que visitaban ochenta millones de sitios web (Dans, 2009). 

Además de la posibilidad de acceder a educación a distancia a través de internet con 

el e-Learning, una nuevo enfoque fue tomando forma, el Blended Learning, definido por 

Graham (2013) en Dziuban et al. (2018) como la integración de la clase presencial y la 

educación online. Por su parte, Hofmann (2018) define al Blended Learning como bloques 

de contenido secuenciado para crear una experiencias de aprendizaje, las mismas que pueden 

contener experiencias que sucede fuera del currículo formal, sucediendo alrededor del 

ambiente del estudiante. 

Vásquez (2020) en  Martin-Garcia (2020) afirma que a través de la diversa literatura 

que explora el Blended Learning entre los años 1995 y 2016, el termino Blended Learning 

ha prevalecido en publicaciones en español y, adicionalmente, diversos autores concluyen 

que hace referencia una enseñanza híbrida, educación híbrida o modalidad semipresencial 

con cierto énfasis en el uso de la tecnología combinado con la clase tradicional en aula. 

A continuación, se presenta una línea de tiempo adaptada del trabajo de Montebello 

(2018), la cual representa la evolución del desarrollo de la web y la evolución de la enseñanza 

a través de internet: 
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Figura 5. Evolución de la web y la educación online. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Montebello (2018) 

De esta manera, la forma de organización de la información para impartir educación 

online siguió cambiando. De acuerdo con Coates et al (2005) en Dans (2009), Las 

herramientas conocidas como Learning Management Systems o LMS son plataformas que 

ofrecen a los estudiantes un ambiente privado, controlado en el que las instituciones 

educativas pueden confiar. Durante los 2000s las plataformas que tuvieron mayor 

protagonismo a nivel mundial fueron Blackboard, WebCT y Moodle (Dans, 2009). 

Otra definición denomina a los LMS como plataformas que ayudan a crear, gestionar, 

organizar y entregar materiales de enseñanza en línea a los estudiantes. Las mismas que 

permiten recolectar y analizar toda la información almacenada durante un largo tiempo, 

creando registros transversales, lo cual permite a los docentes proporcionar enseñanza y 

aprendizaje personalizado a sus estudiantes. (Peter, Alta, Zarela, Durand, & Jaysson, 2021) 

Asimismo, Jennedy (2018) en Peter et al (2021) aclara la diferencia que los usuarios 

pueden encontrar en los LMS, los cuales pueden ser de dos tipos, de código abierto y cerrado. 

Por ejemplo, las plataformas Moodle, ATutor y DOkeos son LMS de código abierto porque 

se pueden modificar o desarrollar y se pueden utilizar de forma gratuita; sin embargo, los 

LMS como Blackboard y Teams son de código cerrado, puesto que son propiedad de 

empresas privadas. 

Por último, en los últimos años, se han desarrollado diversas aplicaciones para 

dispositivos inteligentes que han sido incorporadas en el proceso enseñanza-aprendizaje, a 

partir de todas las herramientas desarrolladas, los beneficios y herramientas relacionadas a 

la educación online se han multiplicado de manera exponencial, cada vez es menos 
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complicado desarrollar apps, LMS, webs, blogs, y además, compartir y encontrar contenido 

que se adecúe a la estrategia del docente, por ende, consideramos que la evolución de la 

educación online se encuentra en un punto alto, el cual ha sido posible gracias al desarrollo 

tecnológico que se ha venido incrementando en las últimas décadas. 

2.4.2 Beneficios de la educación online 

La educación online, también denominada e-Learning, ofrece a los estudiantes 

flexibilidad de tiempo y distancia, ya que, el estudiante puede elegir cómo, cuándo y dónde 

aprender, además, tiene acceso a diversas opciones ofrecidas por plataformas de e-learning 

y universidades del mercado a nivel mundial (Delgado Saavedra, Ivan Gustavo; Pantoja 

Cabello, Danilo Fidel; Gusukuma Lozano, 2019). 

Por su parte Cabero y Gilbert (2005) señalan las siguientes ventajas que posee el e-Learning: 

• Pone a disposición de los alumnos un amplio volumen de información 

• Facilita la actualización de la información y de los contenidos 

• Flexibiliza la información, independientemente del espacio y el tiempo en el cual se 

encuentren el profesor y el estudiante. 

• Permite la deslocalización del conocimiento. 

• Facilita la autonomía del estudiante. 

• Propicia una información "just in time" y "just for me". 

• Ofrece diferentes herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para los 

estudiantes y para los profesores. 

• Favorece una formación grupal y colaborativa. 

• Favorece la interactividad en diferentes ámbitos: con la información, con el profesor 

y entre los alumnos. 

• Facilita el uso de los materiales, los objetos de aprendizaje, en diferentes cursos. 

• Permite que en los servidores pueda quedar registrada la actividad realizada por los 

estudiantes. 

• Ahorra costos y desplazamientos. 
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Además, no se puede omitir que la coyuntura actual ha permitido una adaptación en 

un tiempo sin precedentes a lo largo de nuestra historia. Antes de la pandemia originada por 

la COVID-19 no podríamos haber imaginado que fuese posible un salto de la presencialidad 

a la virtualidad en el sector educación fuera posible a nivel local y regional; sin embargo, las 

circunstancias han llevado a que los actores se capaciten y se adapten a esta nueva forma de 

enseñanza, la cual no reemplaza a la presencialidad en las aulas; sin embargo, ha traído 

consigo múltiples beneficios, tales como docentes más capacitados en el uso de las TICs, 

estudiantes más familiarizados con los entornos virtuales, optimización de LMS, 

optimización de servicios para teleconferencia online, mayor predisposición de los 

consumidores a comprar cursos por internet, entre otros. 

2.4.3 Massive Open Online Courses (MOOCs) 

El movimiento conocido con la sigla en inglés MOOC (massive open online course) 

se basa en plataformas de aprendizaje dirigido desde los principios de ubicuidad, 

autoevaluación, modularidad y video simulación. (Vázquez Cano, 2013) Los orígenes del 

MOOC se remontan al año 2008, George Siemens, Stephen Downes y Dave Cormier crearon 

un curso abierto sobre conectivismo conocido como CCK08: connectivism and connective 

knowledge. Los MOOC lograron tener un alcance masive a finales del año 2011 (Vázquez 

Cano, 2013).  

Porter (2015) define algunas de las características de los MOOC: 

• Masivos (Massive): diseñados para ser operados a gran escala, con cientos o incluso 

miles de participantes sin tener un límite de estudiantes que puedan registrarse. 

• Abiertos (Open): diseñados para ser abiertos en términos de costo y de acceso. No 

solicitan pre-requisitos para matricularse en ellos y están abiertos a estudiantes que 

tienen todo tipo de nivel educativo, edad y de cualquier lugar. 

• Online: diseñados completamente online y no requieren interacción sincrónica entre 

estudiante y docente. Se ofrecen a través de cualquier dispositivo que tenga acceso a 

Internet, lo cual hace fácil la comunicación entre estudiantes mientras tienen acceso 

a diversos recursos en la web. 

• Course (Curso): uno de los atributos que diferencia a los MOOCs de un recurso 

educativo abierto es que tienen características de un curso tradicional, se ofrecen 

durante un tiempo específico, se basan en contenido pre escrito(diseñado), y tienen 
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una duración de tiempo que se le asigna al estudiante. Además, también incluyen 

evaluaciones que otorgan retroalimentación, y podrían incluir algún tipo de 

acreditación.   

 

2.5 Cambios en la educación musical a raíz de la pandemia 

Yastochkina et al. (2021) afirma que la pandemia ocasionada por el coronavirus trajo 

consigo cambios en el proceso de aprendizaje y afectó la interacción entre estudiantes y 

docentes. Por este motivo, de acuerdo con Ali (2020) en Yastochkina et al. (2021) los 

gobiernos de todo el mundo han implementado la educación online, lo que también requirió 

que muchos educadores ajusten sus actividades inmediatamente.  

Asimismo, Damşa et al. (2021) afirma que debido a la crisis del COVID-19, se aceleró 

la digitalización de la enseñanza en tiempo récord. Esto trajo consigo muchos cambios y 

proporcionó oportunidades de transformación en las prácticas de enseñanza. Sin embargo, 

tal como afirma Hodges et al (2020) en Abaci et al. (2021), la enseñanza online sin mucha 

planificación, entrenamiento o preparación puede ser denominada como “enseñanza remota 

de emergencia”, para diferenciarla de una educación online de alta calidad, cuidadosamente 

planificada. 

Ergo, a pesar de que la educación online (para idiomas) ha sido reconocida tan efectiva 

como la que se lleva a cabo presencialmente (Gacs, Goertler, & Spasova, 2020), para que 

pueda ser implementada de forma adecuada exige una planificación adecuada. Es así como, 

Gacs et al. (2020) afirma que se pudo tener una rápida respuesta al problema de la repentina 

educación online en la Universidad de Michigan (Michigan State University) debido a que 

el “Dean of the College of Arts and Letters” había invertido significativamente una década 

en el proceso de enseñanza de idiomas online. Por su parte, Pérez y Molina (2019) en Peter 

et al. (2021) afirman que: 

 “para el empleo de las herramientas digitales es necesario crear las condiciones y 

facilidades para que el estudiante pueda disponer del equipo de cómputo necesario y el 

acceso a internet, con la finalidad de que trabaje a su propio ritmo, interactúe con sus 

profesores, obtenga conocimientos, desarrolle habilidades y adquiera experiencias. En esa 

línea, los LMS ayudan a crear necesidades de interacción presencial y facilitan el acceso a 

los recursos didácticos” 
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Como se ha podido evidenciar, la pandemia tomó por sorpresa al sistema educativo 

en general, particularmente Perú está dentro de la región donde hay más niños sin educación 

presencial (UNICEF, 2021). A pesar de que, el Ministerio de Educación del Perú mucho 

antes de la pandemia apostó por lanzar cursos virtuales para capacitar a sus docentes en 

diversas plataformas a través de la web PERÚEDUCA, tras el confinamiento, la educación 

remota implementada evidenció las limitaciones de los docentes en el manejo tecnológico 

(Martínez, 2021). Por este motivo, evidentemente la formación musical de nuestros 

estudiantes también se vio afectada, a esto se suma que la educación presencial, 

especialmente si se trata de grupos que necesitan ensamblar alguna canción o pieza musical, 

es favorable. 

Adicionalmente, durante el año 2020, a pesar de la loable iniciativa del Estado por 

llevar formación a los estudiantes a través del programa “Aprendo en Casa” emitido por 

televisión, radio e internet, se evidenció que muchos estudiantes, especialmente en las zonas 

rurales no pudieron acceder a los complementos enviados por los docentes por falta de 

acceso a la conexión de internet (El Comercio, 2021). Por otro lado, un gran número colegios 

particulares redujeron sus horas de clase, por ejemplo, una institución de gestión mixta en 

Chorrillos contaba con dos horas pedagógicas (noventa minutos) de música para los 

estudiantes en el horario antes de la pandemia. A raíz de la pandemia, en el horario de clases 

virtuales se redujo a una hora pedagógica (cuarenta y cinco minutos) de clase por semana, a 

esto se le suma que, los estudiantes entran en grupos, lo cual deja una clase de treinta minutos 

en la que participa el estudiante, teniendo como resultado un recorte de aproximadamente el 

66% del tiempo que los estudiantes disponían para su formación musical. 

La educación musical formal a nivel superior también sufrió el impacto de la 

pandemia, en caso de la UPC, a pesar de no haber interrumpido su inicio de clases en el 2020 

(UPC, 2020), y el caso de muchas universidades estatales y privadas, las cuales 

reprogramaron su inicio de clases unas semanas más tarde, las cuales han viendo siendo 

supervisadas por la SUNEDU en su modalidad no presencial (SUNEDU, 2020), es evidente 

que, a pesar de los esfuerzos por sostener la formación de sus estudiantes, la presencialidad 

sería lo ideal para los cursos relacionados al ensamble musical. 

Evidentemente el cambio en la educación debido a la pandemia ha traído consigo 

múltiples beneficios ya mencionados anteriormente, así como ha puesto en evidencia las 

brechas tanto de acceso a dispositivos como a servicio de internet, por ende, es pertinente 
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que se puedan generar estrategias para poder implementar mejoras que permitan reducir 

dichas brechas, las cuales deben ser acompañadas de propuestas innovadoras que se ajusten 

a nuestro contexto actual y ayuden a impulsar la educación online para que pueda mejora 

cada vez más en su calidad, y de una forma equitativa a todos los peruanos. 

 

2.6 Análisis Externo 

2.6.1 Análisis PESTL 

En nuestro país existen diversos factores externos que podrían afectar a todo tipo de 

modelo de negocio. La industria musical, no es ajena a esta problemática. Por este motivo, 

para evaluar el entorno del presente negocio en donde se desarrollará, se realizará un análisis 

PESTL. 

2.6.1.1 Político 

La inestabilidad política en nuestro país se encuentra más fuerte que nunca. Por 

ejemplo, la propuesta del presidente Castillo de realizar una asamblea constituyente podría 

tener un impacto negativo en la economía del país. Ante esta incertidumbre, en caso se 

modifique la Constitución, habrá que adecuarse a las nuevas leyes (La República, 2021). 

Asimismo, la crisis política también viene afectando el tema económico, es así que en 

septiembre de este año, Moodys cambió la calificación del país de A3 a Baa1, debido no 

solo a las consecuencias de la pandemia generada por la COVID 19, sino que también influye 

la crisis política (Gestión, 2021). Además, el gobierno ha mencionado en reiteradas 

oportunidades la posibilidad de “estatizar” empresas privadas, lo cual podría afectar 

directamente a nuestra plataforma, debido a que con dicha medida el empleo podría 

disminuir y la capacidad de compra de nuestros posibles usuarios descendería. Tomando en 

cuenta el posible escenario, se optó por elegir un producto que pueda venderse no solo en 

territorio nacional, sino que también ser brindado en otros países. 

 Por otro lado, a pesar de la crisis política en que se encuentra atravesando el Perú, existen 

organismos del Estado que dan orientación a las personas respecto a la creación de micro y 

pequeña empresa, de esta manera, nuestro proyecto puede recurrir al MACMYPE (Centro 

de mejor atención ciudadano de la micro y pequeña empresa), donde un conjunto de 

entidades públicas ofrece servicios de apertura de negocios y desarrollo empresarial (MAC, 
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2021). Así, nuestra empresa contará con asesoría de especialistas para tener orientación 

sobre todo lo relacionado a la constitución de esta. 

2.6.1.2 Económico 

De acuerdo con Barreto et al. (2021) el impacto de la pandemia generada por la 

COVID 19, tanto a nivel mundial como en el Perú ha afectado no solo en el aspecto de salud, 

sino que, también afectó significativamente la economía; sin embargo, a pesar de las medidas 

adoptadas por el gobierno entre marzo y junio, las cuales afectaron la economía de forma 

drástica, algunos indicadores económicos ya mostraban retrocesos y fluctuaciones antes del 

inicio de la pandemia. Además, la caída del empleo formal no ha podido recuperarse respecto 

a los niveles previos al COVID-19 (Barreto et al., 2021).  

Por otra parte, dos factores se han sumado los últimos meses, por un lado, el alza del 

precio de los commodities (insumos internacionales) y el alza del tipo de cambio del dólar. 

Respecto al primer factor, está determinado de forma global; sin embargo, el segundo factor 

impacta sobre el primero, ya que, los dólares se utilizan para comprar los insumos, teniendo 

como resultado un incremento en el precio final de los productos. (Instituto Peruano de 

Economía, 2021) La inestabilidad Política ha impactado negativamente la economía del país. 

Es importante precisar que la inestabilidad política afecta el alza del dólar debido a que 

mientras el presidente no tenga claridad en sus mensajes las inversiones se incrementarán, 

debido a esta situación es probable que el precio del dólar siga por encima de los cuatro soles 

en lo que resta del 2021 (Infobae, 2021). 

En conclusión, debido al impacto en la economía del país a raíz de la pandemia 

generada por la COVID 19 tanto a nivel internacional, regional y local, y la crisis política 

que atraviesa nuestro país, se ha determinado que el impacto de la economía es negativo 

respecto a realizar una inversión en el presente. 

2.6.1.3 Social 

El apoyo por parte del Estado en el sistema educativo no es suficiente. El COVID-

19 ha demostrado que el acceso a clases a distancia es limitado y carece de calidad. Sin 

embargo, se plantean estrategias de mejora para que los estudiantes que viven lejos de sus 

centros de estudios puedan asistir sin problemas a través de la educación virtual (IPE, 2021). 

Debido a que el Estado aún no puede cubrir las necesidades de toda la población, nuestro 
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proyecto busca poder cumplir con las expectativas de cierto sector que busque una educación 

musical online.  

Por otro lado, de acuerdo con Rodriguez Pasión et al. (2021) el sistema educativo 

peruano no estaba preparado y no había previsto que la educación pública nacional se 

brindará de manera no presencial en alguna etapa. Por este motivo, la digitalización de esta 

fue un tema bastante complejo que aún nos deja evidencia de que existen enormes brechas, 

pronunciándose en escuelas rurales (Castro et al, 2021). Sin embargo, muchas entidades 

educativas adaptaron su trabajo a la modalidad online, además, el trabajo remoto se instauró, 

lo cual ocasionó una familiarización de la población con las actividades remotas o desde 

casa en un tiempo muy breve. Esta situación beneficia a nuestro proyecto, debido a que los 

beneficios de realizar actividades online han sido experimentados por la población, lo cual 

tendrá un impacto a la hora de evaluar la compra de los cursos online del presente proyecto 

de negocio, esto hace que podamos llegar a más personas en el Perú.  

Asimismo, los concursos de canto en televisión nacional se han incrementado mucho 

los últimos años y la demanda de estos se ha sostenido en el tiempo. Por otro lado, el Estado 

continúa realizando concursos escolares relacionados a la música. Además, la creciente 

apertura de programas de música a nivel superior, actividades culturales y apoyos 

económicos al sector cultura por parte del Estado, dentro del cual está la música, hacen que 

la demanda de la educación musical en el Perú se evidencie a través de todos los aspectos 

mencionados. Esta demanda genera un impacto positivo para nuestro proyecto, ya que el 

número de posibles clientes y/o interesados se incrementa. 

2.6.1.4 Tecnológico 

La conectividad 5G tendrá una presencia importante en nuestro país en el 2022, esto 

permitirá que los dispositivos tengan acceso a una mayor velocidad y logrará que los mismos 

estén más acoplados (Likecom, 2021). Asimismo, el impacto del uso de esta tecnología 

optimizará la prestación de servicios, toma de decisiones y la experiencia del usuario final. 

(Gestión, 2021) 

Por otro lado, en concordancia con Bonami (2020), las aplicaciones de la tecnología 

en la educación pueden ser relacionadas de manera estrecha con los modelos pedagógicos, 

por medio de la tecnología como medio de almacenamiento e intercambio de información. 

Por este motivo, la inclusión de inteligencia artificial en el diseño del curso a través de 
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ejercicios interactivos y retroalimentación automatizada tendrán un impacto positivo en el 

usuario final.  

Además, a raíz de la pandemia, hubo un aumento del 13% en el uso de las redes 

sociales, lo cual es muy conveniente para el presente negocio, ya que, al promocionar la 

empresa, se puede llegar a más personas. Además, en el uso de Facebook e Instragram, se 

pueden realizar filtros de campañas por gustos, preferencias, hobbies, ubicación, etc. El uso 

de Whatsapp se puede aprovechar para contactar con potenciales clientes (Garduño, 2021). 

La accesibilidad a las plataformas de aulas virtuales, tanto para docentes y estudiantes, hasta 

cierto punto se ha normalizado, lo cual beneficia directamente al producto.  

Sin embargo, teniendo en cuenta que toda la información de los cursos estará 

almacenada en la nube, lo cual hace que dependamos de los servidores físicos de diversas 

compañías, como plan de contingencia se almacenará todo el contenido en la máxima calidad 

en discos duros externos en caso la red falle por una breve o extensa temporada. 

 

 

2.6.1.5 Legal 

El Ejecutivo solicitó al congreso facultades legislativas que tiene como finalidad una 

reforma tributaria. Según el ministro de economía Francke, indica que también se 

incorporaría el aumento del impuesto a la renta de segunda y cuarta categoría. Por otro lado, 

el Congresista José Ventura, indica que especialistas concuerdan que aumentar impuestos 

en esta coyuntura, donde la reactivación económica aún se encuentra recuperándose, sería 

una dificultad (Congreso de la República, 2021). 

Esta inestabilidad legal crea un futuro incierto para varias empresas, ya que al subir 

los impuestos obligarían a subir los precios de los servicios y/o productos. Por ende, muchos 

clientes se verían obligados a pagar más, lo cual es un escenario negativo. Además, según la 

presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento Patricia Juárez, en la coyuntura 

que el Perú atraviesa, a raíz de la pandemia, aproximadamente 600 mil personas han perdido 

su empleo en la capital (Congreso de la República, 2021). 
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X 
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X 
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Económico 

 
Impacto de la 
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por las consecuencias de la 
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número empleos formales no 
se ha podido recuperar 

 

X 
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La crisis política ha afectado 
negativamente la inversión, lo 
cual ha generado un alza en el 
precio del tipo de cambio del 
dólar sin precedentes  

 

 

X 
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Estrategias de 
mejoras para 
alumnos de 
bajos recursos 

Según el IPE (Instituto Peruano 
de Economía), se plantean 
mejoras para la educación 
virtual. 

   

 

X 

 

 

Positivo 

 

Tecnológico 

Aumento de la 
tecnología 5G 

Mayor velocidad de conexión a 
internet para los dispositivos 
móviles  

       

     X 
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 Uso de 
inteligencia 
artificial en el 
contenido del 
curso 

Inclusión de ejercicios 
interactivos y 
retroalimentación 
automatizada en el aula virtual 

 

     X 

  Muy 

positivo 

  
El aumento del 
uso de redes 
sociales 

Posibilidad de llegar a más 
personas a través del plan de 
marketing en las redes sociales 

 

 

     X 

   

Positivo 

 

Legal 

 
Proyecto de 
Ley que 
solicita 
facultades 
legislativas 
 

 
 
Reforma tributaria y aumento 
de impuestos 

 

 

X 

   

Negativo 

Figura 6 PESTL 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.6.2 Las 5 fuerzas de Porter 

A continuación, se analizarán las 5 fuerzas de Porter desde el punto de vista del 

modelo de negocio en la implementación de la plataforma online para la venta de cursos de 

educación musical: 

5 FUERZAS DE PORTER 

Competidores Clientes Proveedores Productos 

Sustitutos 

Competidores 

Potenciales 

 Escuelas de 

música 

 Plataformas de 

enseñanza 

musical virtual 

 Clases 

particulares 

 Personas 

interesa

das en 

aprender 

música 

 Pasarelas 

de pago 

 Cursos 

presenciales 

de música 

 Cursos 

virtuales de 

música 

 Tutoriales 

de Youtube 

 Plataformas de cursos como 

Crehana, Udemy, Hotmart, etc. 

  Personas que presentan 

modelos de negocios 

parecidos, pero con un número 

limitado de cursos en la 

enseñanza musical. 

Figura 7 5 fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.2.1 Amenaza de nuevos competidores 

Moderado 

Es importante conocer y localizar empresas similares que ofrezcan productos o 

servicios a lo que se está proponiendo en este proyecto. El presente modelo de negocio 

constará de una plataforma de educación musical, las clases consistirán en videos grabados 

interactivos. Estos videos podrán reproducirse desde la página web.  

A raíz de la pandemia, el número de cursos online, tanto de la oferta como la 

demanda, han aumentado (Gestión, 2020). Por ende, el número de plataformas o páginas 

webs independientes que ofrecen cursos de música. Sin embargo, en el caso de los 

competidores de las escuelas de música y clases particulares están migrando de la enseñanza 

presencial a la enseñanza virtual para realizar sus cursos (Barrantes, 2020), pero 

principalmente son clases presenciales, lo cual opera dentro de un lugar determinado. Esto 

quiere decir que, al regresar a lo presencial, difícilmente conseguirán la expansión que 

considera el presente modelo de negocio. 
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Por otro lado, en el caso de plataformas digitales de educación, como es el caso de 

Crehana, que en su página web cuenta hasta el momento con 4 cursos dedicados al tema de 

la música, son espacios donde se venden diversos tipos de cursos especialmente dirigidos al 

marketing, fotografía, emprendimiento, etc. Aún no expanden sus cursos en el tema musical, 

lo cual no habría inconvenientes si ellos quisieran hacerlo en un futuro. A partir de este 

análisis, se concluye que la amenaza es moderada. 

2.6.2.2 Poder de la negociación de los clientes 

Alto 

El presente modelo de negocio se encuentra enfocado a un público objetivo que tiene 

la opción de elegir entre diversas ofertas para satisfacer la demanda que existe. Los posibles 

clientes se encuentran en el rango de 18 a 25 años, vivir en el territorio peruano, tener interés 

por llevar clases de música online, facilidad de manejo de dispositivos electrónicos y acceso 

a internet. En este caso, como se ha mencionado anteriormente, existen en el mercado varias 

plataformas de educación, las cuales aumentaron en tiempos de pandemia, que, en términos 

generales, ofrecen servicios similares al producto del presente modelo de negocio. De esta 

manera, al haber varios productos sustitutos, los clientes, quienes son personas interesadas 

en llevar cursos de música, tendrán un poder alto de negociación. 

2.6.2.3 Poder de negociación de los proveedores 

Bajo 

El presente modelo de negocio no necesita diversos proveedores. Las pasarelas de 

pago que, a la vez, serán aliados estratégicos, también serán los principales proveedores. En 

este tipo de plataformas de ventas de cursos, es muy usual que usen una pasarela de pago 

que reciba pagos en línea tanto del extranjero como local con los diferentes tipos de tarjetas 

de crédito o débito. Existen diversas empresas que ofrecen este servicio para pagos al 

extranjero muy similar como Paypal, Stripe, Amazone pay, entre otras. También existen, 

para efectuar pagos de manera local, aplicaciones como Yape, Pagoefectivo, Culqi, Plin, etc. 

De esta manera, podemos concluir que el poder de negociación de los proveedores es bajo. 

2.6.2.4 Amenaza de productos sustitutos 

Alto 

Actualmente, en el sector donde el presente modelo de negocio operará, uno de los 

productos o servicios sustitutos son los cursos presenciales de escuelas o academias de 
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música, donde el cliente tendrá que ir a un lugar determinado para llevar las clases, lo cual 

significa emplear tiempo en trasladarse, gastar dinero en traslado y exponerse al contagio en 

la situación de pandemia.   

Por otro lado, los cursos virtuales de música que brindan academias o las diversas 

plataformas de educación que ya están en funcionamiento, vienen funcionando con 

regularidad desde el 2020 en el entorno virtual. Por este motivo, el presente modelo de 

negocio buscará el posicionamiento de su marca. Además, los tutoriales de Youtube, podrían 

ser la amenaza más peligrosa, ya que al no tener costo, obliga a competir planteando 

estrategias para mitigar el problema. Por estos motivos, se puede concluir que la amenaza 

de los productos sustitutos es alta. 

2.6.2.5 Competidores potenciales  

Alto 

Nuestra competencia directa, son las plataformas de cursos online, empresas como 

Crehana, Udemy, Hotmart (Gestión, 2020) entre otras. Como ya mencionamos antes, 

algunas de estas plataformas, como el caso de Udemy y Hotmart, ofrecen videos grabados 

de cursos de personas que no necesariamente son referentes o profesionales en la materia, 

su precio es bajo a comparación de cursos de profesores particulares. Por otro lado, en el 

caso de Crehana, no cuentan con una variedad de cursos de música.  

Además, también están las personas independientes que crean cursos grabados de 

música y los suben a sus redes sociales o páginas webs para venderlos. En este caso, si se 

trata de cada persona no habría variedad, como es el caso del conocido Youtuber Jaime 

Altozano, que a través de su página web Musihacks, hasta el momento, solo ofrece cursos 

de piano. Si juntamos a varios independientes en su materia ofreciendo los diversos cursos 

relacionados a la música, nuestra rivalidad entre los competidores es alta. 

 

2.7 Análisis Externo 

2.7.1 FODA Cruzado 
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Figura 8 Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1.- Contar con un equipo de profesionales altamente capacitados. 

F2.- Ofrecer un servicio interactivo diferente a lo que existe en el mercado actual. De esta manera, el cliente 

puede obtener formación de nivel sin necesidad de asistir presencialmente a clases. 

F3.- La plataforma ofrecerá acceso fácil y rápido a la información.  

F4.- Contar con un equipo amantes de la música que transmita todo su conocimiento y experiencia a nuestros 

clientes 

F5.- Económicamente accesible para nuestro público objetivo  

F6.- La implementación del modelo de negocio es versátil en cuanto a operar en diferentes países 

D1.- Primer emprendimiento del equipo en el área de 

educación digital (Falta de experiencia) 

D2.- Actualmente no se cuenta con el dinero necesario 

para emprender el proyecto a gran escala  

D3.- No contar con un set de grabación para la creación 

del material audiovisual  

D4.- Poca variedad de cursos en un comienzo 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

O1.- Aumento de los cursos virtuales a raíz de la pandemia. 

O2.- Aumento del interés en las personas en cursos virtuales.  

O3.- Según INEI, el aumento del en el uso del internet por parte de los peruanos se 

dio en un 88.7% (Gestión, 2021). 

O4.- La demanda insatisfecha, ya que existen plataformas que ofrecen cursos que no 

están avocadas al ámbito musical. 

O5.- El estudio y formación sobre la música es una oportunidad para el estudiante de 

fortalecer sus habilidades blandas y sociales. Esto le permite crecer tanto personal 

como laboral.  

O6.- Aumento de permanencia en dispositivos en un 48% (Gestión, 2020) 

E1. Ofrecer una plataforma óptima y que permita cargar de manera rápida los cursos (F1; F3; O3; O6) 

E2. Realizar periódicamente promociones y ofertas (F5; O1; O2)  

E3 ) Realizar programas de capacitación interna para fomentar la comunicación del alumno y profesor (F4; O5) 

 

E1. Con una estrategia sólida de marketing, una 

plataforma robusta y un equipo de trabajo de profesionales 

calificados, la empresa demostrará estar a nivel de la 

competencia. (D1; O1; O2; O3) 

E2. Conocer las preferencias de los clientes en un 

comienzo y ofrecer el producto con más demanda. Para 

posteriormente, ampliar el catálogo de cursos. (D4; O4) 

E3. Al validar la necesidad del cliente, se podrá evaluar 

pedir una financiación para ampliar los cursos. (D2; O1) 

 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

A1.- Plataformas de educación musical pueden emular nuestro negocio al incluir 

cursos virtuales. 

A2.- Implementación de una plataforma digital de los negocios dedicados a la música, 

los cuales ofrecen clases presenciales. 

A3.- La inestabilidad política y el incremento del dólar pueden influir. 

A4.- La inseguridad de usar nuevas tecnologías, ya que existen grupos de personas 

que aún les cuesta confiar en una nueva propuesta de cursos online 

A5.- Ingreso mensual por trabajo disminuye en el 2021 (Gestión, 2021) 

A6.- Posible reforma tributaria 

E1.  Se ofrecerá una metodología de enseñanza con profesores altamente calificados, la accesibilidad económica 

y la propuesta innovadora de cursos interactivos. (F1; F2; F3; A1) 

E2. A pesar del precio accesible del curso, se podrán ofrecer diversos tipos de promociones y opciones de 

métodos de pago. (F5; A3; A5) 

E3. Se combatirá la inseguridad y se brindará confianza al cliente a través de nuestro personal capacitado y 

apasionado por la música y enseñanza. (F1; F3; F4; A4) 

 E4. Marketing dirigido a países de habla hispana. (F6;A6) 

 

E1. Al contar con pocos cursos en un comienzo, se ha 

desarrollado una plataforma robusta con cursos de calidad 

que abarque la necesidad del cliente (Versus otras 

empresas que abarcan variedad de cursos, pero no están 

especializados). (D4; A2) 
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3   DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Objetivos del Proyecto 

3.1.1 Misión 

Contribuir con la formación musical de calidad a través de la implementación de 

cursos asincrónicos innovadores. 

3.1.2 Visión 

Ser la plataforma digital líder de educación musical reconocida a nivel Internacional. 

Ofrecer un servicio de calidad en la compra online y un contenido sólido en los cursos 

interactivos de la mano con la tecnología. De esta manera, facilitar, agilizar e incrementar 

las ventas de los cursos en la plataforma. 

3.1.3 Valores 

Todas acciones de la empresa están orientadas en brindar la máxima calidad posible 

reflejadas en materiales de clase, asertividad en las comunicaciones, infraestructura de la 

plataforma y eficacia en el aprendizaje. El propósito de la empresa está guiado por los 

siguientes valores: 

• Responsabilidad: Todos los miembros de la empresa estarán involucrados en cumplir 

las reglas y normas de la empresa para llevar a cabo los objetivos establecidos. 

• Creatividad: Habilidad para crear o inventar proyectos innovadores a través del 

método de enseñanza de la plataforma. 

• Confianza: Establecer un ambiente de seguridad, franqueza y cordialidad, tanto como 

para los miembros de la empresa como para los clientes.  

• Pasión: Equipo de trabajo totalmente involucrado y motivado en la ejecución de sus 

funciones, transmitiendo así, los valores de la empresa a los clientes. 

3.1.4 Objetivo General 

Desarrollar un emprendimiento de un proyecto musical con fines educativos a través 

de una plataforma de enseñanza musical, que ofrecerá cursos de música en videos 

interactivos grabados, la cual permita tener gran alcance de manera accesible para hacerlo 

escalable a nivel internacional. 
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3.1.5 Objetivos Específicos 

A continuación, se detallan los objetivos específicos: 

3.1.5.1 Preoperativos 

• Desarrollar un estudio de mercado para definir el tipo de cursos que se harán y 

determinar el público objetivo 

• Desarrollar un plan estratégico que permita determinar los pasos necesarios para el 

diseño y la construcción del presente emprendimiento 

• Diseñar una propuesta de enseñanza-aprendizaje enfatizando la interacción de los 

estudiantes a través del uso de las TICs (Tecnología de Información y Comunicación) 

• Diseñar el plan de recursos humanos para identificar a los profesionales idóneos 

• Definir los procesos para llevar a cabo el proyecto 

• Organizar un equipo de trabajo de confianza que contribuya a alcanzar los objetivos 

de la compañía  

3.1.5.2 Operativos 

• Desarrollar una propuesta de plan de marketing que se trabajará de la mano con una 

agencia de marketing: campañas pagadas en diferentes redes sociales, marketing de 

afiliados, trabajar con referentes en el medio (Youtubers, Tiktokers, Instagrammers), 

Webinars para incrementar la base de datos, etc.  

• Capacitación al equipo de trabajo 

• Mantenimiento constante del servidor web  

• Generar el contenido a vender (cursos) 

• Desarrollar una estructura para cada curso a grabar  

• Tener un cronograma de grabación para separar el estudio donde se grabarán los 

cursos 

• Definir los tiempos de entrega de cada contenido de curso 

3.1.5.3 Factores de Éxito 

Lograr que todo el personal interiorice la misión y visión de la empresa. Para esto el 

área de Recursos Humanos, en coordinación de la Dirección General, organizará charlas 
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motivacionales vinculadas a la misión y visión de la empresa para difundir la cultura 

organizacional de la empresa. 

• Motivar constantemente a todos los empleados organizando actividades como 

agasajos en los días festivos, premios, detalles personalizados o asuetos por metas 

alcanzadas. 

• Supervisar constantemente la calidad del contenido y la metodología de los cursos 

solicitando a los docentes que presenten un sílabo actualizado que será evaluado por 

la Dirección General de la empresa antes de grabar el curso.  

• Organizar un sistema de orientación al cliente basado en respuestas y preguntas 

frecuentes mediante una hoja de cálculo donde se detallarán las dudas frecuentes, la 

misma que se actualizará con la ayuda de la retroalimentación de preguntas nuevas 

periódicamente. De esta manera, se podrá brindar información detallada al interesado 

sobre los cursos, inscripción, formas de pago, etc.  

• Ofrecer beneficios a los actuales clientes para asegurar su permanencia con la 

empresa a través de descuentos o promociones. 

• Implementar una web dinámica y sólida con un diseño atractivo que permitirá que el 

cliente navegue fácilmente para encontrar información y detalles de los cursos.  

• Implementar un aula virtual en la plataforma Moodle, donde los usuarios encontrarán 

los videos y ejercicios interactivos de los cursos.  

• Establecer alianzas estratégicas con aplicaciones de pago como Yape, Pagoefectivo, 

Plin o Paypal para darle facilidad a los clientes que temen hacer compras por web. 

3.2 Beneficiarios 

3.2.1 Nombre de la Empresa – Gestores 

• Bemol51:  Nombre de la empresa 

• Jorge Awa:  Cofundador de la empresa. Supervisa y dirige las áreas de administración y 

marketing (CM, reclutamiento de personal, estrategias y campañas de marketing) 

•Martín Palomino: Cofundador de la empresa. Supervisa y dirige las áreas de administración 

y operaciones (CM, logística en la producción y creación de los cursos) 
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3.2.1.1 Agentes y Aliados Estratégicos 

• Equipo de audiovisuales: Un equipo de 2 personas se encargarán de la grabación de 

video, audio y edición de los cursos. Sus servicios serán requeridos al crear un curso 

nuevo. Una persona de este equipo se encargará de grabar los videos y editarlos. Por 

otro lado, la segunda persona se encargará de grabar el audio del video con buena 

calidad. Se beneficiarán al recibir un pago por cada sesión de grabación. 

• Agencia Marketing: Se necesitarán los servicios de una agencia de marketing para 

realizar las campañas de promoción y publicidad. Trabajarán de la mano junto con 

el equipo de trabajo de la empresa. Se realizará la búsqueda de la agencia de 

marketing a través de referencias. Esta agencia debe adecuarse al presupuesto de la 

empresa. La agencia de marketing deberá proponer estrategias para cada campaña 

que la plataforma de educación musical necesite. Por ejemplo, lanzamiento de la 

plataforma, lanzamiento de un nuevo curso, posicionamiento de marca, etc. De esta 

manera, la dirección de Bemol51 junto con la agencia de marketing, elegirán la 

estrategia adecuada para cada campaña. Se beneficiarán al recibir un 10% de 

ganancia por el resultado en cada campaña que se ejecute. 

• Redes sociales: Se requerirá el servicio de publicidad pagada y generador de leads. 

El monto y el tipo de red social, dependerá de la campaña que se coordine junto con 

la agencia de marketing. 

 

3.2.1.2 Sinergias  

 

• Pasarelas de pago: Servicio contratado encargado de ser el nexo en el método de pago 

entre el cliente y la empresa. 
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Existen diversas pasarelas de pago, las cuales ofrecen diferentes tarifas: 

 

Característica 

Mercado 

Pago 

 

Culqi 

 

Izipay 

 

Niubis 

 

Paypal 

 

Afiliación 

 

S/ 0.00 

 

S/ 0.00 

 

S/ 300.00 

 

S/ 0.00 

 

S/ 0.00 

 

Integración 

 

S/ 0.00 

 

S/ 0.00 

 

S/ 0.00 

 

S/ 300.00 

IGV 

 

S/ 0.00 

 

Mantenimiento 

Membresía 

 

 

S/ 0.00 

 

S/ 0.00 

 

S/ 30.00 

Mensual 

 

S/ 0.00 

 

S/ 0.00 

Comisión 

por transacción 

3.99% + S/ 

1,00 + IGV 

inmediata 

3.79% + 

S/1,00 + IGV 

14 días 

4.20% + S/ 

0.69 + IGV 

3.44% + S/ 

0.30 + IGV 

3.45% 

(VISA) + 

IGV  

3.98% 

Mastercard 

+ IGV 

5.4% + 0.30 

USD 

 

Uso de plataforma 

 

S/ 0.00 

 

S/ 0.00 

 

S/ 0.00 

$0.15 + 

IGV por 

transacción 

 

S/ 0.00 

 

Estado de cuenta 

 

S/ 0.00 

 

S/ 0.00 

 

S/ 0.00 

 

S/5.00 

+IGV 

 

S/ 0.00 

 

Otros 

    Retiro a través de 

Interbank: +5% por 

retiro 

Para cuenta 

bancaria en Estados 

Unidos: 0.50% 

Para cuenta local: 

S/ 4 PEN (Sol 

Peruano) 

Figura 9 Tabla comparativa de las mejores pasarelas de pago en Perú 

Fuente: Kom (2021) 
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Debido a lo investigado, se utilizarán las aplicaciones de Yape y Plin de manera local, 

ya que, al ser gratis, no generarán gastos. Además, se ha previsto que no todos los clientes 

cuentan con tarjetas de débito o crédito, por ende, se implementará Pagoefectivo, que tiene 

una comisión por venta desde el 4% + IGV. Por último, se requerirán los servicios de Paypal 

para compras extranjeras, ya que, a diferencia de otras pasarelas de pago, solo cobran gastos 

por comisión y no cobran mantenimiento, afiliación, etc.  (Ecommercenews, 2020) 

3.2.2 Mercado 

3.2.2.1 Mercado Objetivo 

Estudiantes de universidad o personas en general con un rango de 18 a 25 años con 

interés en aprender sobre música o reforzar algún tema relacionado a la música. Se ha 

determinado que el inicio de operaciones tendrá lugar en el territorio peruano. 

 

3.2.2.2 Diagnóstico del mercado 

Para realizar el diagnóstico de mercado, se tomó información de las páginas que ofrecen 

cursos online de música.  

Curso Online 

UDEMY 

Canto Teoría musical Producción 

musical 

Porcentaje de 

curso con mayor 

satisfacción por los 

usuarios 

 

4% 

 

24% 

 

23% 

Figura 10 Porcentaje de curso con mayor satisfacción por los usuarios 

Fuente: Adaptado de UDEMY (2021) 

Como se muestra en la figura 10, del 100% de los 100 cursos de música con mejor 

calificación respecto a la satisfacción de los usuarios en la página UDEMY, los cursos de 

canto representan un 4%. Si bien es cierto, el porcentaje mostrado es menos con relación a 

los de teoría y producción musical. Esto demuestra que existe una oportunidad de lanzar un 

curso de canto que cumpla las expectativas de más usuarios. Asimismo, los cursos de teoría 

y producción musical cuentan con 24% y 23% respectivamente, casi un 50%. Teniendo estos 

datos en cuenta, se pueden implementar herramientas básicas de estos cursos que tienen un 

porcentaje significativo del total de cursos en cuanto a la satisfacción de los usuarios; de esta 
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manera, se ha considerado la inclusión de estos cursos en la plataforma. Cabe mencionar, 

que el resto del porcentaje son cursos que no son de canto, teoría ni producción musical. 

Curso Online 

Hotmart 

Canto Teoría musical Producción 

musical 

Porcentaje de 

curso con mayor 

satisfacción por los 

usuarios 

 

20% 

 

10% 

 

0% 

Figura 11 Porcentaje de curso de música con mayor satisfacción por los usuarios en Hotmart  

Fuente: Adaptado de Hotmart (2021) 

Como se muestra en la figura 11, del 100% de cursos de música, los cuales suman 

un total de 77 cursos, se ha determinado que los cursos más vendidos representan el 12,98%, 

siendo estos los 10 cursos con mejor calificación en la lista, los cursos de canto representan 

un 20% de los cursos con mejor calificación. Asimismo, los cursos de teoría y producción 

musical cuentan con 0% y 10% respectivamente. 

Chuquinaupa et al (2016) en su trabajo “Plan de Negocio: Servicio Educativo de 

Música Online” para obtener el grado de magíster en Ciencias Empresariales, realizó el 

siguiente diagnóstico de mercado: 

Mercado potencial 115 600 personas entre 18-44 años 

personas del sector socioeconómico A-B 

que se capacitan online  

Mercado disponible 17 340 personas se inscribirían online para 

aprender un instrumento musical  

Mercado efectivo 3416 personas se inscribirían a un curso de 

música online 

Mercado objetivo 2143 personas que se calcula atender  

Figura 12 Diagnóstico de Mercado  

Fuente: Adaptado de Chuquinaupa et al (2016) 
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3.2.2.3 Análisis de sector  

Para analizar el sector, se usó información de las plataformas digitales de educación 

que ofrecen diversos cursos, entre ellos cursos de música. 

Tipo de curso 

online 

Canto Teoría musical Producción 

musical 

Porcentaje de 

curso con mayor 

demanda 

 

 

8% 

 

9% 

 

31% 

Figura 13 Porcentaje de curso con mayor demanda 

Fuente: Adaptado de UDEMY (2021) 

 

Como se muestra en la figura 11, del 100% de los 100 cursos de música con mayor 

demanda en la página UDEMY, los cursos de canto representa 8%, seguido con 9% de teoría 

musical y 31% de producción musical. El resto del porcentaje pertenece a cursos 

relacionados a la música que no son de canto, teoría ni producción musical. Teniendo en 

cuenta que la información se tomó de la página web de la plataforma UDEMY, donde los 

cursos son brindados por personas que no necesariamente son profesionales en el campo y 

consisten en videos grabados. 

 A partir de la alianza con la Academia de Música Adagio, tomando en cuenta que los 

cursos de teoría y producción musical tienen una demanda significativa, se ha considerado 

que el lanzamiento de un curso de canto que cuente con herramientas básicas de teoría 

musical y producción musical orientado para cantantes puede tener una ventaja competitiva. 

Asimismo, la interacción a través de las clases maestras también será utilizadas para dar 

retroalimentación a los estudiantes que hayan culminado el curso. Además, tomando en 

cuenta el diagnóstico de mercado y el análisis de sector se determinó que el curso para ser 

lanzado el segundo año será de “Teoría Musical” y el curso que se lanzará en el tercer año 

será “Iniciación a la Producción Musical”. 
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3.3 Actividades 

3.3.1 Objetivos de marketing 

3.3.1.1 Plazos 

• Corto plazo (1 año): Lograr un mínimo de 135 ventas en los primeros 6 meses. 

• Mediano plazo (3 años): Lograr el posicionamiento en la mente del público objetivo. 

Ser la principal empresa online que brinda cursos musicales. Ampliar el número de 

cursos disponibles en la plataforma. 

• Largo plazo (4 a 5 años): Lograr la expansión del negocio en el mercado (otros países 

de Latinoamérica y luego a nivel mundial)   

Los plazos están sujetos a ser modificados en función del desempeño del negocio, pueden 

variar los plazos. 

 

3.3.1.2 Segmentación 

Se busca un público que tenga interés en llevar cursos online. Son personas que 

tienen poco tiempo u otros quehaceres como para asistir a un curso presencial. Además, son 

cursos económicos y accesibles en donde no tienen que preocuparse por gastos de traslados 

o exponerse al contagio de la COVID-19. Siendo así un curso online la alternativa más 

práctica para ellos. Asimismo, el target está ubicado en todos los departamentos a nivel 

nacional. 

3.3.1.3 Posicionamiento 

  Ahorro de tiempo: Los clientes ya no tendrán que salir a trasladarse largas distancias o 

exponerse al contagio de la COVID-19 o gastar en transporte para movilizarse a una 

academia. Tampoco tendrán que estar condicionados a conectarse a una hora 

determinada para recibir un curso, ya que, con nuestra propuesta, el cliente puede 

conectarse a recibir el curso a la hora que considere conveniente. Además, tendrán la 

posibilidad de hacer contacto mediante nuestra web y/o redes sociales para solicitar 

información de cada uno de los cursos. Asimismo, podrán buscar opiniones de otros 

usuarios en el fan page para conocer la experiencia de otros usuarios que hayan comprado 

los cursos. De esta manera, la propuesta de valor de la empresa permitirá al usuario 
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acceder al curso de su preferencia en el tiempo y lugar que desee. Los cursos online se 

adaptan a su estilo de vida. 

 Precio accesible 

 Realizar ofertas periódicamente como el “2 x 1” o los descuentos en fechas claves como 

Cyberday, Blackfriday y días festivos. 

 Personalidad de la marca: Proyectar al cliente como una empresa juvenil y enfocado a 

ser un músico exitoso.  

 

3.3.2 Plan o estrategia de marketing 

En este punto se desarrollarán las 4 P (Producto, Precio, Plaza y Promoción): 

3.3.2.1 Producto y/o estrategia de producto  

Este producto trata de un proyecto musical con fines educativos, consiste en la 

creación de una plataforma digital de educación musical que brinda cursos grabados 

interactivos. Un concepto de negocio masivo que, desde el inicio de la pandemia, ha 

aumentado las cifras de ventas de plataformas de educación.  

En la actualidad nuestros competidores son las plataformas de educación digital 

como UDEMY, Hotmart, Crehana, Platzi, Netsun, etc. Que cuentan con un amplio catálogo 

de cursos de diversas materias (dentro de ellos algunos cursos de música) y que no son 

plataformas especializadas en el área musical. Bemol51 busca posicionarse a largo plazo 

como la plataforma de educación musical más importante a nivel internacional mediante 

nuestros cursos interactivos. Además, existen páginas webs donde escuelas de música 

ofrecen su servicio de enseñanza vía online. Bemol51 se diferencia en brindar cursos de 

música a través de un video interactivo donde el alumno o alumna podrá aprender a su ritmo 

y en el horario que disponga. 

Esta plataforma ofrecerá servicios de videos grabados interactivos que se pueden ver 

a través de un dispositivo electrónico como una PC, laptop, Ipad o Tablet, celular, etc. Las 

personas encargadas de realizar el contenido serán profesionales en la materia. Además, 

contará con un equipo de audiovisuales conformado por 2 personas encargadas del audio, 

grabación y edición de video. Asimismo, el profesional que dicte los cursos debe 

comunicarse con palabras fáciles de entender por el alumno. Por otro lado, la plataforma 
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tendrá la opción de soporte en caso se tengan dudas antes, durante o después de la compra 

del curso.  

Por lo tanto, el primer curso que se ofrecerá es el siguiente: “enCantemos”, que constará 

principalmente de clases de canto, manejo de DAW (Digital Audio Workstation) básico para 

cantantes y teoría musical básica enfocada al canto. 

 Por otro lado, como parte de la estrategia del producto se ha establecido una alianza 

estratégica con el director de la academia de Música “Adagio”, la cual es dirigida por el tenor 

José Antonio Alcazaba Bustamante, quien cuenta con más de una década de experiencia en 

la enseñanza de canto utilizando las técnicas “Bel Canto” y “Speech Level Singing”. 

Además, a raíz de la pandemia, implementó cursos de canto sincrónicos y elevó el número 

de alumnos en un 200%. Por ende, se considera que, tanto la experiencia como su valor en 

el mercado aportan una alianza que puede beneficiar significativamente a la empresa. 

 El tenor José Antonio Alcazaba Bustamante será el encargado de diseñar y grabar el 

eje principal del curso: canto. Asimismo, periódicamente brindará una “clase maestra” de 

manera gratuita, para atraer posibles clientes. Una vez inscrito, debido a que el objetivo del 

curso es brindar herramientas prácticas para la iniciación en el canto, al término de este, 

quienes deseen profundizar en el canto, serán derivados a la academia Adagio para continuar 

su formación.  

 

3.3.2.2 Estrategia de precio 

Según el análisis realizado, los precios para los cursos de canto, producción y teoría 

musical online de tipo de pago único oscilan entre los S/.50 y S/. 100. Por otro lado, los 

cursos ofrecidos por la modalidad de suscripción tienen un precio promedio de S/. 200. A 

continuación, se muestra una tabla con los precios de las empresas que ofrecen cursos 

similares al de este proyecto: 
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Plataforma Curso Costo Tipo de pago 

Crehana Abelton desde cero: Creación y Producción Musical S/.58 Pago único 

DJ y composición de música electrónica S/.92 Pago único 

Platzi Curso de música para video juegos S/.139 Suscripción  

Hotmart Easy Canto Academy S/.199 Suscripción 

Canta como un rockstar S/.212 Suscripción 

Canta como los grandes S/. 297 Suscripción 

Aprendiendo a cantar con YO CANTO-Volumen I S/.170 Suscripción 

Udemy Canto y Vocalización para todos $ 12.99 Pago único 

 30 días para una mejor voz de canto $ 12.99 Pago único 

 Curso intensivo de canto y técnica vocal fácil y rápido $ 12.99 Pago único 

 Producción Musical y Music Business $ 12.99 Pago único 

 Producción Musical / Producción Musical $ 12.99 Pago único 

 Mezcla y Masterización de Audio en la Producción 

Musical 

$ 12.99 Pago único 

 Teoría Musical. Vol. 1, 2, 3, 4 $ 12.99 Pago único 

 Curso de Teoría Musical y Armonía $ 12.99 Pago único 

 Curso de Armonía y Teoría Musical de cero a experto $ 69.99 Pago único 

Figura 14 Precios de cursos de música por pago único y suscripción 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del análisis de la información presentada, se ha determinado que el precio que se le 

asignará al curso es de S/. 105. 

 

3.3.2.3 Estrategia de distribución o plaza    

Nuestra plataforma de educación digital se caracteriza por ofrecer cursos grabados, 

los cuales se encontrarán alojados en el aula virtual. El cliente podrá acceder con su usuario 

y contraseña a la plataforma en el momento que desee llevar una clase. Además, el contenido 
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de los cursos tendrá opciones para que los estudiantes puedan interactuar. Por otro lado, el 

estudiante podrá ingresar desde cualquier computadora, laptop, smartphone o tablet. 

3.3.2.4 Estrategia de promoción    

Dentro de la estrategia de promoción se ha considerado el marketing digital. Se trata 

de las estrategias que posicionan a una empresa en internet. Actualmente los negocios 

utilizan el marketing digital, lo cual años atrás era una práctica menos común. 

Se aplicarán las siguientes técnicas: 

• Inbound marketing: Para atraer clientes de manera orgánica a través de contenido 

útil en las redes sociales. (Colocando contenido de valor, orientar en sus preguntas y 

dudas).  

• Desarrollo de la web: Web dinámica, de carga rápida con contenido audiovisual 

atractivo que resalte la calidad de servicio y facilidad de aprendizaje. 

• Desarrollo de blogs: La web estará dotada de blogs con contenido relevante a 

tendencias, novedades del mundo musical, recomendaciones para dominar un 

instrumento, beneficios de nuestros servicios entre otros. Estos blogs también serán 

compartidos en todas las redes sociales.  

 

Blogs Abril 2022 

Semana Título del artículo Tema Palabras clave Responsable Mediciones 
de éxito 

1 5 Beneficios que obtienes 
al cantar 

Beneficios 
del canto 

Canto, cantar, clases 
de canto 

Awa En espera 

2 Hábitos para cuidar tu 
voz 

Cuidado de la 
voz 

Voz, canto Palomino En espera 

3 Conoce las diferentes 
técnicas de canto 

Técnicas para 
cantar 

Voz, canto Awa En espera 

4 Canciones fáciles para 
cantar en karaoke 

Karaoke Karaoke, canto Palomino En espera 

      

*Previamente se hará una búsqueda de las palabras clave con relación al tema. El tema va con relación al 
curso que se ofrecerá 

Figura 15Blogs 

Fuente: Elaboración propia 
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• Elaboración de videos: Creación de videos institucionales que respalden la 

propuesta de valor de la plataforma. El objetivo es dar seguridad de que el servicio 

es bueno y la compra online segura. Servicio garantizado con cursos flexibles que 

permiten que el estudiante ingrese cuando lo desee y necesite. 

El foco de esta estrategia es despertar interés en la marca, desde ahí se comenzará a 

analizar mejor al público y evaluar el buyer persona. 

• Mailing: Se enviará mail de remarketing a los usuarios que ingresaron a la web y 

registraron sus datos.  

 Boletines informativos 

 Promociones especiales 

 

Figura 16 Ejemplo de actividades del calendario de mailing 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Las redes sociales: Para que las publicaciones conecten con los clientes. Se pagará 

publicidad en las diferentes redes sociales para encontrar de manera geográfica y por 

interés a potenciales clientes. 

 

 

 

 

 



44 

 

Viernes 1 de Abril 2022 - Facebook 

Hora de 
lanzamiento 

Título del contenido Imágenes  Enlace Engagement  Encargado Inversión 
Publicitaria 

Comentarios 

12pm ¿Quieres aprender a 
cantar?  

 

En espera 
el enlace 
que lleva a 
la sección 
de compra 
de la 
plataforma 

Inscríbete en 
los cursos 

interactivos 
de canto que 

brinda 
Bemol51 con 
profesionales 

en el canto 

CM, 
Diseñador 

S/ 13 
 

6pm Alcanza tus sueños y 
canta como un 

profesional 

 

En espera 
el enlace 
que lleva a 
la sección 
de compra 
de la 
plataforma 

Inscríbete en 
los cursos 

interactivos 
de canto que 

brinda 
Bemol51 con 
profesionales 

en el canto 

CM, 
Diseñador 

 

10pm Que nada te detenga, 
aprende a cantar con 

profesionales y 
profesores con 

experiencia 

 

En espera 
el enlace 
que lleva a 
la sección 
de compra 
de la 
plataforma 

Inscríbete en 
los cursos 

interactivos 
de canto que 

brinda 
Bemol51 con 
profesionales 

en el canto 

CM, 
Diseñador 

 

Figura 17 Ejemplo de calendario de lanzamiento de publicitario por Facebook 

Fuente: Elaboración propia 

Viernes 1 de Abril 2022 - Instagram 

Hora de 
lanzamiento 

Título del 
contenido 

Imágenes  Enlace Engagement  Encargado Inversión 
Publicitaria 

Comentarios 

12pm ¿Quieres 
aprender a 

cantar?  

 

En espera el 
enlace que 
lleva a la 
sección de 
compra de la 
plataforma 

Inscríbete en los 
cursos 

interactivos de 
canto que 

brinda Bemol51 
con 

profesionales 
en el canto 

CM, 
Diseñador 

S/ 12 
 

6pm Alcanza tus 
sueños y canta 

como un 
profesional 

 

En espera el 
enlace que 
lleva a la 
sección de 
compra de la 
plataforma 

Inscríbete en los 
cursos 

interactivos de 
canto que 

brinda Bemol51 
con 

profesionales 
en el canto 

CM, 
Diseñador 

 

10pm Que nada te 
detenga, 

aprende a 
cantar con 

profesionales y 
profesores con 

experiencia 

 

En espera el 
enlace que 
lleva a la 
sección de 
compra de la 
plataforma 

Inscríbete en los 
cursos 

interactivos de 
canto que 

brinda Bemol51 
con 

profesionales 
en el canto 

CM, 
Diseñador 

 

Figura 18 Ejemplo de calendario de lanzamiento de publicitario por Instagram 

Fuente: Elaboración propia 
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• Campaña de alcance: Dar a conocer nuestro servicio, beneficios, costos. 

• Campaña para sorteos: Se realizarán sorteos para fechas estratégicas como 

Cyberdays, Cyberwow, 28 de julio entre otros. 

• Campaña de performance: Objetivo de compra con link a nuestra web para 

registrarse y adquirir el curso de forma online sin asesorías ni trámites.  

Tiempo de desarrollo de las campañas: Estimamos 15 días hábiles para activar las 

campañas, regularmente Facebook necesita entre 24 a 48 horas de aprendizaje para 

empezar a generar resultados. Posterior a ello debemos evaluar los primeros datos y 

solicitar a la agencia encargada la optimización, cambios de segmento entre otros. 

• SEO: Los buscadores web para aparecer en las primeras opciones. Usar palabras 

claves en los blogs también ayudarán a que la empresa figure como primera opción. 

• Influencers: Se harán alianzas con influencers referentes en la música, para que ellos 

incluyan publicidad de nuestros cursos en su contenido. De esta manera, podremos 

llegar a más personas que tengan interés en algún campo de la música. 

• Marketing de afiliados: Hacer de los alumnos e interesados en los cursos, una 

opción de modelo de ventas, a través de recomendaciones. Es decir, los que 

recomiendan los cursos tendrán un enlace que podrán compartir a otras personas 

interesadas. De esta manera, lograrán comisionar por la venta de los cursos que ellos 

vendieron, incluyendo a los referentes (Influencers). Esta estrategia se implementará 

a mediano plazo. 

• Webinars: Los profesores realizarán webinars una vez al mes. Los interesados 

deberán dejar sus datos (Nombre, Whatsapp y/o correo electrónico) De esta manera, 

se incrementará la base de datos para la estrategia de mailing. 

Las estrategias de marketing se utilizarán en distintos momentos: 

- Lanzamiento de la plataforma: Webinars, Influencers, inbound marketing y redes 

sociales (1 a 2 meses) 



46 

 

 

Figura 19 Propuesta de campaña de marketing para el lanzamiento de plataforma 

Fuente: Elaboración propia 

- Campañas de marketing enfocado en ventas del primer curso: Webinars, Redes 

sociales (Leads), mailing, SEO, Influencers. (De 6 meses a 12 meses hasta el 

lanzamiento de próximo curso) 

 

Figura 20 Propuesta de campaña de marketing enfocado en ventas al primer curso 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Campaña de lanzamiento de curso nuevo: Webinars, Redes sociales, SEO, 

Influencer, Mailing, Marketing de afiliados, inbound marketing. (6 meses) 
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Figura 21 Propuesta de campaña de marketing para el lanzamiento de curso nuevo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las estrategias para cada campaña mencionadas anteriormente, se coordinará junto 

con la agencia de marketing, quienes según su experiencia y conocimiento ejecutarán la 

campaña. 

3.3.3 Procesos y funcionamiento 

 

En este punto se explicará de manera detallada los procesos y funcionamientos de 

los productos que ofrecerá la plataforma de educación digital musical para la 

implementación de esta. A continuación, se especificarán los objetivos, estrategias 

operativas, customer journey y el proceso de grabación de los cursos. 

3.3.3.1 Plan de operaciones – Objetivos y estrategias operativas 

 

El Plan de Operaciones detallará los procesos que determina la actividad de un nuevo 

negocio. (Juliá, 2019) De esta manera, se presentan los procesos del servicio de la empresa 

Bemol51 desde el diseño, implementación, seguimiento de los procesos más importantes. 

De acuerdo con García et al. (2020), es importante diseñar cada lineamiento para que todos 

los colaboradores sepan el objetivo. Por ende, es importante establecer indicadores que nos 

permitan realizar la medición del nivel de logro de los procedimientos. 
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Calidad 

 Burckhardt Leiva et al. (2016) afirma que un principio de gestión de la calidad se 

puede definir como una regla básica utilizada para dirigir y operar una organización. Por su 

parte, la norma ISO 9001:2015 tiene siete principios de gestión de la calidad: enfoque al 

cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, mejora, toma de 

decisiones basada en la evidencia y gestión de las relaciones. El primer curso “enCantemos” 

está dirigido al público en general, el usuario podrá aprender principios básicos de técnica 

vocal, teoría musical y uso de herramientas digitales, todo orientado para un cantante. Por 

ende, es necesario que podamos satisfacer la expectativa que tengan los usuarios respecto a 

la calidad de la enseñanza de este curso. A partir del análisis de lo planteado por la norma 

internacional y las necesidades de nuestro servicio se determinó que la política de calidad se 

basa en los siguientes principios: 

• Enfoque al cliente 

• Compromiso de las personas 

• Enfoque a procesos 

• Mejora constante 

 

Enfoque al cliente 

Descripción Indicador 

Identificar el nivel de satisfacción de los clientes 

al término del curso. 

70% de los clientes dan una valoración al curso 

entre 4.5 y 5 puntos en una escala de 0 a 5 puntos. 

Brindar una experiencia nueva a través del 

canto, teoría musical y herramientas digitales 

para cantantes. 

65% de los clientes se sienten satisfechos con 

alguna nueva experiencia como grabarse, publicar 

su material, cantar en vivo u otros. 

Superar las expectativas de los clientes 70% de los clientes afirman al término del curso 

que ellos mismos han superado sus expectativas. 

Figura 22 Enfoque al Cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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Compromiso de las personas 

Descripción Indicador 

Actualización constante del personal 100% del personal se actualiza en su área a 

través de algún curso en un periodo trimestral 

Optimización constante del perfil de 

nuestros trabajadores 

100% de los perfiles son revisados y 

actualizados semestralmente. 

Figura 23 Compromiso de las personas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Enfoque a procesos 

Descripción Indicador 

Gestionar las actividades como procesos 

interrelacionados 

100% de actividades están relacionadas  

Documentar procedimientos para la mejora 

continua 

100% de los procedimientos están documentados 

Todas las áreas conocen las funciones de cada 

área 

100% de áreas trabajan en conjunto en los diversos 

procesos 

Figura 24 Enfoque a procesos 

Fuente: Elaboración propia 

Mejora constante 

Descripción Indicador 

Revisión constante de la metodología usada en 

los cursos constantemente el contenido de curso. 

100% de los procesos de enseñanza-aprendizaje se 

revisa con una frecuencia trimestral.  

Optimización en el seguimiento y 

retroalimentación de los avances de los 

estudiantes. 

80% de estudiantes satisfechos con el seguimiento 

y retroalimentación de sus avances. 

Optimización de los procesos y procedimientos  100% de procesos y procedimientos se revisan de 

manera semestral con el ciclo Deming (planificar, 

hacer, verificar y actuar) 

Figura 25 Mejora constante 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.2 Diseño de procesos 

Los procesos se han diseñado tomando en cuenta la metodología del ciclo de 

Deming. El ciclo de Deming está formado por cuatro pasos: Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar. De acuerdo con Deming (1989) en Salvador Montesinos et al (2020) es una 

estrategia de mejora continua de la calidad que se puede utilizar en procesos y proyectos de 

diversas organizaciones para mejorar continuamente la calidad de sus productos o servicios. 

A continuación, se detallan los procesos que la empresa Bemol51 ha establecido para 

el desarrollo de servicio: 

 

Figura 26 Procesos de la empresa Bemol51 

Fuente: Elaboración propia 

• Preparación del curso / Actualización del curso  

La primera actividad de la etapa “planificar” será la preparación del curso, es aquí 

donde se llevarán a cabo la contratación del docente, la elaboración del sílabo, la grabación 

y la edición de los videos, la producción del material interactivo del curso, la preparación 

del aula virtual o LMS (Learning Management System). 

Gestión para 
inscripción de 

clientes 
(Planificar) 

Registro y 
desarrollo del 
curso (Hacer)

Evaluación de 
satisfacción 
de los cursos 
y revisión del 

curso

(Verificar)

Elaboración 
de planes de 

mejora

(Actuar) 

Preparación 
del curso

Actualización 
del curso 

(Planificar) 
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Figura 27Actividades de la etapa Planificar 

Fuente: Elaboración Propia 

• Gestión para inscripción de clientes  

Este proceso está vinculado directamente con el plan de marketing anteriormente 

expuesto. A continuación, se detallan la duración de las etapas de este proceso: 

 

Figura 28 Duración estimada de las posibles campañas 

Fuente: Elaboración propia 

Contactar al docente

(1 semana)

Crear el sílabo

(Supervisor del área 
de producción de la 

mano con el docente)

(1 semana)

Crear el guión para la 
grabación del curso

(Supervisor del área de 
producción y el docente)

(1 semana)

Ubicación del lugar a 
grabar

(Audiovisuales)

(2 días)

Grabación

(Audiovisuales)

(2 días)

Edición

(Audiovisuales)

(1 semana)

Implementación de los 
videos, actividades y 
material del sílabo en 

LMS 

(UX designer y 
programador)

(1 semana)

Actualización

(UX designer y 
programador)

Lanzamiento de la 
plataforma

(1 a 2 meses dentro del 
año 2022)

Campañas de marketing 
enfocadas al primer 

curso 

(6 a 12 meses dentro 
del año 2022)

Campañas de marketing 
para lanzamiento y 

promoción de nuevo 
curso

(12 meses)
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• Registro y desarrollo de curso 

Todos los usuarios inscritos al curso tendrán acceso a todo el material, el mismo que 

se irá desbloqueando progresivamente de acuerdo con el avance del estudiante. Durante el 

desarrollo, el estudiante completará un total de seis módulos, se brindará retroalimentación 

a través de mensajes automatizados para que el usuario sienta el respaldo del área técnica 

respecto a su desempeño, asimismo, se ofrecerán clases maestras. 

 

Figura 29 Registro y Desarrollo del curso – Etapa “Hacer” 

Fuente: Elaboración propia 

• Evaluación de satisfacción y revisión 

Al término del curso se aplicará una encuesta de satisfacción a los estudiantes, la cual 

no solo permitirá evaluar los indicadores de calidad; sino que también permitirá que la 

empresa pueda identificar oportunidades de mejora, las mismas que serán insumos para la 

elaboración de “planes de mejora”. Un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio 

que se toman en una unidad orgánica, generadas de una revisión de resultados o exigencias 

internas o externas que requieran ser implementadas para cumplir con los requisitos del 

cliente y aumentar la satisfacción de este. Asimismo, se realizará la revisión de la 

Clase 
maestra

Módulo 
1

Módulo 
2

Módulo 
3

Módulo 
4

Módulo 
5

Módulo 
6
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metodología de enseñanza-aprendizaje del curso de manera semestral y se evaluará una 

posible actualización. 

 

Línea de tiempo a 1 año: 

 

Figura 30 Línea de tiempo de la etapa “Verificar” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Elaboración de planes de mejora 

La elaboración de planes de mejora permitirá seguir optimizando el servicio brindado. Para 

la elaboración de estos planes se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

- Encuestas de 
satisfacción

(Cada 3 meses)

- Encuestas de 
satisfacción

(Cada 3 meses)

- Revisión de 
metodología y 

aprendisaje

(Cada 6 meses)

- Encuestas de 
satisfacción

(Cada 3 meses)

- Encuestas de 
satisfacción

(Cada 3 meses)

- Revisión de 
metodología y 

aprendisaje

(Cada 6 meses) 
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Figura 31 Elementos del Plan de Mejora – Etapa “Actuar” 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A continuación, se presenta un plan de mejora a partir de un caso hipotético, donde no se 

cumpliría con la meta de uno de los indicadores de calidad : “Superar las expectativas de los 

clientes”, debido a que un 60% manifestaría disconformidad respecto a la retroalimentación 

recibida durante el desarrollo del curso. 

 

 

 

Problema/Oportunidad 
de mejora

Mejora 

Actividades

Periodo de ejecución Duración

Recursos Necesarios

Metas

Área responsable
Observaciones/

Comentarios

Estado de avance

Evidencia

Evaluación de la eficacia
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Figura 32 Ejemplo de plan de mejora 

Fuente: Elaboración propia 

Problema/Oportunidad 

de Mejora 

Mejora 

 
Actividades 

 

Periodo 

de 

ejecución 

 
Duración 

 
Recursos 

Necesarios 

Metas 

 

Área 

responsable 

 

Observaciones/ 

Comentarios 

 

Estado de 

avance 

 
Evidencia 

 

Evaluación de 

la eficacia 

 

60% de los clientes 

afirman al término del 

curso que necesitan más 

retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 Incrementar  

el 

porcentaje 

de clientes 

satisfechos 

respecto a 

sus 

expectativas 

al iniciar el 

curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificar el 

número de 

actividades que 

no cuentan con 

retroalimentación 

dentro del curso 

- Evaluar la 

implementación 

de ejercicios 

interactivos que 

brinden 

retroalimentación 

automatizada 

- Diseño de los 

ejercicios 

interactivos 

- Prueba piloto de 

los ejercicios 

interactivos 

-Implementación 

de los ejercicios 

interactivos 

- Encuesta de 

satisfacción 

 Semestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recursos 

Humanos: 

- Docente 

- 

Programador 

- Diseñador 

- Voluntarios 

para el piloto 

 

 

Recursos 

Materiales y 

Tecnológicos: 

- Software 

para la 

elaboración 

de ejercicios 

interactivos 

- 

Computadora 

-Acceso a 

Internet 

-Aula Virtual 

 

 

Recursos 

Económicos: 

-S/. 400 

75% de los 

clientes afirman 

al término del 

curso están 

satisfechos con la 

retroalimentación 

brindada en el 

curso. 

 

 

 

 Área de 

Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - El 

programador se 

encargará de la 

creación e 

implementación 

de los ejercicios 

interactivos de 

manera 

colaborativa 

con el docente. 

 

-El encargado 

de diseño 

colaborará con 

el programador 

sugiriendo 

características 

como colores, 

formas, etc. 

 

 

 

 

 Planificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuevos 

ejercicios 

interactivos 

en el aula 

virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultados de 

la Encuesta de 

satisfacción 
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3.3.3.3 Diseño arquitectónico 

En este punto se detallará la estructura general de la plataforma desde que el cliente 

encuentra la empresa en la web hasta que finaliza la compra. Para esto, es importante saber 

el proceso que tendrá el cliente desde que ingresa a la plataforma de educación musical. 

 

Figura 33 Diseño Arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia 

• Registrar  

El interesado en adquirir un curso se entera de la existencia de la empresa a través de 

las diversas estrategias de marketing usadas como publicidad a través de las redes sociales, 

anuncios por los referentes en el tema musical (Youtubers, Tiktokers, Instagramers, etc), 

leads, webinars, etc. Quien ingresará a la página web para realizar su registro. La plataforma 

será diseñada por un UX designer y un programador. 

 

 

 

Registrar

Elección de 
clase y 
compra

Comienzo de 
las clases 

Online

Retroalimentación de los 
clientes

Post venta / 
Derivar
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Al ingresar a la página web lo primero que el usuario 

encontrará será la sección “Home”, donde aparecerá el 

nombre de la empresa, seguido por los cursos que se 

ofrecerán y una breve descripción de la empresa. 

 

       Figura 34 Sección Home de la web 

       Fuente: Elaboración propia   

 

Breve descripción de la empresa    Misión y Visión

 

Figura 35 Descripción de la empesa Bemol51 Figura 36 Misión y Visión de la empresa 

Fuente: Elaboración propia   Fuente: Elaboración propia  
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Además, la página principal tendrá una pestaña donde se podrá ingresar a las siguientes 

opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 37 Pestañas de la web 

    Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, se garantiza que la experiencia de navegación del interesado en la página 

web sea más fácil y de manejo fluido. 

 

 

 

Cursos ofrecidos    

El interesado en adquirir uno de los cursos de música que 

brinda la plataforma, podrá revisarlos en la opción de cursos 

que aparece en las pestañas de la sección “Home”.  

De esta manera, al seleccionar el botón “Cursos”, aparecerá 

la lista de los cursos musicales que se brinda. 

 

 

       

        Figura 38 Cursos ofrecidos 

        Fuente: Elaboración propia 
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 Elección del curso y compra 

 

 

 

Asimismo, para adquirir los cursos, 

el usuario también podrá ingresar 

desde la pestaña “Comprar”, la cual 

lo llevará al carrito de compras para 

que pueda realizar el pago con 

tarjeta de crédito o débito a través 

de la pasarela de pago Paypal, Plin 

o Yape. En caso el cliente no pueda 

realizar el pago por ninguno de 

estos medios, también estará 

disponible Pagoefectivo. 

 

  Figura 39 Precio del curso 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Además, antes de realizar la compra se 

mostrarán opciones como la información 

del producto (Requerimientos, plan de 

estudio, materiales, precio, etc). También, 

visualizarán los términos y condiciones 

como las políticas de devolución y 

reembolso. 

 

  

    Figura 40 Información del producto y políticas de devolución y reembolso 

    Fuente: Elaboración propia 
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 Comienzo de las clases Online 

 

Luego de pasar por el proceso de registro, 

elección y compra del curso, el alumno 

tendrá un perfil en la plataforma. Asimismo, 

estarán disponibles los cursos con los 

módulos correspondientes y materiales de 

estudio. El alumno deberá ingresar a la 

pestaña llamada “Aula Virtual” que se 

encuentra en las opciones de la sección 

“Home”, para visualizar los cursos.  

       Figura 41 Visualización de video del curso 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez se encuentre visualizando el video, el alumno tendrá opciones dentro de la 

ventana. A continuación, se presenta un ejemplo extraído de un curso de la 

plataforma Crehana: 

 

 

Figura 42 Curso “Conviértete en  un experto en retoque” 

Fuente: Crehana (2021) 
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• Módulos: En esta pestaña el alumno podrá revisar los cursos por módulo 

• Apuntes: En esta pestaña el alumno podrá realizar apuntes mientras el video está 

reproducción. De esta manera, al final de la clase, podrá tener anotaciones o 

preguntas, para luego poder enviarlas por soporte mediante una opción dentro de la 

página web. 

• Comentarios: En esta pestaña los alumnos podrán dejar comentarios sobre el video 

que se está reproduciendo. De esta manera, los mismos alumnos podrán 

retroalimentar y compartir opiniones o dudas sobre el tema.  

 

• Retroalimentación de los clientes  

 

La plataforma de educación musical 

contará con una opción de soporte al cliente en 

caso exista algún inconveniente en el transcurso 

de cualquier etapa del proceso. Este será 

atendido por el community manager, quien 

estará capacitado para resolver cualquier 

dificultad. Se podrá realizar el soporte desde 

nuestra página web llenando un formulario o en 

el botón del chat que aparece en la esquina 

inferior derecha de la página web. De esta 

manera, el soporte que cuenta la plataforma será 

robusto y la comunicación con el cliente será 

fluida y efectiva. 

Figura 43 Sistema de comunicación en la 

página web 

       Fuente: Elaboración propia 

• Post Venta / Derivar 

 

En esta etapa el cliente realizó la compra y usa los servicios que la plataforma brinda. Se 

pretende mantener a los clientes e incentivarlos a comprar otro curso ofreciéndoles ofertas, 

descuentos o beneficios conservando la comunicación. Asimismo, se compartirá contenido 

informativo, tips sobre las diversas opciones y oportunidades en la industria musical que 
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podrían ayudar y motivar al cliente. Por otro lado, de acuerdo con la alianza con la Academia 

de música “Adagio”, se podrá derivar al alumno a dicha institución luego al término del 

curso en la plataforma virtual.  

 

3.3.3.4 Desarrollo de contenido 

En el primer año, Bemol51 ofrecerá un curso, el cual estará compuesto por tres áreas, 

siendo “canto” el área principal, la misma que se potenciará con contenidos de uso de 

herramientas digitales en la web, aplicaciones y el DAW (Digital Audio Interface) Reaper 

orientado para cantantes. Se decidió incluir el DAW Reaper, debido a que es un software de 

edición y grabación de audio gratuito. Además, el curso tendrá un porcentaje de teoría 

musical orientada potenciar los ejercicios de canto.  

El objetivo de este curso es preparar al estudiante con una serie de herramientas tales 

como la técnica vocal, herramientas tecnológicas y elementos teóricos para desenvolverse 

con confianza al interpretar un pequeño repertorio de acuerdo con su rango vocal y poder 

comunicarse y explicar a otros músicos todo lo relacionado al desarrollo vocal dentro de una 

canción con un lenguaje musical apropiado. 

 

Figura 44 Contenido del módulo 1 del curso enCantemos 

Fuente: Elaboración propia 

MÓDULO 1

CANTO

Técnica

Escala mayor 
hasta el 5to 

grado 
ascendente y 
descendente

Arpegio 
mayor hasta el 

5to grado 
ascendente y 
descendente

Riffs

Frases 
musicales de 8 
compases que 
contengan 4 

riffs (4/4)

Ejecución

Grabación de 
una canción 
que elija el 

usuario

PRODUCCIÓN

Instalación de 
Reaper y uso 
de micrófono

Importar 
audios

Grabar y 
exportar 

audio

TEORÍA 
MUSICAL

Notas en clave 
de sol

Escala de C 
mayor
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Figura 45  Contenido del módulo 2 del curso enCantemos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 46  Contenido de los módulos 3 y 4 del curso enCantemos 

Fuente: Elaboración propia 

MÓDULO 2

CANTO

Técnica

Escala mayor:  
una octava 
ascendente 

Arpegio mayor: 
una octava 
ascendente

Riffs

Frases musicales de 
8 compases que 
contengan 4 riffs 

utilizando una 
tonalidad mayor con 

un indicador de 
compás de 4/4.

Ejecución:

Grabación de una 
canción demostrando 
entendimiento de la 

letra a través de 
gestos como uno 

sonrisa, asentar la 
cabeza o un 

movimiento de 
acuerdo con lo 

expresado. 

PRODUCCIÓN

Efectos para la 
voz en Reaper

TEORÍA 
MUSICAL

Escala de G 
mayor

MÓDULOS 3 Y 4

CANTO

Técnica

Escala mayor:  
una octava 

ascendente y 
descendente

Arpegio mayor:  
una octava 

ascendente y 
descendente

Riffs

Frases musicales 
de 16 compases 
que contengan 4 

riffs utilizando 
una tonalidad 
mayor con un 
indicador de 

compás de 4/4.

Ejecución

Grabación de 
una canción 

demostrando 
un contraste 
de dinámicas 
entre verso y 

coro

PRODUCCIÓN

Transposición de 
audio

Grabación en 
loop

"Comp" de voz

TEORÍA MUSICAL

Escalas D, A y E 
mayor
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Figura 47 Contenido de los módulos 3 y 4 del curso enCantemos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Por otro lado, se ha estimado el tiempo aproximado que le tomará a los estudiantes 

realizar el curso, considerando tanto los videos como las actividades de práctica. De esta 

manera, se ha determinado que la duración aproximada será de 1030 minutos, el estudiante 

tendrá disponible 455 minutos de videos y las actividades a realizar le tomará un tiempo 

aproximado de 575 minutos. A continuación, se muestra el cálculo realizado tomando en 

cuenta los contenidos de cada módulo: 

 

 

 

 

MÓDULOS 5 Y 6

CANTO

Técnica 

Escala mayor: una octava 
ascendente y descendente

Escala menor: una octava 
ascendente y descendente

Arpegio mayor:  una 
octava ascendente y 

descendente

Arpegio menor : una octava 
ascendente y descendente

Riffs

Frases 
musicales de 
16 compases 

que 
contengan 4 

riffs 
utilizando 

una 
tonalidad 

menor.

Ejecución

1 canción 
demostrando 
entendimien
to de la letra, 

dinámicas 
durante toda 
la canción y 

variaciones o 
improvisació
n de frases 

utilizando los 
riffs 

aprendidos.

PRODUCCIÓN

Uso de apps 
para cantantes

Uso de 
herramientas 

en la web 
para 

cantantes

Tips para una 
mezcla básica 
de karaoke y 

voz

TEORÍA MUSICAL

Escalas 
mayores B, 
F#, C# y G#

Escalas de 
Am, Em, Bm y 

F#m
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enCantemos Contenido de la sesión Duración de video 
Duración para realizar 

los ejercicios dentro y/o 
fuera del aula virtual  

Módulo 1 

Introducción Introducción al curso 5 minutos   

Canto  

Técnica: Escala mayor hasta el 5to 
grado ascendente y descendente 

15 minutos 15 minutos 

Técnica: Arpegio mayor hasta el 5to 
grado ascendente y descendente 

15 minutos 15 minutos 

Riffs: Frases musicales de 8 
compases que contengan 4 riffs (4/4) 

15 minutos 15 minutos 

Ejecución: Grabación de una canción 
que elija el usuario 

15 minutos 30 minutos 

Producción 

Instalación de Reaper y uso de 
micrófono 

5 minutos 10 minutos 

Importar audios 5 minutos 5 minutos 

Grabar y exportar audio 5 minutos 10 minutos 

Teoría Musical 
Notas en clave de sol 5 minutos 5 minutos 

Escala de C mayor 5 minutos 5 minutos 

  

Total de tiempo estimado para 
completar el módulo 1 

90 minutos 110 minutos 

Figura 48 Tiempo estimado para completar el módulo 1 del curso enCantemos 

Fuente: Elaboración propia 

 

enCantemos Contenido de la sesión Duración de video 
Duración para realizar 

los ejercicios dentro y/o 
fuera del aula virtual  

Módulo 2 

Canto  

Técnica: Escala mayor:  una octava 
ascendente  

15 minutos 15 minutos 

Técnica: Arpegio mayor: una octava 
ascendente 

15 minutos 15 minutos 

Riffs: Frases musicales de 8 
compases que contengan 4 riffs 
utilizando una tonalidad mayor con un 
indicador de compás de 4/4 

15 minutos 15 minutos 

Ejecución: Grabación de una canción 
demostrando entendimiento de la letra 
a través de gestos como uno sonrisa, 
asentar la cabeza o un movimiento de 
acuerdo con lo expresado 

15 minutos 30 minutos 

Producción Efectos para la voz en Reaper 10 minutos 15 minutos 

Teoría Musical Escala de G mayor 5 minutos 5 minutos 

  

Total de tiempo estimado para 
completar el módulo 2 

75 minutos 95 minutos 

Figura 49 Tiempo estimado para completar el módulo 2 del curso enCantemos 

Fuente: Elaboración propia 
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enCantemos Contenido de la sesión 
Duración de 

video 

Duración para realizar 
los ejercicios dentro y/o 

fuera del aula virtual  

Módulo 3 

Canto  

Técnica: Escala mayor:  una octava 
ascendente y descendente. 
(Tonalidades: C -G -D) 

15 minutos 15 minutos 

Técnica: Arpegio mayor:  una octava 
ascendente y descendente. 
(Tonalidades: C -G -D) 

15 minutos 15 minutos 

Riffs: Frases musicales de 16 
compases que contengan 4 riffs 
utilizando una tonalidad mayor con un 
indicador de compás de 4/4. (Parte 1) 

15 minutos 15 minutos 

Producción 
Transposición de audio 10 minutos 10 minutos 

Grabación en loop 5 minutos 10 minutos 

Teoría Musical Escala D mayor 5 minutos 5 minutos 

  

Total de tiempo estimado para 
completar el módulo 3 

65 minutos 70 minutos 

Figura 50 Tiempo estimado para completar el módulo 3 del curso enCantemos 

Fuente: Elaboración propia 

 

enCantemos Contenido de la sesión Duración de video 
Duración para realizar 

los ejercicios dentro y/o 
fuera del aula virtual  

Módulo 4 

Canto  

Técnica: Escala mayor:  una octava 
ascendente y descendente. 
(Tonalidades: A-E) 

15 minutos 15 minutos 

Técnica: Arpegio mayor:  una octava 
ascendente y descendente. 
(Tonalidades: A-E) 

15 minutos 15 minutos 

Riffs: Frases musicales de 16 
compases que contengan 4 riffs 
utilizando una tonalidad mayor con un 
indicador de compás de 4/4. (Parte 2) 

15 minutos 15 minutos 

Ejecución: Grabación de una canción 
demostrando un contraste de 
dinámicas entre verso y coro 15 minutos 30 minutos 

Producción Comp de voz 10 minutos 15 minutos 

Teoría Musical Escalas  A y E mayor 5 minutos 5 minutos 

  

Total de tiempo estimado para 
completar el módulo 4 

75 minutos 95 minutos 

Figura 51 Tiempo estimado para completar el módulo 4 del curso enCantemos 

Fuente: Elaboración propia 
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enCantemos Contenido de la sesión 
Duración de 

video 

Duración para realizar 
los ejercicios dentro y/o 

fuera del aula virtual  

Módulo 5 

Canto  

Técnica: Escala mayor:  una octava 
ascendente y descendente. (Tonalidades: B-
F#) 

15 minutos 15 minutos 

Técnica: Arpegio mayor:  una octava 
ascendente y descendente. (Tonalidades: B-
F#) 

15 minutos 15 minutos 

Riffs: Frases musicales de 16 compases que 
contengan 4 riffs utilizando una tonalidad 
menor. (Parte 1) 

15 minutos 15 minutos 

Producción 

Uso de apps para cantantes 10 minutos 10 minutos 

Uso de herramientas en la web para 
cantantes 

5 minutos 10 minutos 

Teoría Musical Escalas mayores: B - F# 5 minutos 5 minutos 
  Escalas menores: Am - Em 5 minutos 5 minutos 

  

Total de tiempo estimado para completar 
el módulo 5 

70 minutos 75 minutos 

Figura 52 Tiempo estimado para completar el módulo 5 del curso enCantemos 

Fuente: Elaboración propia 

enCantemos Contenido de la sesión 
Duración 
de video 

Duración para realizar 
los ejercicios dentro y/o 

fuera del aula virtual  

Módulo 6 

Canto  

Técnica: Escala mayor:  una octava 
ascendente y descendente. (Tonalidades: C# - 
G#) 

15 minutos 15 minutos 

Técnica: Arpegio mayor:  una octava 
ascendente y descendente. (Tonalidades: C# - 
G#) 

15 minutos 15 minutos 

Técnica: Arpegio menor:  una octava 
ascendente y descendente. (Tonalidades: Am-
Em) 

    

Riffs: Frases musicales de 16 compases que 
contengan 4 riffs utilizando una tonalidad 
menor. (Parte 2) 

15 minutos 15 minutos 

Ejecución: Grabación de una canción 
demostrando entendimiento de la letra, 
dinámicas durante toda la canción y 
variaciones o improvisación de frases 
utilizando los riffs aprendidos. 

15 minutos 60 minutos 

Producción Tips para una mezcla básica de karaoke y voz 10 minutos 15 minutos 

Teoría Musical Escalas mayores: C# - G# 5 minutos 5 minutos 
  Escalas menores: Bm - F#m 5 minutos 5 minutos 

  

Total de tiempo estimado para completar el 
módulo 2 

80 minutos 130 minutos 

Figura 53 Tiempo estimado para completar el módulo 5 del curso enCantemos 

Fuente: Elaboración propia 
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Durante el segundo año, Bemol51 lanzará un curso de teoría musical, el cual estará 

compuesto por tres módulos. 

 

 

Figura 54 Contenido del módulo 1 del curso Teoría Musical 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 55 Contenido del módulo 2 del curso Teoría Musical 

Fuente: Elaboración propia 

TEORÍA MUSICAL- MÓDULO 1

Tonalidade
s mayores 
de C, G Y F 

major

Una escala 
menor 

melódica y 
armónica

Construcció
n de triadas 

y acordes

Compás 
simple: 
2/4, 3/4 
and 4/4

Notas con 
puntillos y 
ligaduras 

de 
duración

Figuras 
musicales: 
redonda, 
blanca, 
negra, 

corchea y 
semicorche

a

Alteracione
s: 

sostenido y 
bemol

Preguntas 
sobre un 

extracto de 
una pieza 
musical

TEORÍA MUSICAL - MÓDULO 2

TONALDIAD

D y Bb mayor

D, G y E menor (melódica 
y armónica)

La escala pentatónica

Modo Dórico

Uso de acordes I, IV y V en 
clave de sol y clave de fa

Intervalos: unísono, 
cuarta, quinta y octava

RITMO

Indicador de 
compás:      2/4, 

3/4, 4/4, 2/2, 3/2, 
4/2, 3/8

PREGUNTAS SOBRE UN 
EXTRACTO DE UNA PIEZA 

MUSICAL

Fraseo

Dinámicas simples

Términos musicales: 
molto, più, meno, 

sf(sforzando), fp, staccato, 
crescendo, accelerando, 

ritenuto y Rit. al Fine.

Indicaciones de tempo
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Figura 56 Contenido del módulo 3 del curso Teoría Musical 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Asimismo, se ha estimado el tiempo aproximado que le tomará a los estudiantes 

realizar el curso de teoría musical, considerando tanto los videos como las actividades de 

práctica. De esta manera, se ha determinado que la duración aproximada será de 620 

minutos, el estudiante tendrá disponible 265 minutos de videos y las actividades a realizar 

le tomará un tiempo aproximado de 355 minutos. A continuación, se muestra el cálculo 

realizado tomando en cuenta los contenidos de cada módulo: 

 

 

 

 

 

 

TEORÍA MUSICAL - MÓDULO 3

TONALIDAD

Tonalidad mayor: C, G, F, D, A, Bb y 
Eb

Tonalidad menor: A, D, E, B F#, G  y C 
- (ambas formas de la escala menor)

Escala pentatónica

Modos Dórico y Eólico

Acordes I IV V y VI

Intervalos del módulo 2 más terceras 
y sextas mayores y menores

Transposición de instrumentos en Bb

RITMO

Compás Simple 2, 
3 and 4 tiempos

Compás 
compuesto 3/8 

and 6/8

PREGUNTAS SOBRE UN 
EXTRACTO DE UNA 

PIEZA MUSICAL

Identificar símbolos de 
acordes

Uso de dinámicas 
simples y pausa

Indicaciones de tempo 
simples
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TEORÍA MUSICAL Contenido de la sesión Duración de video 
Duración para realizar los 
ejercicios dentro y/o fuera 

del aula virtual  

Módulo 1 

 Introducción 5 minutos   

Tonalidades mayores de C, G Y F major 10 minutos 10 minutos 

Una escala menor melódica y armónica 
10 minutos 10 minutos 

Construcción de triadas y acordes 10 minutos 10 minutos 

Compás simple: 2/4, 3/4 and 4/4 10 minutos 10 minutos 

Notas con puntillos y ligaduras de 
duración 

5 minutos 10 minutos 

Figuras musicales: redonda, blanca, 
negra, corchea y semicorchea 

5 minutos 10 minutos 

Alteraciones: sostenido y bemol 5 minutos 10 minutos 

Preguntas sobre un extracto musical 10 minutos 10 minutos 

Test  15 minutos 

  

Total de tiempo estimado para 
completar el módulo 1 

70 minutos 110 minutos 

Figura 57 Tiempo estimado para completar el módulo 1 del curso Teoría Musical 

Fuente: Elaboración propia 

TEORÍA MUSICAL Contenido de la sesión Duración de video 
Duración para realizar 

los ejercicios dentro y/o 
fuera del aula virtual  

Módulo 2 

Tonalidad 

Tonalidades mayores de D, A y E 10 minutos 10 minutos 

D, G y E menor (melódica y armónica) 10 minutos 10 minutos 

La escala pentatónica 10 minutos 10 minutos 

Modo Dórico 10 minutos 10 minutos 

Uso de acordes I, IV y V en clave de 
sol y clave de fa 

5 minutos 10 minutos 

Intervalos: unísono, cuarta, quinta y 
octava 

5 minutos 10 minutos 

Ritmo 
Indicador de compás:      2/4, 3/4, 4/4, 
2/2, 3/2, 4/2, 3/8 

10 minutos 10 minutos 

Preguntas sobre 
un extracto de 

una pieza 
musical 

Fraseo 5 minutos 10 minutos 

Dinámicas simples 5 minutos 10 minutos 

Términos musicales: molto, più, meno, 
sf(sforzando), fp, staccato, crescendo, 
accelerando, ritenuto y Rit. al Fine. 

10 minutos 10 minutos 

Indicaciones de tempo 5 minutos 10 minutos 

 Test  15 minutos 

  

Total de tiempo estimado para 
completar el módulo  

90 minutos 125 minutos 

Figura 58 Tiempo estimado para completar el módulo 2 del curso Teoría Musical 

Fuente: Elaboración propia 
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TEORÍA MUSICAL Contenido de la sesión 
Duración de 

video 

Duración para realizar 
los ejercicios dentro y/o 

fuera del aula virtual  

Módulo 3 

Tonalidad 

Tonalidad mayor: C, G, F, D, A, Bb y 
Eb 

10 minutos 10 minutos 

Tonalidad menor: A, D, E, B F#, G  y 
C - (ambas formas de la escala 
menor) 

10 minutos 10 minutos 

Escala pentatónica 10 minutos 10 minutos 

Modos Dórico y Eólico 10 minutos 10 minutos 

Acordes I IV V y VI 10 minutos 10 minutos 

Intervalos del módulo 2 más terceras 
y sextas mayores y menores 

5 minutos 10 minutos 

Transposición de instrumentos en Bb 10 minutos 10 minutos 

Ritmo 
Compás Simple 2, 3 and 4 tiempos 10 minutos 10 minutos 

Compás compuesto 3/8 and 6/8 10 minutos 10 minutos 

Preguntas sobre 
un extracto de 

una pieza 
musical 

Identificación de acordes 5 minutos 10 minutos 

Uso de dinámicas simples y pausa 5 minutos 10 minutos 

Indicaciones de tempo simples 10 minutos 10 minutos 

  Test  15 minutos 

  

Total de tiempo estimado para 
completar el módulo 3 

105 minutos 135 minutos 

 

Figura 59 Tiempo estimado para completar el módulo 3 del curso Teoría Musical 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Durante el tercer año, Bemol51 ha planificado lanzar un curso de Iniciación a la Producción 

Musical, el cual estará compuesto por cuatro módulos: 
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Figura 60 Contenido del módulo 1 del curso Iniciación a la Producción Musical 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 61 Contenido del módulo 2 del curso Iniciación a la Producción Musical 

Fuente: Elaboración propia 

 

INICIACIÓN A LA PRODUCCIÓN MUSICAL - MÓDULO  1

Habilidades de productor 
musical (Música)

- Referencias musicales

- Métodos de producción

- Análisis

Habilidades de productor 
musical en la (Audio)

- Introducción al DAW 
(Reaper)

Habilidades de productor 
musical en la (Marketing)

- Estrategias de marketing 
para un producto musical

Introducción al curso y rol 
del productor musical

INICIACIÓN A LA 
PRODUCCIÓN MUSICAL -

MÓDULO 2

La canción

- Composición 

- Arreglos

Equipo de trabajo

- Explicación del equipo de trabajo en 
cada proceso de la producción musical
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Figura 62 Contenido del módulo 3 del curso Iniciación a la Producción Musical 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 63 Contenido del módulo 4 del curso Iniciación a la Producción Musical 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INICIACIÓN A LA 
PRODUCCIÓN MUSICAL -

MÓDULO 3

Procesos de la producción 
musical

- Elementos de un estudio de grabación

- Manejo básico de DAW

- Grabación de voz e instrumento (Guitarra o bajo)

INICIACIÓN A LA 
PRODUCCIÓN MUSICAL -

MÓDULO 4

- Distribución digital
- Estrategias de marketing 
para un producto musical

Marketing Musical
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Asimismo, se ha estimado el tiempo aproximado que le tomará a los estudiantes 

realizar el curso de Iniciación a la Producción Musical, considerando tanto los videos como 

las actividades de práctica. De esta manera, se ha determinado que la duración aproximada 

será de 710 minutos, el estudiante tendrá disponible 170 minutos de videos y las actividades 

a realizar le tomará un tiempo aproximado de 150 minutos. A continuación, se muestra el 

cálculo realizado tomando en cuenta los contenidos de cada módulo: 

 

Producción Musical Contenido de la sesión 
Duración de 

video 

Duración para 
realizar los 

ejercicios dentro 
y/o fuera del aula 

virtual  

Módulo 1 

Introducción al 
curso y rol del 

productor 
musical  

Habilidades de productor 
musical (Música) 

10 minutos 10 minutos 

Habilidades de productor 
musical en la (Audio) 

10 minutos 10 minutos 

Habilidades de productor 
musical en la (Marketing 

10 minutos 10 minutos 

 

 Total de tiempo estimado 
para completar el módulo 1 

30minutos 30 minutos 

Figura 64 Tiempo estimado para completar el módulo 1 del curso Iniciación a la Producción Musical 

Fuente: Elaboración propia 

Producción Musical 
Contenido de la 

sesión 

Duración de 
video 

Duración para 
realizar los 
ejercicios 
dentro y/o 

fuera del aula 
virtual  

Módulo 2 

La canción 
Composición y 

arreglos 
20 minutos 20 minutos 

Equipo de trabajo 

Explicación del 
equipo de trabajo 

en cada proceso de 
la producción 

musical 

20 minutos 20 minutos 

  

Total de tiempo 
estimado para 
completar el 

módulo 2 

40 minutos 40 minutos 

 

Figura 65 Tiempo estimado para completar el módulo 2 del curso Iniciación a la Producción Musical 

Fuente: Elaboración propia 
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Producción Musical 
Contenido de la 

sesión 

Duración de 
video 

Duración para 
realizar los 
ejercicios 

dentro y/o fuera 
del aula virtual  

Módulo 3 

Procesos de la 
producción 

musical 

 Elementos de un 
estudio de 
grabación 

10 minutos 10 minutos 

Manejo básico de 
DAW 

20 minutos 20 minutos 

Grabación de voz 
e instrumento 

(Guitarra o bajo) 
25 minutos 25 minutos 

  

Total de tiempo 
estimado para 
completar el 

módulo 3 

55 minutos 55 minutos 

 

Figura 66 Tiempo estimado para completar el módulo 3 del curso Iniciación a la Producción Musical 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Producción Musical 
Contenido de la 

sesión 

Duración de 
video 

Duración para 
realizar los 

ejercicios dentro 
y/o fuera del aula 

virtual  

Módulo 4 Marketing Musical 

Distribución digital 20 minutos 10 minutos 

Estrategias de 
marketing  para un 
producto musical 

20 minutos 15 minutos 

Total de tiempo 
estimado para 
completar el 

módulo 4 

45 minutos 25 minutos 

 

Figura 67 Tiempo estimado para completar el módulo 3 del curso Iniciación a la Producción Musical 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Organización 

 

3.4.1 Áreas funcionales 

3.4.1.1 Departamento de producción 

• Creador de contenido:  

Son profesionales en la materia, elegidos por su experiencia profesional para dictar y grabar 

el curso. Se dedican a su especialidad dentro de la industria musical. Estos profesionales se 

beneficiarán al recibir un pago único, este monto se negociará con el docente. Además, a 

través de los cursos, pueden llegar a más personas y ser conocidos para brindar sus servicios.  

• Audiovisuales:  

Son profesionales (2 personas) en la grabación de video y audio. Se dedicarán a realizar la 

grabación y edición (audio y video) de los cursos desde su inicio hasta su culminación. Se 

beneficiarán al recibir un pago por parte de la empresa por cada trabajo realizado.  

• Programación y diseño:  

Diseñador gráfico con experiencia que haya llevado un curso de UX designer (UX designer 

es un diseñador que llevó cursos especializados en metodologías para conocer al usuario, 

recomienda que colores poner y qué tipos de diseños de web usar para la plataforma). 

Aconsejará cómo hacer la página web para generar interés en el usuario. El diseñador gráfico 

con experiencia en UX designer armará el boceto y el programador creará la web en base al 

boceto para mejorar la experiencia del usuario de la web. Formará parte del equipo de la 

empresa, ya que su labor será constante. Se beneficiará al recibir un pago por parte de la 

empresa de manera mensual. 

Técnico programador quien se encargará de hacer la página web junto con el diseñador 

gráfico. También formará parte del equipo de la empresa, ya que su función es continua y 

de suma importancia en la empresa. Se beneficiará al recibir un pago mensual. 

3.4.1.2 Área comercial 

• Se necesitarán los servicios de un consultor externo para el área de marketing. Esta 

agencia hará evaluaciones de la empresa cuando se requiera y presentará un informe de 

estrategias de marketing. Trabajará de la mano con el equipo de la empresa.  Se le pagará 

por cada tipo de consulta.  
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• Community Manager:. Serán los responsables de mantener informada a la 

comunidad y mantener el orden de la empresa en las diversas redes sociales. Además, 

cumplirán con la función de recolectar datos de interesados para derivarlos al área de ventas, 

quienes se encargarán de convencer al potencial cliente y de finiquitar la venta. 

3.4.1.3 Área administrativa 

• Contador: Se requerirán los servicios de un contador de manera mensual. Se 

encargará de revisar los registros contables, elaborar informes financieros y tributarios, 

además de un balance de ingresos y egresos. Se beneficiará al recibir un pago mensual. 

• Recursos humanos se encargará de filtrar el perfil de las personas que trabajarán con 

la empresa. Es decir, que no tengan antecedentes penales, elaborar perfil psicológico y 

gestión de desempeño. 

3.4.2  Recursos Humanos 

 

3.4.2.1 Proceso para atraer talento 

Es importante para toda empresa, contar con los mejores profesionales en el mercado para 

desempeñar las diversas actividades dentro de cada área. Por esto motivo, se explicará el 

proceso para atraer talento: 

Flujograma: 
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Figura 68 Flujograma para atraer talento 

Fuente: Elaboración propia 

• Reclutar:  

- Primera convocatoria: Se buscará profesionales por medio de contactos y referencias. 

De esta manera, la empresa se asegurará de contar con colaboradores de confianza. 

- Segunda convocatoria: La convocatoria se realizará de manera virtual por la 

plataforma LinkedIn. 

• Elección 

- Selección de los posibles indicados para el puesto 

- Entrevistas a los postulantes. Deben mostrar certificados de estudio y experiencia en 

el campo. Asimismo, una conducta cuidadosa y responsable.  

- Selección final de los postulantes 

• Contratación:  

- Entrevista con el encargado de reclutamiento 

- Presentación de certificados y documentos de estudio.  

Reclutar

(2 semanas)

Elección

(1 semana)

Contratación

(3 días)

Inducción de 
la empresa

(1 semana)
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- En el caso de los generadores de contenido (profesores de curso) existirá un contrato 

donde se detallará el porcentaje de pago o pago al contado y obligaciones de ambas 

partes. 

- En el caso de colaboradores que trabajen directamente con la empresa, se les emitirá 

recibos por honorario, ya que harán trabajos part time.  

• Inducción de la empresa:  

A todos los colaboradores de Bemol51, se les comunicará las políticas de la empresa 

como la misión, visión, objetivos a lograr y las estrategias a trabajar. De esta manera, todos 

tendrán un mismo enfoque para lograr el objetivo. Además, se definirá las funciones de cada 

puesto de trabajo y se les comunicará oportunamente. 

3.4.2.2 Bienestar del equipo de trabajo 

 

• Motivación:  

Es de suma importancia que el equipo colaborador de la empresa muestre compromiso y 

ganas. Por este motivo, Bemol51 plantea ofrecer actividades que promuevan la motivación 

de los empleados.  

- Cumpleaños del colaborador: Se ofrecerá un presente o detalle, como una torta o 

un almuerzo.  

- Día de la madre o día del padre: A los colaboradores directos se les hará un 

pequeño agasajo o compartir en caso sean padres de familia. 

- Navidad: A los colaboradores directos se les hará llegar una pequeña canasta que 

cuenta con un panetón y chocolates. 

 

3.4.2.3 Sistema de pagos 

Generador de contenido: El sistema de pagos para los profesores que generan contenido 

será negociado. Un único pago por el servicio de la grabación del curso. No es parte de la 

plantilla de la empresa. 
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Audiovisuales: Se les pagará por cada servicio que se solicite. No es parte de la plantilla de 

la empresa. 

Programación y diseño: Se les pagará por recibo por honorarios, ya que trabajarán part 

time. 

Contador: Se les pagará por recibo por honorarios. 

Agencia de Marketing: Se les pagará por cada servicio que se solicite. No es parte de la 

plantilla de la empresa. 

 

  Horas semanales Total 
de 
horas 

Días de pagos 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes   

Creador de 
contenido 

Bajo 
coordinación 

Bajo 
coordinación 

Bajo 
coordinación 

Bajo 
coordinación 

Bajo 
coordinación 

X Mitad antes de grabar y otra 
mitad luego de grabar 

Audiovisuales Bajo 
coordinación 

Bajo 
coordinación 

Bajo 
coordinación 

Bajo 
coordinación 

Bajo 
coordinación 

X Terminando el trabajo  

Programador 4 4 4 4 4 20 30 de cada mes 

UX designer 4 4 4 4 4 20 30 de cada mes 

Agencia de 
marketing 

Bajo 
coordinación 

Bajo 
coordinación 

Bajo 
coordinación 

Bajo 
coordinación 

Bajo 
coordinación 

X Luego de cada campaña 

Community 
manager 1 

8 8 8 8 8 40 30 de cada mes 

Community 
manager 2 

8 8 8 8 8 40 30 de cada mes 

Contador  4 4 4 4 4 20 30 de cada mes 

R.R.H.H 4 4 4 4 4 20 30 de cada mes 

 

Figura 69 Horarios semanales y días de pago 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3 Organigrama funcional 

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa: 

 

Figura 70 Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Cronograma 

El curso estará disponible a partir de abril del 2022, para su lanzamiento se han establecido 

las siguientes actividades: 

N° Actividad 2021 -2002 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diseño del curso X X X X 
     

  
             

2 Elaboración del curso 
    

X X X X X X X X 
            

3 Prueba Piloto             X X X X         

4 Optimización de curso                 X X X X     

5 Lanzamiento del curso                     X X X X 

Figura 71 Cronograma de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 Diseño del curso: Elaboración del sílabo del curso en base al contenido explicado en el 

3.3.3.4. 

 Elaboración del curso: Implementación de las actividades logísticas para elaborar el 

curso, las actividades y la duración de estas se muestran en la figura 17. 

Dirección General 
(Awa/Palomino)

Supervisor del área de 
producción 
(Palomino)

Creador de 
Contenido 
(Profesor)

Audiovisuales 
(Externo)

Programación 
y diseño (UX 
designer y 

Programador)

Supervisor del área de 
Marketing (Awa)

Agencia 
Externa de 
Marketing

Community 
Manager 

Supervisor del área 
administrativa 

(Awa/Palomino)

Contador 
externo

R.R.H.H 
Awa/Palomino
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 Prueba Piloto: Se contactará a 10 usuarios voluntarios para que desarrollen los seis 

módulos del curso en el lapso de 4 semanas. Al término del curso brindarán sugerencias. 

 Optimización del curso: Las sugerencias de los usuarios de la prueba piloto serán 

insumos para elaborar la optimización del curso. A partir de estas modificaciones, se 

obtendrá la versión final del curso para su lanzamiento. 

 Lanzamiento del curso: Se aplicarán las estrategias de marketing explicadas en el punto 

3.3.2.4.  
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4 PLAN ECONÓMICO 

4.1 Supuestos y Políticas 

 Las ventas se realizarán al contado. 

 El periodo de evaluación económica del proyecto será en base a 3 años. 

 La moneda en que figurarán los montos será en soles. 

 La empresa tiene 2 socios y cada uno de ellos aporta de manera equitativa. 

 Se ha considerado la tasa de inflación anual de acuerdo a lo estimado por el BCR 

para los tres próximos años:  

o 2022: 2% 

o 2023: 2.3% 

o 2024: 4.2% 

 El trabajo junto con la agencia de marketing será pagado en función a las ventas 

realizadas en un % de 10% en el primer año 

 La empresa operará bajo el régimen MYPE 0.1% de las ventas mensuales 

 Se estima un crecimiento de demanda en 8% mensual 

 Los meses de enero, febrero y marzo son temporadas altas y se estima un crecimiento 

del 40% constante en esos tres meses. Luego de estos meses en abril se reduce en 

20% y se estima el crecimiento de 8% mensual. 

 En diciembre 2023 se usa la cláusula de periodo de gracia ofrecida por el banco 

 El flujo de caja estará a valores nominales. (un valor asignado en cantidad monetaria) 

 Todos los activos fijos serán adquiridos en el mes cero. 

 Los trabajadores deberán emitir recibos por honorario. 

 El sector de la empresa es educación. 

 De acuerdo con el Banco Inversión JP Morgan el riesgo país es de 1.43 puntos 

porcentuales. (Gestión, 2021)  
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4.2 Inversión en activos fijos e intangibles 

Para realizar el proyecto, Bemol51 requiere de operaciones administrativas con activos 

fijos e intangibles. Al ser una plataforma online, se detallan los gastos intangibles para 

el creador del curso, el equipo de audiovisuales, página web, LMS, creación de 

contenido y recursos interactivos, los cuales están en una proyección a 3 años.  

 

INTANGIBLES 2022 - Grabación del curso enCantemos 
  

Cantidad Detalle de activos Monto 
Unitario 

(S/.) 

  

Cantidad Descripción Precio sin 
IGV 

IGV CON IGV 

1 curso Creador de 
contenido de 

video - grabación 
de 12 horas de 
grabación del 

docente 

S/.830 S/.170 S/.1000 

12 horas de filmación y 
edición 

Filmación y 
edición de video - 

Curso 1 

S/.830 S/.170 S/.1000 

1 curso Creación de 
contenido y 

recursos 
interactivos - 

Curso 1 

S/.830 S/.170 S/.1000 

  TOTAL EQUIPOS S/.2490 S/.510 S/.3000 
Tabla 1 Intangibles 2022 – Grabación y edición del curso enCantemos 

Fuente: Elaboración Propia 
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INTANGIBLES 2023 - Grabación del curso Teoría Musical 
  

Cantidad Detalle de activos Monto Unitario 
(S/.) 

  

Cantidad Descripción Precio sin IGV IGV CON IGV 

1 curso Creador de 
contenido de video - 

Curso 1 

S/.747 S/.153 S/.900 

8 horas de 
filmación y 

edición 

Filmación y edición 
de video - Curso 1 

S/.747 S/.153 S/.900 

1 Creación de 
contenido y recursos 
interactivos - Curso 1 

S/.581 S/.119 S/.700 

  TOTAL EQUIPOS S/.2075 S/.425 S/.2500 

 

Tabla 2 Intangibles 2023 – Grabación y edición del curso Teoría Musical 

Fuente: Elaboración Propia 

 

INTANGIBLES 2024 - Grabación del curso Iniciación a la Producción Musical 

Cantidad Detalle de activos Monto Unitario (S/.) 
  

Cantidad Descripción Precio sin IGV IGV CON IGV 

1 curso Creador de contenido 
de video - Curso 1 

S/.830 S/.170 S/.1000 

8 horas de 
filmación y 

edición 

Filmación y edición de 
video - Curso 1 

S/.830 S/.170 S/.1000 

1 Creación de contenido 
y recursos interactivos 

del curso 

S/.664 S/.136 S/.800 

  TOTAL EQUIPOS S/.2324 S/.476 S/.2800 

 

Tabla 3 Intangibles 2024 – Grabación y edición del curso Iniciación a la Producción Musical 

Fuente: Elaboración Propia 
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Activos fijos 

También se toma en cuenta los activos tangibles con los que contará la empresa para su 

funcionamiento. Sin embargo, estos activos serán aportes de los socios a la empresa, debido 

a que ya se cuenta con ellos. 

 

 

Cantidad Detalle de activos Monto Unitario 
(S/.) 

Monto 
Unitario 

(S/.) 

Monto 
Unitario (S/.) 

Cantidad Descripción Precio sin IGV IGV CON IGV 

1 PC CORE I5 500GB  8GB S/.2905 S/.595 S/.3500 

1 Interface  S/.249 S/.51 S/.300 

1 Mueble para la PC S/.664 S/.136 S/.800 

1 Micrófono Shure SM58 S/.415 S/.85 S/.500 

1 Parlantes GENIUS PARLANTE 
SP-HF180 USB POWER 6W 

BLACK 

S/.57 S/.12 S/.69 

3 Software de notación musical 
- SIBELIUS 

S/.332 S/.68 S/.400 

1 Controlador midi M AUDIO 
Oxygen 61 

S/.996 S/.204 S/.1200 

  TOTAL EQUIPOS S/.5618 S/.1151 S/.6769 

 

Tabla 4 Activos fijos 

Fuente: Elaboración propia 
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La inversión preoperativa será la siguiente: 

Inversión 
preoperativa 

Precio sin IGV IGV CON IGV 

Activos intangibles S/.2490 S/.510 S/.3000 

Activos tangibles S/.5618 S/.1151 S/.6769 

TOTAL S/.8108 S/.1661 S/.9769 
Tabla 5 Inversión preoperativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Proyección de ventas 

A continuación, se presenta la proyección de ventas a 3 años tomando en cuenta el posible 

crecimiento de dos cursos: 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

Tasa de crecimiento esperado del 
curso enCantemos 

  84% 94% 

ventas del curso enCantemos 351 645 1252 
Tabla 6 Tasa de crecimiento esperado del curso enCantemos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

Tasa de crecimiento esperado 
del curso Teoría Musical 

    99% 

ventas del curso Teoría musical   976 1944 
Tabla 7 Tasa de crecimiento esperado del curso Teoría Musical 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

A continuación, se presenta de manera detallada la proyección de ventas en meses a 3 años: 
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Proyección de ventas 2022 - 2023 

Detalle Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total 

INGRESOS                           

Número de 
ventas del curso 

enCantemos 

20 21 22 23 24 25 27 29 31 43 43 43 351 

Ingreso S/.2100 S/.2205 S/.2310 S/.2415 S/.2520 S/.2625 S/.2835 S/.3045 S/.3255 S/.4967 S/.4967 S/.4967 S/.33243 

Tabla 8 Proyección de ventas 2022 – 2023 

Fuente: Elaboración propia 

*A partir del mes de enero el precio del curso se incrementa 10% debido a la inflación 

Proyección de ventas 2023 - 2024 

Detalle Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total 

INGRESOS                           

Número de ventas 
del curso 

enCantemos 

34 36 38 41 44 47 50 54 58 81 81 81 645 

Número de ventas 
del curso Teoría 

Musical 

50 54 58 62 66 71 76 82 88 123 123 123 976 

Total de ventas 84 90 96 103 110 118 126 136 146 204 204 204 1621 

Ingreso curso 
enCantemos 

S/.3927 S/.4158 S/.4389 S/.4736 S/.5082 S/.5429 S/.5775 S/.6237 S/.6699 S/.10291 S/.10291 S/.10291 S/.77304 

Ingreso curso 
Teoría Musical 

S/.4000 S/.4320 S/.4640 S/.4960 S/.5280 S/.5680 S/.6080 S/.6560 S/.7040 S/.10824 S/.10824 S/.10824 S/.81032 

Total de ingresos 
            

S/.158336 

Tabla 9 Proyección de ventas 2023 – 2024 

Fuente: Elaboración propia 

*A partir de enero el precio de ambos cursos se incrementa 10% debido a la inflación 
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Proyección de ventas 2024 - 2025 

Detalle Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total 

INGRESOS                           

Número de ventas 
del curso 

enCantemos 

64 69 74 79 85 91 98 105 113 158 158 158 1252 

Número de ventas 
del curso Teoría 

Musical 

98 105 113 122 131 141 152 164 177 247 247 247 1944 

Número de ventas 
del curso 

Producción Musical 

10 80 86 92 99 106 114 123 132 142 198 198 198 

Total de ventas 172 254 273 293 315 338 364 392 422 547 603 603 3394 

Ingreso curso 
enCantemos 

S/.8131 S/.8766 S/.9402 S/.10037 S/.10799 S/.11562 S/.12451 S/.13340 S/.14357 S/.22082 S/.22082 S/.22082 S/.143009 

Ingreso curso 
Teoría Musical 

S/.12451 S/.13340 S/.14357 S/.15500 S/.16644 S/.17914 S/.19312 S/.20836 S/.22488 S/.23910 S/.23910 S/.23910 S/.200660 

Ingreso curso 
Producción Musical 

S/.1000 S/.8000 S/.8600 S/.9200 S/.9900 S/.10600 S/.11400 S/.12300 S/.13200 S/.15620 S/.21780 S/.21780 S/.121600 

Total de ingresos 
            

S/.465269 

Tabla 10 Proyección de ventas 2024 – 2025 

Fuente: Elaboración propia 

*A partir de enero el precio de los tres cursos se incrementa 10% debido a la inflación 
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4.4 Proyección de costos y gastos operativos 

A continuación, se presentan los costos y gastos operativos: 

 

Gastos administrativos 
  

BPO S/. 1500 

Marketing pago de publicidad en redes sociales S/. 500 

Dominio S/. 117 

Sueldos S/. 2000 
Tabla 11 Gastos administrativos 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos de venta 

Marketing - Agencia 10% del ingreso de las ventas 
Luz , agua, celular, internet S/.310 

Servicio de pasarela de pago (5.5%  de todo costo) 
 

Comisión por mantenimiento de cuenta corriente S/.80 

ITF 0.05% de ingreso mensual 

Arrendamiento de Computadora S/.800 

Plataforma Educa Play S/.600 

Pago de Impuesto a las ganancias 1% de ingreso mensual ( MYPE) 
Tabla 12 Gastos de venta 

Fuente: Elaboración propia 
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Costos de producción 
  
Servicio de tercerización para la actualización y mantenimiento de los 
servidores para uso de la plataforma 

S/.1500 

Tabla 13 Costos de producción 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra la proyección de costos y gastos de los próximos 3 años. 

 

  De abril 2022 a 
marzo 2023 

De abril 2023 a 
marzo 2024 

De abril 2024 a 
marzo 2025 

Gastos administrativos       

BPO S/.18104 S/.18607 S/.19360 

Marketing pago de publicidad en redes sociales S/.6035 S/.6202 S/.6453 

Dominio S/.1412 S/.1436 S/.1510 
Sueldos       

Gastos de venta S/.29526 S/.30360 S/.30360 

Marketing - Agencia S/.3821 S/.15834 S/.50542 
Luz , agua, celular, internet S/.3741 S/.3846 S/.4001 
Servicio de pasarela de pago (5.5%  todo costo) S/.2102 S/.8708 S/.27798 

Comisión por mantenimiento de cuenta corriente S/.960 S/.960 S/.960 

ITF S/.13 S/.79 S/.253 
Arrendamiento de Computadora S/.9655 S/.9924 S/.10325 

Plataforma Educa Play S/.600 S/.700 S/.800 
Pago de Impuesto a las ganancias S/.382 S/.1583 S/.5054 

Costos de producción       
Servicio de tercerización para la actualización y mantenimiento de los servidores para uso de 
la plataforma 

S/.18104 S/.18607 S/.19360 

TOTAL    
 

S/.94455 S/.116848 S/.176777 

Tabla 14 Proyección de costos y gastos proyectados a tres años 

Fuente: Elaboración propia 
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Proyección de costos y gastos operativos 2022 - 2023  

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Gastos de ventas                         

Marketing - Agencia S/.210 S/.221 S/.231 S/.242 S/.252 S/.263 S/.284 S/.305 S/.326 S/.497 S/.497 S/.497 

Luz , agua, celular, internet S/.310 S/.310 S/.310 S/.310 S/.310 S/.310 S/.310 S/.310 S/.310 S/.317 S/.317 S/.317 

Servicio de pasarela de pago 
(5.5%  todo costo) 

S/.116 S/.121 S/.127 S/.133 S/.139 S/.144 S/.156 S/.167 S/.179 S/.273 S/.273 S/.273 

Comisión por mantenimiento 
de cuenta corriente 

S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 

ITF           S/.1 S/.1 S/.2 S/.2 S/.2 S/.2 S/.2 

Arrendamiento de 
Computadora 

S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 S/.800 S/.818 S/.818 S/.818 

Plataforma Educa Play S/.600                       
Pago de Impuesto a las ganancias S/.21 S/.22 S/.23 S/.24 S/.25 S/.26 S/.28 S/.30 S/.33 S/.50 S/.50 S/.50 

subtotal S/.2137 S/.1554 S/.1571 S/.1588 S/.1606 S/.1624 S/.1659 S/.1694 S/.1729 S/.2037 S/.2037 S/.2037 

             

Gastos Administrativos                         

BPO S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1535 S/.1535 S/.1535 

Marketing pago de publicidad en 
redes sociales 

S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.500 S/.512 S/.512 S/.512 

Dominio S/.117 S/.117 S/.117 S/.117 S/.117 S/.117 S/.117 S/.117 S/.117 S/.120 S/.120 S/.120 

Sueldos S/.2000 S/.2000 S/.2000 S/.2000 S/.2000 S/.2000 S/.2000 S/.2000 S/.2000 S/.2000 S/.2000 S/.2000 

Gratificación       S/.2180         S/.2180       

CTS   S/.167           S/.1000         

subtotal S/.4117 S/.4284 S/.4117 S/.6297 S/.4117 S/.4117 S/.4117 S/.5117 S/.6297 S/.4166 S/.4166 S/.4166 

Costos de producción 
            

Servicio de tercerización para la 
actualización y mantenimiento de 
los servidores para uso de la 
plataforma 

S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1535 S/.1535 S/.1535 

subtotal S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1500 S/.1535 S/.1535 S/.1535 

TOTAL S/.7754 S/.7337 S/.7188 S/.9385 S/.7223 S/.7241 S/.7276 S/.8311 S/.9526 S/.7738 S/.7738 S/.7738 

TOTAL ANUAL S/.94455 
           

Tabla 15 Proyección de costos y gastos operativos 2022-203 
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Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Financiamiento 

El presente proyecto contará con el financiamiento de los socios que son 2 personas que 

aportarán un total de 40 mil soles.  

 

Socios  Aporte  Porcentaje de inversión  

Accionista 1 S/.20 000 50% 

Accionista 2 S/.20 000 50% 

Tabla 16 Inversión de socios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha determinado que, además de la inversión inicial, se necesitarán 2 préstamos, uno de 

100 mil soles y otro de 20 mil soles. Estos préstamos se detallan en el flujo de caja 

proyectado a tres años. 

 

4.6 Flujo de Caja 

A continuación, se muestran los flujos de caja de los 3 primeros años de funcionamiento de 

la empresa con relación a las estimaciones proyectadas de ventas y gastos. Debido al tamaño 

del flujo de caja proyectado, se ha determinado por adjuntar en los anexos el vínculo para 

poder visualizar el archivo en línea con mayor facilidad. 
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Flujo de caja proyectado a tres años 

 

Tabla 17 Flujo de caja proyectado a 3 años 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 Valor Actual Neto (VAN) 

Andia Valencia (2014) afirma que el VAN es un indicador utilizado para realizar el 

análisis de beneficio costo, muestra la riqueza adicional que genera un proyecto luego de 

cubrir todos sus costos en un horizonte determinado de tiempo. De esta manera, al analizar 

una inversión, lo mínimo que se debe obtener es cubrir sus costos. Asimismo, se ha utilizado 

la siguiente fórmula para hallar el VAN: 

 

Figura 72 Fórmula para calcular el Valor Actual Neto (VAN) 

Fuente: Castro Tato (2007) 

A partir de los datos procesados en el flujo de caja proyectado a tres años se determinó 

que el VAN es de S/. 202.223,77, por lo ende, el proyecto es viable debido a que los ingresos 

de efectivo son mayores que los egresos de efectivo. El cálculo del VAN está adjuntado en 

el apartado de Anexos. 

4.8 Tasa Interna de Rendimiento o de Rentabilidad (TIR) 

De acuerdo con Castro Tato (2007), la Tasa Interna de Rendimiento o de Rentabilidad, 

también denominada TIR, es una variante de cálculo del VAN, debido a que es la tasa de 

descuento que iguala a “0” el VAN.  
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Figura 73 Fórmula para calcular la Tasa Interna de Rendimineto o de Rentabilidad (TIR) 

Fuente: Castro Tato (2007) 

A partir de los datos procesados en el flujo de caja proyectado a tres años se determinó 

que la TIR es de 14%, por lo ende, el proyecto es rentable. El cálculo de la TIR está adjuntado 

en el apartado de Anexos. 

 

4.9 Análisis del punto de equilibrio 

Para determinar el punto de equilibrio, se ha tomado el precio unitario promedio de los 

tres cursos que ofrecerá Bemol51. Asimismo, el gasto unitario variable mensual contempla 

el promedio de los cursos. 

 

Precio Unitario Promedio Mensual 
 

S/. 97,38 

Gasto Unitario Variable Promedio Mensual S/. 36,63 

Gasto Fijo Promedio Mensual 
 

S/. 7.050 

Tabla 18 Datos para calcular el punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, se ha determinado que el promedio de estudiantes matriculados que se 

requiere por mes es de 116 para cubrir los costos fijos: 

 

Matriculados = 7,590 / (97.38 - 36.63)  

Matriculados = 116 

Tabla 19 Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 
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5 CONCLUSIONES 

 Bemol51 es una plataforma de educación digital musical que ofrece cursos de música 

online de canto con herramientas básicas de producción y teoría musical (en el primer 

año). Dirigido a personas con interés en la música, que tengan acceso a internet y estén 

familiarizados con el uso de tecnologías, ya que la modalidad de enseñanza es a través 

de un aula virtual, donde se podrán visualizar los cursos que constan de videos grabados 

interactivos.  

 El estudio de mercado mostró que los cursos de canto en la modalidad asincrónica, no es 

el que tiene mayor demanda ni preferencia por los interesados en adquirir un curso de 

música online. Los cursos de canto representan un 4%, los cursos de teoría y producción 

musical cuentan con 24% y 23% respectivamente. La propuesta de Bemol51 es ofrecer 

los cursos de canto, con herramientas básicas de teoría y producción musical. 

 En relación con los objetivos específicos planteados, el desarrollo de estos ayudó a 

profundizar los conceptos estudiados durante el Programa de Titulación, especialmente 

en el desarrollo del producto, estrategias de marketing y la proyección de gastos y costos, 

determinar la viabilidad del proyecto y las ventas necesaria. 

 La estrategia de marketing presentada en el proyecto es una estrategia agresiva que 

consiste en inbound, mailing, marketing de afiliados, leads, publicidad pagada en redes 

sociales y propagandas a través de referentes en el tema. Cabe resaltar que, al ser un 

servicio/producto virtual, las campañas de marketing serán totalmente digitales, Dichas 

campañas, serán coordinadas con una agencia de marketing externa a la empresa. 

 El total de inversión que se realizará es de S/40,000.  Que será cubierto 50% cada socio. 

Asimismo, se contempla 2 préstamos considerados en el flujo de caja con proyección a 

tres años para sostener el funcionamiento de la empresa. Los accionistas corren un riesgo 

considerable debido a la inversión inicial requerida y los préstamos pronosticados. 

 Se necesita un promedio de venta de 116 cursos al mes para cubrir todos los costos 

mensuales. 

 Para tener los activos fijos, se tomó en cuenta los aportes de los dos socios principales, 

estos activos serán micrófonos, monitores, interface de audio, mueble para computadora, 

teclado midi, etc. Por otro lado, se necesita un total de S/9,769 incluido IGV para la 

inversión preoperativa. 

 El tiempo de recuperación de la inversión será en 2 años aproximadamente. 
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6 LIMITACIONES Y PROSPECTIVA 

• En caso el panorama nacional se encuentre en una situación difícil debido al alza del dólar 

y la inestabilidad política, donde las personas tuviesen que priorizar la compra insumos de 

primera necesidad frente a las compras ligadas al ocio, Bemol51, al ser una plataforma 

digital, puede realizar la expansión y centrarse en otros países que cuenten con una economía 

estable.  

• La piratería de los cursos virtuales es una de las actividades ilícitas que podrían perjudicar 

de manera significativa a Bemol51, ya que al ser gratis u ofrecerlo a un precio menor, la 

plataforma estaría perdiendo clientes. Bemol51 se caracteriza por tener ejercicios 

interactivos que solo se pueden usar desde la plataforma. De esta manera, se ofrece una 

herramienta de estudio y no solo un curso desarrollado únicamente en videos grabados. 

• El contenido de cursos que tiene Youtube, mediante sus generadores de contenido, al ser 

libre de costos, puede ser una de las primeras opciones por los interesados en llevar algún 

curso con relación a la música. Debido a esto, la plataforma de Bemol51 ofrece, en primer 

lugar, cursos virtuales con profesionales de mucha experiencia en la materia. Además, con 

el sistema de ejercicios interactivos que se implementará, el alumno podrá interactuar luego 

de cada lección para reforzar lo aprendido. 

• La inestabilidad política hace que el escenario de inversión no sea el óptimo. Asimismo, 

las consecuencias económicas y sociales contribuyen a este escenario, donde la inversión 

debe ser evaluada tomando todos estos factores. 

• En caso se agudice la inestabilidad económica en el Perú y producto de esto las ventas 

caigan, los costos de mantenimiento de la plataforma suban y la empresa no esté generando 

la cantidad de dinero para llegar al punto de equilibrio, se pedirá un préstamo para que la 

plataforma se recupere de la mala situación. Asimismo, se replantearán las estrategias de 

ventas y marketing. 

• Se considera la creación de nuevas alianzas para una producción de cursos en menor 

tiempo, de modo que la cartera de productos se incremente en menos tiempo del previsto. 

De esta manera, se podrán generar más ingresos a mediano plazo. 
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• Debido a la coyuntura, a pesar de que los medios tecnológicos permiten registrar de una 

manera relativamente sencilla datos en encuestas, no se pudo alcanzar una muestra 

significativa para ser incluida en este trabajo. Por ende, se proyecta hacer un diagnóstico de 

mercado y análisis de sector a través de entrevistas y grupos focales. 
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8 ANEXOS 

8.1 Entrevista a Milton Julcahuanca Domador – Academia Da Capo al Fine 

1. ¿Por qué abrió su academia de música? Antes de abrir su academia, ¿trabajó en 

alguna academia de música? 

2. ¿Cuántos años o cuánto tiempo viene impartiendo clases de música su academia? 

3. ¿Qué cursos ofrece? 

4. ¿Cuál es el costo de las clases? 

5. ¿Cuántos alumnos tiene su academia? 

6. ¿Cuáles son los cursos con más demanda? 

7. ¿Las clases son grupales o individuales? 

8. Bajo el contexto actual, ¿ofrece clases presenciales? ¿solo online? ¿mixto? 

9. Al inicio de la pandemia, ¿cómo afecto la matrícula de sus estudiantes regulares 

durante 2020? ¿Ha identificado algún cambio este año a comparación del 2020? 

10. ¿Se ha elaborado un plan de estudios/sílabo para los cursos que ofrece?  

11. ¿Cuál es el mecanismo de seguimiento para identificar el nivel de logro del avance 

de los estudiantes? 

12. ¿En qué lugar se encuentra la academia? ¿Utilizó algún criterio en particular para 

elegir la locación de la academia? 

13.  ¿Presentó algún proyecto en la convocatoria del Estado “Estímulos económicos para 

las artes escénicas, las artes visuales y la música 2021”? 

Las respuestas se adjuntan en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Aosv1LU23anrFkwfEoeILM7HBRO9XSwq?usp=

sharing 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Aosv1LU23anrFkwfEoeILM7HBRO9XSwq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Aosv1LU23anrFkwfEoeILM7HBRO9XSwq?usp=sharing
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8.2 Transcripción de la entrevista a José Alcazaba de Adagio 

 

1. ¿Por qué abrió su academia de música? Antes de abrir su academia, ¿trabajó en alguna 

academia de música? 

No trabajé en otra academia. Pero sí daba clases particulares. Apoyaba a mis maestros dando 

master class. Mi formación fue acá y en el extranjero, he invertido mucho dinero en mi 

formación como tenor lírico. Abrí la escuela porque consideré que en su momento habían 

muchas personas que querían que yo les enseñe. Para eso me preparé mucho más aún porque 

yo quería algo que acá en el Perú no dan. Quería enseñar y dar beneficios que me hubiese 

encantado cuando empecé a estudiar. Uno de mis objetivos fue un sueño de poder formar 

talento sin excusas de dinero, ya que las tarifas son accesibles para cualquier persona, que 

cualquiera que quiera cumplir su sueño lo pueda lograr de manera correcta y profesional, y 

utilizar ese talento para el bien de los demás. 

2. ¿Cuántos años o cuánto tiempo viene impartiendo clases de música su academia? 

Este año (2021) cumplimos 10 años formando profesionales. 

3. ¿Qué cursos ofrece? 

En la actualidad cursos de técnica vocal e interpretación, piano, guitarra, entrenamiento 

auditivo y vamos a abrir cursos de producción musical y de manera particular también nos 

han pedido clases de violín y percusión. Próximamente también clases de teatro. También 

formación personal. 

4. ¿Cuál es el costo de las clases? 

Costo de clases online es de 300 soles y la matrícula es de 200 soles. A veces, cada 

determinado mes ofrecemos promociones donde se exonera la matrícula o por e día de la 

madre o 3 x 3 o 30% de descuento y eso es variable. 

5. ¿Cuántos alumnos tiene su academia? 

Aproximadamente tenemos 270 alumnos o 274 exactamente. 
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6. ¿Cuáles son los cursos con más demanda? 

El canto es el rey del arte en estos momentos. Mayor cantidad de alumnos, me imagino por 

los mismos realitys o mismos programas que aparecen. 

 

7. ¿Las clases son grupales o individuales? 

Las clases tenemos 2 opciones. Grupales y también individuales. 

 

8. Bajo el contexto actual, ¿ofrece clases presenciales? ¿solo online? ¿mixto? 

Mixto en realidad. Hace un mes iniciamos con 2 horarios presenciales. Luego todos los 

horarios son virtuales. 

 

9. Al inicio de la pandemia, ¿cómo afecto la matrícula de sus estudiantes regulares 

durante 2020? ¿Ha identificado algún cambio este año a comparación del 2020? 

Nos fuimos a la quiebra totalmente. Antes de pandemia teníamos 80 o 90 alumnos. Luego 

de la primera 15na de la pandemia 0 alumnos. Totalmente a la quiebra. Después de esto, por 

medio de estrategias, hemos surgido gracias a Dios. La gente, a través de las semanas, se 

convenció que sí era posible aprender online. Cambio positivo, sí. La gente confía en online 

cada vez más. A eso se le suma que se está reactivando lo presencial. Significa que va a 

seguir creciendo la demanda. 

 

10. ¿Se ha elaborado un plan de estudios/sílabo para los cursos que ofrece?  

Sí, tenemos sílabos y niveles para cada curso. 

 

11. ¿Cuál es el mecanismo de seguimiento para identificar el nivel de logro del avance 

de los estudiantes? 

Los exámenes para pasar de un nivel a otro. Lo mejor para identificar los avances de los 

alumnos son las evaluaciones que hacemos. También hacemos revisión de tareas. 
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12. ¿En qué lugar se encuentra la academia? ¿Utilizó algún criterio en particular para 

elegir la locación de la academia? 

Estamos ubicados en San Miguel. Antes teníamos en 5 distritos pero por la pandemia 

cerramos todos y por el momentos estamos en San miguel. 

Sí, el lugar principal, San Miguel, lo elegí porque creo que es un lugar bastante estratégico, 

al menos a mí me funcionó. Es muy accesible y muy céntrico a muchos distritos, por eso 

elegí San Miguel y creo que no me equivoqué. Además, hay muchos colegios alrededor, así 

que hay mucho potencial en el aspecto de futuros alumnos y permanentes, porque siempre 

habrá gente que le encante la música. 

 

13.  ¿Presentó algún proyecto en la convocatoria del Estado “Estímulos económicos para 

las artes escénicas, las artes visuales y la música 2021”?  

En realidad, no. Yo me presenté como persona natural, como artista y cantante profesional 

y sí tuve apoyo. Pero como persona natural y no como institución. 

Las respuestas se adjuntan en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1BNgCwsK04uwyNAdIAcJENZ_pFKdYwUQH/view?usp

=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1BNgCwsK04uwyNAdIAcJENZ_pFKdYwUQH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BNgCwsK04uwyNAdIAcJENZ_pFKdYwUQH/view?usp=sharing
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8.3 Diagnóstico de Mercado 

A continuación, se muestran las capturas de los cursos analizados en la plataforma UDEMY 

para el diagnóstico de mercado: 

 

Se puede encontrar todo el material utilizado en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1AJhzh6G9vjaHmVO0Ayk7V7ulaOkWxOW2?usp

=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1AJhzh6G9vjaHmVO0Ayk7V7ulaOkWxOW2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AJhzh6G9vjaHmVO0Ayk7V7ulaOkWxOW2?usp=sharing
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8.4 Análisis de Sector 

A continuación, se muestran las capturas de los cursos analizados en la plataforma UDEMY 

para el análisis de sector 

: 

Se puede encontrar todo el material utilizado en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1AKzXkj8V7QvItkQ_ELjGvgI5fYRmLXgS?usp=s

haring 

https://drive.google.com/drive/folders/1AKzXkj8V7QvItkQ_ELjGvgI5fYRmLXgS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AKzXkj8V7QvItkQ_ELjGvgI5fYRmLXgS?usp=sharing
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8.5 Flujo de Caja proyectado a tres años, VAN, TIR y Punto de Equilibrio  

Se adjunta el enlace con el archivo donde se realizó el flujo de caja proyectado a tres años, 

el cálculo del VAN, la TIR y el Punto de Equilibrio: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AIq5yIo2E-pNw-

khR4Gl6wOS04GoQfZi/edit?usp=sharing&ouid=115847579156702239057&rtpof=true&s

d=true 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AIq5yIo2E-pNw-khR4Gl6wOS04GoQfZi/edit?usp=sharing&ouid=115847579156702239057&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AIq5yIo2E-pNw-khR4Gl6wOS04GoQfZi/edit?usp=sharing&ouid=115847579156702239057&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AIq5yIo2E-pNw-khR4Gl6wOS04GoQfZi/edit?usp=sharing&ouid=115847579156702239057&rtpof=true&sd=true

