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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DOS NUEVAS LÍNEAS 

ESTRATEGICAS DE NEGOCIO PARA LA ACADEMIA MUSICAL CHUI 

 

Resumen 

 

Este proyecto implementa dos nuevas líneas estratégicas para una academia musical 

denominada “Academia Musical Chui”. Negocio empírico que inició dirigido por una sola 

persona en Lima – Perú, orientado a estudiantes escolares y jóvenes preuniversitarios. 

Por ello, la investigación y los conocimientos técnicos en música y negocios buscan 

complementar y potenciar la formación académica musical, consolidar el posicionamiento de 

marca, reestructurar el marketing aplicado al público objetivo seleccionado y planificar por 

primera vez una proyección económica que permita validar la inversión y rentabilidad en dos 

nuevas líneas estratégicas, con la finalidad de expandir el público objetivo, construir un plan de 

negocios estructurado e integral que comprenda estrategias acordes a la reingeniería del 

negocio propuesto. 

Finalmente, este trabajo recopila la información de la academia, determina estrategias 

para el desarrollo y realiza la evaluación económica calculando el VAN y la TIR de cada línea 

de negocio, obteniendo un resultado positivo para la ejecución de la inversión en el 2022. Así 

mismo, se demuestra el desarrollo de estrategias para las nuevas líneas de negocio de 

producción musical y luthería y la expansión del negocio a nivel nacional e internacional, 

mediante la apertura de nuevos locales en alianzas estratégicas y la digitalización del 

contenido. 

 

Palabras clave: Desarrollo de negocio, academia musical, posicionamiento de marca, 

marketing aplicado a servicios, viabilidad de líneas estratégicas de negocios 
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BUSINESS PLAN FOR THE IMPLEMENTATION OF TWO NEW STRATEGIC BUSINESS 

LINES FOR THE “ACADEMIA MUSICAL CHUI” 

 

ABSTRACT 

 

This project implements two new strategic lines for a musical academy called “Academia 

Musical Chui”. Empirical business that started directed by a single person in Lima - Peru, aimed 

at school students and young pre-university students. 

For this reason, research and technical knowledge in music and business seek to 

complement and enhance the musical academic training, consolidate brand positioning, 

restructure the marketing applied to the selected target audience and plan for the first time an 

economic projection that allows validating the investment and profitability in two new strategic 

lines. In order to expand the target audience, build a structured and comprehensive business plan 

that includes strategies according to the proposed business reengineering. 

Finally, this work compiles the information of the academy, determines strategies for 

development and performs the economic evaluation calculating the NPV (Net present value) and 

IRR (Internal rate of return) of each business line obtaining a positive result for the execution of 

the investment in 2022. Also presenting the development of strategies, new business lines for 

music production and luthería and business expansion at a national and international level, by 

opening new locations in strategic alliances and digitizing content. 

 

Key words: Business development, music academy, brand positioning, marketing applied to 

services, viability of strategic business lines 
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1. Introducción 

 

1.1  Justificación 

El siguiente trabajo de investigación redacta los esfuerzos desarrollados por la 

Academia Musical Chui para el desarrollo e implementación de clases presenciales y 

virtuales promoviendo el conocimiento musical a nivel nacional e incluso con 

proyecciones al mercado internacional. Es relevante realizar este trabajo porque permite 

desarrollar una revisión desde la reseña de la educación musical en el Perú, el entorno 

macro y microeconómico que envuelve a toda academia musical. Planteando 

estrategias para el desarrollo de la gestión administrativa óptima que permita alcanzar el 

público objetivo establecido.  

Finalmente, el desarrollo de acciones operativas y el costo de las nuevas líneas 

estratégicas que se plantean para la Academia Musical Chui, tiene la finalidad de 

obtener un flujo de ingresos, un flujo de egresos y un flujo de efectivo que sustenten una 

proyección económica que determine el punto de equilibrio de ambas líneas 

estratégicas y la rentabilidad determinada por el valor actual neto y la tasa interna de 

retorno que nos permita contrastarlas. 
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1.2  Objetivos del trabajo 

 

1.2.1 Objetivo general: 

Planificar, desarrollar y dirigir la implementación de dos nuevas líneas estratégicas para 

la Academia Musical Chui con la finalidad de expandir los servicios del negocio y 

alcanzar mayor público objetivo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Establecer el análisis de mercado pertinente y el público objetivo al cual se va a 

dirigir las nuevas líneas estratégicas de la Academia Musical Chui 

2. Definir las estrategias de marketing, de gestión y de mercado pertinentes para 

poder alcanzar el mayor impacto posible en el público objetivo seleccionado por 

la Academia Musical Chui. 

3. Definir la metodología, los sílabos y la estructura de las líneas estratégicas de 

Producción Musical y Luthería personalizada en el aprendizaje basado en las 

necesidades de los potenciales clientes. 

4. Calcular el nivel de rentabilidad a través de un análisis económico determinando 

el valor actual neto y la tasa interna de retorno de ambas líneas estratégicas 

para poder definir su viabilidad. 
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2. Marco teórico 

 

2.1  Antecedentes  

 

2.1.1 Breve reseña de la educación musical en el Perú 

A inicios del 2010 en el Perú la educación musical comienza a emprender como 

carrera profesional, ya que se crearon y abrieron programas de formación profesional 

musical en distintas universidades de nuestro país, incluyendo el cambio de nombre del 

Conservatorio Nacional de Música por el de Universidad Nacional de Música. Este paso 

por un largo proceso desde su creación, que se remonta hasta mediados del siglo XIX, 

cuando José Bernardo Alcedo (héroe y autor del Himno Nacional del Perú),  presentó el 

primer proyecto de Conservatorio Nacional para el Perú ante las instancias del 

Congreso de la República, que por distintas razones políticas y coyunturales de la 

época no se concretó hasta que en 1908, el presidente José Pardo aprueba los 

mecanismos y el presupuesto para la activación de la Academia Pública gratuita para la 

enseñanza de la música mediante Resolución Suprema N.º 1082 del 9 de mayo de 

1908 (Loayza,  2021).  Este empieza a funcionar desde el año 1909, bajo la dirección 

del musico peruano Federico Gerdes hasta la actualidad. Durante el año 2008, esta 

institución funcionaba como el Conservatorio Nacional de Música, que inició la entrega 

de grados académicos de bachiller y títulos profesionales de licenciado. Estas fueron 

aprobadas por el Congreso de la República y que finalmente en año 2017 se emitió la 

Ley 30597, Ley, que denomina Universidad Nacional de Música al Conservatorio 

Nacional de Música, gestionados por la maestra Carmen Escobedo y el ex congresista 

Francesco Petrozzi (Huamanchumo, 2008; Universidad Nacional de Música, 2021). 
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Como se mencionó, ya existía una cultura musical en diferentes regiones del país, la 

gestión de la educación musical aún se desarrollaba de forma empírica, pues se 

contaba con espacios puntuales para la formación profesional. Se puede decir, que la 

educación musical formal competía duramente con la educación informal donde no se 

brindaba una formación integral (Ninahuanca, 2019; Ananitcheva, 2018). 

La Luthería es el arte de construir, reparar y mantener instrumentos musicales. 

Inicialmente el término se utilizaba solo para los instrumentos de cuerda. Sin embargo, 

actualmente el término de “Luthería”, se utiliza para varios instrumentos musicales. 

(Echeverry, 2019). Asimismo, Delgado et al. (2012) comentan que es importante 

considerar los factores del tipo físico, acústico y químico en la construcción de 

instrumentos. 

En esta oportunidad, nos vamos a centrar en los instrumentos de cuerda pulsada y 

frotada, pertenecientes a la familia de cordófonos. Este servicio nace como una 

necesidad de los músicos peruanos por aprender a darle mantenimiento a sus 

instrumentos, ya que la cuarentena declarada por el Estado peruano en el decreto 

supremo – N°184-2020-PCM, mantuvo confinados en sus casas durante el año 2020 y 

parte del 2021.  

En nuestra industria musical, han surgido artesanos en la construcción y reparación 

de instrumentos de cuerda. Muchos de ellos desarrollaron este arte de forma empírica. 

Por un lado, algunos brindando servicios de buena calidad, teniendo capacitaciones en 

el extranjero y otros ofrecían servicios improvisados de mala calidad para los músicos 

de la escena local. E. Espinoza (comunicación personal, 11 de noviembre del 2021). 

Todo lo antes mencionado, pone en evidencia que el negocio de Luthería está en 

proceso de formalización. 
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Por ello, hay una iniciativa de brindar estos servicios como parte de un negocio que 

se está gestando desde inicios del 2000 hasta la actualidad. Es importante considerar 

que estos técnicos en guitarra y bajo tengan la necesidad de estudiar y prepararse a 

nivel técnico y educativo. Por ejemplo, tomar cursos online sobre Luthería, revisar 

artículos sobre construcción de instrumentos, capacitarse en electrónica, aprender 

programas de diseño como AUTOCAD, entre otros. E. Del Águila (comunicación 

personal, 16 de noviembre, 2021) 

De forma paralela, en la década de los noventa y el inicio de este siglo trajeron una 

economía globalizada y la apertura a los mercados internacionales en el Perú, mediante 

la adopción de distintos Tratados de Libre Comercio (TLC), que se dieron 

principalmente entre el Perú, Estados Unidos y China. Estos tratados se dieron para 

promover y proteger la inversión, mediante compromisos bilaterales, ambos 

documentos llevaron a generar una cadena de negociaciones con Chile, Canadá, 

Singapur, Tailandia, EFTA, Corea, Japón, México, la Unión Europea, entre otros 

(Gutiérrez, 2009). Esto generó un intercambio de bienes comerciales con estos países, 

siendo esta la relación económica que más se ha desarrollado entre exportaciones e 

importaciones. Para el año 2009, China nos consideró como su segundo socio 

comercial (Cuzcano, 2010). 
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Figura 1. Comercio exterior con China 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Esta dinámica comercial globalizada, contribuyó al desarrollo de la educación 

musical, ya que permitió acceder a la compra de instrumentos musicales a un precio 

accesible, no solo para los que ya se desarrollaban en el sector musical, sino para los 

interesados y los estudiantes regulares que deseaban incursionar en la música y 

realizarla de una manera profesional. 

Es importante también mencionar que la educación musical no inicia solo en los 

ámbitos de profesionalización superior, sino que parte de la formación musical desde 

muy temprana edad (Ananitcheva, 2018). Relacionado a esta realidad de necesidad 

formativa musical, durante la década de los noventa principalmente en Latinoamérica, 

surgen diversos problemas, tales como la polarización política, social o pedagógica en 

las problemáticas educativas y musicales. De esta manera, surge la preocupación por la 

educación inicial en el ámbito musical, logrando que, en el siglo XX, la educación 

infantil, mejore notablemente con aportes de Willem, Kodaly, Suzuki, entre otros (Eca, 

2020). Los países latinoamericanos buscan y conciben su identidad cultural mediante la 

música, lo que demuestra la importancia de la educación musical desde la infancia 
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como parte natural y sociocultural de su identidad. Un claro ejemplo es Argentina, con  

las murgas (conjuntos de percusiones, que recorren las calles de la época del carnaval), 

que permiten que las personas de todas las edades se reúnan, siendo un vínculo hacia 

su identidad cultural (Tello, 2004). Por otro lado, en Perú y Chile en la educación formal 

y no formal, rescatan manifestaciones mediante danzas, juegos recreativos y cantos 

para integrar la educación (Gainza, 2003; Gainza, 2010). 

Si bien es cierto, en Latinoamérica, los noventa fueron una década de grandes 

cambios en todos los contextos, tales como social, político, económico y musical. Esto 

permitió nuevas miradas y nuevas estrategias para mejorar y potenciar la educación, 

tales como la identidad cultural, asociado a cantos, danzas y actuación como lo 

comenta Gainza en el 2003. 

Para los investigadores como Trelles De Peña (2010) surge la teoría crítica en 

Latinoamérica de carácter contestatario en contextos diversos, producidos por la 

presión social y política de las grandes brechas sociales. De esta manera, comenta que 

la educación tiene la capacidad de transformar el orden social. Es así, que la pedagogía 

se vincula necesariamente en lo político y pedagógico, a manera que el rol docente no 

se limite al ámbito técnico o científico aplicado. 

La pedagogía desarrollada y ejecutada en Latinoamérica, ha permitido 

transformar y mejorar algunas brechas sociales, tanto a nivel político como social. Por 

ello, se refleja e impacta en el desarrollo de las sociedades, especialmente en los niños 

y adolescentes. Como decía Mijaíl Kazinik, gran virtuoso violinista, musicólogo, escritor, 

periodista y pedagogo ruso-sueco; la educación musical es la educación del individuo, 

que desde la niñez forma el mundo interior emocional del ser humano. La música como 

arte es el órgano transmisor y comunicador (lengua) de la ciencia y cultura que forma y 

desarrolla personas exitosas en todas las áreas científicas y artísticas, además permite 
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curar estados emocionales de desesperación y de descontento de las personas. Es 

importante también remarcar que la educación musical permite un desarrollo integral 

partiendo desde lo neurobiológico desarrollando el cerebro humano, fomenta la atención 

y la concentración, mejora el rendimiento académico, incentiva la memoria, la 

creatividad, el razonamiento y el análisis, favoreciendo de esta manera al aprendizaje, 

al desarrollo sociocultural, emocional, cognitivo y porque no decir espiritual del ser 

humano (Mosquera, 2013). De esta manera, se reafirma que la educación musical debe 

estar presente en la formación integral del ser humano en todo el proceso de desarrollo 

humano, pues permite afrontar los riesgos e incertidumbres en cada etapa. Asimismo, 

permite modificar el desarrollo personal en virtud de las informaciones adquiridas por la 

persona en su interacción con su medio a lo largo de la vida (Ninahuanca, 2019; 

Ananitcheva, 2018, Huamanchumo, 2008; MINEDU, 2011). 

Por lo tanto, la educación musical, contribuye con un equilibrio sociocultural, que 

se requiere para afrontar la problemática del desarrollo sostenible de nuestro tiempo 

actual, partiendo de planteamientos pedagógicos didácticos, que articulen fines y 

propósitos de la disciplina artística musical (Rodriguez & Luna-Nemecio, 2019). En este 

sentido, esta problemática de desarrollo sostenible nos lleva a que la educación musical 

se adapte y se dinamice dentro de este mundo actual globalizado y virtualizado. De esta 

manera, la globalización trajo cambios y mejoras en el espacio y tiempo en todos los 

niveles, específicamente en lo tecnológico. El internet nos permite estar conectados a 

nivel mundial e intercambiar costumbres y tradiciones, por lo que la educación musical 

asume formatos virtuales, que nos permite tener un acercamiento virtual a las 

costumbres de otros países y así reconocer y comprender diversos géneros y estilos 

musicales (Burgos, 2003; Carneiro et al., 2021).  
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Todo lo antes mencionado, comprende los esfuerzos y acciones realizadas a lo 

largo de muchas décadas por el sector musical. Por ello, para lograr posicionar a la 

educación musical profesional y demostrarla como un área pedagógica y artística, debe 

ser parte de la formación integral humana. Por esta razón, la música debe ser vista 

como una carrera profesional que tiene la necesidad de desarrollo mediante entidades 

educativas públicas y privadas que realicen formación musical en los distintos niveles; 

desde la infancia y la educación inicial hasta la educación superior (Ninahuanca,2019; 

Ananitcheva, 2018). 

 

2.1.2 Historia de la Academia Chui 

 

En el contexto antes expuesto que dio inicio en los años 2000 se desarrollaron 

los cimientos de la educación universitaria del sector musical. Es allí donde nace la 

Academia Musical Chui, que se fundó el 5 de enero del año 2015, en la urbanización 

Balconcillo, en el distrito de La Victoria. 

Tras un estudio de mercado cuantitativo y cualitativo, se generó una propuesta 

educativa e innovadora en el servicio de clases particulares personalizadas de guitarra 

acústica y eléctrica a domicilio, con un precio introductorio de S/. 25.00 nuevos soles la 

hora y un total cinco estudiantes, en su mayoría vecinos y conocidos de la urbanización, 

aledaños al negocio. 

Este emprendimiento, inicia con clases dictadas por el docente Franco Francisco 

Chui Agama, músico profesional y egresado de la primera promoción de la escuela de 

música de la UPC en el año 2015, con la especialidad en Producción Musical.  
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Esto permitió demostrar el conocimiento adquirido por el docente, quién aparte 

de una formación con el instrumento, brindaba una metodología educativa 

personalizada en base al gusto musical de los estudiantes y teoría musical. 

La Academia Musical Chui en sus inicios se enfocó en un público objetivo entre 

los 10 y 18 años; específicamente escolares, adolescentes y jóvenes preuniversitarios, 

que tenían un perfil mucho más homogéneo al momento de iniciar una formación 

musical. Conociendo el público objetivo, se diseñaron las primeras campañas de 

marketing, que partían del marketing tradicional y la entrega de folletería en puntos 

estratégicos. De esta manera, se desarrollaron acciones de campo al diseñar volantes 

en físico para su entrega a través de un operario que repartiría este material en 

diferentes puntos estratégicos, previamente identificados a las cercanías del local de la 

Academia Musical Chui, tales como colegios, restaurantes, parques, kioscos de 

periódico y peluquerías. Además, se utilizaron banners llamativos en las puertas de 

algunos negocios, como una peluquería y un restaurante, llegando a una negociación 

previa con los dueños.  

Para cierre de ese mismo año 2015, en complemento al canal de atención 

telefónica, se creó un fanpage en Facebook para contactar clientes online, ya que era el 

medio de comunicación principal del público objetivo establecido y permitió rentabilizar 

altamente la inversión de la campaña de marketing digital. Respecto a los costos 

mínimos, se tuvo un alcance de 300 personas, de las cuales se pudieron monetizarse el 

10% para este primer año a través de ese canal. 

 

Durante el primer año de fundación, la Academia Musical Chui, se encargó de 

fidelizar clientes mediante sus precios económicos de introducción y sus paquetes 

atractivos, con precios al alcance de todos sus clientes. Mediante esta estrategia, se 
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intentó acercar a una población que estaba descubriendo el sector de educación 

musical formal.  

Por un lado, la ventaja competitiva del primer año se basó en los módulos de 

enseñanza atractivos, tales como los sílabos personalizados, material didáctico, 

asesorías personalizadas complementarias a las clases, grabaciones de tutoriales, 

entre otros. En el 2015, esta propuesta fue innovadora para el desarrollo de una 

enseñanza presencial y que posteriormente en el 2020, fue una propuesta innovadora a 

nivel digital de los cursos brindados y alcanzados por los estudiantes de la academia.  

Posteriormente, entre los años 2016 hasta el 2019, se implementaron nuevas 

especialidades de enseñanza en instrumentos, tales como teclado, flauta dulce, ukelele, 

xilófono, melódica, cajón afroperuano, violín, bajo eléctrico, teoría musical y preparación 

preuniversitaria. Esta última especialidad, dirigida para postulantes a escuelas de 

música reconocidas en el Perú, como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - 

UPC, Universidad San Ignacio de Loyola - USIL, Universidad Nacional de Música y la 

Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP. De esta manera, se logró mantener a 

30 estudiantes de música en las diferentes especialidades mencionadas anteriormente 

en el 2016. Posteriormente, en el año 2017 se incrementó el número de estudiantes a 

45. 

 

Esto impulsó al crecimiento de estudiantes y por ende de la rentabilidad del 

negocio hasta un 190%, llegando, incluso a contratar en estaciones del año puntuales, 

como vacaciones de verano y vacaciones de medio año, a docentes a tiempo parcial 

para atender la demanda de estudiantes, que en el 2018 y 2019 se incrementaron entre 

50 y 60 estudiantes anuales. 
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Finalmente, en la quincena de marzo del año 2020, se decretó la pandemia del 

Covid-19 y se implementó el estado de emergencia nacional y la cuarentena, generando 

el cierre de las instituciones educativas, lo que trajo cambios significativos en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, se dejó de lado la educación presencial en 

todos los ámbitos, dando como alternativa la educación virtual en nuestro país. Esto 

ocasionó la falta de estímulos, aislamiento, privación sensorial, pérdida repentina de 

lazos emocionales, etc; en todos los actores de la educación y especialmente en los 

estudiantes de todos los niveles educativos (MINSA, 2020; D.S. N° 008-2020-SA 2020). 

Esto conllevó a evidenciar el reto de la adaptación a este nuevo estilo de 

educación y a plantear el cambio de la estrategia del negocio.  Esto comenzó por una 

restricción momentánea que seguidamente pasó a extenderse en el tiempo y a incluir 

otros diferentes tipos de restricciones hasta la actualidad (D.S. Nº 044-2020-PCM 

2020). 

La Academia Musical Chui, al cabo de un mes de la cuarentena dada por el 

Estado, se encontraba con ingresos completamente disminuidos, los docentes y 

alumnos aún esperaban el regreso de la presencialidad y normalidad para seguir 

aprendiendo y trabajando. Lamentablemente, gran parte de los alumnos decidieron 

cancelar sus clases y otros congelaron temporalmente sus sesiones y el pago de sus 

mensualidades hasta el retorno de la modalidad presencial. (Decreto Supremo N° 178-

2020-PCM) 

De esta manera, se inicia una reingeniería del negocio partiendo de la 

digitalización del contenido y aprendiendo acerca de la educación sincrónica y 

asincrónica como alternativa para intentar sostener la cantidad de estudiantes en 

educación musical, sin perder la calidad que simboliza una educación presencial 

tradicional que se había desarrollado en los cinco años de existencia de la Academia 
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Musical Chui. Es así, como se invierte en los conocimientos del docente central de la 

Academia Musical Chui, quien junto a especialistas en temas digitales desarrollaron la 

logística necesaria, basada en el uso de la tecnología de plataformas de 

videoconferencias para el desarrollo de una educación virtual a tiempo real. De esta 

forma, permitió acercarnos a nuevos mercados y romper las barreras físicas y de 

distancia que tenía la academia por la ubicación de su local físico.  

Por ello, se puede observar, como una amenaza se convirtió en una oportunidad 

y se desarrollaron estrategias para alcanzar una fortaleza basada en la digitalización del 

contenido y la educación musical virtual. Es así cómo se analiza los conceptos básicos 

del E-learning y el uso de las plataformas más usadas por instituciones educativas para 

llevar clases y se opta por usar el “Zoom” para las clases virtuales de modo sincrónico y 

asincrónico (Carneiro et al., 2021). 

En un principio, los estudiantes y padres de familia interesados en la formación 

en educación musical no confiaron en este método de clases online, ya que era nuevo y 

se tenía desconfianza, ya sea por miedo o desconocimiento en el uso tecnológico o 

inseguridad en las nuevas metodologías de enseñanza, lo cual impactó un retiro del 30 

% de los estudiantes que regularmente tenía la Academia Musical Chui en el primer 

semestre del 2020. Sin embargo, establecidas las campañas nacionales de educación 

virtual y el reajuste de la campaña de marketing, la coyuntura y el tiempo de 

confinamiento, logró que los estudiantes optarán como alternativa la educación virtual, 

lo cual hizo que no sólo se recuperará ese 30% de estudiantes perdidos en el primer 

semestre, sino que se incrementara hasta en un 50% más.  

Las clases virtuales que se dictaban por la plataforma Zoom, inicialmente eran 

personalizadas, posteriormente se empezó a juntar a los estudiantes que tenían un 

mismo nivel para clases grupales, con un máximo de cinco estudiantes por sesión. De 
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esta manera, los estudiantes de un mismo nivel podían escucharse entre ellos y lograr 

una mayor interacción musical, que los preparó desde sus casas para desarrollar el 

oído musical y las capacidades de ejecución instrumental.  

Hoy en día, la Academia Musical Chui, cuenta con 50 estudiantes matriculados 

en las especialidades de guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, preparación 

preuniversitaria y piano. Además, cuenta con una plana docente de 12 profesores a 

tiempo parcial. Finalmente, la infraestructura se ha vuelto 90% virtual por las 

restricciones y miedo de algunos clientes y el 10%, aceptó que los profesores asistan a 

domicilio con los respectivos protocolos de bioseguridad. 

De esta manera, respaldados por la campaña del Ministerio de Educación del 

Perú, se captaron indirectamente nuevos clientes virtuales que hoy en día utilizan la 

educación musical como aporte para su formación integral humanística e incluso 

psicológica. Es así, que las familias, entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que 

se encontraban confinados por la pandemia, necesitaban fuentes de escape, 

integración y formación como parte de su desarrollo artístico y cultural. Nuevos 

horizontes, propuestas y retos se vienen para la Academia Musical Chui, sin embargo, 

se ha controlado la incertidumbre en los negocios que siempre existen frente a estas 

circunstancias de cambio, aprovechándose en generar mayor cantidad de ingresos en 

la educación virtual que en años anteriores. 

Aun así, se tiene que seguir trabajando en el desarrollo de nuevas ofertas 

educativas, que permitan abrir líneas como la de Producción Musical que es de amplio 

interés de la ciudadanía. De esta manera, se necesitan trabajos y estudios formales que 

permitan analizar la viabilidad de la apertura de nuevas líneas de trabajo dentro de la 

Academia Musical Chui para mantener el éxito, la cantidad de estudiantes y la 

rentabilidad de la misma. Por ello, se estaría promoviendo una educación musical de 
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calidad frente a las opciones ya existentes en un mercado tan cambiante como puede 

ser el peruano en tiempos de nueva normalidad. 

Como nuevas propuestas de negocio para el año 2022, se ha planteado la 

creación de dos nuevas líneas de negocio, tales como la Producción Musical y el taller 

de luthería para instrumentos de cuerda, ya que hoy en día se considera de suma 

importancia que los futuros músicos profesionales y aficionados tengan nociones de 

estas dos especialidades. De esta manera, se estaría potenciando su aprendizaje, no 

solamente a nivel instrumental, sino a nivel de audio, performance y conocimientos 

básicos en luthería. Ante esta creciente necesidad, como podemos observar en el 

cuadro N° 1, se encuentra la lista de egresados de la carrera de música de la UPC en la 

especialidad de Producción Musical, desde el 2016 hasta el 2018, información 

compartida por el docente y coordinador de la UPC, Britto Daniel Zamora Tapia, cuadro 

que evidencia el creciente interés y profesionalización en el ámbito de Producción 

Musical, lo que nos muestra aquí un nicho importante de clientes y es evidencia de la 

necesidad de abordar esta área de formación dentro de la Academia Musical Chui. 

Tabla 1.  

Egresados de Producción Musical 

 

 

 

 

Nota. Datos tomados del profesor Britto Daniel Zamora Tapia, docente de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (2021) 

 

 

2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 

10 18 20 16 11 24 
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2.2  Ficha técnica 

Este trabajo detalla la intervención al negocio de la Academia Musical Chui para 

desarrollar una ampliación de los servicios, detallando primero lo que existe en la actualidad 

para luego desarrollar una ficha técnica de requerimientos que se necesitan para poder 

desarrollar los nuevos servicios que se proyectan ofrecer. 

 

2.2.1 Ficha técnica de los actuales servicios que brinda la Academia Chui  

Actualmente, la Academia Musical Chui cuenta con diversos servicios en el área 

de enseñanza musical, entre los más destacados están los cursos de guitarra acústica y 

eléctrica. Seguidamente de otros instrumentos, como violín, piano, ukelele, bajo 

eléctrico, flauta dulce, xilófono y cajón. Asimismo, ofrece cursos preparativos para 

postular a universidades como la UPC, USIL, Universidad Nacional de música, entre 

otros. A continuación, se detallarán en de resumen los servicios actuales. 
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Tabla 2.  

Ficha técnica de los servicios actuales de la Academia Musical Chui 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Guitarra Acústica - Nivel Básico

Área Música

Duración 10 meses - 80 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a viernes desde las 9am hasta las 8pm.

Descripción

En este curso, aprenderás las técnicas básicas de la 

guitarra, desde como posicionarte con el instrumento 

hasta la posición de los primeros acordes para acompañar 

canciones populares. Asimismo, reconoceras el sistema de 

tablatura para guitarra.

Datos de la asignatura

Curso Guitarra Acústica - Nivel Intermedio

Área Música

Duración 10 meses - 80 horas

Modalidad Online

Horarios De martes y jueves desde las 9am hasta las 8pm.

Descripción

En este curso, aprenderás técnicas como arpegios y manejo 

de acordes con séptimas. Asimismo, se reconocera un 

repertorio  clásico y contemporáneo. También, se reforzará 

la lectura de partituras incluyendo alteraciones musicales.

Datos de la asignatura

Curso Guitarra Acústica - Nivel Avanzando

Área Música

Duración 10 meses - 80 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes miércoles - viernes desde las 9am hasta las 8pm.

Descripción

En este curso, aprenderás las técnicas avanzadas, tales 

como el manejo del tremolo, bicordios y punteos clásicos y 

criollos. Asimismo,  se podra compañar voces a capella, 

aplicando la teoría musical básica. 

Datos de la asignatura
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Curso Guitarra Eléctrica - Nivel Básico

Área Música

Duración 10 meses - 96 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a viernes desde las 9am hasta las 9pm.

Descripción

En este curso, aprenderás las técnicas básicas, como el uso 

de la púa y el conocimiento general del uso del 

amplificador y el sonido de tu guitarra eléctrica. Asimismo, 

comprenderas un repertorio de 20 canciones con su 

respectivos punteos y acompañamiento. 

Datos de la asignatura

Curso Guitarra Eléctrica -  Nivel Intermedio

Área Música

Duración 1 año - 96 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a viernes desde las 9am hasta las 9pm.

Descripción

En este curso, aprenderás las escalas pentatónicas y escalas 

modales para interpretar con total facilidad solos 

memorables de tus artistas o bandas favoritas. Asimismo, 

comprenderas la importancia del acompañiento de la 

segunda guitarra, aplicando triadas en todas sus 

inversiones. 

Datos de la asignatura

Curso Guitarra Eléctrica – Nivel Avanzado

Área Música

Duración 10 meses - 96 horas

Modalidad Online

Horarios De martes,juevesy sábado desde las 10am a  6pm.

Descripción

En este curso, perfeccionaras las escalas mayores, 

menores, escala de blues y modos en la guitarra eléctrica. 

Asimismo, se profundizará en estilos como el jazz y el funk, 

basándose en standares de jazz. Para finalizar, aprenderas 

a construir acordes con septimas y tensiones e improvisar 

en un determinado estilo.

Datos de la asignatura
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Curso Bajo eléctrico – Nivel Básico

Área Música

Duración 10 meses - 80 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes - viernes desde las 1pm hasta las 8pm.

Descripción

En este curso, aprenderás las técnicas básicas del bajo 

eléctrico, tales como la digitación de mano derecha y mano 

izquierda. Asimismo, aprenderás los patrones básicos para 

acompañar bases de rock y pop. Para finalizar, se 

comprenderá la importancia del enlace entre bateria y bajo 

en un determinado ensamble.

Datos de la asignatura

Curso Bajo eléctrico – Nivel Intermedio

Área Música

Duración 10 meses - 80 horas

Modalidad Online

Horarios De martes y viernes de 12pm hasta las 7pm.

Descripción

En este curso, aprenderás las técnicas del slap, armónicos 

artificales, escalas mayores, menores y modales. 

Asimismo, se incluirá repertorio de funk, rock, blues y jazz 

de los artistas más importantes de todos los tiempos.

Datos de la asignatura

Curso Flauta Dulce – Nivel Básico

Área Música

Duración 10 meses - 80 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a viernes desde las 4pm hasta las 8pm.

Descripción

En este curso, aprenderás la colocación, digitación y 

respiración correcta con la flauta dulce. Asimismo, 

aprenderás las figuras musicales, mediante el uso de 

pentagramas y un repertorio con música de artistas del 

momento.  

Datos de la asignatura
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Datos de la asignatura 

Curso Violín – Nivel Intermedio 

Área Música 

Duración 1 año - 96 horas 

Modalidad Online 

Horarios De sábados - Domingos desde las 9am hasta las 8pm. 

Descripción 

En este curso, aprenderás las técnicas de pizzicato y vibrato, 
usando adecuadamente el arco del violín, aprenderás a 
ubicarte sin el uso de las cintas de separación de notas en el 
instrumento. Asimismo, el repertorio a ejecutar será de jazz y 
de piezas académicas. 

 

 

 

Curso Violín – Nivel Básico

Área Música

Duración 10 meses - 80 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a viernes desde las 4pm hasta las 8pm.

Descripción

En este curso, aprenderás la colocación, digitación de las 

notas musicales mediante cintas adhesivas para ubicar con 

mayor facilidad las notas del instrumento. Asimismo, 

aprenderás, repertorio de canciones populares, la postura 

ytécnica correcta del uso del arco del instrumento.

Datos de la asignatura

Curso Piano – Nivel Básico

Área Música

Duración 10 meses - 80 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a domingo de 10am a 7pm.

Descripción

En este curso, aprenderás las técnicas básicas de digitación 

coordinación de las manos derecha y mano izquierda, 

mediante el libro de Bastien y Thompson. Asimismo, 

aprenderás repertorio clásico y contemporáneo.  

Datos de la asignatura
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Curso Piano – Nivel Intermedio

Área Música

Duración 1 año - 96 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes, miércoles, viernes de 2pm a 8pm.

Descripción

En este curso, aprenderás el uso correcto de las escalas 

mayores y menores, asi como la formación de acordes y 

triadas y cuatriadas en una canción. Asimismo, aprenderás 

acompañar diversos estilos musicales como blues, pop, 

música peruana, etc.

Datos de la asignatura

Curso Cajón – Nivel Básico

Área Música

Duración 10 meses - 80 horas

Modalidad Online

Horarios Los lunes y viernes de 4pm hasta las 8pm.

Descripción

En este curso, aprenderás a identificar el las partes de 

cajón peruano, así como las partes de una batería. 

Aprenderás a sacarle sonido al cajón, así como los patrones 

más conocidos como el rock, el pop y música peruana. 

Datos de la asignatura

Curso Cajón – Nivel Intermedio

Área Música

Duración 1 año - 96 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a viernes desde las 9am hasta las 8pm.

Descripción

En este curso, aprenderás patrones mas avanzados como el 

ritmo del swing, tales como el blues y el jazz. También, se 

complementará con ritmos afroperuanos. También se 

enfocará en la lectura de partituras para percusión.

Datos de la asignatura
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Curso Canto Popular – Nivel Básico

Área Música

Duración 10 meses - 96 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a sábado de 11am a 8pm.

Descripción

En este curso, aprenderás las técnicas de respiración y 

ejercicios corporales para mejorar la prolongación de las 

notas musicales. Asimismo, se enfocara en un repertorio 

que tenga baladas en español e inglés.

Datos de la asignatura

Curso Canto Popular – Intermedio

Área Música

Duración 1 año - 96 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a viernes de 11am a  8pm.

Descripción

En este curso, aprenderás un amplio repertorio de estilos 

musicales como el funk, el jazz, el blues, entre otros. 

También aprenderás nuevas técnicas de canto como la voz 

mixta y la voz raspada. 

Datos de la asignatura

Curso Canto Popular – Avanzado

Área Música

Duración 1 año - 96 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a viernes de 9am a 8pm.

Descripción

En este curso, aprenderás estilos como la música peruana, 

vals, festejo, zamacueca, marinera, etc. También, se 

ampliará el registro vocal con técnicas de colocación y 

respiración para ampliar el repertorio vocal del estudiante. 

Datos de la asignatura
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Curso Armonía – Nivel Básico

Área Música

Duración 10 meses - 96 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a viernes de 9am a 8pm.

Descripción

En este curso, aprenderás los principios básicos de la 

armonía funcional que esta basado en el reconocimiento 

de acordes de séptimas y las progresiones más utilizadas 

en el entorno popular y dominantes secundarias.

Datos de la asignatura

Curso Armonía – Nivel Intermedio

Área Música

Duración 10 meses - 96 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a viernes de 9am a 8pm.

Descripción

En este curso, aprenderás la importancia de los 

subdominantes, el uso correcto de los acordes disminuidos 

y el sustito tritonal. Asimismo, se complementará con el 

intercambio modal y la modulación. 

Datos de la asignatura

Curso Armonía – Nivel Avanzado

Área Música

Duración 10 meses - 80 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a viernes de 9am a 8pm.

Descripción

En este curso, se repasará el contenido total de armonía 

funcional visto con anterioridad y se le sumará el curso de 

armonía modal y la construcción de super estructuras, con 

la finalidad de aplicarlo en en un tema propuesto por el 

docente.

Datos de la asignatura
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Curso Ciclo Pre - Universitario

Área Música

Duración 1 año y medio - 1440 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a viernes de 9am a 8pm.

Descripción

En este curso, aprenderás teoría musical básica y 

entrenamiento auditivo exclusivo para postular a cualquier 

universidad. Asimismo, se enfocará en nociones básicas de 

armonía funcional para complementar tu preparación.

Datos de la asignatura

Curso Ukelele– Nivel Básico

Área Música

Duración 10 meses - 80 horas

Modalidad Online

Horarios De viernes a sabado de 10am a 6pm.

Descripción

En este curso, aprenderas a reconocer los acordes mayores 

y menores. Asimismo, aprenderas a reconocer las notas en 

la diapasón de ukelele. Finalmente, se preparará un 

repertorio de 15 canciones, elegidas por el estudiante y el 

docente.

Datos de la asignatura

Curso Ukelele– Nivel Intermedio

Área Música

Duración 10 meses - 80 horas

Modalidad Online

Horarios De viernes a sabado de 10am a 6pm.

Descripción

En este curso, aprenderás a formar acordes  de septimas en 

el instrumento. Asimismo, aprenderas a identificar un 

cifrado, para acompañar una canción de rock, pop y jazz.

Datos de la asignatura
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Curso Xilófono– Nivel Básico

Área Música

Duración 10 meses - 96 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a viernes de 4pm a 8pm.

Descripción

En este curso, esta enfocado en niños de 5 a 8 años, donde 

se aprenderá la técnica correcta para ejecutar el 

instrumento. Asimismo, se explicará el uso de las figuras 

musicales, aplicado en canciones para niños.

Datos de la asignatura

Curso Entrenamiento Auditivo - 1

Área Música

Duración 10 meses - 80 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a sábado de 11am a 8pm.

Descripción

En este curso, aprenderás los fundamentos teóricos para 

comprender el funcionamiento del oido y sus cualidades. 

Asimismo, identificaras audios a nivel melodico y nivel 

ritmico, para complementar la audio perspectiva.

Datos de la asignatura

Curso Entrenamiento Auditivo - 2

Área Música

Duración 10 meses - 96 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a viernes de 11am a  8pm.

Descripción

En este curso, comprenderas el solfeo ritmico usando 

figuras musicales en compas compuesto y progresiones 

armónicas. Asimismo, entenderas la formacion de las 

cuatriadas en una tonalidad.

Datos de la asignatura
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Nota. La tabla muestra la ficha técnica de los servicios actuales de la Academia Musical Chui 

(2021). Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.2 Ficha técnica de las nuevas líneas estratégicas de la Academia Chui 

A continuación, presentaremos tres cuadros para las dos nuevas líneas 

estratégicas con los datos técnicos que se utilizaran en ambos cursos. Se 

incluirá el tiempo de duración, la modalidad, los horarios y una breve descripción 

del silabo a utilizar. 

Tabla 3.  

Ficha técnica de las nuevas líneas estratégicas de negocio de la Academia Musical Chui 

 

 

Curso Entrenamiento Auditivo - 3

Área Música

Duración 10 meses - 96 horas

Modalidad Online

Horarios De lunes a viernes de 11am a  8pm.

Descripción

En este curso, aprenderas a identificar figuras musicales 

ligadas en compas simple y compuesto. Asimismo, se 

pontenciara el solfeo entonado e identificacion de audios, 

tanto a nivel melodico y ritmico. 

Datos de la asignatura

Curso Introduccion a la Producción Musical

Área Música

Duración 3 meses - 24 horas

Modalidad Online - Semipresencial

Horarios De lunes a viernes de 9am a 8pm.

Descripción

Se conocerán los conceptos generales de la produccion 

musical desde sus inicios hasta la actualidad. Etapas de la 

produccion musical, estructura y arreglo para realizar una 

maqueta o demo, composicion de melodias y armonias, 

manejo de plataformas de audio DAW. 

Datos de la asignatura
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Nota. La tabla muestra la ficha técnica de los nuevos servicios de la Academia Musical Chui 

(2021). Fuente: Elaboración Propia 

 

 

                  

  

Curso Producción Musical I

Área Música

Duración 3 meses - 24 horas

Modalidad Online - Semipresencial

Horarios De lunes a viernes de 9am a 8pm.

Descripción

Escritura y secuanciacion de ritmos para bateria y bajo. 

Conceptos teoricos de compresion, ecualizacion, grabacion 

y mezcla. Estructura de ganancia, tipos de microfonos, 

preamplificadores y equipos de grabacion profesional. 

Edicion con beat detective melodyne y ecualizacion 

sustractiva.

Datos de la asignatura

Curso Luthería

Área Música

Duración 3 meses - 24 horas

Modalidad Online - Semipresencial

Horarios De lunes a viernes de 9am a 8pm.

Descripción

Herramientas esenciales para el trabajo de luthería, tipos 

de acabados en madera, tipos de cordófonos, teoria del 

sonido, tipos de llave para varilla según marca y modelo.

Datos de la asignatura
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2.3  Análisis Interno y Externo 

 

2.3.1 Fortalezas y Debilidades actuales de la Academia Chui (Análisis Interno) 

 

Para el análisis interno de Academia Musical Chui, se han utilizado diversas 

herramientas de estudio para determinar la situación actual del negocio. La primera 

herramienta, se denomina FODA, la cual nos permite dividir las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. A continuación, se explicarán detalladamente 

las fortalezas y debilidades.  

Dentro las fortalezas que posee la empresa de educación musical destacan 

principalmente la notable eficiencia a la rápida adaptación de la digitalización de 

contenido para ofrecer clases virtuales a través de diversas plataformas digitales como 

“Zoom” y “Google Meet”. Estas plataformas, permitieron brindar un servicio 

personalizado a distancia mediante una metodología virtual basada en las necesidades 

del cliente.  

La Academia Musical Chui, ha impartido capacitaciones al personal para el uso 

adecuado de las plataformas digitales y de esta manera, llegar virtualmente a diversos 

lugares geográficos a nivel nacional e internacional. Además, el docente principal, 

cuenta con estudios superiores en música, educación y un postgrado en gestión 

cultural, lo cual permitirá administrar el negocio de una manera eficiente. 

Finalmente, la Academia Musical Chui, brinda oportunidad a jóvenes docentes para 

mostrar su profesionalismo en el sector y desarrollar su línea de crecimiento, formando 

una base de contactos para atender la demanda estacional del negocio. 
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Posteriormente, la Academia Musical Chui inició su apertura con precios económicos 

para generar interés y ganar una mayor clientela. 

En las debilidades de la empresa, se han observado la inestabilidad del ancho de 

banda de internet, ya que, en algunas oportunidades durante las clases virtuales, la 

conectividad fue inestable o se perdió la conexión. Por un lado, la virtualidad puede 

darnos mayores ingresos económicos, ya que no se tiene que movilizar de un lugar a 

otro, sin embargo, la falta de contacto físico hace que el nivel de influencia sobre el 

estudiante baje en el interés de aprender a tocar un instrumento. Si bien es cierto, la 

virtualidad ha revolucionado la manera de enseñar música, nos ha facturado un monto 

adicional en membresías para llegar a más estudiantes, por lo cual esto se convierte en 

gasto variable del presupuesto de la academia. 

Por otro lado, al expandir la academia musical mediante la virtualidad, ha sido 

necesario contar con nueva plana docente a tiempo parcial, con especialidad en los 

instrumentos mencionados. De esta manera, esto demanda un gasto adicional del 

ingreso bruto que se tenía inicialmente. Para completar, cuando se contrata un docente 

a tiempo parcial, sea por recomendación o por entrevista, no nos garantiza que el 

profesional sea comprometido con la empresa y que tenga valores de compromiso, 

lealtad y sobre todo fidelidad al negocio.  

Finalmente, el incremento y constante alza del dólar ha incrementado los precios de 

las clases de música, ya que es necesario contar con un stock de cuerdas y otras 

herramientas para el dictado de clases. 

A continuación, se explicará el análisis externo del negocio, donde se mencionará 

las oportunidades y amenazas. 
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Hoy en día, las nuevas tendencias musicales han cambiado la forma de escuchar 

música. Por ejemplo, ya no se escuchan canciones con guitarras distorsionadas. Ahora 

se suele escuchar el uso destacado de sintetizadores y efectos en la voz, propia de los 

nuevos estilos urbanos actuales, tales como el trap y el reggaetón. De esta manera, los 

jóvenes se empezaron a interesar por el estudio de estos géneros musicales, algunos lo 

hicieron de manera empírica por videos en internet y otros accedieron a casas de 

estudios superiores para aprenderlo de manera profesional. 

Por un lado, los tratados de libre comercio que tiene el Perú aún permiten que se 

puedan importar instrumentos y complementos sin gastar muchos impuestos y a un 

precio accesible, lo cual lo hace atractivo para un servicio musical de calidad. Por otro 

lado, la reactivación de los conciertos a nivel presencial, han permitido que los 

empresarios musicales y los artistas puedan generar ingresos, de tal manera que la 

Academia Musical Chui, puede optar por realizar pequeños conciertos con los 

protocolos respectivos para sus estudiantes.  

Respecto a las amenazas del negocio, se han visto algunas variantes, una de ellas 

es el alto consumo de música urbana por parte de los jóvenes. En este género, los 

elementos que se consideran fundamentales son los sintetizadores, loops, el beat, el 

sampling, etc. Estas características de la música moderna tienen un enfoque distinto 

frente a la formación educativa musical tradicional.  

El constante incremento del dólar es una amenaza encontrada en nuestro análisis 

interno, este factor evita la adquisición de nuevos accesorios e instrumentos para el 

negocio.  

Otro tema por considerar es el aforo limitado para la asistencia de espectadores 

durante las presentaciones de la Academia Musical Chui. Esta audiencia serían los 

familiares y amistades de los estudiantes, ya que no podrían acceder por el respeto a 
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los protocolos de bioseguridad vigentes debido al Covid-19. Sin embargo, a medida que 

pasa el tiempo las limitaciones en espacios públicos están disminuyendo, esto se debe 

a que la mayoría de los ciudadanos cuentan con las dos dosis respectivas de 

vacunación, que fueron brindadas por el Estado peruano. Esta situación, brinda la 

oportunidad ideal a empresas que están en proceso de crecimiento, tales como las 

academias musicales, promotoras de eventos, proveedores de backline, entre otros. 

 

2.3.1.1 Fortalezas 

1. Eficiencia y rápida adaptación a la digitalización de contenido para ofrecer 

clases virtuales a tiempo real tras la reingeniería de procesos del negocio. 

2. La digitalización del contenido educativo y la metodología educativa virtual de 

la Academia Musical Chui, ha permitido brindar el servicio personalizado y 

basado en las necesidades de los clientes. 

3. El dominio de las plataformas virtuales tras la capacitación del personal de la 

Academia Musical Chui, permite proyectar los servicios educativos sin límites 

de un espacio físico y distancia geográfica. 

4. El docente principal, cuenta con una formación universitaria, cursos de 

especialización, una maestría en gestión cultural y una carrera en educación, 

que ofrece una metodología educativa por encima del promedio. 

5. La Academia Musical Chui, brinda oportunidad profesional a jóvenes 

docentes para mostrar su profesionalismo en el sector y desarrollar su línea 

de crecimiento, formando una base de contactos para atender la demanda 

estacional del negocio. 
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6. La Academia Musical Chui, inició con precios accesibles para promover la 

educación musical y atraer clientes, para luego ir incrementando 

paulatinamente los costos e incrementar finalmente la rentabilidad del 

negocio año a año. 

 

2.3.1.2 Debilidades  

1. La inestabilidad del ancho de banda de los proveedores de internet, puede 

afectar al personal de la academia y a sus clientes, en la fluidez con la cual 

se debe realizar la educación musical. 

2. La distancia virtual, hace que el docente baje involuntariamente el nivel de 

influencia que tiene sobre el alumno al aprender un instrumento o 

complementos, y no se aprecia tangiblemente el feedback que podría darle a 

un estudiante que recién se encuentre iniciando en el sector musical.  

3. El costo mensual de las membresías de todas las plataformas y 

requerimientos paralelos que se usan para el dictado de clases, aún se 

encuentran en un precio medio-alto lo cual sube los costos que asume la 

academia para brindar el servicio. 

4. Al expandir el negocio de la Academia Musical Chui, es necesario contar con 

mayor cantidad de docentes con los conocimientos pertinentes para la actual 

metodología que ofrece la academia, lo cual puede ser un poco tedioso de 

encontrar. 

5. La falta de metodología y compromiso de algunos docentes ha hecho que en 

años previos perdamos clientes fidelizados o que los docentes les ofrezcan 
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clases particulares directamente a los estudiantes, perdiendo perfiles que 

estaban en el proceso formativo. 

6. Con la constante alza de precios en requerimientos, instrumentos y logística 

complementaria, han incrementado los costos en la educación musical que 

ofrece la academia. 

 

 

 

 

 

2.3.2 Oportunidades y Amenazas (Análisis Externo) 

 

2.3.2.1 Oportunidad 

1. Crecimiento del interés, por parte de la sociedad en el sector musical, 

promueve la expansión del mercado educativo musical en general. 

2. Los tratados de libre comercio con los cuales cuenta el Perú, permiten 

importar instrumentos y complementos del sector musical a un precio más 

accesible, lo que hace más atractivo la industria y el servicio musical y un 

mejor acceso a la población por la adquisición de estos. 

3. La reactivación del sector cultural para la apertura de conciertos en vivo a 

nivel presencial, promueve el consumo de la industria musical en el Perú. 

4. Reajuste de la inversión para traer artistas internacionales, por parte de 

empresarios del sector de entretenimiento, esto abre las puertas del talento y 
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motivación que se usan de vitrina para ofrecer servicios musicales de mayor 

envergadura.  

 

2.3.2.2 Amenazas 

1. Las características de la música moderna tienen un enfoque distinto frente a 

la formación educativa musical tradicional. 

2. El constante incremento del dólar hace que los costos de los instrumentos y 

complementos suban todos los años lo que reprime la adquisición por parte 

del público de estos materiales o se restringe el segmento económico del 

mercado al cual se dirige el sector musical profesional. 

3. El aforo limitado para la asistencia de espectadores a conciertos en vivo a 

nivel presencial, no permite la correcta recuperación y rentabilidad de la 

inversión de los eventos musicales a nivel nacional. 

4. Existe incertidumbre de algunos empresarios para invertir en el rubro del 

entretenimiento por la Covid-19 y una posible tercera ola hasta la vacunación 

de más de un 60 % de la población. 

 

2.3.3 Matriz FODA Cruzado 

El desarrollo de este estudio para la implementación de las dos nuevas líneas 

estratégicas de negocio, se desarrollan en el marco de un análisis que involucra 

tanto a los agentes y diseños de la academia, como al entorno en el cual se 

desarrolla la misma.  
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El análisis de FODA cruzado da como resultado al contrastar los factores 

internos y externos del negocio. De esta forma, se obtienen las siguientes 

estrategias: 

La primera estrategia es la digitalización de contenido a través de nuevas 

mezclas de estilos musicales tradicionales y modernos. Esta surge a partir 

contrastar el alto consumo de música urbana como una amenaza para el 

negocio, frente a la eficiente y rápida adaptación de la digitalización de 

contenido, como fortaleza. 

Como segunda estrategia, se tiene la adquisición de membresías premium para 

las videoconferencias, esto nos permite eliminar el límite de aforo presencial, por 

lo cual permite tener un mayor alcance dentro de nuestros eventos virtuales. 

Esta surge al contrastar una debilidad, que es del costo mensual de las 

membresías frente a la amenaza del negocio que es el aforo limitado para la 

asistencia de espectadores a conciertos en vivo.  

Como tercera estrategia, se tiene la creación de un curso de forma mixta con el 

50% de clases virtuales y el 50% de clases presenciales. Esta surge al 

contrastar una oportunidad, que es el crecimiento del interés por parte de la 

sociedad en el sector musical y promueve la expansión del mercado educativo 

general, frente a la eficiente y rápida adaptación de la digitalización de 

contenido, como fortaleza. 

Como cuarta estrategia, se contratará un plan anual de plataforma de 

videoconferencia con una tarifa plana. Este costo, será asumido por la academia 

y no por el cliente.  Esta surge de contrastar la oportunidad, que consiste en el 

aumento del interés por parte de la sociedad en el sector musical, que promueve 
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la expansión del mercado educativo musical en general, frente a la constante 

alza de precios en instrumentos y logística complementaria, como debilidad.  

Una de las debilidades dentro de nuestro análisis FODA es la falta de 

compromiso por parte de los docentes, esto lo que provoca una pérdida de 

potenciales clientes. De esta manera, para evitar la deslealtad y falta de 

compromiso se realizarán tres estrategias para fidelizar al docente. La primera 

sería una encuesta realizada a los estudiantes por parte de la academia, dando 

como resultado al docente más votado del semestre académico. Con este 

resultado, se publicará una foto en redes sociales y en la academia como el 

“Docente del Mes”, dándole un reconocimiento por su buen desempeño en la 

empresa. La segunda sería la celebración de fechas festivas como “Día del 

Padre”, “Día de la Madre”, “Día del Maestro”, “28 de Julio”, “Día del Músico”, 

entre otros. Esto se realizará mediante almuerzos corporativos y sorteos con 

todo el equipo de docentes de la academia. Finalmente, la tercera estrategia 

sería una bonificación por acumulación de horas dictadas en la empresa, ya que 

al dictar más horas le implicaría quedarse más tiempo en el negocio y eso 

conllevaría a trabajar horas extras. De esta manera, se estaría revalorizando su 

tiempo y dedicación a la academia. 

Finalmente, se presentará mediante la siguiente tabla, las estrategias del FODA 

cruzado. 
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Figura 2.  

Matriz FODA cruzado

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

2.3.4 Análisis PESTEL: 

 

El entorno actual del Perú, permite el desarrollo y expansión de la Academia 

Musical Chui. Esto se debe a que los diferentes factores implican un impacto 

positivo y negativo en el corto, mediano y largo plazo que se ha analizado en la 

siguiente tabla. 

 

Digitalización de contenido con nuevas 

mezclas de estilos musicales modernos 

y tradicionales.

Contar con profesores capacitados, 

capaces de adaptarse a los estilos de última 

tendencia como la música urbana. 

Adaptar los contenidos de los cursos de 

la academia para el estilo de música 

urbana 

Transmisión de videoconferencias mediante  

una membresía premium.

Estrategia de precios diferenciados 

para un público premium, y un servicio 

de educación regular 

Realizar la transmisión de los conciertos en 

vivo, mediante las plataformas premium, 

para beneficiar a los seguidores de la 

academia. 

 Buscar maestros con  experiencia 

internacional y nacional, por lo cual nos 

obliga a tener cursos premium y Masterclass 

pagados en dolares, dos veces al año. 

Creación de un curso de forma mixta 

(virtual y presencial) con el 50% de 

clases virtuales y el 50% de clases 

presenciales 

Apoyarse en el uso de plataformas de 

videconferencia con tarifa de pago anual 

asumidos por la academia.

 Brindar la oportunidad a jóvenes 

talentos en educación para cumplir con 

las espectativas del cliente.

Traer  instrumentos y logística 

complementaria al sector musical, donde se 

puede encontrar costos competitivos.

Mantener en constante capacitación de 

la plana docente de la academia en el 

ámbito digital.

Generar ingresos adicionales con la venta 

de accesorios musicales.

 Participación de eventos culturales y 

clases magistrales, dándole una alta 

exposición y prestigio de academia.

Matriz FODA CRUZADO 

FORTALEZAS DEBILIDADES

AMENAZAS

OPORTUNIDADES
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Figura 3. Análisis PESTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El grafico muestra el análisis PESTEL de la Academia Musical Chui. Fuente: elaboración 

propia (2021) 

Corto plazo 

(1 mes o 

menos)

Mediano 

plazo (de 1 

a 3 años)

Largo 

plazo 

(mas de 3 

años)

IMPACTO

Postura política del 

Poder Ejecutivo del 

Gobierno 2021-2026

El nuevo gabinete presidencial revisa la actual 

situación del empresariado peruano
X NEGATIVO

Nueva Política Nacional 

de Cultura 2021-2026

El actual gobierno indica incrementar la participación  

en las expresiones artístico culturales de manera 

sostenible las artes e industrias culturales del Perú.

X POSITIVO

Apoyo por parte del 

Misterio de Cultura para 

la reactivación del 

sector cultural y 

empresas vinculadas

El gobierno apoya la reactivación cultural mediante 

convenios con el teatro nacional que favorece directa e 

indirectamente a la industria musical.

X NEUTRO

Incremento del dolar

La inestabilidad política, social e institucional afectan 

directamente al alza del dólar lo que encarece la 

economía familiar

X NEGATIVO

Crecimiento de la 

actividad económica

Segun el INEI el crecimiento fue de 1.1% a junio del 

2019 y 23.5% al junio 2020
X POSITIVO

Reajuste mundial de los 

precios del sector 

musical y derivados

Aún se aprecia un alza del dólar afecta las 

importaciones que son necesarias para traer 

instrumentos, logistica y complementos del sector 

musical del cual se espera un reajuste a mediano 

plazo

X NEUTRO

Incremento del precio 

del gas 

El gas licuado de petróleo (GLP) subió 111% en los 

últimos dos meses, tras ser excluido del FEPC a fines 

de abril. Se espera el reacomodo de los preios con la 

llegada de gas de nuevas fuentes establecidas para 

fines del 2021

X NEUTRO

Vacunación 

complementaria de los 

ciudadanos peruanos

Apertura de centro de vacunación masivas a traves de 

la "Vacunaton", para acelerar el proceso de 

inmunizacion para los peruanos, permite que la 

población se sienta más segura.

X Positivo

Innovación de la 

educación rural

Debido a la coyuntura del Covid19, algunos docentes 

de zonas rurales han tenido que innovar la educación, 

complementandola con vivencias, costumbres y 

tradiciones mediante la combinación de las TICS.

X Positivo

Preocupación de la 

ciudadanía por el 

CORONAVIRUS y el 

retorno a la normalidad

La población aún no sabe exactamente como se 

regresaran a las actividades economicas regulares, 

tampoco a las educacitivas lo cual afecta tambien al 

sector cultural, desde la educación musical hasta la 

presentación de eventos musicales.

X NEUTRO

Educación virtual en 

centros educativos 

como universidades, 

colegios y academias

Debido a la coyuntura del covid19 y al confinamiento 

por parte del Estado, se opto por llevar clases a nivel 

virtual que continuan en proceso de mejora a mediano 

plazo

x Positivo

Digitalización del 

contenido educativo a 

nivel nacional

La presión por continuar la actividades educativas ha 

hecho que traslademos la información en contenido 

digital como antes ya contamban otros paises

x Positivo

Mejora de la 

conectividad y acceso a 

inetrnet

La llegad del internet 5g en el Perú desde el 2019, el 

mayor uso de fibra optica para las conexiones de 

internet hace que nos acerquemos a los standares 

internacionales lo que agiliza la transmitsión de datos. 

Sin embargo el poder adquisitivo promedio de las 

familias peruanas hace que aún resulte algo costoso.

x NEUTRO

Mayor regualción y 

trabajo en conjunto con 

las empresas 

proveedoras de internet

Intervención de El Estado para la accesibilidad a 

internet reguló los altos precios que tenia desde que 

apareció en el Perú. La competencia de las empresas 

que brindan internet hace que baje poco a poco el 

precio del servicio.

x Positivo

Deforestación de la 

selva y nuevos 

materiales 

Falta de materias primas para la obteción de guitarras 

acusticas hace que se migre a materiales mucho más 

ecoamigables.

x Positivo

Explotación de la 

minera ilegal

Debido a la explotación ilegal de mineria, se estan 

contaminando, los rios, lagunas y bosques de la 

amazonía peruana para la extración de recursos 

necesarios para la farbricacion de instrumentos 

musicales y complementos

x Negativo

Depredación del mar 

peruano por 

embarcaciones chinas 

que traen importaciones

Falta de control maritimo por parte de la marina de 

guerra del Perú, provoca que nuestro mar sea 

saqueado por pescadores de otros países

X Negativo

Conocimientos 

normativos y tributarios 

para la conformación de 

empresas en el sector 

musical

Existe mucho desconocimiento de la cosntitución de 

empresas y contribuciones necesarias. Por lo que lo 

se puede apreovechar los conocimiento de asesores 

para poder realizar un crecimiento optimo de la 

empresa musical 

X Positivo

Procedimiento legal 

para la formalización de 

empresas en el Perú 

Existen gran cantidad de empresas informales 

vinculadas al sector musical que impide la buena 

competitividad entre ellas 

X Negativo
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3. Diseño metodológico 

3.1  Objetivos del proyecto 

3.1.1 Misión 

Desarrollar el potencial musical y humano, promoviendo que los estudiantes sean 

capaces de emprender proyectos con innovación, compromiso, integridad y autonomía, 

siendo agentes activos del desarrollo cultural y social de su comunidad. 

3.1.2 Visión 

Consolidarse como un reconocido centro de formación musical e integral, basado en 

la excelencia académica, innovación metodológica y formación en valores, que 

contribuya activamente con la construcción de una sociedad mejor. 

3.1.3 Valores 

 Ética profesional: En esta Academia Musical Chui los docentes actúan con 

integridad profesionalidad y respeto hacia los estudiantes. 

 Tolerancia: El equipo de trabajo de la Academia Musical Chui actúa y promueve 

el respeto en la diversidad de opiniones, culturas, etnias y preferencias 

musicales. 

 Servicio: El equipo de la Academia Musical Chui demuestra un esfuerzo 

orientado a la satisfacción de los estudiantes apostando por una enseñanza de 

calidad que se adapte a sus necesidades. 

 Innovación: La Academia Musical Chui promueve la mejora continua con una 

metodología de docencia adaptada a las necesidades de sus estudiantes. 

 Trabajo en equipo: El equipo administrativo junto a los docentes de la 

Academia musical, trabajan de forma participativa con los estudiantes para 
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alcanzar un objetivo común de promover la música y enseñar técnicas 

avanzadas en el manejo de instrumentos y Producción Musical. 

 Liderazgo: La Academia Musical Chui promueve el fortalecimiento de los 

conocimientos de los estudiantes de manera responsable para enfrentarse como 

líderes en la solución de problemas y desarrollos vinculados al sector musical. 

 

3.1.4  Objetivo general 

 Promover un espacio artístico musical que potencie el desarrollo cultural y social 

de la comunidad a nivel local y nacional, con una formación académica orientada 

en el desarrollo de habilidades y competencias dentro del sector musical. 

 

3.1.5 Objetivos específicos 

 Fortalecer los conocimientos de música y Producción Musical con excelencia, 

para el desempeño en el ámbito laboral o consolidar el emprendimiento musical. 

 Contribuir a la profesionalización como músico o productor musical con una 

formación académica pertinente para los requerimientos laborales actuales. 

 Establecer redes y canales de intercambio de conocimientos entre músicos y 

productores musicales de trayectoria a nivel nacional, que permitan fortalecer los 

procesos de formación y difusión musical. 

 Promover la innovación de estrategias pedagógicas en el área de formación 

musical de manera presencial y virtual que impacten en la mejora del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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3.1.6 Factores de éxito 

La industria musical ha convivido con los cambios tecnológicos desde 

sus inicios. Por ello, la Academia Musical Chui pretende aprovechar los cambios 

de la educación musical para consolidarse dentro del mercado, brindando un 

servicio de enseñanza digital, que requiere el público objetivo actual y además 

que requiere productores musicales y luthieres profesionales con habilidades 

pedagógicas. Con ello, la academia proveerá al Perú, perfiles de profesionales 

con una ideología positiva, innovadora y emprendedora para el desarrollo de sus 

propios retos musicales.  

Es por esta razón, que la academia brindará un curso de Producción 

Musical y uno de Luthería que permita descubrir y potenciar las aptitudes 

necesarias para el desarrollo de productos musicales de calidad.  

Por ello, estamos seguros de que estas nuevas líneas estratégicas 

tendrán éxito y le permitirán a la academia musical convertirse en un referente 

en formación académica de profesionales en Producción Musical y Luthería 

aptos para incluirse directamente al mercado laboral, apoyando a la construcción 

de una industria musical competente e innovadora a escala nacional. 

 

3.2 Beneficiarios 

3.2.1 Empresa y profesionales gestores 

 Nombre de la empresa: Academia Musical Chui 

 Fundador y director ejecutivo: Franco Francisco Chui Agama. Encargado de 

dirigir y administrar la empresa.  
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 Presidente e inversionista: Roy Felipe Gaspar Loayza Rodríguez. Encargado 

de la dirección general de la academia, plantear las estrategias generales y 

supervisor de los objetivos. 

 

3.2.1.1 Agentes y aliados estratégicos 

La academia presentará principalmente aliados estratégicos que le 

permitan el desarrollo complementario de nuestras estrategias de 

marketing y mejorar la calidad educativa. 

 Tiendas de música. Las tiendas de música brindarán merchandising 

para usarlo como medio promocional, tanto para la academia como para 

la tienda. En los procesos de inscripción, se les brindará a los alumnos 

un porcentaje de descuento en la tienda de música. Por parte de la 

academia, en los conciertos presenciales y virtuales se colocará las 

marcas de las tiendas musicales dentro de los banners publicitarios como 

auspiciadores. 

 Empresas que brinden Backline y Soporte de audio. La Academia 

Musical Chui realizará conciertos presenciales y virtuales de acuerdo con 

la normativa, por lo cual se requerirá de equipo de sonido para las 

presentaciones, un sistema de sonido de mediano tamaño para cubrir los 

recitales de cada alumno a fin de curso. 

 Promotores Audiovisuales. Se requerirá un profesional encargado de 

realizar los videos promocionales de la academia a fin de tener una 

imagen profesional en medios digitales.  
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 Centros educativos. Realizará alianzas con los centros educativos a fin 

de beneficiar a los estudiantes con descuentos exclusivos por ser parte 

de dicha casa de estudios.  

 Institutos y otras entidades educativas de jóvenes. Se promocionarán 

los servicios musicales como complementos a la formación humanística 

que recibe un universitario o un estudiante técnico a nivel nacional. 

 Asociaciones y conglomerados de estudiantes vinculados a la 

industria musical. Se compartirá la información de los servicios 

brindados, para que puedan involucrarse como docentes o profesionales 

especializados e incluso promocionar los servicios para alcanzar una 

mayor cantidad de público objetivo, ya sea a nivel nacional o 

internacional de acuerdo con la cobertura de las redes de esta 

comunidad. 

 

3.2.1.2 Sinergias Geográficas y Comerciales 

La Academia Musical Chui contará con sinergias con otras academias 

musicales, que tengan el mismo entorno geográfico y atributos 

comerciales para poder ofrecer mejores servicios como una calidad 

educativa enfocada en las necesidades de los consumidores. 

 

Academias musicales de Lima y regiones del Perú. Se desarrollará 

coordinaciones para ofrecer productos musicales complementarios y 

convenios institucionales que permitan establecer sucursales a nivel 

nacional. 
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Academias musicales para campañas comerciales y educativas.  

Se presentarán iniciativas para realizar campañas educativas y 

comerciales conjuntas y reposicionen la imagen general de la música 

como formación educativa profesional. 

 

3.2.2 Mercado 

3.2.2.1 Mercado Objetivo  

El mercado objetivo principal de la Academia Musical Chui se 

basa en un público de nivel socioeconómico B y C, con intereses en la 

profesionalización de la música y que se encuentren en un segmento de 

mercado desde los 18 hasta los 35 años, ya sea que tengan ingresos 

independientes o dependientes. 

Esta delimitación, no restringe que se pueda llegar a niños y 

adolescentes que quieran introducirse al sector musical, ni tampoco a los 

adultos que quieran especializarse o profesionalizarse en el manejo de 

alguna herramienta o instrumento musical. 

Delimitando este mercado objetivo de 18 a 35 años, se va a establecer la 

comunicación directa a través de las promociones y las campañas 

educativas, que se realizarán de acuerdo con las estrategias de 

marketing indicadas en los siguientes puntos de esta investigación. 
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3.2.2.2 Diagnóstico de Mercado estrategia para traer a los antiguos 

Hoy en día existen diversas academias de música en Lima metropolitana y 

provincias en todo el Perú, algunas con con mayor experiencia en el mercado y 

otras en proceso de emprendimiento. En el caso de la Academia Musical Chui, se 

ha ideado una estrategia con los clientes con el uso de la paquetización de los 

cursos que ofrece el negocio. Por ejemplo, si un alumno se inscribe a un curso y 

opta por tomar el curso de tres veces por semana, se le realiza un ajuste con un 

descuento de un 10% en el pago al contado. Otra manera de atraer a los futuros 

clientes es ofreciéndoles asesorías extraacadémicas, que consiste en que el 

estudiante puede llamar y preguntar al docente encargado con un máximo de 15 

minutos por asesoría en la semana. Otra estrategia es mediante video tutoriales 

grabados para los alumnos de cualquier curso, esto será previamente editado y 

enviado al estudiante para que pueda seguir mejorando y practicando. Para finalizar 

e incentivar a nuestro estudiante, al terminar una temporada, se le ofrecerá un 

concierto, donde podrá exponer lo aprendido frente a sus familiares y amigos.  

 

3.2.2.3 Análisis del sector 

Dentro del análisis del sector tenemos las academias musicales como 

“Tempo”, “Rock es Cool”, “Adaggio”, “Open Music” o “School of Rock” 

que brindan los cursos de música por medio de paquetes individuales o 

grupales en diversas modalidades. Cada una de estas academias 

propone una metodología de enseñanza distinta de acuerdo con su 

público objetivo. 
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 Academia de música Tempo 

 

Esta academia musical propone una educación integral mediante una 

malla curricular de acuerdo con la edad y el nivel de cada estudiante. 

Este modelo educativo se divide en dos, El Programa Integral de Música 

para Niños (PIMUN) y El Programa Integral de Música para 

Adolescentes, Jóvenes y Adultos (PIM). Cada uno de estos programas 

educativos tienen modalidades y talleres independientes de acuerdo con 

la categoría respectiva. 

El programa PIMUN orientado a niños contiene una clase de 

especialidad más un taller de coro, este último gratuito y opcional. Por un 

lado, el programa PIM que va orientado a jóvenes y adultos tiene tres 

modalidades a elección, la primera modalidad es el programa integral 

que contiene nivel básico, intermedio y avanzado, en los cuales se tienen 

cuatro cursos: la clase de especialidad, curso teórico, técnica vocal y 

entrenamiento auditivo, estos dos últimos son electivos y gratuitos.  

La segunda modalidad va orientada a la preparación 

preuniversitaria que incluye clases de especialidad instrumental, un curso 

teórico y dos clases electivas gratuitas de técnica vocal y entrenamiento 

auditivo. Finalmente, la tercera modalidad de este programa está 

orientada al alumno libre, en este formato el alumno aprenderá mediante 

un sílabo adaptado a su propio ritmo de aprendizaje sin evaluaciones 

periódicas ni certificado de estudios.  

Por otro lado, los costos se diversifican de acuerdo con la 

cantidad de clases semanales en cada modalidad. En el caso del 

programa PIMUN el costo oscila entre los S/. 290.00 y S/. 810.00 soles 
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mensuales, en el cual el costo menor es por una clase semanal y el de 

mayor costo son tres clases semanales. En el programa de jóvenes y 

adultos los precios oscilan entre los S/. 290.00 y S/. 650.00 soles 

mensuales, en los cuales el costo menor consta de una clase de 

especialidad semanal más los dos cursos electivos gratuitos, en el caso 

del costo mayor consta de dos clases semanales de especialidad más 

los cursos electivos gratuitos. 

En la modalidad PIMUN cuenta con los siguientes cursos de 

especialidad: Canto, piano, guitarra acústica, cajón, batería, flauta dulce, 

saxofón, violín, violonchelo, trompeta, clarinete, ukelele, bajo eléctrico y 

flauta traversa. 

En la modalidad PIM cuenta con los siguientes cursos de 

especialidad: Canto popular y canto lirico, piano o teclado, guitarra 

acústica o eléctrica, batería, bajo, violín, saxofón, composición, 

improvisación, ukelele, trompeta, clarinete y flauta traversa. Además, 

cuenta con los cursos teóricos tales como: Teoría y lenguaje musical, 

armonía funcional, contrapunto, arreglos e introducción a la Producción 

Musical. 

 

 Academia de música Rock es Cool 

 

Esta academia musical, propone una metodología que permite la 

total satisfacción de fomentar la creatividad, desarrollo de la educación 

auditiva y la ejecución instrumental, basados en los conceptos de 

“enseñar”, “educar” y “entretener”.  Su principal objetivo es preparar a los 

estudiantes para que alcancen su potencial creativo y profesional al 
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brindarles una educación de la más alta calidad en música, danza y 

teatro.  

Las clases de música van orientadas a niños, jóvenes y adultos. 

Entre sus servicios musicales, brinda clases presenciales y virtuales de: 

guitarra eléctrica, ukelele, cajón, batería, producción musical, violín, 

composición, bajo, baby es cool, entre otros. 

Los programas educativos se ofrecen durante todo el año. Para los 

niños y jóvenes son el plan “verano” y “todo el año” donde incluyen los 

siguientes programas: 

- Programa Verano: Contiene cursos de ensamble de banda e 

instrumento, categorizado por edades de 5 a 12 y de 13 a 17 

años, dentro de las modalidades se dividen en: Full Rock, Rock 

Pro, Full Play, Musicool 100. 

- Programa “Todo el Año”: Contiene cursos de ensamble de banda 

e instrumento, categorizado por edades, tales como baby es cool, 

para infantes de 3-4 años y After es cool, para niños de 5 años en 

adelante.  

Los programas enfocados a adultos se dividen en: Custom, 

Composición, Music Pro y Producción musical.  

- Custom: Consta de cuatro clases mensuales de 1 hora a la 

semana u 8 horas mensuales, 1 hora, 2 veces por semana. 

- Composición: Consta de dos clases por semana de una hora y 

media. 

- Music Pro: consta de clases de teoría musical, lectura de 

partituras, entrenamiento auditivo e instrumento. 
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- Producción musical: Consta de dos veces por semana, orientada 

a jóvenes de 15 años en adelante. 

- Rock a domicilio: Son clases personalizadas para que aprenda a 

tocar el instrumento que desee desde su domicilio, estás pueden 

ser cuatro clases mensuales de 1 hora a la semana u 8 horas 

mensuales y 1 hora dos veces por semana. Los precios de las 

clases presenciales oscilan entre 200.00 y 450.00 soles, siendo 

este último el paquete más intensivo de la academia. 

 

3.3 Actividades 

3.3.1 Plan general de marketing 

Este documento nace por la necesidad de implementar dos nuevas líneas 

estratégicas al negocio de la Academia Musical Chui, que son el servicio de 

Producción Musical y Luthería. Por esta razón, se determinará el análisis de la 

situación, las estrategias de marketing y el análisis final para poder alcanzar a 

nuestro público objetivo. 

3.3.1.1 Análisis de la Situación: 

o Marketing de Servicio 

 INTANGIBILIDAD. - La Academia Musical Chui, brinda un servicio 

personalizado a sus estudiantes y genera fidelización para que estos 

sigan adquiriendo el servicio por un periodo promedio de cuatro meses, 

esto se produce por el nivel de confianza que existe entre los docentes y 

los estudiantes. 
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 UNIDAD. - El alto nivel de servicio se realiza para mantener la imagen y 

el prestigio de la academia, interactuando con los estudiantes para que 

ellos mismos promocionen y atraigan a nuevos estudiantes. 

 FLEXIBILIDAD. - Si bien es cierto, se crean dos nuevas líneas 

estratégicas de servicios para la Academia Musical Chui con sílabos 

preestablecidos. La academia cuenta con la capacidad de personalizar 

sus clases dependiendo las necesidades que solicite cada estudiante.  

 PERECIBLES. – La Academia Musical Chui tiene la capacidad de lanzar 

sus dos nuevas líneas estratégicas de servicio de manera mensual, con 

la finalidad de tener un mayor alcance de estudiantes y de esta manera, 

no tengan que esperar hasta la apertura de un próximo curso.  

 

o Estrategias del Marketing de Servicios 

 Elección de segmentos del mercado:  

Estrategia selectiva: La Academia Musical Chui se dirige a los 

adolescentes y jóvenes que están incursionando o desean 

profesionalizarse en el sector musical. 

 Posicionamiento del Servicio: 

 Pre - compra: La estrategia utilizada es la degustación o prueba 

del servicio (FREEMIUM), donde los interesados pueden obtener 

una clase maestra (Máster Class) completamente gratis para 

conocer la metodología, la enseñanza y al docente. 

 Compra: La estrategia en esta etapa se basa en ofrecer 

presentaciones de sus avances en sesiones musicales 

completamente en vivo, con la finalidad de motivar a los 



52 

 

 

estudiantes a que adquieran más sesiones del servicio que ha 

solicitado. 

 Post - compra: La estrategia se basa en fidelizar al cliente 

ofreciéndole mejores precios para su próxima adquisición del 

servicio, esto consiste en ofrecerle paquetes de duración más 

amplios y porcentajes de descuentos pertinentes.  

o Demanda y tendencias de la demanda:  

En estos momentos la educación musical, así como la Academia 

Musical Chui se encuentra con una demanda en crecimiento 

constante. Por ello, nuestras estrategias van a dirigirse al 

encargado directo de tomar la decisión, que en este caso son los 

jóvenes y adultos ya involucrados en el sector musical, que 

quieran profesionalizar sus conocimientos y cuentan con un poder 

adquisitivo para obtener nuestro servicio. 

o Factores sociales y culturales 

En la actualidad la educación virtual es recibida de manera más 

natural por las personas, porque les permite recibir clases a 

distancia y con sus propios materiales e instrumentos, por lo cual 

se hace atractivo el desarrollo de una metodología virtual ya sea 

parcial o total para atender las necesidades del mercado. 

Con respecto al tema cultural, el desarrollo del internet ha 

permitido romper barreras geográficas y esquemas que permiten 

a cualquier persona conocer diferentes culturas y con ello 

metodologías pedagógicas adecuadas para los servicios de 

producción musical y luthería. 
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o Demografía  

Tras la pandemia del Covid-19 que afectó a todo el mundo, la 

población sufrió un periodo de restricción, que los mantuvo en 

casa con el uso de servicios digitales y que en estos momentos 

todavía mantiene por el alto nivel de incertidumbre frente a la 

salud de todo el mundo. Esto ayuda y promueve que los negocios 

digitales y la educación se orienten a una metodología de E-

learning. 

o Condiciones Económicas para el servicio y área geográfica 

La población peruana, a la cual se dirige puntualmente la 

Academia Musical Chui, pese a tener una contracción económica 

por haber priorizado los temas de salud, también ha considerado 

la salud mental como agente importante siendo la industria del 

entretenimiento una fuente de escape para jóvenes y adultos que 

se encuentran interesados a acercarse al sector musical.  

Finalmente, por ser un negocio de educación musical virtual no 

contiene barreras de área geográfica para su continua expansión. 

Por ello, se pretende consolidar la marca dentro del país para 

posteriormente incursionar en algunos servicios puntuales en 

otros países hispanohablantes. 
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3.3.1.2 Cálculo de público objetivo  

o Producto/Servicio 

 

Nuestro producto es un servicio intangible educativo, dirigido al público que 

esta incursionando y trabajando de manera profesional en el sector musical.  

Nuestro servicio comprende satisfacer una necesidad educativa, profesional 

y de entretenimiento para cada uno de sus clientes. Para ello, se ha 

estimado una demanda establecida en el público adolescente y joven del 

nivel socioeconómico B y C de todo el Perú. 

Tabla 4.  

Publicidad del Servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La tabla muestra la publicidad de servicio (2021). Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.2 Procesos y funcionamiento 

 

Publicidad del producto/servicio
Publicidad 

institucional

Promover la adquisición del servicio educativo.

Innovación y personalización de la metodología de 

enseñanza, enfocada en el cliente.

Posicionar el nombre “Academia Chui”, en el sector 

musical nacional.

Ventajas de adquirir nuestro servicio personalizado.

Incrementar paulatinamente los estudiantes para estas 

nuevas líneas de servicio.

Imagen corporativa
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3.3.1.3 Objetivos y Procesos Estratégicos, Operativos y de Apoyo 

 

o Objetivos:  

 Implementar dos nuevas líneas estratégicas a la Academia 

Musical Chui, ofreciendo niveles de innovación y servicio con una 

metodología personalizada. 

 Buscar la rentabilidad de ambas líneas estratégicas, que permitan 

aumentar los ingresos netos a la Academia Musical Chui. 

 Establecer estrategias adecuadas para el crecimiento del negocio 

y la competitividad frente a otras academias musicales en su 

mismo rango.  

 

o Procesos Estratégicos, Operativos y de Apoyo: 

 Servicio de producción musical: 

La producción musical es el conjunto de procesos que pasan 

desde la preproducción, producción y la postproducción para 

poder planificar el desarrollo de la música, que implica procesos 

desde los demos hasta procesos avanzados como mezcla y 

mastering. 

El servicio de producción musical para la Academia Musical Chui 

involucra un curso modular, en el cual se enseñará desde los 

principios fundamentales para desarrollar la composición y los 

arreglos musicales hasta conseguir registras los proyectos por 

medio de un software de audio digital DAW. Todo el proceso y los 

conceptos dentro del curso le permitirán tener un panorama más 
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amplio, abarcando la preproducción, grabación y postproducción. 

Esto le permitirá al estudiante obtener un producto final de 

calidad. 

 

Figura 4.  

Procesos estratégicos. Operativos y de apoyo para Producción Musical 

 

Nota. La figura muestra los procesos correspondientes a Producción Musical. (2021) 
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 Servicio de Luthería. 

La luthería es el arte de construir, reparar y mantener 

instrumentos musicales. Inicialmente el término se utilizaba solo 

para los instrumentos de cuerda. Sin embargo, actualmente el 

término de “luthería”, se utiliza para varios instrumentos 

musicales. En esta oportunidad, nos vamos a centrar en los 

instrumentos de cuerda pulsada y frotada, pertenecientes a la 

familia de cordófonos. 

El servicio que brindará la Academia Musical Chui en luthería, 

estará conformado por un curso modular, donde los estudiantes 

aprenderán, desde los conceptos básicos para la fabricación y 

elaboración de instrumentos de cuerda hasta el mantenimiento y 

reparación de instrumentos como guitarras, bajos eléctricos, 

charangos y demás cordófonos. De esta manera, el estudiante 

podrá identificar instrumentos en mal estado mediante 

herramientas físicas, para seguidamente dar una solución 

adecuada en caso requiera mantenimiento o reparación. 
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Figura 5.  

Procesos estratégicos. Operativos y de apoyo para Luthería 

Nota. La figura muestra los procesos correspondientes a luthería. (2021) 

 

3.3.1.4 Otros Diseños: Instalaciones de clases presenciales y espacio 

virtual 

 Diseño de espacio presencial 

Dentro de la iniciativa de formalización y la expansión de los servicios 

brindados de la Academia Musical Chui, se ha reestructurado las 

instalaciones para poder adecuar un nuevo estudio y un taller que 

presten los espacios adecuados y con los reglamentos de seguridad 

conformes para la ejecución y la seguridad tanto del docente como de los 

estudiantes. Con ello, se ha preparado un plano de las instalaciones con 

la distribución óptima para poder aprovechar la infraestructura disponible 

que forma parte del capital inicial del primer socio fundador. 
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Figura 6.  

Plano de la Academia Musical Chui 

Nota. La figura muestra el plano para las nuevas líneas estratégicas de la Academia 

Musical Chui (2021) 

 

 Diseño de espacio virtual 

El espacio virtual de la Academia Musical Chui, se basa en la 

implementación de la marca promocional en las principales redes 

sociales ya sea Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Se han 

seleccionado estas redes como nuestro espacio virtual debido a que son 

las áreas comunes en las cuales convergen los intereses de nuestro 

público objetivo definido entre los 18 y 35 años.  

Este espacio se ha creado debido a que las clases son mixtas tanto 

presenciales como virtuales, dentro de estas últimas se utiliza la 

plataforma de videoconferencia Zoom para poder estar en contacto con 

los estudiantes y que puedan realizar el aprendizaje de forma óptima que 
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les permita interactuar a tiempo real con cada uno de los docentes. 

Incluso cualquier tipo de comunicación promoción o contacto con la 

academia se puede realizar a través de su página principal de Facebook. 

 

Figura 7. Página principal del Facebook de la Academia Musical Chui  

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que se pretende, dentro del primer año de aplicación de los 

nuevos servicios, implementar una campaña de difusión en redes 

sociales, que permita incrementar en un 20 % la cantidad de estudiantes 

que tiene la Academia Musical Chui el próximo año. 

Como proyección la Academia Musical Chui pretende migrar su 

contenido educativo a una plataforma educativa con base gratuita como 

el Chamilo, para poder incursionar en brindar sesiones de capacitación 

con módulos asincrónicos, que puedan servir como referencia 

introductoria para cada uno de los cursos que brinda la Academia. Esta 

misma iniciativa, puede realizarse en coordinación con otras academias 
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musicales que brindan sus servicios a través de estos medios como lo 

son las plataformas educativas.  

Se considera relevante entonces rediseñar el espacio presencial y el 

espacio virtual que tiene la Academia Musical Chui, dado que la 

coyuntura social política y de salud a nivel nacional y de Latinoamérica, 

ha impactado en los negocios para que realicen una migración de sus 

servicios hacia una infraestructura digital. 

3.4 Organización  

3.4.1 Áreas Funcionales 

o Área de Dirección: Se encuentra el director de la academia y el presidente, 

encargados de dirigir las demás áreas de la empresa. 

o Área Administrativa: En esta área se contará un coordinador que 

desempeñará la función de atender al público en las inquietudes, dudas de los 

alumnos y padres de familia, que tengan respecto a los cursos de la 

academia.  

o Área de marketing y finanzas: En esta área contará con un asesor en 

contabilidad finanzas y marketing orientado al registro contable de los 

ingresos y egresos de la empresa. En esta área también estará un community 

manager, encargado del diseño y administración de las redes de la academia. 

o Área de mantenimiento y asistencia: Se contará con un personal de limpieza 

de las aulas para los cursos presenciales. En este apartado, se contará con 

un ingeniero de sonido en vivo, asistente de sonido y un roadie para los 

recitales de fin de ciclo. 
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3.4.2 Recursos Humanos 

El área de recursos humanos es de vital importancia dentro de la 

empresa, ya que se estará en constante selección y contratación de la plana 

docente, encargada de atender la demanda de los clientes. El departamento de 

recursos humanos se encargará de dar charlas de inducción y de manejo 

emocional para nuestra plana docente y administrativa. Es por ello, que contará 

dentro del área de recursos humanos y psicopedagógicos, con un psicólogo 

organizacional, que llevará a cabo todo lo mencionado anteriormente. 

 

Figura 8.  

Flujograma del proceso de reclutamiento 

Nota. La figura muestra el proceso de reclutamiento para la Academia Musical Chui 

(2021) 

 

El proceso de reclutamiento consistirá en la búsqueda de profesionales 

aptos para los puestos disponibles, se tendrá en cuenta el grado de estudios, las 

referencias y la experiencia en la materia. De este modo, tendremos una primera 

impresión del profesional a quien contratar. Dentro de este proceso se obtendrá 

los Curriculums Vitae de los docentes mediante una convocatoria por medios 

digitales y físicos. 
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En la etapa de selección, se realizará un filtro en base a los Curriculums 

Vitae anteriormente analizados, de todos ellos se escogerá los posibles 

candidatos al puesto y se les hará una entrevista personal para finalmente 

seleccionar al postulante idóneo. 

En la etapa final de contratación, se realizará la firma del contrato en 

donde se les indicará el monto y las formas de pago, también les dará a conocer 

en el contrato los derechos y obligaciones con la academia. 

 

3.4.3 Organigrama Funcional  

A continuación, presentaremos el organigrama de la Academia Musical Chui. 
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Figura 9.  

Organigrama de la Academia Musical Chui. 

 

Nota. La figura muestra el organigrama de la Academia Musical Chui (2021). Fuente: 

Elaboración propia
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3.5 Cronograma 

3.5.1 Actividades Preoperativas 

Dentro de las actividades preoperativas se presentará un cuadro en el cual se indicará la cantidad de días y en orden 

cronológico para cada una de las actividades previas a la inauguración de las nuevas líneas de servicio. 

 

Tabla 5.  

Cronograma de actividades Preoperativas 

Nota. La figura muestra el cronograma de la Academia Musical Chui (2021). Fuente: Elaboración propia

DIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3

1
Toma de decision para empezar las nuevas lineas estrategicas de 

negocio
1

2 Formacion de la persona juridica 3

3 Trámite y obtencion de RUC 3

4 Trámite de licencia de funcionamiento 8

5 Compra del mobiliario para los nuevos cursos 11

6 Instalación del mobiliario 4

7 Compra de equipos de Producción Musical y Lutería 11

8 Instalación de equipos de Producción Musical y Lutería 2

9 Diseño de redes sociales para los nuevos cursos 5

10 Preparacion para inaguracion de los cursos 4

11 Inaguracion de las nuevas lineas estrategicas 1

C
ro

n
o

g
ra

m
a

MES
DiciembreACTIVIDAD Nº Enero

2021 -2022
Duracion 

estimada 

en dias
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3.5.2 Actividades Generales y Funcionamiento 

 

Como la Academia musical va a implementar dos nuevas líneas 

estratégicas requiere el desarrollo de actividades generales, que partan desde 

las actividades preoperativas como son la búsqueda del nombre, registro de la 

empresa, así como la formalización y los documentos para el registro óptimo del 

rubro y los servicios que van a ser prestados dirigido hacia los clientes. Además, 

de estos temas documentarios, se deben de procesar los temas de licencia y 

otras gestiones administrativas, que permitirá la apertura del negocio, entrega de 

boletas y facturas electrónicas a sus clientes. 

Finalmente, se conseguirá los permisos y las licencias adecuadas que 

controlen la seguridad y salud de los trabajadores, docentes y estudiantes en los 

espacios presenciales, donde se realizarán las clases. Todo esto, se debe 

realizar antes del inicio de las clases de ambas líneas estratégicas y debe estar 

planificado dentro de un cronograma de actividades para poder alcanzar las 

flechas planificadas de apertura en el año 2022. 

 

3.6 Recursos Económicos 

3.6.1 Supuestos y Políticas  

3.6.1.1 Supuestos 

Desde el año 2015, que se apertura la Academia Musical Chui, el 

Perú se encontraba en una taza de inflación de un 4,40 %, el cual ha 

variado constantemente últimos años por diversos factores políticos-

sociales. Durante los años 2020 y 2021, con el inicio de la pandemia, la 
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Academia Musical Chui, se vio afectada de manera directa, ya que el 

negocio ofrece servicios de clases de música para diversos instrumentos, 

desde guitarra hasta percusión.  

Por la reciente inflación y el alza del dólar que llego a estar a un 

S/. 4,10 de compra, la academia se ha visto en la necesidad de ajustar 

sus precios en sus clases individuales y grupales, ya que el costo de 

accesorios como cuerdas, ceras, pedales, amplificadores y guitaras, han 

variado de precios. Por este motivo de inflación, la Academia Musical 

Chui, se vio forzada a variar el precio en sus servicios. 

 

3.6.1.2 Políticas 

En la Academia Musical Chui, el fundador Francisco Chui Agama, 

inicio este emprendimiento de negocio con la finalidad de cultivar el arte 

en los niños y jóvenes en Perú, especialmente en Lima metropolitana.  

Para el año 2022, se ha proyectado la creación de dos nuevas 

líneas de negocio, basadas en servicios de clases de producción musical 

y luthería. Asimismo, se ha incorporado a un nuevo accionista e 

inversionista, Roy Loayza Rodríguez, que potenciará el negocio de la 

Academia Musical Chui con su experiencia en producción musical. 

Respecto a las utilidades de la empresa, el porcentaje para cada socio va 

a ser del 50 %. Asimismo, se contará con un presupuesto del 15 % del 

sueldo de cada socio, destinado a respaldar los imprevistos, que puedan 

surgir en el negocio, ya sea por casos fortuitos como la pandemia y 
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desastres naturales. Este presupuesto, también podrá cubrir el 

mantenimiento y reparación de equipos mobiliarios y servicios variables. 

 

3.6.2 Análisis Cuantitativo  

3.3.3.4 Costos y punto de equilibrio 

o Costos  

 Costos de las nuevas líneas estratégicas  

En este punto se analizará los costos para las dos nuevas líneas 

estratégicas de la Academia Musical Chui, entendiendo que son 

desembolsos económicos, que se realizarán en el año 2022, para la 

iniciación de sus dos nuevos servicios, basándose en el costo de los equipos 

mobiliarios, costos fijos, costos variables y recursos humanos que tiene 

conocimiento en sus años de experiencia. 

Además, se incluyen nuevos cálculos que involucran a la formalización 

del negocio, calculando las licencias y gastos preoperativos 

correspondientes, lo cual beneficia al negocio en conocer su estructura 

financiera para tener un crecimiento ordenado y calculado desde la inversión 

hasta la rentabilidad. 

 

 Costos de la Línea estratégica 1: Producción Musical 

Se hablará primero de la línea estratégica de Producción Musical. Este 

implica una inversión de S/. 17,333.00 nuevos soles que se centra en los 
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equipos, ya que se requiere una fuerte inversión por la tecnología, la 

capacidad y potencia de estos que a largo plazo serán necesarios. 

 

Tabla 6. Costo de equipos para Producción Musical 

 

Nota. La tabla muestra el costo de equipos para la Academia Musical Chui (2021). Fuente: 

Elaboración propia

Producción musical * Calculo por cada salón

Equipo Cantidad P. Unitario TOTAL

PC 1 6.500,00S/         6.500,00S/      

Monitores 2 1.000,00S/         2.000,00S/      

Micrófono condensador 1 2.000,00S/         2.000,00S/      

Micrófono dinámico 2 400,00S/            800,00S/         

Interfaz de audio 1 1.300,00S/         1.300,00S/      

Atriles de partitura 3 80,00S/               240,00S/         

Cables 8 80,00S/               640,00S/         

Parante de micrófonos 3 150,00S/            450,00S/         

Headphones 2 400,00S/            800,00S/         

Controlador MIDI 1 1.500,00S/         1.500,00S/      

Guitarra electrica 1 700,00S/            700,00S/         

Guitarra acústica 1 400,00S/            400,00S/         

Total 17.330,00S/   
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El mobiliario corresponde también como parte de la inversión 

basada en complementos de los equipos que permiten el óptimo 

funcionamiento y seguridad del espacio, donde se van a brindar las 

clases, alcanzando un total de S/. 1,760.00 nuevos soles, cifra en la cual 

se debe resaltar que la Academia Musical Chui, ya cuenta con un 

espacio físico y con mobiliario pertinente para el dictado de clases de 

instrumentos, por lo cual ya se cuenta con mobiliario principal, De esta 

forma, esto  formaría parte complementaria para la implementación de un 

salón especial en temas de producción musical. 

 

Tabla 7.  

Costo de mobiliario para Producción Musical 

  

Nota. La tabla muestra el costo de moviliario para la Academia Musical Chui (2021). Fuente: 

Elaboración propia

Producción musical * Calculo por cada salón

Mobiliario Cantidad P. Unitario TOTAL

Escritorio 1 800,00S/            800,00S/         

Silla giratoria 1 350,00S/            350,00S/         

Silla de madera simple 3 100,00S/            300,00S/         

Perchero 1 80,00S/               80,00S/            

Botiquín 1 50,00S/               50,00S/            

Extintor 1 120,00S/            120,00S/         

Señalética 1 60,00S/               60,00S/            

Total 1.760,00S/      
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Tal y como se mencionó al inicio de este trabajo, el alcance y la 

potencia de esta investigación permitirá pasar al estado de formalidad a 

este negocio, con lo cual se requieren licencias, permisos y gastos 

preoperativos administrativos por un monto de s/.3,500.00 nuevos soles 

que permitirán completar la parte documental del negocio proyectándose 

a crecer tras su formalización. 

 

Tabla 8.  

Otros costos para Producción Musical 

 

Nota. La tabla muestra el costo de equipos para la Academia Musical Chui (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de la inversión se tiene costos fijos calculados, ya que la Academia 

Musical Chui ha realizado una proyección promedio de los mismos por el 

conocimiento que tiene tras su operatividad desde el 2015, considerando que los 

costos de la luz, agua, internet y servicios de educación digital sufren un 

constante crecimiento por la inflación regular que se da en el Perú. Con ello, se 

conoce claramente el incremento de los costos fijos para poder realizar nuestra 

estructura financiera lo más real posible.  

Cabe resaltar que dentro de los costos fijos mensuales, se alcanza un total 

S/.1,795.00 nuevos soles lo que representa un total anual de S/.21,540.00 

Otros Cantidad P. Unitario TOTAL

Licencias y permisos 1 2.000,00S/         2.000,00S/      

Gasto preoperativo administrativo 1 1.500,00S/         1.500,00S/      

Total 3.500,00S/      
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nuevos soles, considerando que el alquiler de un local propio representa para la 

Academia Musical Chui un costo de cero, ya que se cuenta desde el año 2015, 

con un local que es propiedad de un socio y no se incurre en estos gastos sino 

simplemente en pagos de impuestos municipales y otros correspondientes que 

han sido considerados como otros costos inmersos a la operación de toda la 

Academia. 

Tabla 9.  

Costos fijos para Producción Musical 

 

Nota. La tabla muestra los costos fijos para la Academia Musical Chui (2021). Fuente: 

Elaboración propia 

 

 Costos de la Línea estratégica 2: Luthería 

Asimismo, para el taller de luthería se tienen estructurados cada uno de los 

costos tras la investigación y conversación con un luthier peruano especializado 

en estos temas. Se concretó una entrevista para poder conversar, aparte del 

servicio, sobre la delimitación de todos los costos pertinentes para la apertura de 

un primer taller básico que permita enseñar la introducción a todo este campo a 

los clientes de la Academia Musical Chui. 

 

Costos fijos Cantidad Pago mensual Pago anual

Luz mensual 1 100,00S/            1.200,00S/      

Agua mensual 1 30,00S/               360,00S/         

Internet WIN mensual 1 105,00S/            1.260,00S/      

Plataforma ZOOM mensual 1 60,00S/               720,00S/         

Sueldos 1 1.500,00S/         18.000,00S/   

Alquiler (local propio) 0 -S/                   -S/                

Total 1.795,00S/         21.540,00S/   
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Se tiene una primera inversión en equipos por un total de S/.2,100.00 nuevos 

soles, indicando que la mayor cantidad de esta inversión se basa en el set de 

herramientas y el set de mantenimiento. Se observa que esto es un taller físico, 

donde se puede realizar mantenimiento a diferentes instrumentos con una 

inversión no tan alta, ya que todo depende del talento del profesor como de los 

estudiantes que serán educados por la Academia Musical Chui. 

 

Tabla 10.  

Costo de equipos para Luthería 

 

Nota. La tabla muestra el costo de equipos para la Academia Musical Chui (2021). 

Fuente: Elaboración propia 

 

El costo de estos equipos, han sido calculados a un nivel básico y con la 

disponibilidad que existen estas herramientas en el Perú, ya que aún se van a 

brindar talleres a nivel básico. Para inicios del 2022, se espera calcular la 

cantidad real de estudiantes inscritos para reinvertir en herramientas mucho más 

costosas y especializadas, que deben ser importadas del extranjero, ya que en 

la actualidad no se encuentran disponibles en el Perú. 

Luthería * Calculo por el taller

Equipo Cantidad P. Unitario TOTAL

Set de herramientas 1 700,00S/          700,00S/         

Prensa manual 1 200,00S/          200,00S/         

Set de mantenimiento 1 700,00S/          700,00S/         

Lijadora orbital 1 200,00S/          200,00S/         

Taladro 1 300,00S/          300,00S/         

Total 2.100,00S/      
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El mobiliario se basa en una buena mesa de trabajo, por lo cual la 

inversión de esta y otros complementos alcanzan una suma de S/.1,640.00 

nuevos soles, calculando que esta sería la inversión para un primer taller básico 

con la capacidad de atender a un máximo de tres estudiantes y al profesor como 

el total de aforo. 

 

Tabla 11.  

Costo de mobiliario para Luthería 

 

 

Nota. La tabla muestra el costo de mobiliario para la Academia Musical Chui 

(2021). Fuente: Elaboración propia. 

 

Al igual que en la primera línea estratégica se tienen otros costos, tales 

como de licencias, permisos y gastos preoperativos administrativos 

complementarios, que son solicitados para el inicio de sus operaciones, lo cual 

alcanza un costo de S/.2,100.00 nuevos soles y que también deben ser 

considerados como parte de la inversión del año 2022. 

Tabla 12.  

Otros costos para Luthería 

Luthería * Calculo por el taller

Mobiliario Cantidad P. Unitario TOTAL

Mesa de trabajo 2 500,00S/          1.000,00S/      

Atril de pared 4 60,00S/            240,00S/         

Otros mobiliarios 1 400,00S/          400,00S/         

Total 1.640,00S/      



75 

 

 

 

Nota. La tabla muestra el costo de licencias y permisos para la Academia Musical 

Chui (2021). Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, se tienen los costos fijos para esta segunda línea estratégica 

donde se preparará un taller que involucrará el gasto de luz y agua, 

considerando que la academia ha presupuestado un servicio de internet, 

plataforma educativa virtual y una cuenta digital, que también podría ser usada 

para estas clases de luthería.  

Para cotizar los salarios de un luthier medianamente reconocido que 

dicte estos cursos, se tiene un costo mensual total de S/.1,995.00 soles lo que 

representa un costo anual de S/.23,940.00 soles 

Tabla 13.  

Costos fijos para Luthería 

Nota. La tabla muestra los costos fijos de la Academia Musical Chui (2021). 

Fuente: Elaboración propia.

Costos fijos Cantidad Pago mensual Pago anual

Luz mensual 1 70,00S/            840,00S/         

Agua mensual 1 25,00S/            300,00S/         

Sueldos 1 1.900,00S/      22.800,00S/   

Alquiler (local propio) 0 -S/                 -S/                

Total 1.995,00S/      23.940,00S/   

Otros Cantidad P. Unitario TOTAL

Licencias y permisos 1 1.200,00S/      1.200,00S/      

Gasto preoperativo administrativo 1 900,00S/          900,00S/         

Total 2.100,00S/      
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Finalmente, se debe considerar los costos variables de los recursos 

humanos que estarán involucrados en cada una de las líneas, ya que los talleres 

abrirán dependiendo el nivel de convocatoria que puedan generar tras la 

promoción de cada uno de los cursos. Además, en temas de pagos para estos 

profesionales se debe entender que la producción musical y la luthería tienen 

perfiles distintos y pagos correspondientes por cada una de sus clases. Estas 

serán de modalidad mixta, tanto virtual como presencial, dependiendo de los 

requerimientos que sean necesarios tanto por los docentes como por los 

estudiantes. 

 

o Punto de equilibrio 

Para esta parte del trabajo, se debe recordar que el punto de equilibrio es 

sólo un cálculo que realizamos para saber lo mínimo indispensable que 

debemos alcanzar, porque esto determina el nivel donde no existen pérdidas, 

pero tampoco ganancias. 

Sin embargo, la meta de este proyecto y de la Academia Musical Chui 

consiste en sobrepasar el punto de equilibrio para poder demostrar utilidades, 

que es el principal objetivo para el negocio. Por ello, se hace este cálculo, ya 

que al ser dos nuevas líneas estratégicas del negocio, la primera meta que debe 

tenerse en cuenta es alcanzar el punto de equilibrio desde el primer año de 

operaciones. 
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 Punto de equilibrio para la Línea estratégica 1: Producción 

Musical 

Para este cálculo, se utilizará el precio de venta de cada una de las horas 

de producción musical, calculando un costo variable por el desgaste de los 

materiales que han sido involucrados cada vez que se dicta una hora de clase. 

Esto, permitirá obtener el margen de contribución por hora, lo cual se deberá 

confrontar con la sumatoria de los gastos fijos calculados de manera anual como 

se ha visto en la parte de costos.  

 

Tabla 14.  

Punto de equilibrio para Producción Musical 

Nota. La tabla muestra el punto de equilibrio para la línea estratégica de 

producción musical de la Academia Musical Chui (2021). Fuente: Elaboración 

propia.

Precio venta 55,00S/                 x hora

Costo variable 8,45S/                   x hora

Margen de contribución 46,55S/                 

Gastos fijos 21.540,00S/         anual

Gestión empresarial 11.640,00S/         anual

Ganancia deseada 8.480,00S/           anual

41.660,00S/         

PUNTO DE EQUILIBRIO 894,95 horas dictadas anuales

74,58 horas dictadas mensuales

18,64 horas dictadas semanales

2,66 horas dictadas diarias

PUNTO DE EQUILIBRIO LINEA ESTRATÉGICA 1: PRODUCCIÓN MUSICAL
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Como se puede apreciar en la tabla previa, el margen de contribución 

alcanza los S/.46.55.00 soles por cada hora dictada con lo cual podemos 

obtener que el punto de equilibrio es de 894.95 horas dictadas de clase al año e 

incluso se ha realizado un cálculo de horas mensuales, semanales y diarias. 

Cabe resaltar que toda hora de clase por encima de las 19 horas semanales 

(redondeo hacia arriba de las 18.64 horas semanales) ya simboliza un indicador 

positivo para las cuentas económicas de la Academia Musical Chui. 

Finalmente, es importante decir que el curso de Producción Musical tiene 

una capacidad máxima de tres estudiantes durante la misma hora laboral del 

docente por lo cual es óptimo el resultado mostrado por el punto de equilibrio al 

ser realista y alcanzable de acuerdo a los cálculos económicos mostrados. 

 

 Punto de equilibrio para la Línea estratégica 2: Luthería 

También, se ha realizado el cálculo del punto de equilibrio para la línea 

estratégica de Luthería, en la siguiente tabla se puede apreciar que el precio es 

más alto debido a la complejidad y a los profesionales que desarrollan esta 

especialización, por ello el precio de venta final que se puede disponer al público 

será de S/.75.00 soles por hora, para las publicidades y promociones se utilizará 

un precio mayor para luego aplicar un descuento. Esto involucra un costo 

variable mínimo de S/.6.25 soles por hora, ya que en estas clases se incurre 

más en el conocimiento del docente y no en los costos o el desgaste del 

equipamiento, porque estas son herramientas y tienen un tiempo de vida mucho 



79 

 

 

más amplio que los equipos tecnológicos, computadoras y demás herramientas 

digitales. 

 

Tabla 15.  

Punto de equilibrio para Luthería 

 

Nota. La tabla muestra el punto de equilibrio para la línea estratégica de luthería 

de la Academia Musical Chui (2021). Fuente: Elaboración propia.

Precio venta 75,00S/            x hora

Costo variable 6,50S/               x hora

Margen de contribución 68,50S/            

Gastos fijos 23.940,00S/    anual

Gestión empresarial 11.400,00S/    anual

Ganancia deseada 9.520,00S/      anual

44.860,00S/    

PUNTO DE EQUILIBRIO 654,89 horas dictadas año

54,57 horas dictadas mes

13,64 horas dictadas semana

1,95 horas dictadas día

PUNTO DE EQUILIBRIO LINEA ESTRATÉGICA 2: LUTHERÍA
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Es así como se alcanza un margen de contribución de S/.68.50 soles por 

cada hora, que al confrontarlo con los gastos la gestión empresarial y la 

ganancia deseada para la Academia musical da como resultado un punto de 

equilibrio de 654.89 horas dictadas al año. Esto representaría que es necesario 

cubrir 14 horas (redondeo hacia arriba de las 13.64 horas semanales) dictadas a 

la semana para poder comenzar a tener indicadores positivos en las cuentas 

económicas. 

También es importante decir en este punto, que las clases de luthería 

cuenta también con un aforo máximo de tres estudiantes por hora, con lo cual se 

podría generar mayor cantidad de utilidades con la realización de clases 

grupales al igual que en la línea estratégica de producción musical. 

 

3.3.3.5 Estructura de financiamiento 

Para la implementación de estas dos nuevas líneas estratégicas, la 

Academia Musical Chui cuenta con un fondo previo de sus operaciones que 

comenzaron en el 2015, por lo cual su socio fundador, quien ejecuta el puesto 

de director ejecutivo, será uno de los aportantes en esta nueva implementación.  

Para esta segunda etapa también se está integrando un segundo socio 

quién revisará el tema de la Academia Musical Chui como Director General, es 

así que también se recibirán sus aportes económicos para completar el 

financiamiento inicial de esta expansión de la Academia Musical Chui que 

involucra sus dos líneas estratégicas y la formalización de la misma, con lo cual 

se completa el monto de inversión inicial para ambas líneas sin la necesidad de 
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recurrir a préstamos bancarios u otras herramientas además del aporte de los 

socios. 

Tabla 16.  

Estructura de financiamiento de la Academia Musical Chui 

Nota. La tabla muestra la estructura del financiamiento de la Academia Musical 

Chui (2021). Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3.6 Presupuesto de Inversión 

o Presupuesto de inversión inicial de LE 1: Producción Musical 

De acuerdo con lo desarrollado previamente en los costos, se tiene que 

la inversión inicial va a ser la sumatoria de todo el equipamiento para el 

espacio, donde se dictará las clases de Producción Musical, donde incluyen 

computadora, monitores, micrófonos, cables y los respectivos instrumentos 

entre otros. Sumado a estos, se tiene el mobiliario base, que son los 

escritorios, sillas, percheros y objetos de seguridad como el extintor y la 

señalética de este.  

Finalmente, se le agregarán el costo de las licencias y permisos para 

ejercer este servicio, ya que se está pasando a un proceso de formalización 

del negocio, que sumado al gasto operativo administrativo daría el total de 

nuestra inversión inicial con un monto de S/.22,590 soles, que deben ser 

desembolsados desde el inicio de la implementación de toda esta línea 

N Monto % Participación

1 14.500,00S/         50,00

2 14.500,00S/         50,00

Capital 29.000,00S/         100,00

Socio fundador (Director ejecutivo de la Academia)

Socio de expansión (Director general de la academia )

Aportante
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estratégica y que será cubierto por la estructura de financiamiento de los dos 

socios que ahora asumen la Academia Musical Chui. 

Tabla 17.  

Presupuesto de inversión inicial para Producción Musical 

Producción musical * Calculo por cada salón

Equipo Cantidad P. Unitario TOTAL

PC 1 6.500,00S/         6.500,00S/        

Monitores 2 1.000,00S/         2.000,00S/        

Micrófono condensador 1 2.000,00S/         2.000,00S/        

Micrófono dinámico 2 400,00S/            800,00S/            

Interfaz de audio 1 1.300,00S/         1.300,00S/        

Atriles de partitura 3 80,00S/               240,00S/            

Cables 8 80,00S/               640,00S/            

Parante de micrófonos 3 150,00S/            450,00S/            

Headphones 2 400,00S/            800,00S/            

Controlador MIDI 1 1.500,00S/         1.500,00S/        

Guitarra electrica 1 700,00S/            700,00S/            

Guitarra acústica 1 400,00S/            400,00S/            

Total 17.330,00S/      

Producción musical * Calculo por cada salón

Mobiliario Cantidad P. Unitario TOTAL

Escritorio 1 800,00S/            800,00S/            

Silla giratoria 1 350,00S/            350,00S/            

Silla de madera simple 3 100,00S/            300,00S/            

Perchero 1 80,00S/               80,00S/              

Botiquín 1 50,00S/               50,00S/              

Extintor 1 120,00S/            120,00S/            

Señalética 1 60,00S/               60,00S/              

Total 1.760,00S/        

Otros Cantidad P. Unitario TOTAL

Licencias y permisos 1 2.000,00S/         2.000,00S/        

Gasto preoperativo administrativo 1 1.500,00S/         1.500,00S/        

Total 3.500,00S/        

22.590,00S/  

INVERSIÓN INICIAL LÍNEA ESTRATÉGICA 1

Inversión inicial LE1:
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Nota. La tabla muestra la inversión inicial para la línea estratégica de producción 

musical de la Academia Musical Chui (2021). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la tabla previa se puede ver a detalle la inversión en equipo mobiliario y 

otros que se está destinando para la correcta medición de la inversión inicial 

para la línea estratégica de producción musical, montos establecidos en soles y 

que han sido calculados de acuerdo con los precios de mercado peruano a fines 

del 2021. 

o Presupuesto de inversión inicial de LE 2: Luthería 

Para la línea estratégica de Luthería se ha podido apreciar que su monto 

de inversión inicial es menor, ya que no implica la compra de herramientas 

de equipamiento y logística tecnológica costosa como si lo es en el caso de 

un estudio de producción musical. Estos costos se basan principalmente en 

la compra de herramientas de mantenimiento, para poder trabajar de la 

manera correcta la enseñanza en el mantenimiento de los instrumentos 

musicales, con lo cual el mayor valor agregado se basa en el conocimiento 

del docente, siendo esta información escasa y valiosa en el Perú, ya que se 

cuenta con una cantidad limitada de profesionales dedicados a este tema y 

que estarían interesados en la formación de nuevos especialistas. 
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Tabla 18.  

Presupuesto de inversión inicial para Luthería 

Nota. La tabla muestra la inversión inicial para la línea estratégica luthería de la Academia 

Musical Chui (2021). Fuente: Elaboración propia. 

Luthería * Calculo por el taller

Equipo Cantidad P. Unitario TOTAL

Set de herramientas 1 700,00S/          700,00S/         

Prensa manual 1 200,00S/          200,00S/         

Set de mantenimiento 1 700,00S/          700,00S/         

Lijadora orbital 1 200,00S/          200,00S/         

Taladro 1 300,00S/          300,00S/         

Total 2.100,00S/      

Luthería * Calculo por el taller

Mobiliario Cantidad P. Unitario TOTAL

Mesa de trabajo 2 500,00S/          1.000,00S/      

Atril de pared 4 60,00S/            240,00S/         

Otros mobiliarios 1 400,00S/          400,00S/         

Total 1.640,00S/      

Otros Cantidad P. Unitario TOTAL

Licencias y permisos 1 1.200,00S/      1.200,00S/      

Gasto preoperativo administrativo 1 900,00S/          900,00S/         

Total 2.100,00S/      

5.840,00S/      

INVERSIÓN INICIAL LÍNEA ESTRATÉGICA 2

Inversión inicial LE2:
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En la tabla previa se puede apreciar como en la parte de equipo se 

destina S/.2,100.00 soles para poder implementar el primer taller básico, 

entendiendo que este monto de inversión junto con el mobiliario por S/.1,640.00 

soles es destinado directamente a la enseñanza, mas no al servicio puntual que 

puede tener un centro de luthería convencional. Esto, hace que se tenga una 

inversión inicial de S/.5,840.00 soles para la implementación de esta nueva 

línea. 

Se puede apreciar, que el monto de inversión por cada una de las líneas 

estratégicas, más la sumatoria de ambas son el aporte necesario de los socios 

para desarrollar estos servicios en el año 2022. 

 

3.3.3.7 Flujo de ingresos, egresos y el flujo de efectivo 

Tanto el flujo de ingresos como de egresos serán calculado de acuerdo con 

los históricos que tiene la Academia Musical Chui desde su inicio en el 2015 a la 

actualidad. Seguidamente, se analizará cómo fueron evolucionando los ingresos 

y egresos del mismo de acuerdo a una cantidad promedio de estudiantes, que 

consumieron paquetes de cursos especializados estandarizados. Todo lo 

mencionado, definen claramente de dónde proviene las fuentes económicas 

para calcular el respectivo flujo de efectivo. 

 

o Flujo de ingresos de Línea estratégica 1: Producción Musical 

El flujo de ingresos proyectados para la nueva línea estratégica de la 

Academia Musical Chui, representa la cantidad de efectivo que se espera 

generar a través del segmento de clientes que hemos planteado y un cálculo de 



86 

 

 

estudiantes promedio, que permitan cumplir y sobrepasar el punto de equilibrio 

calculado anteriormente para la obtención de resultados económicos óptimos. 

Es así como se comenzará el año 2022, que sería la fecha de inicio de este 

nuevo servicio con unos ingresos por S/.63,250.00 soles, que van a ir 

incrementándose paulatinamente con una tasa de crecimiento que estará en un 

rango de entre los 5.8% al 6%, considerando de que las estrategias de 

marketing establecidas año tras año puedan marcar el incremento de los 

estudiantes, que participen de cada una de las clases y que el marketing boca a 

boca nos permita crecer pese a la incertidumbre ambiental que puede existir en 

cualquier tipo de negocio o emprendimiento. 

Así, el flujo de ingresos proyectados a los próximos 5 años, refiriéndonos 

puntualmente hasta el año 2026, dará un total de S/.356,546.00 soles, que será 

nuestro primer dato para poder más adelante calcular el flujo de efectivo de la 

Academia Musical Chui. 

Tabla 19.  

Flujo de ingresos de Producción Musical 

 

Nota. La tabla muestra el flujo de ingresos para la línea estratégica de producción 

musical de la Academia Musical Chui (2021). Fuente: Elaboración propia. 

Año VALOR

2022 63.250,00S/     

2023 67.045,00S/     

2024 71.067,70S/     

2025 75.331,76S/     

2026 79.851,67S/     

TOTAL 356.546,13S/  

LE1: Producción Musical

Flujo de ingresos 
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o Flujo de egresos de Línea estratégica 1: Producción Musical 

Con respecto al flujo de egresos anual de la Academia Musical Chui, debe 

tomarse en consideración que estos serán los recursos invertidos en el negocio 

para cada uno de los periodos presupuestales en los próximos 5 años, esto no 

sólo permitirá tener un segundo dato para el cálculo del flujo de efectivo, sino 

que también nos muestra la necesidad periódica de capital y el costo que 

involucra la sostenibilidad de la Academia Musical Chui. 

Se puede apreciar en la siguiente tabla que partimos del 2022 como un flujo 

de S/.44,275.00 soles y que proyectados hasta el 2026 para un total de 

S/.249,582.00 soles. 

 

Tabla 20.  

Flujo de egresos de Producción Musical 

 

Nota. La tabla muestra el flujo de egresos para la línea estratégica de producción 

musical de la Academia Musical Chui (2021). Fuente: Elaboración propia. 

Año VALOR

2022 44.275,00S/     

2023 46.931,50S/     

2024 49.747,39S/     

2025 52.732,23S/     

2026 55.896,17S/     

TOTAL 249.582,29S/  

LE1: Producción Musical

Flujo de egresos
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o Flujo de efectivo de Línea estratégica 1: Producción Musical 

Finalmente, se llegará al cálculo del flujo de efectivo y flujo de fondos, ambos 

permiten realizar previsiones y posibilitan una buena gestión de las finanzas de 

la Academia Musical Chui, además nos ayudará a la toma de decisiones y el 

control de riesgos con la finalidad de mejorar la rentabilidad de este negocio. 

Es así, como se puede desarrollar en este punto, el efectivo utilizado en las 

actividades de operación, inversión y financiación, con el objetivo de conciliar los 

saldos iniciales y finales de cada uno de los cinco períodos seleccionados para 

esta proyección. 

Con las cifras previamente indicadas, podemos calcular rápidamente que el 

flujo de ingresos menos el flujo de egresos en cada uno de los años establecidos 

da como resultado el flujo de efectivo anual. 

Tabla 21.  

Flujo de efectivo de Producción Musical 

 

Nota. La tabla muestra el flujo de efectivo para la línea estratégica de producción musical de 

la Academia Musical Chui (2021). Fuente: Elaboración propia.

Año VALOR Año VALOR Año VALOR

2022 63.250,00S/     2022 44.275,00S/     2022 18.975,00S/     

2023 67.045,00S/     2023 46.931,50S/     2023 20.113,50S/     

2024 71.067,70S/     2024 49.747,39S/     2024 21.320,31S/     

2025 75.331,76S/     2025 52.732,23S/     2025 22.599,53S/     

2026 79.851,67S/     2026 55.896,17S/     2026 23.955,50S/     

TOTAL 356.546,13S/  TOTAL 249.582,29S/  TOTAL 106.963,84S/  

LE1: Producción Musical

Flujo de egresos Flujo de efectivo

LE1: Producción MusicalLE1: Producción Musical

Flujo de ingresos 
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o Flujo de ingresos de Línea estratégica 2: Luthería 

Aquí también, se reflejan los ingresos de la línea estratégica número dos, la 

cual cubre también un periodo de 5 años y el total alcanzado es la misma para 

que pueda ser fácilmente proyectable y comparable contra la primera línea de 

producción musical, con ello se puede establecer al final los indicadores de 

rentabilidad, que nos permitirán revisar si ambas líneas son factibles e incluso 

cuál de las dos es más ventajosa sobre la otra, ya que cuentan con estrategias 

metodologías, tipos de docentes e inversión inicial muy diferente una de la otra. 

 

Tabla 22.  

Flujo de ingresos de Luthería 

 

Nota. La tabla muestra el flujo de ingresos para la línea estratégica de luthería de 

la Academia Musical Chui (2021). Fuente: Elaboración propia.

Año VALOR

2022 53.925,00S/     

2023 57.160,50S/     

2024 60.590,13S/     

2025 64.225,54S/     

2026 68.079,07S/     

TOTAL 303.980,24S/  

LE2: Luthería

Flujo de ingresos 
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o Flujo de egresos de Línea estratégica 2: Luthería 

Se debe aclarar en este punto, que para los ingresos y egresos de esta línea 

estratégica, se ha considerado un escenario económico y conservador, ya que 

este nuevo curso recién se está empezando en un público objetivo inicial, que 

quiere especializarse en este campo, en el cual todavía falta promover con 

mayor potencia para conseguir clientes que estén interesados y reconozcan la 

importancia de este conocimiento para sus instrumentos musicales. 

 

Tabla 23.  

Flujo de egresos de Luthería 

 

Nota. La tabla muestra el flujo de egresos para la línea estratégica de luthería de 

la Academia Musical Chui (2021). Fuente: Elaboración propia.

Año VALOR

2022 45.836,25S/     

2023 48.586,43S/     

2024 51.501,61S/     

2025 54.591,71S/     

2026 57.867,21S/     

TOTAL 258.383,20S/  

LE2: Luthería

Flujo de egresos
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Se deja claro, que el nivel de ingresos comparado entre esta línea 

estratégica y la de producción musical es más alta debido a los honorarios del 

docente, que siendo un profesional especializado y reconocido a nivel nacional 

requiere una remuneración más alta, por lo cual los egresos se acercan de 

acuerdo con los números obtenidos a un aproximado del 85 % de los ingresos. 

Esto, no quita la utilidad final de este servicio cómo se va a indicar en el cálculo 

de la rentabilidad. 

 

o Flujo de efectivo de Línea estratégica 2: Luthería 

Finalmente, se obtiene el flujo de efectivo tras la resta de los egresos con los 

ingresos, para poder obtener anualmente cada una de las cifras dentro del rango 

de tiempo establecido desde el 2022 hasta el 2026. 

Tabla 24.  

Flujo de efectivo de Luthería 

 

Nota. La tabla muestra el flujo de efectivo para la línea estratégica de luthería de la Academia 

Musical Chui (2021). Fuente: Elaboración propia.

Año VALOR Año VALOR Año VALOR

2022 53.925,00S/     2022 45.836,25S/     2022 8.088,75S/       

2023 57.160,50S/     2023 48.586,43S/     2023 8.574,08S/       

2024 60.590,13S/     2024 51.501,61S/     2024 9.088,52S/       

2025 64.225,54S/     2025 54.591,71S/     2025 9.633,83S/       

2026 68.079,07S/     2026 57.867,21S/     2026 10.211,86S/     

TOTAL 303.980,24S/  TOTAL 258.383,20S/  TOTAL 45.597,04S/     

LE2: Luthería LE2: Luthería LE2: Luthería

Flujo de ingresos Flujo de egresos Flujo de efectivo
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3.3.3.8 Proyección de Rentabilidad: Cálculo de VAN y TIR 

 

Finalmente, se llega al análisis de la proyección financiera, que nos 

permitirá calcular desde el punto de vista financiero y contable, el cuál será el 

desenvolvimiento de la academia en este futuro, proyectando a cinco años 

para poder anticiparse a las eventualidades, utilidades y potenciales recortes 

del negocio, en el caso que no se estén alcanzando los indicadores 

financieros preestablecidos en este trabajo. 

Por eso, es importante que estas proyecciones puedan evitar 

inversiones negativas y detectar cuáles son las áreas o en nuestro caso la 

línea estratégica más rentable dentro de nuestros nuevos servicios. Esto, 

permitiría que se pueda implementar, reforzar o reinvertir en alguna de ellas 

para darle más potencia económica, en caso de problemas económicos o 

incertidumbre ambiental, ya sea interna o externa a la Academia Musical Chui 

independientemente del periodo presupuestal anual en el cual nos 

encontremos.  

El cálculo del valor actual neto y la tasa interna de retorno responde al 

análisis completo de toda la parte económica del negocio, tras haber 

identificado el punto de equilibrio, qué es lo mínimo a lo cual debemos 

alcanzar de forma anual para determinar desde qué punto comenzamos a 

ganar.  

Se recuerda que con ello, se puede tener una mejor gestión de los 

riesgos y mayor cantidad de probabilidades a accesos o créditos financieros, 

que un banco nos podría solicitar en adelante en el hipotético, caso que se 

requiera expandir alguna parte de estas nuevas líneas estratégicas. 
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Es así como en las siguientes tablas, recopilamos la información de 

los flujos de ingreso e ingresos y el flujo de efectivo para la formulación de los 

datos de acuerdo con el valor actual neto como indicador financiero para 

determinar la viabilidad de la línea estratégica de producción musical y así 

poder compararla contra la segunda línea estratégica de Luthería. 

Asimismo, se coloca el cálculo de la tasa interna de retorno con su 

fórmula correspondiente para saber sí es viable invertir en un determinado 

negocio considerando otras opciones de inversión de menor riesgo, 

recordando que la TIR es un porcentaje que mide la viabilidad de cada línea 

estratégica, determinando la rentabilidad de los cobros y pagos actualizados 

generados por la inversión inicial que se realizará por cada una de ellas. 

o Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR):  

 Línea Estratégica 1: Producción Musical 

Estos son los datos obtenidos como flujo de efectivo por cada uno 

de los 5 años proyectados. 

 

Tabla 25. Resumen de Flujo de Ingresos, egresos y efectivo para Producción Musical 

 

Nota. La tabla muestra el resumen del flujo de ingresos, egresos y efectivo para la línea 

estratégica de producción musical de la Academia Musical Chui (2021). Fuente: Elaboración 

propia. 

Año VALOR Año VALOR Año VALOR

2022 63.250,00S/     2022 44.275,00S/     2022 18.975,00S/     

2023 67.045,00S/     2023 46.931,50S/     2023 20.113,50S/     

2024 71.067,70S/     2024 49.747,39S/     2024 21.320,31S/     

2025 75.331,76S/     2025 52.732,23S/     2025 22.599,53S/     

2026 79.851,67S/     2026 55.896,17S/     2026 23.955,50S/     

TOTAL 356.546,13S/  TOTAL 249.582,29S/  TOTAL 106.963,84S/  

LE1: Producción Musical

Flujo de egresos Flujo de efectivo

LE1: Producción MusicalLE1: Producción Musical

Flujo de ingresos 
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De estas cifras se van a obtener la formulación de datos para el cálculo del 

VAN y la TIR. 

 

Tabla 26.  

Formulación de datos para Producción Musical 

 

Nota. La tabla muestra la formulación de datos para la línea estratégica de 

producción musical de la Academia Musical Chui (2021). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Con lo cual, ya teniendo los datos se puede aplicar la fórmula para 

calcular el valor actual neto que se describe en la siguiente ecuación. 

 

Figura 10.  

Fórmula de VAN para Producción Musical  

Formulación de datos

18.975,00S/    

20.113,50S/    

21.320,31S/    

22.599,53S/    

23.955,50S/    

5

0,25

22.590,00S/    

f2

f1

f3

i (tasa de interés)

n (años)

Io (Inversión Inicial)

f5

f4
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Asimismo, se coloca la ecuación para el cálculo de la tasa interna de 

retorno, en la cual partimos de la fórmula del VAN, expresando que la TIR 

fuerza a aplicar un VAN de cero y ejecutar la parte matemática de la misma 

manera. 

 

Figura 11.  

Fórmula de TIR para Producción Musical  

 

 

Para finalmente, obtener un valor actual neto de S/.33,495.14 soles y 

una tasa interna de retorno del 85% para esta primera línea estratégica de 

producción musical. 
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Tabla 27.  

Resumen de Ingresos, egresos, flujo efectivo, VAN y TIR para Producción Musical 

 

Nota. La tabla muestra el resumen del flujo de ingresos, egresos, efectivo, VAN y TIR para la 

línea estratégica de producción musical de la Academia Musical Chui (2021). Fuente: 

Elaboración propia. 

        

o Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR):  

 Línea Estratégica 2: Luthería 

De la misma manera, calcularemos el valor actual neto y la tasa 

interna de retorno para la línea estratégica de Luthería proyectada 5 

años. 

 

Año VALOR Año VALOR Año VALOR

2022 63.250,00S/     2022 44.275,00S/     2022 18.975,00S/     

2023 67.045,00S/     2023 46.931,50S/     2023 20.113,50S/     

2024 71.067,70S/     2024 49.747,39S/     2024 21.320,31S/     

2025 75.331,76S/     2025 52.732,23S/     2025 22.599,53S/     

2026 79.851,67S/     2026 55.896,17S/     2026 23.955,50S/     

TOTAL 356.546,13S/  TOTAL 249.582,29S/  TOTAL 106.963,84S/  

Formulación de datos

18.975,00S/    Valor actual Neto

20.113,50S/    VAN 33.485,14S/           

21.320,31S/    

22.599,53S/    

23.955,50S/    

5 TIR 85%

0,25

22.590,00S/    

Tasa interna de retorno

f2

f1

f3

LE1: Producción Musical

Flujo de egresos Flujo de efectivo

LE1: Producción MusicalLE1: Producción Musical

Flujo de ingresos 

i (tasa de interés)

n (años)

Io (Inversión Inicial)

f5

f4
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Tabla 28.  

Resumen de Flujo de Ingresos, egresos y efectivo para Luthería 

Nota. La tabla muestra el resumen del flujo de ingresos, egresos, efectivo, VAN y TIR para la 

línea estratégica de luthería de la Academia Musical Chui (2021). Fuente: Elaboración propia. 

 

De estas cifras se van a obtener la formulación de datos para el 

cálculo del VAN y la TIR. 

Tabla 29.  

Formulación de datos para Luthería 

 

Con lo cual, ya teniendo los datos se puede aplicar la fórmula para 

calcular el valor actual neto que se describe en la siguiente ecuación. 

 

Formulación de datos

8.088,75S/      

8.574,08S/      

9.088,52S/      

9.633,83S/      

10.211,86S/    

5

0,25

5.840,00S/      

f1

f2

i (tasa de interés)

Io (Inversión Inicial)

f3

f4

f5

n (años)

Año VALOR Año VALOR Año VALOR

2022 53.925,00S/     2022 45.836,25S/     2022 8.088,75S/       

2023 57.160,50S/     2023 48.586,43S/     2023 8.574,08S/       

2024 60.590,13S/     2024 51.501,61S/     2024 9.088,52S/       

2025 64.225,54S/     2025 54.591,71S/     2025 9.633,83S/       

2026 68.079,07S/     2026 57.867,21S/     2026 10.211,86S/     

TOTAL 303.980,24S/  TOTAL 258.383,20S/  TOTAL 45.597,04S/     

LE2: Luthería LE2: Luthería LE2: Luthería

Flujo de ingresos Flujo de egresos Flujo de efectivo
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Figura 12. Formula de VAN para Luthería 

 

Asimismo, se coloca la ecuación para el cálculo de la tasa interna de 

retorno en la cual partimos de la fórmula del VAN, expresando que la TIR 

fuerza a aplicar un VAN de cero y ejecutar la parte matemática de la misma 

manera. 

Figura 13. Formula de TIR para Luthería 

 

Para finalmente, obtener un valor actual neto de S/.18,063.97 soles y 

una tasa interna de retorno del 142% para esta segunda línea estratégica de 

Luthería recordando que al ser un campo que todavía necesita 

promocionarse en el Perú este cálculo se ha realizado en un horizonte 

económico mesurado, por lo cual se considera que puede expandirse aún 

más con una correcta campaña promocional y educativa para poder alcanzar 

una mayor parte de interés por el segmento de mercado seleccionado. 
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Tabla 30. Resumen de Ingresos, egresos, flujo efectivo, VAN y TIR para Luthería 

Nota. La tabla muestra el resumen del flujo de ingresos, egresos, efectivo, VAN y TIR para la 

línea estratégica de luthería de la Academia Musical Chui (2021). Fuente: Elaboración propia. 

 

Para finalizar, con la parte económica que sustenta y da inicio a que 

se formalice la Academia Musical Chui, se debe considerar que la mejor 

inversión se basa en un cálculo planificado y organizado de los costos, punto 

de equilibrio y proyecciones económicas como se ha realizado en este 

trabajo. Ello, permite que estas nuevas inversiones a cargo de los socios de 

la Academia Musical Chui, conozcan las posibilidades de éxito de la 

rentabilidad y los beneficios que trae la viabilidad de la implementación de 

estas líneas estratégicas que se pretenden iniciar para el año 2022. 

Es así como el VAN y el TIR positivo que es obtenido en este trabajo, 

sustenta el beneficio y la rentabilidad de este proyecto con un flujo de caja y 

una proyección a 5 años establecida en un horizonte económico promedio, 

Año VALOR Año VALOR Año VALOR

2022 53.925,00S/     2022 45.836,25S/     2022 8.088,75S/       

2023 57.160,50S/     2023 48.586,43S/     2023 8.574,08S/       

2024 60.590,13S/     2024 51.501,61S/     2024 9.088,52S/       

2025 64.225,54S/     2025 54.591,71S/     2025 9.633,83S/       

2026 68.079,07S/     2026 57.867,21S/     2026 10.211,86S/     

TOTAL 303.980,24S/  TOTAL 258.383,20S/  TOTAL 45.597,04S/     

Formulación de datos

8.088,75S/      Valor actual Neto

8.574,08S/      VAN 18.063,97S/           

9.088,52S/      

9.633,83S/      

10.211,86S/    Tasa interna de retorno

5 TIR 142%

0,25

5.840,00S/      

LE2: Luthería LE2: Luthería LE2: Luthería

f1

f2

Flujo de ingresos Flujo de egresos Flujo de efectivo

i (tasa de interés)

Io (Inversión Inicial)

f3

f4

f5

n (años)
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debido la incertidumbre ambiental que existe por los actuales problemas 

identificados en la matriz FODA y la matriz PESTEL al inicio de este trabajo. 

 

4. Conclusiones 

Referente al análisis interno y externo, dentro de las fortalezas que posee la 

empresa de educación musical, destacan principalmente la notable eficiencia a la 

rápida adaptación de la digitalización de contenido para ofrecer clases virtuales a 

través de diversas plataformas digitales, lo que permite tener una comunicación 

directa y personalizada con los estudiantes. Además, la Academia Musical Chui ha 

impartido capacitaciones al personal para el uso adecuado de las plataformas 

digitales y de esta manera, llegar virtualmente a diversos lugares geográficos a nivel 

nacional e internacional. 

Referente al plan de marketing, nace por la necesidad de formalizar la academia 

e implementar dos nuevas líneas estratégicas al negocio, que son el servicio de 

Producción Musical y Luthería. Por esta razón, se realizó el análisis de la situación 

actual, las estrategias de marketing de servicios, el posicionamiento de la marca en 

el mercado como referente para las academias musicales y el análisis para poder 

alcanzar a nuestro público objetivo. 

Referente a la línea de Producción Musical, el servicio que brindará la Academia 

Musical Chui, involucra un curso modular que enseña desde los principios 

fundamentales para desarrollar la composición y los arreglos musicales hasta 

registrar digitalmente estos proyectos por medio de un programa de audio digital 

(DAW). 

Referente a la línea de Luthería, la Academia Musical Chui brindará un curso 

modular, donde los estudiantes aprenderán desde los conceptos básicos para el 
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reconocimiento, mantenimiento y reparación de instrumentos de cuerda como 

guitarras, bajos eléctricos, charangos y demás cordófonos. 

Referente a la evaluación económica financiera, se deja sustentada la viabilidad 

económica para las nuevas líneas estratégicas tras analizar el nivel de inversión, el 

punto de equilibrio, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Indicadores 

calculados en estes trabajo con resultados y proyecciones positivas. 

Tras este análisis económico del entorno, estrategias de marketing y la definición 

de las dos nuevas líneas estratégicas, todo depende de la óptima gestión 

administrativa liderada, tanto el director ejecutivo como el director general de esta 

nueva academia musical, que se presentará para el año 2022. Desarrollado 

íntegramente con los conocimientos técnicos, musicales y de negocios adquiridos en 

esta casa de estudios en el presente trabajo. 

 

5. Limitaciones y Prospectiva 

5.1 Limitaciones 

Las principales limitaciones han sido detectadas en el análisis de macro y 

microentorno de este negocio, principalmente se basa en la coyuntura social 

económica y de salud que está aconteciendo no solo en el Perú sino en todo el 

mundo. Estas barreras o limitaciones restringen a las personas que no conocen o 

dominan los servicios de internet, y esto conlleva a que sea más complejo la 

capacitación en temas musicales y sus derivados.  

Así mismo, la coyuntura económica y política eleva los precios de algunos 

insumos y equipamiento, que son traídos del extranjero por lo cual también puede 

haber una limitación económica al momento de adquirir e implementar tanto el 

estudio de Producción Musical o el taller de Luthería.  
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Finalmente, se tiene una limitación social, en la cual la formación profesional 

musical no recibe el valor necesario en la sociedad peruana, todavía no se reconoce 

a un musico dentro de los estándares internacionales como profesional en su rama. 

Esto, hace que sea necesario primero educar a la sociedad para luego promover y 

ofrecer los servicios que estamos brindando. 

 

5.2 Prospectiva 

Dentro de la prospectiva, se tiene la expansión de la Academia Musical Chui, 

que al formalizarse puede establecer convenios y alianzas estratégicas, para 

acceder a sucursales a nivel nacional, vinculándose a otras escuelas de música, que 

estén iniciando y que quieran ganar la marca de nuestra academia y los años que 

tiene de prestigio en el rubro. Teniendo en cuenta que clases son mixtas, entre 

virtuales y presenciales, se puede hacer un convenio en el manejo de sílabos, que 

nos permita brindar las clases virtuales desde Lima y que ellos refuercen la parte 

operativa del manejo de instrumentos de manera presencial. 

Otra de nuestras prospectivas, es tener un espacio físico académico y 

educativo para cada uno de nuestros estudiantes, una plataforma personalizada que 

pueda ser adquirida y pueda solventar las necesidades de los estudiantes como en 

los institutos educativos a nivel nacional.  

Finalmente, se proyecta a realizar alianzas para poder incrementar la imagen 

institucional de la academia, con representantes musicales de alto nivel. Estos, 

podrían ser los mismos que se están conociendo y entrevistando en el presente 

trabajo e incluso podrían ser más adelante voceros o líderes promotores de los 

servicios que ofrece la Academia Musical Chui, lo cual generará un impacto directo a 

la población objetiva a la cual nuestros servicios van orientados. 
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7. Anexos 

 

o ENTREVISTA DE EDUARDO DEL ÁGUILA (LUTHIER) 

 

Buenas tardes, Eduardo Cómo estás Te saluda Francisco Chui, somos colegas de la UPC 

de la escuela de música, estamos con mi compañero Roy Loayza y nos encontramos 

realizando nuestra tesis de licenciatura, en esta oportunidad, estamos para que nos brindes 

una entrevista, sobre la luthería y mantenimiento de cuerdas. 

 

1. ¿Cómo nace tu vocación para formarte profesionalmente como un luthier en 

guitarras? 

 

Que tal Roy y Francisco, muchas gracias por tomarme en cuenta y hacerme parte de esto, a 

tu pregunta,¿ cómo nace mi vocación, nace de parte de la carpintería, mi abuelo era militar y 

ebanista, básicamente para personas cercanas, se dedicada a realizar muebles en casa, 

con acabados artesanales, básicamente él en mi niñez fue lo que no pudo enseñarle a sus 

hijos me lo enseño a mí, fue durante mi niñez hasta los 11 años que me presentan al luthier 

peruano Antonio Huamani, quien pudo complementar un poco lo que yo tenía de 

conocimiento y mezclar con la música para hacer guitarras acústicas, reparar guitarras 

eléctricas y crecer más en ese mundo que cuando era adolescente, yo lo veía con un hobby, 

pero con el paso del tiempo, justamente con lo que mencionas de la formación profesional, 

me encuentro con esta problemática que el Perú, la luthería como tal, tanto la reparación y 

fabricación se desarrolla de una manera muy informal, entonces en su momento muy parte 

de lo que pude aprender de hobby, busque más enseñanzas, más información, más 

preparación con Antonio en su momento, ya que él es un referente en el Perú, para poder 

prepararme más como Guitar Tech para poder trabajar mis propios instrumentos en mi 
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adolescencia y posteriormente tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, trabajar allá 

en un par de tiendas como guitar tech, allá también me preparaban personas americanas 

que trabajan esos años, me permitió absorber en su momento cuando ya estás trabajando 

en el cancha para personas, que cosa está sucediendo en una guitarras, cosas muy 

específicas. Regrese al Perú luego de un tiempo y seguí trabajando por mi cuenta ya 

habiendo aprendido un poco más, entre los años 2018 y 2020, pre pandemia, tuve la 

oportunidad de hacer una especie de intro sheep en Nueva York con luthiers como Pablo 

Valle  y Roger Sadowsky, de la marca de bajos de Sadowsky, es donde pude yo ver temas 

más de fabricación y pulir un poco más todo lo que vine aprendiendo con los años, 

justamente por tratar de suplir esta necesidad y este hambre de querer formalizar esta 

industria que está en bruto, no está explorada para poder formalizar y hacer de esto algo 

conocido, que la gente pueda ver que en Perú se puede trabajar de manera formal, digamos 

semi industrial por decirlo así. Entonces por ahí, deber tanta gente quejándose de técnicos 

que no trabajan bien o se demoran mucho o no tienen tiempo para hacer trabajos, después 

de tantas quejas aun de personas que estimo mucho, creció esa hambre por querer 

aprender más formalmente y poder transmitirlo aquí, eso es por ese lado. 

Francisco: Gracias Edu, ahora mi compañero Roy te formulara la siguiente pregunta: 

 

2. ¿Cómo afrontaste la problemática de la pandemia dentro de tu negocio de 

Lutheria? 

 

Por ejemplo, yo justo  regrese a Perú a fines de febrero del 2020, justamente del taller que 

estuve haciendo en Nueva York, la pandemia explotó en la quincena de marzo aproximado, 

cuando llego lima, dije voy a seguir trabajando, las primeras 2 semanas que no había nada 

trágico, seguí trabajando normal, las personas venían a mi taller, sin ningún problema, pero 

cuando ya empezó la cuarentena, si hubo este típico temor que quizás que cada uno en su 
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negocio independiente puede tener, de repente las cosas han bajado, las cosas han subido, 

no hay dinero, la gente se ha quedado desempleada, de repente mi negocio va bajar un 

poco en lo que es el movimiento, pero como cosa de locos, no fue así, si bien es cierto 

había bastante temor, se encontraron maneras de seguir trabajando, a pesar de que el rubro 

de ,músicos que se dedican a trabajar en vivo, bandas orquestas con quien he trabajado 

años, ya no existía por tema de la pandemia todo tipo de eventos, también creció todo el 

rubro de gente que estaba grabando en casa, estudios, mismo estudiantes, profesores, 

maestros, digamos que se compenso un poco y yo pensaba que mi negocio iba a decaer en 

cuestión de movimiento, pues se mantuvo muy bien y hasta creció y tuve épocas en las que 

tuve super atareado y yo que trabajo solo, tenía que organizarme y trabajar de madrugada 

para darme abasto, parece curioso pero aun con todo el tema de la restricción y tema 

vehicular y demás, mis clientes buscaban la manera de enviarme sus guitarras con taxistas 

con permiso de vehicular, incluso yo tenía que enviar motorizados para comprar insumos, 

entonces como buen peruano uno se adapta a la situación y aprende a sacar esto a flote, y 

como cosa de locos, la pandemia no me afectó honestamente no me golpeó como quizás a 

otros si, yo agradecido por eso, pese a los obstáculos y circunstancias mi negocio se 

mantuvo bien. 

 

Roy: Excelente Eduardo, gracias que la pandemia para ti fue una oportunidad para que tu 

negocio siga creciendo. 

 

3. ¿Cuáles son los servicios más solicitados en tu negocio? Es decir, ¿qué es lo 

que la gente más pide de Edu del Águila? 

 

Por ejemplo, algo que es el pan de cada día, es la calibración que es la suma de varios 

aspectos de un instrumento para dejarlo en estado óptimo, desde el tratado de regulación de 
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la varilla, el tratado de rectificación de trastes, lubricación de rajes, limpieza de todo el 

cuerpo, mantenimiento de la electrónica, muchos aspectos en general, algo muy común, es 

tema de calibración, otros de servicios que me piden es el blindaje, que es básicamente 

hace una cámara de Faraday, para un servicio pasivo, para evitar ruido, y también cambio 

de trastes, que básicamente cuando una guitarra con el tiempo de uso se desgastan los 

trastes, es como un tratado quirúrgico, que toma tiempo, pero también que es relativamente  

común, que a la semana al menos lo hago de 2 a 3 veces por semana, junto con los demás 

servicios que doy, en cuanto a la electrónica y de cosas así. Eso en teoría, en general 

calibración, blindajes y entrastados es mi pan de cada día en el taller. 

 

Francisco: Bien Edu, Roy. 

 

4. ¿Cuál es tu visión de la luthería en el Perú en los próximos años?, si bien es 

cierto está en crecimiento, pero tú como especialista ves de ves de cerca la 

profesionalización de la luthería, la cantidad de músicos que crece, la gente 

que quiere más o exige un trabajo mucho más profesional, ¿entonces cual 

sería tu visión de la luthería en el Perú en los próximos años? 

 

Mira, te yo te voy a ser muy honesto, yo a un inicio, no quería dedicarme a esto acá, porque 

no existía una industria como tal, por eso quería irme afuera y dedicarme afuera y 

prepararme afuera, si en embargo, como tu mencionas la industria ha ido creciendo de a 

pocos, la demanda de la Luthería, de guitar tech en general, también han crecido con el 

tiempo. A lo largo de estos últimos 5 a 7 años, digamos han crecido y han proliferado 

muchas personas que ahora son técnicos de guitarra. Con lo que tú me dices como lo vez 

con los años, yo pienso que va depender mucho de la preparación que tengan estas 

personas, en gran medida hay muchas personas, como conversamos antes, se han guiado 
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bastante, gracias a la tecnologías que tenemos ahora, los medios de comunicación, el 

internet, ahora podemos aprender muchas cosas sin necesidad de ir a instituto o cosas así, 

hay mucha gente ahora que aprende tips y cosas básicas de Luthería o de reparaciones, vía 

Google, YouTube, de Instagram, sin embargo a eso no se le puede llamar una preparación 

propiamente dicho, todo eso sirve mucho, pero tiene un techo. Algo que yo siempre 

recomiendo, a las personas que me vienen acá, oye yo quiero aprender, muy aparte de lo 

que yo puedo proporcionar y también enseñar en su momento, siempre recomiendo un lugar 

donde exista la industria, por eso en su momento yo me fui a Estados Unidos, donde existe 

la industria de manufactura de instrumento y reparación, esto es un trabajo normal como ser 

ingeniero, abogado y ser médico. Acá en nuestro país es inexistente, pero que siempre 

busquen algo más. ahorita esto está creciendo, hay muchos chicos que le están metiendo al 

ruedo, que también está empezando a prepararse, pero siempre hay un tope, debido a que 

la gente se conforma con lo que hay en internet, mientras la gente se prepare, busque un 

mentor o lutier propiamente dicho, que en Perú hay pocos que son realmente veteranos. 

pero hay personas y hay cursos que dictan algunas personas, y hay una pequeña semilla 

que puede crecer. Te podría decir que el futuro es un poco incierto, hay mucho potencial, 

creo que va depender mucho de la visión de que tenga cada persona que se quiera meter a 

este mundo y crecer y llamarse profesional, justamente que yo tuve en parte de mi visión, 

poder aprender todos los procesos que se ven en una fábrica y ya, por eso tuve la 

oportunidad de visitar varias fábricas en Estados Unidos y poder tratar de hacer una mezcla 

y poder amalgamar todo esto y poder mezclar algo que yo hago con mi marca, hacer 

procesos industriales o semi industriales para obtener un producto que compita con marcas 

top, entonces eso tanto en fabricación y reparación se puede lograr, como dije antes va a 

depender de la preparación de las personas. 

 

Ok. y ahora vamos con la siguiente pregunta, justo que habladas como se va preparar la 

persona, tú como profesional 
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5. ¿Qué cualidades consideras que son indispensables en un luthier profesional? 

 

Te diría que hay varios puntos y cualidades, yo creo que un luthier tiene de varias cosas, 

para ser un buen luthier, necesitas cierta base con trabajo en madera, digamos que una 

especie de carpintero para empezar, necesitas saber un poco de acústica, para hacer tus 

diseños para saber cómo vas a trabajar, dependiendo de lo que vayas hacer , aun así seas 

guitarras acústicas, eléctricas o bajos, tiene que saber un poco de electrónica, algo que es 

básico, si vas a dedicarte a fabricar instrumentos o vas a reparar, tienes que prepararte en lo 

básico, si vas a hacer diseños, yo en su momento tuve que aprender a usar AutoCAD, que 

es un tema que más se usa en ingeniería civil o arquitectura, tienes que ser una especie de 

carpintero, electrónico, diseñador, arquitecto y tener mucho criterio para poder trabajar. 

Parece mentira, pero se mezclan varias profesiones si quieres dedicarte a hacer esto, muy 

aparte de todo esto, mucha paciencia, quizás muchos no tienen, tienes que ser muy 

quirúrgico,  para hacer las cosas, sobre todo si vas a fabricar instrumentos a mano, porque 

también hay mucha tecnología en al industria ahora que se utilizan maquinaria CNC y si 

quieres también dedicarte a fabricar de manera industrial y ser reconocido como marcas de 

Fender, PRS, y fabricar instrumentos en cantidad, tienes que ser programador de máquinas  

y también ser ingeniero para poder programar eso,  también hay cursos para eso en la UNI. 

Tienes que hacer de todo un poco en realidad, ser un poco de carpintero, arquitecto, 

diseñador, ingeniero y sobre todo ser muy paciente. 

 

Roy: Ok, gracias Edu. Ahora vamos con la siguiente pregunta. 
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6. ¿Las alianzas estratégicas en un mercado emergente son importantes, si las 

has realizado, cuéntanos cuál fue tu experiencia? (No necesitas decir marcas si 

gustas) 

 

Si, por ejemplo, las alianzas estratégicas sí son super importantes si tienen un impacto muy 

grande, supongamos, partiendo desde el hecho de que tu puedas trabajar con músicos del 

medio, ya funciona como una especie alianza, cuando ya trabajas con músico del medio, a 

veces el hecho de haber trabajado con tal y tal persona, ya te genera un círculo un poco 

más grande, para llegar a más personas, más clientes, más personas, y al final tu negocio 

puede crecer de a pocos, eso es un punto. 

 

Otras veces pasas de manera directa, cuando trabajas con algún músico mediático o 

conocido o semi conocido, que también puede de hacerlo de marketero para ti, para tu 

marca o tu trabajo, me pasa con muchas personas, con muchas marcas, en este mundo si 

tienes a un guitarrista conocido, este también puede mover más tu trabajo, hay muchas 

personas que hacen esto en el medio, me pasa a mí particularmente con una marca de 

pedales, no tanto por el tema de tener un endorser, pero si como alianza que muchas veces 

hacemos trabajos juntos, transmisiones en vivos para redes sociales, hablamos de temas de 

Luthería de electrónica y de música en general. Entonces estas alianzas, parecen mentira, 

pero en lo personal me han ayudado a poder crecer, a poder expandir mi negocio y a poder 

llegar a más personas. Mucha gente a raíz de estas alianzas que yo he tenido con esta 

marca de pedales de guitarra, he recibido más clientes, más personas están pidiendo que 

haga guitarras, y cosas así. Parece mentira, pero las alianzas tienen un impacto bien 

grande, depende con quien realices las alianzas, depende de quien marquetee tu trabajo, 

pero en gran medida en general, mientras sigas haciendo bien tu trabajo y tengas una ética 

bien firme y las cosas bien, seas con quien seas que trabajes te va a ir bien.  
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Francisco: Muchas gracias Edu y gracias por la entrevista, será hasta una nueva 

oportunidad y que tengas muy buenas noches. Muchas gracias. 

 

o ENTREVISTA A RAÚL GARCÍA - SONIRAMA 

 

Buenas noches Raúl, espero te encuentres bien, te saluda Francisco Chui, soy 

estudiante del curso de titulación de la UPC y en estos momentos me encuentro 

haciendo el proyecto de negocios con mi compañero Roy Loayza, y bueno gracias de 

antemano por concedernos esta entrevista, ya que tú tienes un negocio de academia 

musical, tengo entendido, nos comentabas hace poco, en fin, me gustaría realizarte 

algunas preguntas puntales para el trabajo. Bien, vamos a comenzar. Primera pregunta. 

 

1. ¿Cómo nace el emprendimiento de tu negocio musical academia Sonirama? 

¿Podrías contarnos cómo nació este emprendimiento, Raúl? 

 

Sí, claro te cuento, cuando estaba terminando la universidad, creo que lo que todos los 

chicos o todo el promedio de personas que están en la rama de producción, buscan un 

estudio de grabación, buscan hacer su negocio y otros su estudio y en base a eso hacer 

servicios similares. y o también hice algo similar, en este proceso, me di cuenta cuando 

estaba funcionando el mercado, que había un elemento, que en los estudios puede 

demorar tener rentabilidad, porque uno invierte una fuerte cantidad, para empezar a 

hacer un cobro muchas veces por hora, donde uno tiene que estar muchas horas 

durante el año y todo este tiempo para hacerlo rentable después de una jornada de un 

año o 2 años. Entonces en este proceso, sentí que estaba demorando mucho, 

comparado con la acción, que los negocios que se tienen que hacerse hoy por hoy, 
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porque son en los momentos en donde la expansión es muy rápida, está bien tener un 

periodo de tiempo, pero también está bien que un negocio tiene que explotar, en dos 

años tiene que crecer, en tres años tienes que volar y en cuatro tiene que ser mucho 

más grande, ese tipo de expansión se está dando en muchos negocios actuales. Vemos, 

por ejemplo, un chico de YouTube, empieza con 100 seguidores y en un año tiene 

10,000 por ejemplo, eso es exponencial. Yo estaba buscando algo similar, cuando me 

pongo a pensar que cosas puedo hacer, para hacerlo similar, viene la parte educativa, 

porque tengo experiencia, por un rubro familiar que se dedica a la parte de educación en 

algunas cosas, me recomiendan, hacer un pequeño giro o adicionar estos servicios 

educacionales, primero cursos libres y todo esto y en eso me voy preparando y voy 

cambiando un poco los servicios que voy ofreciendo, a tal punto que ya no doy servicios 

de estudio, si lo doy son para personas muy cercanas, amigos o personas muy 

cercanas, con quien he trabajado en estudio, pero básicamente es la parte de 

educación. Me gusto, encontré este problema y me gusto la parte de educación porque 

es algo que tenía interiorizado por este rubro familiar y porque nada, siempre muchos 

cuando empiezan por el emprendimiento autónomo, vamos a dictar clases, vamos dictar 

esto. Entonces, eso es algo que para todos los músicos nos ha jalado para empezar a 

trabajar, puedo dar clases de guitarra, clase de teoría, etc. Pude llevar ese concepto, 

pero a un nivel más estricto, más profesional o más industrializado por así decirlo. 

 

Francisco: Ok. bien entonces me estas comentando que nace por una influencia de la 

familia. 

 

2. ¿Por qué el nombre de Sonirama? Raúl 
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La familia fue un poco de mi asesoría, pero nace más que nada porque veían no una 

una rentabilidad no tan rápida en la parte del negocio de estudio de grabación, en la 

parte de los cursos es donde generó una rentabilidad un poco más acelerada de lo que 

estaba buscando. 

 

En la parte de Sonirama, antes se llamaba Sonirama, esa fue mi primera idea, que 

significa sonidos y pentagrama, porque quería hacer cosas musicales, porque es lo que 

la gente suele conocer como guitarra, canto, teclado, teoría y todo esto y la parte de 

pentagrama, pero también quería realizar cosas de sonido, porque sentía que no había 

nada dedicado a la parte de audio y de hecho que esa época, los únicos lugares fuertes 

que habían eran lugares muy reconocidos como Orson Wells y otros institutos de audio, 

no eran muchos. Así que dije voy a hacer algo más light más suave, algo que no sea 

como una carrera como la Orson, que sea un curso de mezcla o de cositas básicas 

elementales para las personas. Entonces así nació la parte sonido, entonces Sonirama 

es sonido y pentagrama, le quite la g. 

 

Francisco: Ok, estupendo Raúl, ahora entiendo el nombre de tu negocio, bueno voy con 

la siguiente pregunta, va más allá del contexto en que vivimos, como sabrás en los años 

2020 y 2021 y hasta ahora seguimos afrontando la pandemia con las vacunas y demás 

cosas que el gobierno a ha dado y bueno acá va la pregunta. 

 

3. ¿Cómo afrontaste la problemática de la pandemia y la educación digital? 

¿cómo le hiciste, porque a todos nos golpeó, incluso a mí, como 

resolviste? 
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Cuando empieza la parte de la pandemia, originalmente empieza en noviembre del 

2019, entonces yo en diciembre en 2019 estaba en México y uno que ahí sale con los 

amigos de paseo en las conversaciones grupales, yo soy bastante amiguero, me hice 

amigo de unos mexicanos que trabajan en exportaciones de China y Japón. Ellos nos 

cuentan en diciembre, por si acaso está pasando esto, la gente antes decía, pucha está 

en una ciudad, lejos de acá no creo que llegue hasta Lima o México. Ellos nos contaban 

oye por si acaso está pasando esto, así que tengan cuidado, lo decía más que todo 

porque mi padres exportan y usan material quirúrgico, entonces decía que todo lo 

compra de china y esta persona le dice comprarlo con anticipación, porque luego el 

mercado va a volar y las importaciones se van a cerrar.  

 

Cuando empiezo los cursos, yo lo tomo como una temporada de verano y no pienso en 

nada más hasta marzo ya para ofrecerlos durante otoño. Al inicio de febrero, nos 

cuentan que la pandemia está creciendo, entonces lo primero que hago es en febrero 

empiezo a dar cláusulas a mis chicos, en caso pasé algún tipo de pandemia, migramos 

para la parte digital. En ese tiempo era Skype, por ejemplo, lo más conocido, porque 

daba algunos cursos en cusco y Trujillo, no pensé en la pandemia antes, entonces ya 

sabíamos cómo manejarnos por Skype, sesiones cortas de cinco o seis personas, 

entonces no tuvimos problemas por ese lado, los chicos nos aceptaban, buenos me 

gusta que el lugar donde estudio piense en esto con anticipación, entonces nadie nos 

dijo que no, ni dijeron que ya. Y así empezamos en febrero, en marzo que empiezo con 

un grupo, que es la parte de otoño, con esos chicos, me siento antes de empezar a dar 

las clases y les comento algo parecido, pero un poco más estricto, chicos es probable 

que pase esto y empezamos a buscar alternativas para ustedes, porque al final ustedes 

tienen que llevarse la mejor experiencia con nosotros, entonces, un poquito más reacios 

ellos, porque no sabían nada de la parte digital. Cuando empieza toda la pandemia, 

nosotros teníamos un plan digital, pero los chicos nos dicen, profe por favor son solo 2 
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semanas, aprovechare para estar de vacaciones en la casa y todo esto. Ok, luego de 

dos semanas te voy a escribir. Luego de las dos semanas, yo saco mi comunicado y 

esto es lo que vamos a hacer, sino nos siguen dando dos semanas, vamos a tener que 

todo nuestro temario de nuestros cursos que son grandes, vamos a llevar la parte teórica 

online, dejando la parte más práctica para el estudio. Entonces yo les presento a mis 

chicos, no quiero ser mala onda, pero tengo amistades en España y Francia, lugares 

donde está la pandemia y mínimo me dicen que son entre cuatro y cinco meses. 

Entonces el mismo tres de abril, después de las dos primeras semanas, dijimos, miren 

sabes que sentémonos, pongámonos los pies firmes y esto es lo que para mí va es lo 

que va a pasar y al final terminó siendo la fase tres, hasta el 28 de mayo lo habíamos 

programado desde el tres de abril. Entonces, creo que era un poco estudiar el mercado y 

como estaban reaccionando los gobiernos y a partir de esto tomar acción y ser realistas 

y eso nos dio una ventaja, ya que todas las academias empezaron en mayo, nosotros 

teníamos una promoción de educación online, donde teníamos para hacer ensayo y 

error, bueno ensayo horror y error y solucionarlo. Entonces, cuando empezamos mayo, 

ya teníamos esta experiencia y nos había servido para super impulsar los cursos, por 

ejemplo, en abril estábamos usando Zoom, que muy pocos usaban, porque zoom 

empieza a crecer a inicios de mayo más o menos y un poco una caja de herramientas y 

dinámicas en clases y digitalizamos todo prácticamente, inclusive, por ejemplo, una 

pregunta por Skype hacíamos preguntas el sábado, ahí estamos emprendiendo, luego 

ya nos fuimos al zoom. Siempre valoro a este grupo, porque me parece curioso, e 

importante analizar esto, tener esta perspectiva, porque nos ayudó, porque cuando 

empezó la pandemia y empezó a normalizarse y las personas se quedaban en casa y 

todo esto, nuestro presupuesto eran 10 soles al mes para la parte digital, cuando 

empezamos en mayo nuestro presupuesto eran de 100 soles por día, por seis por ocho, 

porque sabíamos que iba a ser rentable y nos ayudó, porque empezamos a tener más 

salones, nosotros en normal teníamos entre 8 alumnos por la parte física, cuando nos 

vamos a la parte virtual, la mejor temporada que fue Julio y Agosto, a tener 55 alumnos 
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por salón. Entonces aprovechamos eso, y bueno no era siempre, llega ahí y luego va 

bajando, se pudo aprovechar y hacer algo bueno y funciono, ya la gente le gusto y 

nosotros tuvimos un escape de propuesta de estar encerrado todo el día que voy hacer. 

 

Raúl estoy sorprendido, que buena anticipación de tu parte para prevenir esto de la 

pandemia, de verdad te felicito, yo no lo prevé de esa manera, yo soy docente como tu, 

pero yo si esperé dos semanas, pero no supe la gravedad del asunto y bien por tu plan 

de contingencia. y que bueno que la audiencia se haya sumado, a veces uno piensa en 

pandemia, dice la gente no va a ir, tiene miedo, en fin. 

 

De hecho, hubo un porcentaje de gente reacia y algunos inclusive nos pagaron de 

febrero del 2020, y nos ha dicho, cuando vuelva el presencial, como eran antes, yo 

vuelvo. Tengo clientes congelados, desde hace 2 años que no quieren transformarse a 

digital, y bien si quieren esperar, bien por ellos, pero no son todos, también hubo un 

trabajo para las devoluciones, porque claro no estaba pensado distinto a lo que estaba 

presupuestado y algunas personas dicen oye podrías devolverme la plata de alguna 

parte, como para la canasta diaria y demás. También, se tuvo un plan de contingencia 

por ese lado, por suerte fue cuatro devoluciones, de todos los alumnos que hemos 

tenido en presencial que es el 8% del total, por suerte hemos tenido, por ese lado creo. 

 

Francisco: Ok, excelentes éxitos con el negocio, bueno voy por la siguiente pregunta. 

 

4. Dentro de tu negocio, de Sonirama ¿cuáles son los servicios más 

solicitados en la empresa? 
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En el top 1, a ver tengo 2 tipos de cursos, el primero enfocado solo que es audio. Al 

primero le hemos llamado un diplomado integral o libre, donde llevas de todo un poco, 

dónde llevas un poco de beat making, de mezcla, de composición, de teoría. Se mezcla 

en un curso intensivo para que estudies un buen tiempo, esto estuvo enfocado en la 

pandemia para que te la pases todo el día estudiando super fuerte. Luego, cuando la 

gente comenzó a trabajar ha ido hacer sus cosas, en vez de ser 2 meses super 

intensivo, ya puede ser un año o 2 veces por semana, eso es uno.  

 

En segundo lugar, el curso de mezcla y beatmaking, un curso separado del otro, porque 

hay personas que solo quieren aprender algo muy específico por ejemplo de mastering o 

cosas muy puntuales de beats para reggaetón. En tercer lugar, los video cursos, yo los 

dicte desde abril, pero comenzó un punto de venta ya en septiembre, donde las 

personas, yo estaba intentando y en un punto medio reaccionó positivamente, era hacer 

una especie de programa. Hacer una especie de plataforma, algo básico, no al nivel de 

Crehana, o lago por el estilo, pero se trató de hacer lo más profesional posible, para ser 

una plataforma donde yo pueda vender los cursos ya dictados en poco tiempo y pueda 

venderlos a los chicos, entonces este es un curso virtual, que consta de tres niveles, 

música básica parte 1, 2 y 3. Aquí tenemos los conceptos más básicos, es algo que 

luego Crehana comenzó a sacar, empezó con una publicidad apabulladora, al inicio 

nosotros ofrecíamos este curso en 35 dólares y tuvimos un no como respuesta, hasta 

que luego llegó a llegar los 20 cursos por 10 dólares, nosotros dejamos al mismo precio, 

pero las ventas bajaron notablemente, pero sí se podría decir que es un tercer lugar, nos 

ayudó bastante.  

 

Francisco: Entonces mi teoría es muy cierta, bueno Raúl sigamos con la siguiente 

pregunta.  
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5. Tú como profesor de estos cursos de audio ¿cómo inspiras a tus 

estudiantes a continuar en la música en la coyuntura social que 

atravesamos?, ¿cómo los motivas? 

 

Yo creo que consiguen un buen respaldo, que pasa, tengo 2 funciones, una como 

docente tengo un salón que me dedico a ello, es un salón que estoy llevando el temario 

con ellos y tengo que practicarlo y segundo es la parte de coordinador de mezcla, es la 

parte de todo el audio. Conversando con mis alumnos y lo que se busca, son 2 cosas, 

primero tienen confianza y la seguridad, cuando yo estudié con tal persona, he estado 

estudiando en tal país, en tal lado, en algún lugar de afuera que les gusta bastante, ellos 

preguntan cómo es la industria allá, o como es, por ejemplo el Perú está atrasado en 

comparación de Colombia, en industria musical, ellos nos dicen estamos perdidos, 

puedes verlos desde el lado pesimista o positivo, que ya sabes lo que va a pasar ya 

sabes lo que estás haciendo, si ellos han hecho esto y les ha funcionado, porque tú no 

estás haciendo eso y les ha funcionado, porque tú no haces eso. Entonces, o te sientas 

a llorar y dices que las cosas no están bien ahorita o lees lo que están haciendo otras 

personas y te das cuenta de que puedes llegar a eso no hoy ni mañana, pero poco a 

poco. Entonces, eso me ayuda, es un poco el concepto de cinco cachetadas lo que hago 

con ellos, porque si les digo que todo va a estar  bien, se confían, si les digo que todo 

está mal no quieren hacer nada, entonces tiene que estar en un punto medio donde 

ellos, se den cuenta que todo está bien, pero tengo que trabajar en ello, Ese es el  

primer punto, el segundo punto es poner al chico en el pedestal que merece, porque 

ellos mismo  vienen, ellos no han estudiado una carrera de cinco años, ellos creen que 

estudiando 2 a 3 meses, pueden ser artistas y listo, y puede que pase, pero no es el 

promedio. Entonces, no es que automáticamente luego del curso me aseguras que seas 

exitoso, ahora tienes esta base y empieza a trabajar en algo, les digo prepárense 
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investiguen, busquen información, ustedes pueden decir, si no será una carrera 

universitaria todo esto, pero antes es educación es prepararse, puedes prepararte todos 

los días, tu solo, en un instituto o universidad, pero la educación es parte super 

importante, entonces tomas más seriedad a la carrera de música, es algo que cuesta 

construir, pero no se la creen, cuando hay ejemplos exitosos, ya lo toman con otros ojos 

y lo mismo para los padres de los estudiantes. 

 

Francisco: Excelente argumento Raúl, siempre es bueno mantener motivado a los 

chicos que sigan avanzando sigan creciendo, tiene que seguir aprendiendo estudiando y 

creciendo, uno nunca termina de estudiar en su profesión. Bueno, voy con la penúltima 

pregunta, ya que hemos hablado de tus alumnos tops. 

 

6. ¿Has tenido algún alumno destacado, donde hayan surgido de tal manera 

que lo tome como profesión?, por ejemplo, ¿se han metido a un curso de 

producción o guitarra y se han motivado para estudiar como carrera 

profesional? 

 

Si, yo siempre tomo de ejemplo a este estudiante, porque para mí es una muestra de 

trabajo en bruto, no importa si soy bueno o malo, voy a trabajar 24/7 y eventualmente 

voy a mejorar, hay una frase que dice si te ves bien trabajando duro, estás trabajando 

duro, entonces es Kevin García, sino me equivoco, su nombre artístico es “Sharod”, él se 

ha quedado haciendo grabaciones y beat. Un día me contacto, el llevo conmigo un curso 

de mezcla y creación lírica y luego me llamó para unas clases como que muy específica 

de mezcla y master. Entonces, luego yo soy bien amigo de mis chicos, más que todos de 

mis alumnos que son de la primera etapa. Les digo cualquier cosa me escribes por el 

WhatsApp, conversamos y todo eso, y hace poco tiempo, profe estoy en esa cosa, que 
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puedo hacer llegue a mi límite, que puedo hacer, que me recomienda, dije mira, ya 

quedamos de tal hora y conversamos que puedes hacer y le va bien, el objetivo que 

busca ahora es difusión, así como más reconocimiento, él tiene 86,500 suscriptores es 

muy interesante y tiene 9 millones de views, ya está cerca de los 10,000. Lo que él hace, 

es todos los días grabar a alguien, todos los días subir contenido y justamente estamos 

hablando de profesionalizarse, y lo siguiente que hará es registrar su nombre, su marca 

y su logo. Luego tiene que hacer, me dijo profe, que tengo que hacer, contratar un 

practicante o interno, yo le dije lo primero que tienes que hacer es contratar un contador 

y un abogado, entonces checa eso, porque luego puedes tener evento y necesitas un 

récord de cuantos ingresan a tu show y todo eso, o simplemente tienes personas como 

Bizarrap, que no lo tomaría tan análogo, pero por ahí va, que es un chico que invita a 

todos los artistas y todos los artistas van a su estudio, entonces deberías reprogramarte 

algo así por el estilo, básicamente lo que tienes que hacer es seguir subiendo tu nivel y 

lo que sea característico tuyo, registrarlo, por ejemplo si para Bizarrap la gorrita y los 

lentes son característicos de él, pues igual tienes que hacer intentar registrar algo tuyo, 

son ejemplos nada mas ya que tienen un montón de gente conocido y este chico es 

bastante bueno. Otro chico es José Antonio es alguien que tiene un estudio y no es tanto 

de estar en Show, no recuerdo bien pero es magín Lab, este chico ha estado mucho 

más inspirado en la parte de negocios de un estudio y también empezó a sacar 

proyectos de educación y ahora está haciendo su reactivación por ejemplo en la parte 

cultural, muy profesional, dedica bastante tiempo a la calidad de sus productos y 

empieza a formarse bastante, por ejemplo, también el saco un curso y sus certificados, 

me parece súper interesante porque es un ejemplo de cómo sobrevivir en el mercado, 

compite conmigo por ejemplo, no es un competidor directo pero, es una persona que 

también ofrece un servicio, y sin ánimos de esta filosofía del enemigo de un peruano es 

potro peruano con él hay bastante confianza siempre nos recomendamos gente. Otro es 

más como músico es Cesar, él también ha sido uno de mis primeros alumnos, el más 

como interprete, él ya ha estudiado en conservatorio, pero él ha querido llevar clases 
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conmigo de producción, lo que me parece curiosos de este chico es su dedicación, este 

chico el que más lejos vivía de donde yo enseñaba. 

 

Francisco: Muy bien sigamos veo que hay varios destacados de tu negocio, y algo que 

me llamo la atención de lo que nos estabas compartiendo, es que alguien de tus 

alumnos tiene la certificación de algo, y justo revisando tu página de Sonirama, vi que se 

ha vuelto Cetpro avalado por el ministerio de Cultura, ¿Podrías contarnos un poco de 

eso? 

 

Si claro, una academia es un centro por así decirlo autónomo donde uno puede ofrecer 

su servicio el Cetpro es un centro educativo técnico productivo, que significa que ya es 

por así decirlo de que ya está avalado por el Ministerio, que es una entidad que puede 

dar curso para la formación de una persona, esos cursos pueden salir en nombre del 

ministerio de educación pero tiene que ser trabajado bajo una estructura que el mismo 

ministerio te da, ahora, hoy por hoy tenemos esa definición como Cetpro, aquí se ofrece 

cursos libres, y luego viene los cursos avalados por Minedu, por ejemplo del catálogo 

que ellos tienen, por ejemplo diseño sonoros, entonces a estas personas que estudian 

un año, no tengo el termino exacto pero es distinto al técnico de 3 años,  ya que es uno 

de 1 año, no tengo la palabra exacta tuviera que buscarlo.  

 

Bien Felicitaciones por ese logro, bueno para finalizar la entrevista tenemos una última 

pregunta, si bien es cierto ya tienes un negocio que es Sonirama. 

 

7. ¿Has pensado en alguna alianza estratégica con algún otro negocio 

paralelo a tu rubro, por ejemplo: tiendas de música, ¿spots publicitarios u 

otro negocio musical? 
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Si lo he pensado, pero lo único que me detiene es que esta empresa con la que tengo 

que hacer una alianza tiene que seguir la misma filosofía de Sonirama, eso es lo que 

más cuesta porque veo que hay mucha gente que hace mucha alianza, me parece muy 

bueno pero por ejemplo no me gusta mucho las alianzas con las tiendas porque luego 

están con el tema de precios, así que yo prefiero recomendar libremente donde comprar 

sus instrumentos, En la parte educativa me parece un poco más interesante, cuando 

estaba en la Fernando torres de Colombia, vi un poco de esto, entonces creo que algo 

que podría ser bueno sería empezar a entablar ya con lugares fuera del país ahora que 

ya somos Cetpro, pues tenemos otro peso, luego en la parte de academias seria cosa de 

estandarizar, ya que hay muchas personas que por lo menos que en pandemia, salió 

bastante de que alguien creaba un fan Page y ya era una academia y empezaban a 

competir y nuestra distinción personal e interna es que todos los de nuestra academia 

tienen todos los egresados del Cetpro, porque hay muchas academias que contrataban 

profesores que no eran titulados mi estudios solo eran buenos músicos pero no han sido 

formados y si se nota la diferencia. Entonces es eso solo esperar la pareja perfecta para 

la alianza. 

 

Francisco: Entonces es probable que en unos años veamos a Sonirama aliada con otra 

entidad, no cierras esa posibilidad siempre y cuando compartan ese mismo sueño, en mi 

experiencia siempre he dicho las alianzas tienen que ser con un alma gemela, es decir 

tiene que haber un match, tener la misma pasión y noción, sería perfecto.  

 

Francisco: Bien, estimado Raúl, muchísimas gracias por la entrevista ha sido bastante 

productiva para mí y para mi compañero Roy, ya que estamos a puertas de titularnos, 

estamos en la recta final y todo esto se va para el anexo, y bueno un gusto tenerte como 
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entrevistado sobre este negocio que poco a poco sigue creciendo en el rubro musical. 

Bueno estimado Raúl seria todo por hoy, que tengas muy buenas noches, hasta una 

nueva oportunidad, muchas Gracias. 

 

o ENTREVISTA A PEDRO CESAR CALLAN – PRO MUSIC ART 

 

Buenos días Pedro, gracias por concedernos esta entrevista, un Domingo por la mañana, 

espero que te esté yendo bien en tu negocio, espero estés dándole duro a la música, esta 

entrevista va para el trabajo de tesis, que nos encontramos realizando con mi compañero 

Roy Loayza que es para licenciamiento de la carrera profesional de música, bueno vamos a 

comenzar con la entrevista y con las preguntas. 

1) Pedro ¿Cómo nace el emprendimiento del negocio musical de la academia Pro 

Music Art? 

Pro Music - Art es una escuela que nació a fines del 2018 diciembre, inicio sus operaciones 

en enero del 2019 verano y nació porque básicamente iba a terminar la carrera de música, 

yo soy ingeniero industrial de profesión y estaba en la duda si dedicarme a la música como 

docente o de repente volver  a lo que hacía antes que era ingeniería, pero volver a hacer 

ingeniería me hacía sentir un poco no sé, entonces dije para que estudie una carrera de 

música, entonces tenía que encontrar un equilibrio, entonces dije: bueno, si tengo que 

encontrar ese equilibrio debo poner una empresa y así fue que empezó todo, fue más que 

todo para encontrar una solución a mi confusión por así decirlo, me sentí un poco 

confundido, si bien es cierto la vida fue un poco buena conmigo, me dio la posibilidad de 

estudiar dos carreras, no sabía que decidir, entonces finalmente dije: vamos con eso tengo 

que empezar de cero tengo que empezar con un alumno, dos alumnos, porque nunca había 

enseñado antes nunca había enseñado, ni en la universidad, ni cuando estaba en la UPC, 

porque como ya tú sabes yo era cantante. He logrado hacer tres discos, entonces siempre 
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componía, cantaba y por ahí estaba mi carrera, así que enseñar y poner una escuela sobre 

todo era algo nuevo y tenía mucho miedo, porque era empezar de cero y también había un 

poco de orgullo y vanidad, porque decía estudiar dos carreras y empezar a dar clases, tener 

un alumno y sentía eso, pero luego decía, no seas tonto eso es lo que tienes que hacer y 

vamos para adelante y así comencé poco a poco.  

Francisco: Excelente. bien  

Siguiente pregunta Pedro esto va más con el tema de coyuntura que estamos atravesando 

ya sabes que estamos con lo del COVID - 19 desde marzo del 2020 ha sido bastante el 

impacto, ya ha sido controlado con las vacunas: 

2) ¿Cómo afrontaste la problemática de la pandemia y la educación digital en tu 

negocio? Como la hiciste para afrontar esta pandemia  

Mira cómo te comenté, inicie operaciones en el año 2019 enero y tuve todo el 2019 para 

organizarme ahora sucede que yo estaba estudiando una maestría y en la maestría tenía 

programado un viaje para julio del 2019, entonces yo me ponía a pensar siempre todos los 

días cada vez que despertaba, como voy a viajar a otro país a España por un mes y voy a  

dejar este negocio, si no tengo un equipo de personas que hagan esto por mí, tendría que 

decirle a mis alumnos, no voy a poder estar y se acaba y se cierra, pero había gente que 

había pagado adelantado, entonces tenía personas que habían pagado adelantado porque 

ofrecía planes de dos meses, tres meses y por esos planes la gente pagaba mucho menos 

que pagar mensualidad entonces decía ¡Ala que voy hacer! Les voy a tener que decir: ya no 

voy a dar clases y toma tu dinero. pero voy a quedar mal, entonces corría todos los días de 

la mitad del 2019,  para poder hacer un equipo, entonces contrataba primero a practicantes 

luego se iban, me frustraba luego volvía a entrar uno, luego el otro lo capacitabas se iba 

hasta que busque a una administradora la capacite y esa administradora se quedó y así fui 

formado mi equipo, entonces cuando llegó el viaje, ya tenía un equipo capacitado sólido y 

bueno ellos se quedaron a cargo de la empresa, yo lo monitoreaba desde otro país con 

video llamadas, pero recuerda que en esos tiempos no era usual hacer eso de utilizar esta 
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herramienta para hacer trabajo muy raro era eso. Realmente muy raro no tanto como ahora, 

entonces eso se hacía, eso me preparo para la pandemia luego llegó 2020 y yo ya estaba 

preparado, porque muchas cosas las hacíamos así. Ahora también, he tenido otra presión 

mi papá falleció de Covid-19 y eso me obligo a mí a asumir la empresa de mi papá, que es 

una empresa mediana y que tiene mucha gente y yo decía como voy a lideras esta 

empresa, si no puedo ni con mi vida, porque ya tenía mucha carga en PMA, entonces 

decide digitalizarla más, ósea todo estaba más digitalizado, teníamos una aula virtual donde 

todas las cosas estaban en el drive, compartíamos por ahí información de muchos reportes 

e indicadores, entonces esas cosas me ayudaban a mí a monitorear la empresa y siempre 

hacer reuniones. Si no haces reuniones se te cae el barco y tienes siempre que monitorear a 

la gente haciendo reuniones, de esa manera tienes el control total. 

Francisco: Entonces, digamos que en tus clases tú ya estabas preparado para lo que se 

venía en esta pandemia.  

En la pandemia ya estaba preparado, porque ya venía con esa dinámica de tengo que dejar 

la empresa por mes y voy a tener que trabajar desde otro país por internet, el viaje a España 

me preparo y preparo a todo mi equipo para eso fue suerte, ósea mucha gente se tira como 

de flores y dice no si yo me prepare y soy un visionario, pero la verdad que en mi caso fue 

suerte porque la misma presión de que tenía que viajar un mes hizo que me prepare. 

Francisco: Si por lo que veo no todos estamos preparados para afrontar la pandemia 

sinceramente, pero a otras personas que entrevistado que ya hacían reuniones virtuales, por 

cierto, que plataforma usabas antes de la pandemia u otra plataforma para tus clases  

Pedro: Google Meet, no sé porque al zoom no me acostumbro, en cambio Google Meet es 

como que siempre lo usado y haces lo que estas más familiarizado, ahora para el tema de 

muchas cosas de sonido, como yo no lo dicto, entonces los profesores no usan Zoom, usan 

Meet y otras herramientas como audio muber entonces por ahí lo arreglan. Pero, yo no 

enseño producción ahora solamente hago dirección me dedico a dirigir la empresa. 
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Francisco: Perfecto Pedro excelente, bueno ya que hemos hablando entonces de tu 

planificación a esta pandemia con esta cultura social en como tu negocio ha ido avanzando, 

creciendo ahora va la tercera pregunta  

Dentro de tu empresa de la academia Pro music Art  

3) ¿Cuáles son los servicios más solicitados por tus clientes en este caso tus 

estudiantes? 

Clases de canto, clases de producción, muy poca composición, poco también instrumento 

todo depende en como enfoques tu empresa, yo enfoque la empresa en producción y canto, 

entonces ese enfoque que le di hizo que la marca se posicione entonces de pronto empecé 

a darle mucha fortaleza a eso, empecé a crear laboratorios y eso hizo que la gente lo 

posicione más como producción y canto también porque hay mucho público de canto tú 

sabes bien que hay mucho público de canto el problema es que no están acostumbrados a 

pagar mucho, pagan poco entonces en este caso más que ganar por precio se gana por 

volumen, tratar  de poner más gente. 

Francisco: Bien Pedro pregunta cuatro. 

4) ¿Cómo inspiraste a tus estudiantes a continuar haciendo música pese a las 

dificultades de la coyuntura social? Si bien es cierto no todos los estudiantes han 

querido hacer clases online algunos se resistían cuéntanos  

Bueno la verdad Chui, yo soy de las personas que no soy bueno para mentir tengo que decir 

la verdad no había de otra yo lo que hice fue de bajar el precio a la mitad, a todos los 

estudiantes los bajé al 50% igual el otro 50% mejor dicho nos fue muy mal lo que hicimos 

fue sostener la empresa hasta que las cosas mejoren, porque al principio la gente no sabía 

si duraba un mes, dos, tres meses o un año, como nadie tenía claridad de eso, lo que hice 

fue investigar, crear un blog, tengo unas entradas ahí donde te enseñaban como enfrentar la 

pandemia, ahí está la reseña y ahí explico un poco, pero fue muy difícil, unos meses de 

aguantar luego en julio del 2020, hubo un pico hacia arriba como si la gente dijera ya 
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entendimos que estamos en pandemia y tengo que empezar a estudiar, entonces ese pico 

de julio del 2020, también nuevamente fue suerte ósea la gente se hecha flores diciendo si 

soy un estratega, pero tú puedes poner tu estrategia, pero hay cosas que son inciertas y 

está era una cosa incierta, eso no entraba ni en un FODA, nadie se imaginaba que esto era 

una amenaza, pero ya ahora todo el mundo tiene mapeado los virus, entonces gracias a ese 

pico de julio hizo, que revivamos y volvamos entonces fue mucho de eso Chui, de esos se 

trata de apostar y trabajar mucho.  

Francisco: Excelente gracias Pedro vamos con la siguiente pregunta.  

5) Dentro de tus alumnos de Pro Music Art ¿Has tenido algún alumno destacado en tu 

negocio que haya dicho yo quiero dedicarme para ser músico profesional? 

Si, varios por ejemplo, tenía dos chicos que querían llegar lejos y habían personas que ya 

eran grandes productores, que eran directores de orquestas, cantantes ganadores de 

concursos, entonces han ido gente de peso, y les cuento eso a los chicos como anécdota 

para que se motiven, ya que hay varios chicos que son muy jóvenes que tienen muchas 

ganas pero no visión, entonces ahí se les enseña toda la cadena de valor de la industria 

musical, se les aclara el panorama para que les vaya mucho mejor, hay mucho talento y 

nosotros nos encargamos intentamos encaminarlos y si hemos tenido buenos resultados 

hasta incluso hay chicos que han vendido sus pistas al extranjero y ganan dinero por eso y 

me sorprende mucho hay mucho talento. 

 

Francisco: Excelente, que bueno que el negocio haya sido como un trampolín para que los 

chicos tomen su decisión de seguir en la carrera de música, bien Pedro vamos con la última 

pregunta. 

 



131 

 

 

6) Dentro de tu empresa ¿Has pensado en alguna alianza estratégica con algún otro 

negocio paralelo a tu rubro, por ejemplo: tiendas de música, ¿spots publicitarios u 

otro negocio musical? 

Bueno, como te conté, mi padre tenía una empresa mayorista de gas, entonces éramos los 

líderes en distribución de gas en el cono norte, entonces cuando yo puse mi empresa, la 

gente de Lima Gas me empezó a solicitar servicios como diseño, videos, anuncios 

publicitarios, pues eso ayudó mucho para que la escuela se apalanque, entonces por ahí se 

creó otra línea de negocio. En pandemia cayó, pero bueno si ayudo mucho; y si hemos 

pensado también estar en otras líneas de negocios, por ejemplo ventas de instrumentos o 

equipos de sonidos, sobre todo que tiene que ver con producción,| pero luego llego la 

pandemia y el enfoque se volvió totalmente a la escuela, entonces lo que hicimos fue hablar 

con Mag Audio, no sé si has escuchado sobre la empresa de sonido, que vende interfaz y 

teclados, y nos daba descuentos, entonces dijimos en vez de darnos descuentos a nosotros, 

dáselos a mis alumnos, y ese beneficio se los dimos por que le trasladamos ese descuento 

para ellos y así formamos un convenio con la empresa. 

Francisco: Oh excelente, que buena estrategia, y bueno tengo una pregunta más para 

finalizar 

7) ¿Cuál es tu proyección que tienes sobre las academias de música en los próximos 

años, consideras que la digitalización va a seguir o retornaremos a la prespecialidad o 

quizá será un modo mixto? 

Considero que habrá dos líneas de negocios, una totalmente online donde puedes enseñar 

desde cualquier parte del Perú o del mundo con y la semipresencial, donde los chicos 

pueden venir y llevar clases en los cursos donde realmente se necesite un contacto físico y 

los cursos que se pueden llevar online, se llevaran de esa forma y ya siento que estamos en 

eso, totalmente online y semi presencial pero presencial puro creo que va a desaparecer. 
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Francisco: Si pues, es una oportunidad de negocio a la que se puede apostar, bueno para 

algunos colegas y quien te habla, por ejemplo yo jamás pensé enseñar a otros países, yo 

solo estaba limitado a Lima y bueno provincias, pero llegar fuera del país no era una 

proyección que yo esperaba sin embargo se dio por la digitalización que estamos 

atravesando y bueno hay que tomar las oportunidades, bien estimado Pedro eso sería todo 

por la entrevista, gracias de corazón, un fuerte abrazo, te deseo mis mejores éxitos y el 

crecimiento para tu empresa, y que sigamos creciendo como profesionales.  

 

 


