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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de negocios se expondrá la propuesta de intervención a la 

empresa La Vid Music, emprendimiento donde se habilitará una nueva línea de negocio 

relacionada con la producción de música evangélica contemporánea de adoración. 

Para dicho proyecto se han analizado casos de producción musical evangélica, donde 

se evidencia la importancia de la comunión espiritual con Dios a través de la música, 

haciendo de ésta el medio para llevar el mensaje de la doctrina cristiana al mundo. 

Del mismo modo, haciendo el respectivo análisis del mercado en Lima 

Metropolitana, se identificó que el nicho de la industria musical cristiana evangélica, se 

encuentra desatendido o con poca oferta de servicios de producción musical que cumplan 

con la formalidad y la calidad que se requiere. En base a lo expuesto la empresa La Vid 

Music ha tomado la iniciativa de convertirse en la primera empresa formal de producción de 

música cristiana contemporánea de adoración que pretende llevar al mercado peruano el 

sonido denominado ¨worship¨ un estilo de música de adoración reconocido en el entorno 

cristiano en norte y centro américa. 

Además, se busca entablar alianzas estratégicas con agentes de la comunidad 

cristiana evangélica y de las industrias culturales para lograr el posicionamiento de la marca 

en un plazo no mayor a 4 años. Se podrán los conocimientos de producción musical al 

servicio de Dios con el fin de aportar al desarrollo y crecimiento artístico de diversos músicos 

profesionales y amateur, así como también se trabajará con iglesias que deseen renovar su 

repertorio musical para llevar el mensaje del creador.  

Palabras clave: Música, cristiana; evangélica; producción; adoración. 
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Business plan for the implementation of musical production services specialized in the 

field of contemporary evangelical christian artistic industry of adoration (worship) for La 

Vid Music enterprise in Lima - Peru. 

ABSTRACT 

In this business project an intervention proposal for La Vid Music is presented.  This 

is an entrepreneurship where a new business line, related to the production of contemporary 

evangelic adoration music will be launched. 

Several projects of evangelic music productions have been analyzed, in which is 

highlighted the important role of music for spiritual communion with God.  Through music 

the message of christian doctrine can reach all over the world. 

In the same way, analyzing Lima Metropolitan market, it was identified that the 

sector of the christian evangelical music industry is disregarded or without disposition of 

musical production services that accomplish the requirements of formality and quality that 

is needed. This is why La Vid Music enterprise has taken the initiative to become the first 

formal production Enterprise of contemporary evangelic adoration music, that aims to take 

to the peruvian market a sound named ¨worship¨ an style of adoration music, well known in 

the Christian environment in North and Central America. 

Positioning of the trade mark will be achieved by establishing strategic alliances such 

as christian evangelical community and cultural industries agents in no more than 4 years 

time. During this period of time, production musical knowledge will be put upon God's 

service. Besides, artistic development and growth of several professional and amateur 

musicians will be held. It is also planned to work with churches that wish to renew their 

musical repertory to spread the creator's message.   

Keywords: Music; evangelical; christian; production; worship. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Terminando el siglo XX en la industria musical, en específico en la industria musical 

cristiana, empezaron los cambios en cuanto a la ejecución de los procesos de producción 

musical, partiendo desde el uso de hardware o tecnología análoga hacia el uso parcial o total 

de softwares o tecnología digital para la creación de repertorio. Así mismo, el nuevo siglo 

trajo consigo la evolución de los canales de distribución ya que antes era primordial vender 

el producto por tienda física para lograr fidelizar o captar nueva audiencia. Sin embargo, hoy 

en día la era digital ha facilitado la globalización y virtualización de las industrias creativas 

donde se puede producir música nueva y consumir una canción o un álbum por medio de 

diversas estaciones de trabajo de audio o plataformas digitales. Todo ello desde la 

comodidad del hogar.  

Este contexto representa una oportunidad para que músicos cristianos o iglesias 

evangélicas den a conocer el mensaje de Dios eficazmente mediante la producción de un 

producto fonográfico sin la necesidad de pagar cifras exuberantes. Pero para lograr también 

la eficiencia en dicho proceso, se requiere del acompañamiento de profesionales de la 

industria musical cristianos que aporten sus conocimientos en el campo para lograr un 

producto de calidad y a la altura de las plataformas digitales o emisoras radiales. 

En Lima Metropolitana, ciudad donde abunda la informalidad laboral, la 

accesibilidad a los avances o herramientas tecnológicas que facilitan los procesos de 

producción y distribución musical representan un arma de doble filo para el correcto 

desarrollo profesional de la industria musical cristiana. Pues si bien dichas herramientas 

permiten que los artistas o productores en formación académica pongan en práctica 

conceptos para la creación musical, también fomentan la irresponsable o poco 

regulada autoproducción de música de baja calidad con el fin de abaratar costos. Del mismo 
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modo, se comienzan a ofrecer servicios de producción musical poco profesionales e 

informales.  

Se considera que toda creación musical, sobre todo si esta es dedicada a Dios, debe 

realizarse con los debidos estándares de calidad, especialización, profesionalismo y empatía 

doctrinal. Sin embargo, es muy escasa la oferta de dichos servicios con las características 

mencionadas en la capital peruana. Debido a todo lo antes mencionado, el presente modelo 

de negocio pretende cubrir la falta de empresas de producción musical formales 

especializadas en el rubro de la música cristiana partiendo desde las bases de la empresa La 

Vid Music. La cual contará con personal profesional, conocimientos de producción musical, 

infraestructura acondicionada acústicamente, tecnología de calidad, conocimientos bíblicos 

que aportarán a los procesos creativos y conexión espiritual por la misma fe. 

El documento expondrá el marco teórico con antecedentes y análisis de casos, marco 

metodológico con el análisis interno y externo del mercado en torno al emprendimiento, el 

plan de marketing crucial para la comunicación externa de los servicios a ofrecer y la 

exposición de los recursos económicos que sustentarán la sostenibilidad del proyecto 

propuesto.  

1.1 JUSTIFICACIÓN 

A pesar de que la comunidad cristiana evangélica representa solo el 14.1% de la 

población peruana (INEI, 2017), este es un grupo humano que va tomando notoriedad 

mediante la proliferación de diversas iglesias cristianas en la capital. Del mismo modo, en 

la vida social, política y artística del país van tomando notoriedad adeptos o conversos a 

dicha creencia religiosa. 

La comunidad en mención vivencia una conexión espiritual con Dios a través de la 

ejecución o recepción de música con temática evangélica. Si bien se suele interpretar música 

de otros artistas internacionales existen casos exitosos de autogestión y producción musical 
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como la ya conocida banda peruana Twice que ha brindado aportes originales al repertorio 

de música cristiana. Del mismo modo, existen productores musicales nómadas que brindan 

dicho servicio especializado pero informal.  

El plan de negocio propuesto ha identificado un nicho poco atendido en la industria 

musical de Lima-Perú, pues aún no existe en el mercado artístico limeño una empresa formal 

de producción musical con sede física y virtual dedicada y especializada en la producción 

de música cristiana contemporánea de adoración.   

La empresa acompañará, con el profesionalismo del caso, a los clientes 

potenciales    (artistas cristianos profesionales y amateur e iglesias evangélicas) en el proceso 

de creación o concepción de un nuevo repertorio musical e innovación de sonoridades 

contribuyendo al desarrollo de la industria artística  y devocional del rubro de la música 

cristiana de adoración enfocándose en el desarrollo del género pop rock con el sonido 

envolvente denominado worship, término que se explicará en el marco teórico del presente 

proyecto.  

El mercado cristiano evangélico es una potencial fuente de talento y rentabilidad 

poco explorado, pero con una proyección esperanzadora debido a la creciente fe cristiana en 

el Perú y su capacidad de convocatoria. Un ejemplo es la ex artista de cumbia Katy Jara, 

quien recientemente se convitió al cristianismo evangélico. La cantante lanzó su primer 

single como artista cristiana  y además se presentó en el concierto de la Banda Internacional 

Cristiana Miel San Marcos. En una entrevista para La República (26 de mayo del 2022), Jara 

afirma estar trabajando en otros temas de su autoría asi como de otros compositores 

cristianos. Así como la mencionada artista hay otros artistas cristianos peruanos que tienen 

el anhelo de tener un material fonográfico de nivel profesional.  
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Considerando la poca oferta de servicios similares al que se propone en este proyecto, 

las propuestas esenciales del negocio serán bien recibidas por el público objetivo.  Dichas 

propuestas consisten en:  

-Trabajo profesional bajo la doctrina cristiana evangélica 

Si bien la empresa estará enfocada en el trabajo artístico para el desarrollo musical 

de la comunidad cristiana evangélica, los trabajadores de la empresa son conscientes de que 

también forman parte del entorno de la industria musical peruana en general. Es por ello que 

será importante mantener buena relaciones con otros agentes del sector musical, que si bien 

no comparten la doctrina cristiana, por lo menos tengan respeto o empatía hacia ella. De esta 

manera, la empresa será también un agente de cambio de carácter profesional dentro de la 

misma industria artística limeña en desarrollo que a la vez aporte al incremento eficaz y 

eficiente de los estándares de calidad de las producciones musicales, la industria musical 

cristiana y sus respectivos procesos creativos mediante un staff de colaboradores 

profesionales y otros aliados estratégicos del sector.  

Por otro lado, en las iglesias cristianas evangélicas se convocan artistas que 

comparten la misma doctrina para los momentos de adoración y reflexión, ya que es 

sumamente importante tener una ferviente relación con Dios para exaltarlo en el púlpito de 

la congregación (Rojas,2020). Este aspecto resulta importante tanto para la empresa como 

para el cliente potencial, ya que productor y artista comparten la misma fe y tienen un 

objetivo común el cual es llevar el mensaje de Dios a todas las naciones como parte de la 

adoración. En ese sentido la empresa, mediante los servicios de producción musical 

profesional que ofrece, busca darle la oportunidad tanto a artistas cristianos profesionales y 

amateur a crear buena música según sus creencias o cultos religiosos, producto que a la vez 

podrá disfrutar su congregación.  

-Especialistas en la producción de música de adoración  
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La empresa realizará producciones cristianas manteniendo estándares de calidad 

durante los procesos de pre, producción y post producción de distintos géneros acorde al 

gusto o estilo que requiera el cliente. Sin embargo, cabe señalar que la empresa se 

especializará en el desarrollo de música de adoración del género pop rock con miras a 

introducir dicho estilo musical y sonoridad característica del Worship en la industria musical 

cristiana peruana.  

Para la empresa el punto de partida fundamental en el proceso de pre-producción será 

motivar la conexión espiritual y creatividad mediante la oración acompañada de una 

atmósfera musical propuesta por el productor. Se implementará dicho proceso a fin de que 

fluyan ideas melódicas o letras a utilizarse posteriormente en los fonogramas.  

-Formalidad  

Punto de vital importancia debido a que la formalidad de una empresa genera 

confianza al cliente o potenciales aliados estratégicos que podrían ser de gran ayuda para 

impulsar la carrera del artista cristiano. Todas las acciones a realizarse en la empresa estarán 

dentro de la ley, además de cumplirse las respectivas responsabilidades tributarias.  

Por otro lado, los artistas o iglesias cristianas que escuchen o vean el trabajo de La 

Vid Music podrán sentirse seguros al solicitar los servicios de producción musical que se 

ofrecen en base a la trayectoria cristiana de los profesionales a cargo del emprendimiento (lo 

que en la doctrina cristiana se le denomina testimonio). Con ello se quiere decir que el cliente 

o artístista cristiano sentirá la tranquilidad de explorar o explotar su creatividad artística en 

un ambiente formal, ante las leyes peruanas, y respetuoso de la doctrina cristiana ante los 

ojos de Dios.  

Por todo lo expuesto, se considera que el emprendimiento propuesto causará un 

impacto positivo en la industria musical peruana y en el desarrollo de nuevos artistas 

cristianos que deseen compartir el mensaje de Dios mediante música nueva y de alta calidad 
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mediante una empresa formal, brindandoles la seguridad de que en La Vid Music podrán 

expresar libremente sus creencias religiosas e ideas creativas sin temor a ser juzgados.  

1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Objetivo general 

Implementar, desde las bases de la empresa La Vid Music, una productora musical en Lima, 

Perú, que se especialice en el rubro cristiano evangélico contemporáneo de adoración. 

Objetivos específicos 

• Atender un nicho de mercado poco explorado que genere rentabilidad a la empresa 

en el plazo de 2 años.  

• Brindar las bases para la implementación de servicios de producción musical   que 

contemplen los fundamentos de la doctrina cristiana evangélica para la comodidad 

del cliente potencial.  

• Aportar mayores oportunidades al desarrollo de la industria musical cristiana 

evangélica profesional en el Perú.  
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1.3 MODELO DE NEGOCIO 

Figura 1  

Modelo canvas de la empresa La Vid Music 

Nota. Elaboración propia. 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1 TERMONOLOGÍA  

2.1.1  Fundamentos de la doctrina cristiana 

La única guía de dicha doctrina es la Santa Biblia. Según el profesor y teólogo Luis 

Berkhof “la revelación especial de Dios vive en las páginas de la Biblia y aun hoy día nos 

da vida, luz y santidad” (Berkhof, s/f, p.12). Además, magnifica la persona y obra de 

Jesucristo, donde se resalta la soberanía de Dios. En la biblia se promueve una vida en 
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santidad y obediencia a la palabra del creador, de ese modo el creyente mantiene una relación 

espiritual muy cercana a Dios. 

La doctrina cristiana tiene los siguientes fundamentos: 

-Dios en tres personas: Padre, Hijo (Cristo) y Espíritu Santo. Las tres personas 

conforman un sólo cuerpo. Es el Dios único y verdadero; creador del cielo y de la tierra. 

-El reino de Dios está en los cielos y la tarea de todos los creyentes es extender el 

reino de los cielos aquí en la tierra, llevando el mensaje de Jesucristo por medio de la música 

y predicas de su palabra. 

-Dios vino al mundo como ser humano, para darse a conocer en la persona de 

Jesucristo siendo 100% Dios y 100% humano a la misma vez; cumpliendo como hijo fiel a 

los mandamientos y enseñando a la humanidad a obedecer la palabra de Dios. 

-Jesucristo murió en la cruz para el rescate de la humanidad.  

-Jesucristo resucitó al tercer día. Él está vivo. Su mensaje de salvación se anunció 

entre las naciones, y el mundo creyó en Él, ascendió al cielo y fue recibido en gloria. 

-Dios envió al Espíritu Santo al mundo para consolar y guiar a toda la verdad a los 

que creen en Jesucristo y convencer al mundo que no creer en Jesucristo es pecado. 

-El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. 

-La salvación es un regalo de Dios, se obtiene por creer  en Jesucristo y aceptarlo 

como su señor y salvador con arrepentimiento verdadero. De este modo el creyente seguirá 

las enseñanzas de Jesucristo y se convertirá en hijo legítimo de Dios. El creyente es renacido 

en espíritu para vida eterna, no sólo para el futuro en el cielo si no también una nueva vida 

en el presente. El creyente al ser perdonado por Dios pasa de muerte espiritual (vacío interior, 

pecados, cadenas del pasado, estrés, etc.) a la vida abundante (Amor, paz, esperanza, fe, etc.) 

que son los frutos del espíritu santo que habita en cada convertido. 
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-Se espera la segunda venida de Jesucristo que vendrá con poder y gloria para 

recompensar a los que siguieron sus enseñanzas llevándolos a su reino y los que estuvieron 

alejados de Dios, serán juzgados junto con satanás y sus demonios para ser enviados al 

infierno. 

En relación a todo lo antes mencionado, los fundadores de la empresa tienen presente 

dichos fundamentos como base moral, principios y estilo de vida. Se considera relevante 

relacionar dicha doctrina con las actividades y/o servicios que brindará la empresa La Vid 

music tanto desde la labor administrativa como la creativa. Para el cristiano evangélico la 

música es de vital importancia ya que se le considera como medio para lograr que el mensaje 

de Dios pueda llegar a masas. La música penetra hasta lo más profundo del alma, donde las 

palabras y la razón muchas veces no llegan. La melodía trasciende, llegando hasta lo 

recóndito donde nadie puede llegar. 

Por último, se debe mencionar que el emprendimiento se especializara en la 

implementación del estilo worship o música de adoración en cuyo contenido lírico se 

mencionan de diversas maneras los fundamentos doctrinales de la religión cristiana 

evangélica como los previamente mencionados.  

2.1.2 Música evangélica 

Temas musicales que contienen letras relacionadas a pasajes bíblicos. Del mismo modo, se 

puede escuchar mensajes de alabanzas o adoración a Dios 

2.1.3 Música secular 

Temas musicales que no tienen ninguna relación con la doctrina cristiana o espiritual. Es 

decir, no hacen referencia a pasajes bíblicos y no tienen el fin de alabar a Dios.    

2.1.4 Converso 

Individuo que adopta una religión que antes no profesaba. 
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2.1.5 Ministerio 

En el contexto religioso, se denomina ministerio al servicio que el cristiano realiza cuando 

se siente en comunión con Dios. 

2.1.6 Testimonio  

Estilo de vida acorde al carácter de Jesús. 

2.1.7 Productor musical  

Gino Foppiano (2016) en su libro Negocios Musicales deja en claro que la función 

de un productor musical como “persona encargada de dirigir, planear y visualizar un 

proyecto musical y que participa en todas las etapas de producción del disco. Desarrolla y 

mejora la propuesta musical del artista, ayudándolo a encontrar su propio sonido y estilo 

musical” (p.48) 

Del mismo modo, en el recurso bibliográfico Guía REC, el Ministerio de Cultura de 

Argentina (2016) define que la función de un productor musical es plasmar la composición 

musical / obra a una grabación para que este, gracias a los avances tecnológicos, llegue a ser 

distribuido a las distintas plataformas digitales como por ejemplo Spotify, ITunes, 

YouTube, etc. o también las tradicionales que son las radios. Por otro lado, determina que al 

grabar una canción se debe tener conocimientos que sobrepasan lo netamente musical como 

por ejemplo: conocimientos técnicos, administrativos, saber organizar y ayudar al artista a 

sacar lo mejor de su interpretación.  

2.1.8 Fases de producción musical 

El productor musical Mg. Jermain Fernando Paez (2021) menciona las fases de una 

producción musical, las cuales son:  

La preproducción:  Es la fase inicial para elaborar una canción. Esto conlleva a 

componer la música con instrumentos básicos como una guitarra o piano y voz grabando 
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dichos elementos como referencias. Además, en este proceso se hace o se evalúa la letra, 

línea melódica y armónica, así como también el tempo adecuado del tema musical. 

La producción: Implica el proceso de grabación utilizando técnicas de microfonía 

según las sonoridades, colores o atmósferas que se quieran plasmar en el tema musical.  Si 

bien las grabaciones se pueden realizar en formato analógico también las sesiones de 

producción se pueden realizar en el entorno virtual gracias a los avances tecnológicos donde 

una un plugin o software de batería puede asemejarse al instrumento real. 

Post producción: En esta última fase del proceso de producción tiene 3 sub etapas. 

En primer lugar, se realiza la edición del audio, actividad que consiste en limpiar ruidos, 

poner a tempo los instrumentos, aplicar afinaciones melódicas, etc. Luego se pasará al 

proceso de mezcla donde el productor realiza el ensamble instrumental digital de cada 

elemento del tema musical a fin de que cada instrumento esté en su lugar, suene balanceado 

y con dinámica controlada. Lo antes mencionado se consigue de las siguientes herramientas: 

ecualización, compresor, efectos y automatización para que transmita dinamismo emocional. 

Por último, el proceso de mastering consiste en la manipulación de la canción en general. 

Aunque no es recomendable una manipulación muy forzada, en esta etapa si la mezcla global 

suena muy oscura, con la ecualización de función aditiva se buscará darle más brillo. Con el 

compresor se sacará emoción en la mezcla. En el caso que esta última se escuche centrada, 

se hará uso de imagen estéreo para añadir una sensación de amplitud y profundidad. Además, 

con el maximizador se dará mayor loudness o aumento de volumen para que la producción 

musical esté lista para ser exportada a formato WAV. y posteriormente distribuida en 

plataformas físicas y/o virtuales. 

En el caso del mundo cristiano evangélico, los procesos de producción de canciones 

son los mismos que el secular, sin embargo, el factor diferencial consiste en la conexión 

espiritual que un productor musical compositor o artista cristiano tienen con Dios durante su 
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labor musical. Berkhof expone que los cristianos evangélicos forman parte del cuerpo 

espiritual de Jesús y esto se le denomina iglesia (Berkhof, s/f) Por esta razón el productor 

cristiano evangélico entenderá con exactitud el lenguaje del artista cristiano ya que ambos 

pertenecen a un mismo cuerpo espiritual que es de Jesucristo. 

Se debe tomar en cuenta que todo profesional de la música cristiana busca alcanzar 

mediante su labor un mismo objetivo y este es la glorificación de Dios y la transmisión de 

su mensaje a través de la música. Del mismo modo, deja en segundo plano otras aspiraciones 

como generar ingresos, ser nominado a un grammy o ser famoso, porque confía en las 

promesas de Dios. 

2.1.9 Sonido Worship 

En una entrevista que realizó Kevlyn Araujo a Angelo Frilop (2020, 5:49 ), productor 

musical del grupo cristiano Barak,  este último comenta que la influencia mundial del sonido 

worship o de adoración  fue Hillsong, un grupo musical estadounidense que tuvo más de 50 

producciones. El sonido worship ha sido ampliamente utilizado en los ritos de adoración a 

Dios en las Iglesias cristianas de norte y centro américa, hecho que convierte este estilo 

musical en tendencia.  

La página de consulta EcuRed (como se citó en Paez, 2021) plantea que la música 

de adoración (worship) exactamente no es un género, puede contener varios estilos. El estilo 

que predomina es el pop rock. La instrumentación de este estilo está construida de la 

siguiente manera: por un cantante principal o dúo, coristas de apoyo, bajo eléctrico, batería, 

guitarra acústica como acompañamiento, guitarra eléctrica principal, guitarra eléctrica de 

apoyo con efectos de distorsión, teclado sonido piano, sintetizadores.  

La caracteristica que impacta en  el worship es la manera en cómo se diseñan los 

sintetizadores, creando varias capas atmosféricas que armónicamente le dan consistencia al 

estilo musical. Del mismo modo, Paez menciona algunos de estos elementos: 
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- Synth Pad: Crea ambiente que simula cuerdas, voces y órganos. 

-Synth Bass: Instrumento sintetizador (digital) su principal característica es darle un sonido 

potente. 

-Arpegiador: Instrumento sintetizador que se puede programar para que un acorde sea tocado 

por una sola nota. 

Por otro lado, el músico y productor peruano Israel Risco, integrante de la banda 

cristiana Twice, menciona que el fin de ejecutar estos sonidos no es para demostrar 

virtuosismo sino es buscar la compenetración y concentración grupal. De esta manera se 

logrará ejecutar correctamente la música de adoración, lo cual representa un fin mayor. 

(comunicación personal, mayo 2022) 

2.2 ANTECEDENTES 

2.2.1 Empresa compromix 

La empresa inicia operaciones en febrero del 2021 con el propósito de realizar la 

preproducción, producción y postproducción de productos como singles o álbumes. También 

se ofreció servicio de alquiler de espacio dirigido a artistas que desearan contar con un área 

para tener entrevistas vía online, conciertos (guitarra y voz) o la ejecución de locución para 

publicidad .  

La implementación de la infraestructura para este espacio implicó una inversión de 

un aproximada de 16,000 soles la cual consistía en paneles de solución acústica y hardware 

para producción musical. 

Hasta la fecha la empresa estuvo trabajando con proyectos personales o propios. Del 

mismo modo, se estuvo trabajando con la artista peruana Wendy Nabra para la cual se 

brindaron los servicios de alquiler de espacio para conciertos pregrabados y en vivo, 

entrevistas, grabación de voz, edición, mezcla y mastering. Por último, cabe indicar que la 
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empresa no está aun formalmente constituida y no tiene desarrollada presencia de marca en 

redes sociales. Lo que se planea para este proyecto es retomar las operaciones del 

emprendimiento con la respectiva formalidad del caso y brindando además una nueva 

identidad de marca bajo la denominación “La Vid Music” 

Hoy en día, la empresa busca abrir una nueva línea de negocio en el ámbito de la 

producción musical dirigido a los artistas o iglesias cristianas evangélicas ya que se encontró 

una necesidad en la oferta de servicios de producción musical especializada en el rubro de 

la industria musical cristiana cuya característica consista en brindar un sonido novedoso de 

adoración que permita o facilite la conexión con Dios a través de la música y la fe.  

2.2.2 Breve historia de la doctrina cristiana evangélica y su relación con la 

música. 

Según el antropólogo mexicano Dr. Carlos Garma Navarro (2000), se puede dividir 

en dos grandes vertientes a la comunidad cristiana evangélica: las iglesias protestantes 

históricas o denominacionales “que tiene sus orígenes directamente vinculados a la reforma 

inspirada en la obra y pensamiento de Martín Luteero y Juan Calvino” (p.67) y las iglesias 

protestantes pentecostales cuyo origen se remonta  en los Estados Unidos de Norteamérica 

a comienzos del siglo XX, específicamente en estados donde habitaba gran población 

afroamericana. A diferencia de las iglesias denominacionales, las iglesias pentecostales 

suelen ser más autónomas “hecho que facilita la creación de nuevos templos y la constante 

conversión de adeptos nuevos” (p. 67) 

Del mismo modo, Garma (2000) menciona que el término “evangélico” es utilizado 

tanto por el creyente denominacional como por el creyente pentecostal cuando se desea 

demostrar lazos de unidad entre ambas vertientes. Es frecuente que los cristianos evangélicos 

utilicen el término en mención para definir su religión ante un extraño o no converso.  Cabe 
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recordar que aquel que se denomina cristiano evangélico sigue el mensaje y los preceptos de 

la biblia cuidadosamente, alejándose de las tentaciones del mundo terrenal. 

La música tuvo y aún tiene una gran importancia en la ejecución del culto evangélico. 

Las raíces afro americanas relacionadas con las iglesias pentecostales influyen de 

sobremanera a brindarle relevancia los elementos líricos y sonoros (Cox 1994, como se citó 

en Garma 2000). 

“Todas las religiones protestantes que se han desarrollado en las comunidades negras 

han tenido como componente esencial los cantos sagrados” (Marks 1974, como se citó en 

Garma 2000). Fueron precisamente estos cantos los que conformaron lo que hoy en día se 

conoce como música góspel. 

Muchos músicos negros norteamericanos fueron influidos por estos cantos 

espirituales. Cox, 1994, menciona directamente a gigantes del jazz, como Duke 

Ellington y John Coltrane, quienes compusieron también piezas de música sacra. 

Cantantes afro-americanos renombrados de la música popular, tales como Aretha 

Franklin, Whitney Houston, Stevie Wonder, Sam Cooke, Marvin Gaye, y Bobby 

Mcferrin aprendieron a cantar en las iglesias de su comunidad y varios de ellos fueron 

hijos o hijas de ministros o pastores. (Garma 2000, p.68) 

Cabe señalar que el autor también menciona que gran parte del repertorio de música 

evangélica o espiritual originada en los Estados Unidos fue posteriormente traducida al 

español para ser entonada o ejecutada en las congregaciones de habla hispana. 

La música cumple funciones fundamentales en las iglesias evangélicas o 

pentecostales, pues ayuda a la socialización de los miembros de dicha comunidad religiosa 

y además contribuye al aprendizaje y fácil recordación de citas bíblicas y elementos 

doctrinales para el caso de niños y nuevos conversos. Es por ello que la música no solo tiene 

un carácter de espiritual sino también un carácter didáctico. (Garma 2000) 
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Además, se debe mencionar que misioneros evangélicos admiten que la música es 

un medio potencial para que los inconversos sean atraídos por el mensaje de Dios, por otro 

lado, la música también abre una puerta espiritual (invisible) para que el Espíritu Santo se 

manifieste de una manera sobrenatural en el interior del creyente (Garma, 2000).  

Por último, Garma (2000) menciona que, en algunos casos, entre la comunidad de 

cristianos se forma relaciones comerciales (compra y venta de música u artículos religiosos) 

donde los agentes de distintas iglesias evangélicas se unen en la búsqueda de un mercado 

común, pues no se trata de destacar en la obtención de ganancias económicas sino de atender 

a las necesidades de los clientes por tratarse de hermanos o hermanas en la fe, lo que amerita 

un trato distintivo. La importancia de este trato se refleja en el caso de una joven, la cual, el 

autor relata que se inscribió al Conservatorio de Música de Bellas Artes. En dicho contexto, 

tanto maestros como alumnos se burlaban de sus gustos por la interpretación de música 

cristiana. Para contrarrestar esta situación la creación de escuelas de música para cristianos 

evangélicos se volvió fundamental ya que muchas veces el mundo secular no ofrece esa 

confianza al cliente musical cristiano.  

En base a esto último cabe señalar que el emprendimiento que se expondrá en el 

presente documento también pretende crear un espacio seguro y empático para la comunidad 

artística cristiana.  

La Doctora en antropología de la música Monique Ingalls (2012 como se citó en 

ROJAS 2020) clasifica a la música cristiana evangélica de la siguiente manera:  

-Contemporary Worship Music (música de adoración contemporánea) cuyo objetivo e 

intención es facilitar la adoración a Dios y es consumida con esa intención. 

-Christian Contemporary Music (música cristiana contemporánea) cuyo objetivo es 

principalmente comunicar un mensaje cristiano y no el de facilitar la adoración a Dios, de 

tal manera que es utilizada bajo esa premisa (p. 40) .  
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El proyecto de negocio a presentar se centrará en la música de adoración contemporánea. 

2.2.3 Análisis de casos 

En este apartado se expondrán casos de productores y artistas de música cristiana. 

Un caso nacional de autogestión y producción musical y dos casos extranjeros que ejecutan 

el sonido de música de adoración “worship”. 

Banda/Dúo de música cristiana juvenil peruana “Twice” 

Twice Música es una banda cristiana pop, la más influyente en Perú actualmente. La 

banda tiene como misión compartir el mensaje de Jesucristo.  Para recabar información sobre 

la banda, se realizó una entrevista al cantante y fundador cuyo nombre es Israel Risco. 

Israel Risco (2022) integrante de dicha agrupación, comenta que él y su esposa 

Alejandra Berrios son los productores y cantantes principales del proyecto. En las 

producciones, el dúo contrata a músicos de sesión o músicos en vivo. Del mismo modo, 

cuando se trata de servicios de mezcla, mastering o producciones audiovisuales, suelen 

tercerizar dichos servicios. Además, menciona que el proyecto comenzó realizando covers 

traducidos del Inglés al español para su Iglesia local Camino de Vida, así como también para 

enriquecer su vida personal y espiritual. Con el tiempo elaboraron repertorio para subirlo o 

cargarlo a su canal de Youtube sin priorizar las vistas. Luego de un año de autogestionar el 

proyecto, el dúo fue invitado a la ciudad de México para aperturar el concierto de un artista 

cristiano cuyo nombre es Evan Craft. Luego de ese evento la agrupación se hizo más 

conocida lo cual produjo que comenzarán a tener presentaciones en Iglesias y eventos 

además de mayor acogida en las redes sociales y en las plataformas digitales. Risco cree 

fervientemente que Dios es importante en todo lo que han logrado y lo que está por venir 

porque su crecimiento tuvo un proceso orgánico.  

Por otro lado, Risco, bajo su perspectiva de productor, opina que una productora 

cristiana debería tener una especialidad y procurar formalizarse. Del mismo modo, opina 
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que, si los temas musicales de un proyecto fueran de adoración, sería recomendable que la 

productora sea cristiana ya que esta tendría conocimiento del lenguaje doctrinario que 

manejan los adeptos a dicha religión. Risco dice conocer a pocos productores musicales 

peruanos que ofrecen su servicio como productores de música cristiana. Para finalizar, el 

músico comparte sobre las bandas influyentes que Twice tiene, una de ellas es Hillsong, 

banda igual de influyente para todas las iglesias de adoración, además de Elevation Worship, 

banda que también tiene un impacto musical en el mundo cristiano (Risco, comunicación 

personal, 17 de mayo 2022). 

Lo que se puede resaltar del caso expuesto es la correcta autogestión, planificación 

estratégica y paciencia para lograr un posicionamiento exitoso en el mercado de la industria 

musical cristiana, el cual Risco describe como crecimiento orgánico.  Del mismo modo, con 

el afán de no saturar todos los aspectos del proyecto musical, se resalta la decisión de recurrir 

a la búsqueda y tercerización de profesionales cristianos comprometidos a sacar el proyecto 

musical adelante. Por otro lado, se considera una buena estrategia el traducir canciones 

cristianas anglosajonas al idioma español. En base a lo expuesto, La vid music también 

valora la planificación y gestión estratégica de acciones para lograr el posicionamiento 

deseado, pero siempre respetando los tiempos de Dios.  

Por otro lado, también recurrirá a la contratación tercerizada de profesionales de la 

industria musical cristiana en caso haya alta demanda de servicios. Por último, si bien se 

reconoce que la estrategia de traducir repertorio ya existente al español puede ayudar a 

despegar la carrera de un artista, el emprendimiento apostará desde el día uno a la producción 

de material fonográfico original, creativo y que cumpla con brindar el mensaje de Dios al 

mundo.  

Marcos Witt, músico evangélico transgresor. 
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Los autores Velez-Caro y Mansilla (2020) dividieron el desarrollo de la música 

evangélica en dos grandes etapas: La antigua música evangélica, abarcando todo el 

desarrollo musical de la comunidad cristiana hasta la segunda mitad de la década de los 

ochenta, y la nueva música evangélica, abarcando el periodo de 1986 en adelante. Para los 

autores en mención, el músico y compositor estadounidense Marcos Witt es el precursor de 

la nueva era o nueva canción evangélica, hito que se marca con el lanzamiento de su disco 

Canción de Dios (1986).  Esta etapa o apogeo creativo de la música cristiana trajo consigo 

una nueva generación de artistas que se formaron musicalmente en Estados Unidos o 

tuvieron una fuerte influencia de la música norteamericana en cuanto a la creación de 

repertorio musical cristiano. Entre estos destaca Marcos Witt, sin embargo, los otros músicos 

de esta nueva generación de artistas cristianos provenían principalmente de México, 

Guatemala y Costa Rica para que luego su música tuviera acogida en toda Sudamérica. 

Para los autores Velez-caro y Mansilla, fue Witt quien tuvo mayor influencia en el 

desarrollo de la nueva música evangélica por los siguientes motivos: 

1.El músico en mención transgredió el espacio sagrado y austero de la iglesia evangélica 

donde su performance provocó un cambio emocional entre los asistentes “pasando del 

éxtasis individual a la catarsis colectiva”. 

2.Witt introdujo al entorno cristiano un doble estilo musical que se caracteriza por ser “vivas 

(alabanza) y contemplativo (adoración)” todo ello podía suceder en un mismo rito 

evangélico.  

3.Witt transgredió nuevamente los espacios eclesiásticos introduciendo la nueva música 

cristiana en formato banda donde se utilizan instrumentos musicales armónicos y melódicos 

como la guitarra, el bajo, la batería y el teclado, dándole la debida importancia a cada uno. 

“La inserción de estos elementos y dinámicas de lo secular en lo evangélico brindó un estilo 

festivo, jovial y envolvente en esta nueva música” (2020, pp 247-248). 
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Del mismo modo, los autores hacen una comparativa entre la antigua y la nueva 

música evangélica, donde se afirma que la primera se caracterizaba por la entonación 

monótona de un himno donde se repetía el coro luego de cada estrofa. Sin embargo, la nueva 

canción evangélica y el performance de Marcos Witt se caracteriza por la repetición del coro 

cuantas veces él y su banda lo crean necesario a fin de promover el dinamismo y potenciar 

la conexión espiritual pudiendo incluso omitir la ejecución de la estrofa. (pp.252-253). 

Por último, la nueva música evangélica, liderada honoríficamente por Witt pero 

donde han sido partícipes varios otros artistas evangélicos ha logrado trascender de espacios 

netamente ligados al rito religioso, logrando posicionamiento en plataformas digitales, 

radios y convocatoria a conciertos a los que asisten sobre todo jóvenes y/o jóvenes adultos 

conversos para seguir alimentando su creciente fe. 

Sobre el segundo caso expuesto se puede resaltar que a veces es necesario romper 

esquemas en lo que respecta a los cultos tradicionales de la religión cristiana evangélica con 

el fin de innovar y buscar nuevas formas de transmitir el mensaje de la doctrina cristiana. 

Ello implica desde modificar estructuras melódicas o incluir instrumentos poco comunes, 

hasta buscar nuevas sonoridades, etc. La empresa La Vid music busca posicionarse como 

líder en la industria musical cristiana evangélica y por lo tanto se ha tomado consciencia de 

que a veces tendrá que recurrir a romper esquemas con el fin de ser reconocida en la 

comunidad cristiana.  

Angelo Frilop, productor y músico del grupo de música cristiana Barak 

Angelo Frilop es uno de los productores y compositores cristianos evangélicos más 

conocidos en la República Dominicana. Actualmente es productor e integrante del grupo 

Barak, nombre de origen hebreo cuyo significado es “postrados en adoración”. Barak es una 

banda pionera del estilo worship en el país en mención. En una entrevista para el medio 

cristiano Tómalo Radio (2020) Frilop menciona que importante son los tiempos de Dios en 
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relación a su trayectoria profesional (12:32). Además, afirma que cuenta con su propio 

estudio de grabación y productora (Frilop Estudio), emprendimiento con el cual se ha 

involucrado en la producción de proyectos artísticos de la industria musical cristiana como 

Yamilka, Arisa, el último disco de Rosa Karina, entre otros (27:42). Del mismo modo, 

menciona que en cuanto al trabajo con el grupo Barak, el proceso de producción musical se 

realiza en equipo (27:55) cuyo estilo se centra en alabanza y adoración a Dios. (32:23). Por 

otro lado, Robert Green, vocalista principal del grupo Barak, en una entrevista con su Pastor 

Santiago Ponciano (2020) relata la experiencia y proceso de creación del tema musical 

Espíritu Santo ven, primer tema que llevó al grupo Barak a ser conocido internacionalmente 

de una manera orgánica. En dicho relato el vocalista menciona que las melodías empiezan a 

fluir en los momentos de intimidad con Dios por medio de la adoración. Luego, el productor 

(Angelo Frilop) graba ese momento y en base a esa maqueta empiezan a moldear la canción 

en un proceso de preproducción. (1:12:45- 1:16:50).  

Sobre el tercer caso expuesto se puede resaltar la importancia que tiene la conexión 

espiritual en el proceso de creación de música para alabar a Dios. Esta misma conexión 

deberá estar reflejada en el trabajo en equipo y relación productor - artista a fin de lograr los 

objetivos en común. Del mismo modo, se resalta la importancia del profesionalismo que 

debe tener un productor cristiano cuando se involucra en un proyecto musical ya que la obra 

o producto final será siempre con un fin mayor al éxito mismo. Bajo esas mismas premisas 

la empresa propuesta realizará las labores de producción musical.  

En conclusión, en cuanto a los 3 puntos de vista expuestos, se puede observar que 

para realizar música de adoración se requiere estar en comunión con Dios 

(Productor/Compositor/Artista) por tratarse de repertorio que lleva al creyente al contacto 

espiritual en oración con Dios. También se remarca el profesionalismo, la creatividad, 

planificación, esfuerzo, formalidad, conocimiento de la palabra de Dios para hacer las letras 
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y sobre todo ser pacientes esperando los tiempos de Dios para que el proyecto surja.  Para el 

emprendimiento, se está considerando tomar como referencia las características analizadas 

de los 3 proyectos para lograr el objetivo de ser la primera productora musical formal 

cristiana especializada en música de adoración con el sonido worship en Lima 

Metropolitana. 

2.3 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO  

2.3.1 Análisis PESTEL (factores externos) 

2.3.1.1 Factores políticos 

- Tratados de libre comercio 

Según el ministerio de economía y finanzas del Perú: 

 Los tratados de libre comercio traen consigo beneficios que están 

relacionados no sólo con aspectos de tipo comercial, sino que son positivos para la 

economía en su conjunto: permiten reducir y en muchos casos eliminar las barreras 

arancelarias y no arancelarias al comercio; contribuyen a mejorar la competitividad 

de las empresas (dado que es posible disponer de materia prima y maquinaria a 

menores costos); facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera al otorgar 

certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas; ayudan a competir en 

igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de acceso 

mediante acuerdos comerciales similares así como a obtener ventajas por sobre los 

países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales; y, finalmente, 

fomentan la creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora. 

(Web Ministerio de Economía y finanzas del Perú, s.f) 

Estos tratados benefician a las empresas musicales como la que se pretende formar 

ya que las reducciones arancelarias permiten que se pueda adquirir equipos de audio 
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profesional importados del extranjero con precios accesibles. El equipamiento adquirido 

bajo este contexto permitirá brindar servicios de producción musical de alta calidad sin 

afectar la economía del cliente.  

-Aprobación de la Política Nacional de Cultura al 2030 

Por otro lado, en el 2020 se aprobó la Política Nacional de Cultura al 2030 mediante 

el DECRETO SUPREMO Nº 009-2020-MC, dicho documento brinda una guía para toda 

iniciativa pública y privada en el rubro de las industrias culturales y creativas a fin de 

promover la articulación o transversalidad con otras políticas nacionales. 

Se propone que el emprendimiento se guíe bajo los parámetros descritos en la Política 

Nacional de Cultura al 2030 con miras a convertirse en un espacio defensor de los derechos 

culturales de los peruanos y sobre todo de los derechos culturales de los artistas cristianos 

evangélicos.  

Según el diagnóstico proporcionado por el documento en mención la problemática 

que afecta a todos los peruanos a nivel nacional es el limitado ejercicio de los derechos 

culturales de la población (p.18) teniendo como causas principales la escala valoración de la 

identidad cultural, la limitada participación cultural, limitado aprovechamiento sostenible 

del patrimonio cultural y el débil sistema sostenible de la gobernanza de la cultural (p.41). 

Considerando todo lo mencionado, el proyecto pretende abrir una nueva línea de negocio en 

el campo de la producción musical donde cuyo reto será defender y promover derechos 

culturales fundamentales como: el derecho a la identidad cultural, derecho a la creación 

cultural y derecho a la información y comunicación cultural a fin de aportar al 

fortalecimiento de las industrias culturales relacionadas al desarrollo de la música cristiana 

de adoración.  

2.3.1.2 Factores económicos  

-PBI (Producto Bruto interno) 
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El PBI  o también conocido por las siglas PIB (Productor Interno Bruto) tuvo en el 

año 2021 un decrecimiento debido a la pandemia por el COVID 19. Hoy en día sigue en el 

mismo estado y se proyecta que a partir del año 2024 crecerá un 1.8% ya que en la 

actualidad  se abrieron todos los ámbitos laborales al 100 % . (ver figura 2) 

Figura 2  

Análisis del PIB en Perú    

 

Nota. La figura muestra el crecimiento gradual en PIB a partir del año 2024. Fuente:  BBVA 

Research (2022) 

-Inflación 

Según Hugo Perea, economista y jefe del BBVA Research para Perú “La inflación 

registró una sostenida tendencia alcista desde junio debido a los mayores precios de 

alimentos y energía, a pesar de la apreciación de la moneda local. En el nuevo escenario 

base, BBVA Research calcula cotizaciones internacionales de alimentos y combustibles 

elevadas por más tiempo debido al conflicto entre Rusia y Ucrania” (2022). Por otro lado, 

recientemente se supo que en el mes de mayo la inflación de lima llegó a 8.09% en los 

últimos doce meses, la más alta en 24 años (Melgarejo, 2022) 
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En la actualidad el precio del combustible ha sufrido un impacto negativo en todo el 

mundo debido al contexto bélico en mención ya que ellos son los principales exportadores 

de materia prima y combustible. En consecuencia, del alza de precios de estos recursos se 

puede notar un incremento de precios a nivel de traslados de personas o transportes de carga. 

-Alza del dólar. 

Del mismo modo, en el artículo de BBVA Research Perea menciona que se estima 

que la cotización local del dólar cerrará 2022 entre 3,85 y 3,95 soles por dólar, mientras que 

en 2023 lo hará entre 4,00 y 4,10 soles por dólar. La subida de dicha moneda trae como 

consecuencia el siguiente ejemplo: Si un micrófono condensador tenía el valor de 100 

dólares bajo el contexto del tipo de cambio a 3.42 este tenía un valor de 342 soles, hoy en 

día si el producto tiene un valor de 100 dólares, al multiplicarse por el tipo de cambio 

proyectado para el 2023, el cual es 4.0, el micrófono tendría un valor de 400 soles. 

2.3.1.3 Factores sociales   

Según el informe del perfil sociodemográfico del Perú elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática INEI (2018), en base a los resultados del censo 

nacional llevado a cabo en el año 2017, se puede observar que el 14.1% de la población 

peruana profesa la religión evangélica (3,264 819 persona aproximadamente). Cabe señalar 

que el porcentaje de evangélicos en el Perú en el 2007 era de 12.5%. Ello demuestra que en 

una década la fe cristiana evangélica aumentó en un 25,5% considerando una tasa de 

crecimiento anual de 2,3% (p.231). 

Del mismo modo, en el informe se puede observar que hay más mujeres evangélicas 

(15%) que hombres (13,1%) (p.234). El 15,2% de la población evangélica tiene entre 12 y 

17 años, 14% tiene entre 18 y 29 años, el 13,8% tiene entre 30 a 49 años y el 14% restante 

tiene entre 50 a más años (p.249). 
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Por último, gracias al informe en mención se sabe que el 35% de la población 

evangélica alcanzó el nivel de educación primaria, el 43% alcanzó el nivel secundario, el 

10,5% alcanzó un nivel superior no universitario y solo el 10,9% alcanzó un nivel superior 

universitario (p.252). 

Por otro lado, es importante mencionar que el estado peruano creó en el 2003 un 

“Registro de confesiones distintas a la católica”. La denominación de dicho registro fue 

luego modificada por “Registro de entidades religiosas” (RER) en el marco de la creación 

de la Ley N° 29635 de libertad religiosa.En el registro en mención se pueden encontrar hasta 

153 entidades, la mayoría de ellas bajo la doctrina cristiana evangélica.  

Del mismo modo, se pone en evidencia la asociatividad de algunas iglesias 

evangélicas desde la iniciativa privada en el marco de la creación de la organización 

denominada Concilio nacional evangélico del Perú (CONEP) fundado en el año 1940. 

Además, en el 2003 se creó la organización denominada Unión de iglesias cristianas 

evangélica del Perú (UNICEP). Dicha institución tiene el propósito de ser una entidad 

representativa de las iglesias cristianas evangélicas que no tengan afiliación con otro 

organismo representativo, a fin que la totalidad de las iglesias del Perú sean representadas 

ante el Estado y la sociedad” (web UNICEP). En su página web se puede visualizar 37 

iglesias evangélicas asociadas entre las cuales se puede encontrar las conocidas Camino de 

vida, Catedral de Fe, Enmanuel, entre otras.  

Este factor es favorable para el emprendimiento debido a que se evidencia la 

existencia de un sector de la población que puede estar interesado en el servicio de 

producción musical que se pretende ofrecer. Considerando que se busca desarrollar la 

producción de música de adoración, tenemos un amplio panorama de iglesias evangélicas en 

Perú al que se le puede ofrecer dichos servicios. Del mismo modo, se evidencia que se tiene 

un amplio panorama de personas evangélicas, probablemente y según las estadísticas un 
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mayor porcentaje de mujeres que de hombres entre los 25 y 50 años de edad, que podrían 

tener cierta afinidad a las expresiones artísticas relacionadas con la alabanza y que podrían 

estar interesadas o interesados en explotar su afinidad o dotes artísticos con La Vid music ya 

que comparten el mismo objetivo de llevar el mensaje de Dios.  

2.3.1.4 Factores tecnológicos  

A medida que se han acortado las brechas para la accesibilidad de herramientas 

tecnológicas Smart, además del notable avance la conectividad en el Perú, el consumidor de 

música de lima y callao tiende progresivamente a usar con mayor frecuencia las diversas 

plataformas digitales sin dejar de lado la radio en su vida diaria. Esto lo demuestra la reciente 

investigación de CPI donde se expone que el 79.1% de los ciudadanos de lima y callao 

escuchan música por emisoras de radio, plataformas digitales y música descargada en sus 

dispositivos. Del mismo modo, a nivel de uso de plataformas de streaming se evidencia entre 

las preferencias a plataformas como Youtube (73.7%), Spotify (29.8%), Youtube music 

(8.6%), Apple music (2.0%) y otras plataformas (2.8%) (CPI,2021). 

Teniendo conocimiento de estos avances tecnológicos y preferencias del 

consumidor, se puede abrir camino a propuestas de música cristiana evangélica en la 

Industria cultural y del entretenimiento pues los factores tecnológicos mencionados 

acompañados de una buena estrategia de marketing permiten que el consumidor acceda o 

encuentre con mayor facilidad propuestas musicales del rubro de interés para esta propuesta 

de negocio.  

Por otro lado, considerando la relación laboral productor - artista bajo el contexto de 

la pandemia por el brote del COVID-19 y Estado de Emergencia Sanitaria, los agentes de la 

industria musical y consumidores de esta se han visto forzados a solicitar, brindar o recibir 

servicios virtuales desde casa. Cabe mencionar que dicho contexto pandémico ha permitido 

que diversos productores musicales se reinventen brindando servicios no solo a nivel local 
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sino también a nivel global. La tecnología no tiene límites y a través de ella, la producción 

de nuevo material musical a distancia tampoco.   

El factor en mención impulsa al emprendimiento a estar a la altura de las necesidades 

digitales de los artistas y consumidores de productos y servicios en el entorno virtual. La Vid 

music deberá tener como aliados estratégicos a agentes de distribución digital. Del mismo 

modo, deberá contar con softwares que permitan brindar servicios a distancia. 

2.3.1.5 Factores ecológicos o medioambientales 

Para la doctrina cristiana evangélica todas las creaciones de Dios deben ser cuidadas 

y respetadas, ello incluye el cuidado al planeta y al medio ambiente. Berkhof determina que 

la imagen de Dios es luz, amor, justicia etc. (Berkhof, s/f). De esta forma, se evidencia que 

todo aquel que profesa la religión cristiana evangélica tiene el mandato divino de amar al 

prójimo y a todo lo que lo rodea. 

Con relación a ello, la empresa tendrá el deber de ser empática con relación al amor 

y respeto por el medio ambiente, así como con toda creación de Dios.  

2.3.1.6 Factores legales  

La nueva línea de negocio de la empresa La Vid music tomará en cuenta la siguiente 

documentación legal: 

-Constitución Política del Perú de 1993, especialmente lo referente a los siguientes 

apartados: 

Título I: De la persona y de la sociedad, Capítulo 1- Derechos fundamentales de la persona: 

Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 

-A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 
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-A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay 

persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de 

todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.  

Título III: Del régimen económico, Capítulo 1- Principios Generales: 

Referente a la economía social de mercado: Artículo 58.- La iniciativa privada es 

libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 

desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 

educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

Referente al Rol Económico del Estado: Artículo 59.- El Estado estimula la creación 

de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. 

El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 

públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier 

desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

(p.117) 

Referente al Pluralismo Económico: Artículo 60.- El Estado reconoce el pluralismo 

económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de 

propiedad y de empresa. (p.118) 

Referente a la libertad de contratar: Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza 

que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. 

Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de 

cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la 

vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o 

contemplados en la ley. (p.119) 

-Ley N° 29635 de libertad religiosa (2016) 
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Documento legal que brinda los lineamientos para hacer prevalecer los derechos 

individuales y colectivos en materia de libertad religiosa que son reconocidos en la 

Constitución Política del Perú. El ejercicio del derecho a la libertad religiosa deberá ser 

entendido en el marco de protección de los otros derechos fundamentales. (art.1, p.1) 

-Decreto legislativo N°822 Ley de Derechos de Autor (1996) 

Documento legal que vela por “la protección de los autores de las obras literarias y 

artísticas y de sus derechohabientes, de los titulares de derechos conexos al derecho de autor 

reconocidos en ella y de la salvaguardia del acervo cultural” (Art.1, p.2) 

-Ley N° 28131 del Artista, Intérprete y Ejecutante (2003)  

Considerando que la presente ley cuenta con casi dos décadas de creación y está 

prácticamente en desuso, debe ser actualizada a fin de que se regule y se defienda el trabajo 

digno del artista. Por ello, desde el 2021, el Ministerio de Cultural del Perú, con la asistencia 

de la UNESCO, está elaborando una nueva ley del artista a partir de mesas de trabajo con 

diferentes agentes del sector con el objetivo de lograr un documento legal que fomente la 

formalización de las industrias culturales, se reconozcan los derechos laborales y se respete 

la diversidad del sector artístico.  

La documentación en mención será la guía y base legal del emprendimiento 

considerando que se trabajará constantemente con artistas, intérpretes, compositores y otros 

agentes del sector cultural y así como también representantes del sector cristiano evangélico.  

2.3.2 Análisis de Porter (microentorno) 

Poder de negociación con los clientes: Medio 

Al consumidor y/o creador de música cristiana le resulta importante rodearse de 

personas que compartan su misma fe. No necesariamente en actividades cotidianas como 

comprar alimentos, pagar por servicios básicos, reuniones amicales o familiares etc, sin 
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embargo, cuando estas personas se involucran en actividades relevantes y cuya trascendencia 

agrada a Dios, los cristianos prefieren rodearse de otros creyentes de su misma religión.  

Considerando que el entonar o ejecutar música de alabanza para Dios es una 

actividad relevante para la fe cristiana, será también relevante para aquel que profesa dicha 

creencia que el profesional de la música involucrado en proceso de producción de este 

material de alabanza sea también cristiano.  

Dicho lo anterior, debido a que existe poca oferta de servicio formales de producción 

musical en la localidad que ofrezca un servicio especializado del rubro cristiano, 

especificamente en el rubro musical de adoración, el cliente no tendría muchas opciones para 

evaluar. Esta empresa sería la primera en Lima en especializarse en el rubro de la producción 

de música cristiana contemporánea de adoración o sonido worship. Sin embargo, se debe 

reconocer que pueden existir clientes que, debido a sus limitaciones económicas o 

profesionales, busquen precios más cómodos de lo habitual sin tomar en cuenta la calidad 

del producto final.  

Para afianzar la relación con los clientes a corto plazo se buscará clasificar los 

servicios en paquetes a precios cómodos y con facilidades de pago.  

Poder de negociación con los proveedores: Medio 

Existe una amplia oferta de proveedores para mantenimiento de hardware. Del 

mismo modo, en el caso del proceso de producción musical, existen proveedores u otras 

casas de producción musical no cristianas donde se podrían realizar sesiones de grabación 

de batería si el artista lo requiere. 

Para ello, se podría negociar con el proveedor, a fin de que se llegue un acuerdo 

comercial donde la empresa La Vid Music obtenga un descuento por mayor volumen de 

compra de activos o servicios brindados por los proveedores.  
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Se tiene acceso a la base de datos de proveedores de diversos agentes del sector 

musical con los cuales se pueden entablar alianzas estratégicas a fin de buscar precios 

preferenciales a cambio de intercambio y flujo de clientes. Esta base se ha obtenido por 

medio de contacto previo con profesores de música u otros productores musicales del medio. 

Amenaza de nuevos competidores: Bajo 

En el rubro de la producción musical en general hay una amplia oferta de servicios 

para gusto y posibilidades económicas de cada cliente. La dinámica entre estos, suele ser 

agresiva en cuanto a “la guerra de precios” relacionado a la oferta y demanda del 

mercado.   Del mismo modo, la informalidad del sector da visibilidad a productores 

musicales que brindan precios por debajo del mercado generando un desequilibrio entre las 

competencias.  

Sin embargo, debido a la poca oferta de empresas especializada de producción de 

música cristiana de adoración en el rubro, la amenaza de nuevos competidores es mínima. 

Sin embargo, no se descarta que la empresa pueda inspirar a otras productoras musicales a 

abrir una línea de negocio similar. En caso que suceda lo último, La Vid Music analizará los 

servicios que ofrecen estas nuevas empresas para tomar medidas de prevención frente a 

posibles nuevos competidores.  

 Amenaza de productos sustitutos: Alto 

Los avances tecnológicos, los precios accesibles del hardware para la producción 

musical, así como también la piratería de softwares han permitido obtener fácilmente las 

herramientas necesarias para realizar una producción fonográfica casera.  Si bien este 

panorama resulta favorable para un productor musical en formación, no resulta conveniente 

para mantener los estándares de calidad que una producción fonográfica de música cristiana 

debe tener. 
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 Las producciones “do it yourself” o “hazlo tu mismo” son hoy en día una alternativa 

económica para la producción musical que puede ser atractiva para clientes potenciales que 

desconocen de la importancia de la calidad del audio y se preocupan por cuidar su bolsillo. 

Para contrarrestar este panorama la empresa se enfocará a reforzar estrategias publicitarias 

y reevaluar esporádicamente costes de los servicios a fin de no perder la atención de los 

clientes potenciales o ya fidelizados.  

 Rivalidad entre los competidores: bajo 

Se sabe que en la industria musical cristiana en el Perú existe una banda que 

autogestiona su producción (Twice) de nueva calidad. Del mismo modo, se conoce que no 

tienen como objetivo o interés producir a otros artistas cristianos por el momento. Por otro 

lado, hay productores nómadas cristianos peruanos, pero normalmente están en el 

anonimato. No tienen canales de difusión masivos, no han desarrollado una presencia de 

marca personal o les hace falta definir o desarrollar una especialidad musical que los 

identifique, en conclusión no hay rivalidad competitiva. 

Es importante señalar que en la percepción de la comunidad cristiana no se concibe 

el concepto de competencia ya que todo agente que busque realizar un trabajo similar al 

propuesto es considerado un igual que busca alcanzar un mismo objetivo y ello es de 

celebrar.  

En base a todo lo antes mencionado se han identificado las siguientes oportunidades y 

amenazas:  

Tabla 1  

Oportunidades y amenazas de la empresa La Vid Music 
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Nota. Elaboración propia. 

2.3.3 Análisis interno 

A continuación, se pasarán a detallar los aspectos y capacidades esenciales que harán 

de la empresa La vid Música una empresa sólida en el mercado de la producción música 

cristiana de adoración en Lima Metropolitana. 

Ventaja Diferencial: La productora musical que se quiere implementar tiene como 

principal ventaja diferencial la conexión espiritual por medio de la fe que se comparte en la 

sociedad laboral productor-artista.  Hecho que brinda comodidad, libertad creativa y sentido 

de hermandad hacia un mismo objetivo el cual es la adoración hacia Dios. 

Conocimiento del negocio: Personal profesional del rubro de la composición y 

producción musical que comparten la misma doctrina que el artista, los cuales cuentan con 

buenas herramientas de preproducción, producción y post producción. Además, cuenta con 

conocimientos bíblicos que es primordial para enriquecer las letras de la canción. Por otro 

lado, la empresa brindará recomendaciones a sus clientes para que la música de estos sea 

registrada de manera correcta en las principales sociedades de gestión colectiva y 

plataformas digitales. Del mismo modo, se entablarán alianzas estratégicas con otros agentes 

del sector musical que beneficiarán la cadena de valor del artista.  

Capacidad de Planificación: Se determinará profesionalismo humano e 

infraestructura muy organizada para la comodidad del cliente, además, se implementarán 

fases organizadas de producción que cumplirán con las necesidades particulares de cada 
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proyecto musical. Se maneja una agenda virtual para que cada colaborador del 

emprendimiento pueda estar al tanto de los pendientes o tareas asignadas. Así también, los 

fundadores de la empresa podrán monitorear los avances.  

Capacidad de liderazgo: Una empresa pionera en el rubro de la música cristiana 

capaz de producir diverso material fonográfico para artistas o iglesias del rubro que además 

se especializa en música de adoración. Del mismo modo, como empresa líder y en base a la 

doctrina cristiana, no se tendrán inconveniente en compartir esporádicamente conocimientos 

bíblicos y de producción musical sin esperar nada a cambio.  

Capacidad de gestión: Se contará con un equipo de profesionales que realizarán 

tareas específicas para asegurar los procesos internos y rentabilidad del negocio.  

Capacidad de control y prever riesgos: Implementación de indicadores para 

monitorear fases de producción y administración del negocio a fin de alcanzar los objetivos 

propuestos como por ejemplo: 

-Implementación de check list (guia de seguimiento) de producción con espacio para 

observaciones y comentarios  

-Contar cada mes con caja chica para imprevistos 

-Hacer seguimiento mensual, semestral o anual a los clientes luego de la producción o 

servicios realizados. 

-Realizar reporte de ingresos y gastos mensual, semestral o anual en coordinación con el 

contador.  

-Realizar control diario de flujo de caja al terminar la jornada laboral.  

-Se contará con UPS (uninterruptible power supply o sistema de alimentación 

ininterrumpida) en -El estudio para prever cortes de luz y cancelación de la sesión de trabajo.  
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Capacidad de medir y evaluar resultados: Monitoreo y elaboración de reportes 

mensuales, semestrales y anuales de los procesos del negocio a fin de encontrar falencias y 

mejorarlas a tiempo sin perjudicar el servicio al cliente.  

Ubicación: El estudio se ubica en el distrito de Villa el Salvador (Lima sur). Es muy 

probable que la mayoría de los clientes de la empresa provengan de distritos como San Juan 

de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín, Santiago de surco, Barranco, Chorrillos, etc. 

Se reconoce que la ubicación pueda ser poco accesible para clientes que provengan de 

distritos de lima centro y lima norte. Por ello, también se brindarán algunos servicios de 

producción a distancia o se entablarán alianzas estratégicas con otros estudios de grabación 

del centro y norte de la capital.  

Infraestructura: Se cuenta con un estudio acondicionado originalmente para 

servicios de mezcla y mastering, así como para grabaciones básicas como voces, guitarras, 

teclados, percusiones, etc. Este espacio ha sido evaluado y tratado por un experto en 

acondicionamiento acústico a fin de garantizar la calidad de las actividades a llevarse a cabo 

en el espacio. Del mismo modo, se cuenta con herramientas tecnológicas de alta calidad 

como hardware (computadora, interfase, micrófonos) y software (DAWS y plug-ins varios). 

El espacio no está acondicionado o no es ideal para la grabación de una batería por lo tanto 

la empresa deberá aliarse con otros estudios de grabación que tengan las condiciones ideales 

para dicha actividad.  

En base a todo lo antes mencionado se han identificado las siguientes fortalezas y 

debilidades: 
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Tabla 2  

Fortalezas y debilidades de La Vid Music 

Nota. Elaboración propia. 

2.3.4 FODA Cruzado 

Tabla 3  

Matriz FODA cruzado de la empresa La Vid Music  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1 Objetivos del Proyecto 

3.1.1 Misión 

Llevar el mensaje de Jesús para la edificación espiritual, a través de la producción 

musical, potenciando la música de artistas cristianos o iglesias evangélicas a un nivel 

profesional de alta calidad. 

3.1.2 Visión y valores 

El emprendimiento se proyecta a ser   reconocido a nivel nacional en el plazo de 4 

años como la productora pionera en impulsar la música contemporánea de adoración con el 

estilo musical característico del sonido worship. 

Valores del negocio  

• Integridad: Cuidar la imagen de la empresa, llevando un estilo de vida que refleje 

el carácter de Jesús.    

• Pasión: Entusiasmo y amor en todo lo que se realiza, en conjunto con los 

colaboradores y clientes trabajando con un mismo objetivo. 

• Excelencia: Brindar un excelente servicio con profesionales bien capacitados y con 

las herramientas adecuadas. 

• Lealtad: Fomentar la unidad en el equipo de trabajo para lograr un máximo 

rendimiento, generando así la confianza y fidelidad del cliente, lo cual se podría 

reflejar en recomendaciones futuras. 

• Servicio: Mostrar total disposición para atender todas las necesidades del cliente u 

orientarlo en lo que necesite.  

• Responsabilidad: Cumplir con todo lo que se ofreció en el contrato de manera 

puntual. 
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• Respeto: Escuchar y valorar las ideas teniendo como guía principal la biblia.  

• Empatía: Demostrar amor, apoyándose emocionalmente en diferentes 

circunstancias. 

• Fe Auténtica: Confianza plena en Dios entregando a su manos todo trabajo 

realizado. De esta manera hay seguridad que en sus tiempos se recibirá lo que se 

espera. 

3.1.3 Objetivo General 

Obtener prestigio como la primera productora musical especializada en música cristiana 

evangélica contemporánea de adoración o worship en Lima Metropolitana en un plazo de 4 

años. 

3.1.4 Objetivos Específicos  

• Satisfacer las necesidades artísticas de músicos profesionales y amateur que asisten 

a iglesias cristianas evangélicas, mediante la implementación de paquetes de 

servicios de producción fonográfica de nivel profesional y doctrinal. 

• Lograr concretar 12 producciones musicales en el primer año de operaciones. 

• Incrementar a partir del segundo año los servicios de producción en un porcentaje 

anual de 30%. 

3.1.5 Factores de éxito 

Trabajo en equipo: Grupo humano de profesionales especializados en la gestión y 

producción de la música persiguiendo un mismo objetivo el cual es llevar el mensaje de 

Dios.  

La correcta gestión del tiempo:  Resulta crucial para el éxito de todo proyecto 

musical a realizarse en la empresa. Todas las fases de producción están bien organizadas y 

agendadas. 
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Sustento legal: Todo trabajo musical tendrá base y sustento legal gracias a la 

elaboración y cumplimiento de contratos artísticos o de servicios a fin de que no haya 

inconvenientes y así la empresa muestre transparencia hacia los clientes y sus colaboradores. 

Alianzas estratégicas: Se buscará entablar alianzas estratégicas con el fin de ser 

partícipes en la cadena de valor de otros agentes culturales y eclesiásticos. Del mismo modo, 

se asegurará la presencia de marca entre dichos aliados participando en actividades 

musicales o litúrgicas organizadas. 

3.2 Beneficiarios  

3.2.1 Empresa/Organización/Profesional Gestor(a) 

3.2.1.1 Agentes y aliados estratégicos 

Considerando que el presente emprendimiento tendrá como objetivo ser reconocido 

como la primera productora musical especializada en música cristiana evangélica 

contemporánea de adoración en Lima, es pertinente entablar contacto con diversos agentes 

y/o aliados estratégicos del sector musical y de la comunidad cristiana.  

Iglesias evangélicas: Se buscará entablar reuniones presenciales con los líderes de 

las instituciones evangélicas más representativas de Lima a fin de exponer los servicios que 

ofrece el emprendimiento propuesto y de esta manera garantizar la realización de proyectos 

o actividades en conjunto para beneficio de ambas partes.  

Del mismo modo, se propondrá entablar una alianza donde la iglesia evangélica esté 

dispuesta a derivar y/o recomendar creyentes con potencial musical a La Vid Music a cambio 

de garantizar nuevo repertorio musical para la iglesia aliada.  

Empresas de management musical: Se buscará entablar buenas relaciones con 

empresas de management, previa evaluación de su historial artístico y modalidad de trabajo 

con el fin de poder derivar a futuros artistas de La Vid Music con miras a seguir creciendo 
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en la industria musical. Además, como parte de la alianza laboral la empresa de management 

deberá recomendar a La Vid Music, si está entablara comunicación con un artista cristiano 

evangélico nacional o internacional para que el emprendimiento pueda realizar algún 

proyecto musical o colaboración con el artista.  

Escuelas de música con formación evangélica: Se buscará concretar alianzas con 

empresas de enseñanza musical del rubro cristiano como el instituto Allegro u otras que se 

instituyan a futuro. Se propondrá que la escuela derive estudiantes que estén interesados en 

profesionalizarse en la música o que busquen realizar proyectos musicales con fines 

recreativos. A cambio La Vid Music puede ofrecer publicidad sin costo dos veces al año y 

descuentos especiales a alumnos en los servicios de producción musical básica o 

composición.  

Estudios de grabación seculares: Se hará un mapeo de todos los estudios de 

grabación de Lima Metropolitana con el fin de entablar relaciones estratégicas con un estudio 

de grabación por distrito que tenga afinidad o respeto por la doctrina cristiana evangélica. 

Se buscará acordar un descuento para los clientes de La Vid Music en el caso de que estos 

requieran sesiones de batería o grabación instrumental con alguna microfonía particular. A 

cambio se ofrecerá descuentos en alguno de los servicios básicos que ofrezca la empresa al 

dueño del estudio de grabación aliado.  

3.2.2 Mercado 

3.2.2.1 Mercado Objetivo 

Público o mercado objetivo - Persona natural 

Hombres y mujeres entre los 18 y 40 años de edad que vivan en Lima metropolitana. 

Estos son jovenes solteros o casados con 1 a 2 hijos. Además, profesan la religión cristiana 

evangélica y asisten regularmente a alguna iglesia de la localidad. Del mismo modo, 

disfrutan de escuchar música cristiana, cantar o ejecutar algún instrumento musical. Estas 
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actividades son de mayor agrado cuando las realizan para alabar a Dios. Asisten a reuniones 

sociales de amigos y familiares que no necesariamente son cristianos, pero deciden retirarse 

cuando dichas reuniones involucran alcohol o alguna otra actividad no permitida en doctrina 

cristiana evangélica. Cabe señalar que estas personas no necesariamente son músicos 

profesionales, sin embargo aspiran a serlo como testimonio de su culto evangélico.  

Público o mercado objetivo - Persona jurídica 

Instituciones eclesiásticas cristianas con afinidad por las artes expresivas que tengan 

interés por renovar su repertorio musical o promover la música cristiana de adoración. Del 

mismo modo, las instituciones en mención muestran interés por acondicionar su espacios 

físicos y virtuales para la ejecución de música durante los cultos religiosos.  

Público objetivo secundario 

Hombres y mujeres entre los 18 y 40 años de edad que vivan en Lima metropolitana, 

sobre todo por la zona sur de Lima. Son afines a la música secular o disfrutan de ejecutar 

algún instrumento musical, pero en especial de escuchar o crear música con temáticas de 

motivación, superación, amor, o valores similares. No profesan la religión cristiana 

evangélica, pero concuerdan con los valores en su afinidad musical. Les gusta aprovechar 

ofertas o buenos precios de productos o servicios. Son empáticos y respetuosos con las 

personas que profesan una religión diferente a la suya. Al elegir a algún profesional para 

realizar alguna labor, no les importará la posición social, política o religiosa que este tenga 

mientras haga un buen trabajo. 

3.2.2.2 Diagnóstico del mercado 

Cabe señalar que para el presente apartado se ha entablado comunicación con 

diversos adeptos de la religión cristiana evangélica partiendo desde la información hallada y 

descrita en el punto 2.3.1.3 (factores sociales). En base a ello se realizó un testeo o prueba 

con 40 personas que podría marcar una tendencia en cuanto a las preferencias o hábitos de 
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consumo del público objetivo en relación a servicios de producción musical (ver anexo 3). 

Esta información se puede contrastar y profundizar en un futuro de acuerdo al avance de la 

empresa y mediante un estudio de mercado con un universo igual o superior a 500 personas.  

Según el testeo realizado se brindan las siguientes afirmaciones sobre el diagnóstico del 

mercado:  

-Si bien se apunta a captar clientes entre los 18 y los 40 años, se calcula que se trabajará 

primordialmente con adultos jóvenes entre los 25 y 35 años con formación universitaria o 

técnica. 

-Si los clientes tuvieran una composición musical de alabanza o adoración, más de 70% de 

los encuestados tendrían interés en grabarla profesionalmente para que a futuro se cante en 

su iglesia de preferencia. Se debe mencionar que hay un 25% de encuestados que también 

tiene el interés, pero cree que al tratarse de una grabación profesional no tendría el 

presupuesto para asumir los costos que la actividad implica.  

-Del mismo modo, se confirma que para el cliente cristiano evangélico será importante o 

muy importante que el productor involucrado en el proyecto musical comparta la misma 

religión, principios y doctrina.  

-Más del 80% del público objetivo estaría dispuesto a trasladarse a Villa el Salvador para 

contar con servicios de producción musical.  

Por otro lado, se sabe que los cristianos evangélicos suelen realizar un aporte 

voluntario del 10% de su sueldo o ganancia bruta mensual a la iglesia de su preferencia. 

Realizan ese aporte, también conocido como diezmo, ya que es parte de su doctrina 

religiosa. Considerando que el público objetivo decida tomar alguno de los servicios 

musicales que la empresa ofrece, el cliente invertirá su dinero gustoso en una actividad cuyo 

resultado agradará a Dios. Ello se comprobó en el testeo donde más del 50% de los 
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encuestados estaban de acuerdo con los precios propuestos para los servicios de producción 

musical, composición, mezcla y masterización.  

En cuanto a las iglesias evangélicas como persona jurídica ubicadas en Lima como 

es el caso de Camino de Vida, Enmanuel y Catedral de Fe. Se sabe que estas tienen afinidad 

por llevar el mensaje de Dios a través de la música. Estas iglesias de convocatoria masiva 

obtienen ingresos mediante el aporte de diezmos y ofrendas, venta de discos. Además, 

cuentan con una gran cantidad de seguidores en redes sociales. 

Tabla 4  

Número de seguidores de las iglesias en redes sociales. 

 

Nota.  La tabla muestra la cantidad de seguidores que tienen las iglesias en mención en dos 

de las redes sociales más utilizadas. Tabla de elaboración propia tomando como fuente la 

información descrita en las redes sociales de dichas iglesias.  

Muchos músicos amateur y profesionales asisten a dichas iglesias por ello será 

crucial entablar buenas relaciones con estas y desarrollar actividades conjuntas tanto 

virtuales como presenciales a fin de difundir la presencia de marca y servicios ofrecidos por 

La Vid music en sus canales de comunicación.  

Por otro lado, existen también iglesias evangélicas más pequeñas que apuntan a llegar 

a tener una convocatoria masiva y por ello sus líderes o pastores estarían interesados en 

incluir las artes expresivas en sus cultos religiosos en convenio con una empresa cristiana 

formal como el emprendimiento propuesto en este proyecto.  
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En cuanto al público objetivo secundario, si bien el proyecto de negocio está 

orientado netamente a cubrir las necesidades musicales de la comunidad cristiana evangélica 

es probable que la oferta de servicios, el precio de estos y la ubicación del espacio capte la 

atención de público no evangélico, pero con el interés de desarrollar alguna fase de 

producción de música. Se considera que la relación con este público secundario será muy 

esporádica por lo que las estrategias de comunicación externa no estarán orientadas a este. 

Sin embargo, no puede ser descartado en su totalidad pues representa un ingreso extra para 

la empresa. Cabe señalar que La Vid music será selectiva con dichas propuestas que se 

decidan aceptar pues si bien la temática o propuesta musical no es cristiana esta por lo menos 

deberá ir acorde a los valores de la empresa.  

En base al análisis de dicho mercado cabe señalar que al presentar a La Vid Music ante la 

comunidad que este lo conforma, la empresa deberá exponerse como una empresa 

formalmente constituita que además se rige bajo los parametros de la doctrina cristiana 

evangélica cuyas puertas estarán abiertas para todo aquel que busque un espacio donde 

hablar, practicar y desarrollar creativamente sus culto religioso evangélico. Del mismo 

modo, al ser una empresa formal el público objetivo tendrá la seguridad de obtener un 

producto musical de calidad a un precio justo tanto para el cliente como para la empresa, sus 

colaboradores y sus responsabilidades tributarias. De esta manera se fomentará la 

formalización de una industria creativa al servicio de Dios.  

3.2.2.3 Análisis del sector 

Se considera que la industria musical cristiana evangélica en Perú se encuentra en 

desarrollo. Se sabe que existen casos de éxito como la banda o dúo juvenil Twice, el solista 

Ayrton Day, el solista de pop cristiano John Elí o la banda de folclore cristiano Inkabethel, 

entre otros. Por otro lado, no se descarta que otros músicos seculares hayan decidido 

convertirse a la religión cristiana evangélica y enrumbar su carrera artística para dedicarla a 
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Dios bajo el difícil contexto de la pandemia por el COVID-19. Como ejemplo de esto último 

se tiene a la cantante recientemente conversa Katy Jara quien lanzó su primer single cristiano 

denominado Mi vida Cambió (La República, mayo 2022). 

En cuanto a emprendimientos de producción musical especializados en el rubro de 

música cristiana en Lima se ha encontrado un único caso: La productora Vive Jesús. Por lo 

que se ha investigado, dicho emprendimiento, ubicado en el distrito de Comas, solo tiene 75 

seguidores en redes sociales y muestra una página web desactivada. En la red social se 

describe como una productora cristiana que brinda servicios de producción musical, 

enseñanza musical de diversos instrumentos y producción audiovisual. (facebook Productora 

Vive Jesús, s.f). La productora corresponde a un proyecto anexo de una iglesia evangélica 

denominada bajo el mismo nombre  (facebook Ministerios Vive Jesús, s.f). Del mismo 

modo, en la red social se observa que el proyecto abarca variedad de servicios tanto para su 

congresación como a la comunidad. Por lo tanto, no se le puede considerar un proyecto 

netamente especializado en producción musical.  

Por otro lado, y como ya se ha mencionado en el presente documento existen en el 

sector productores musicales del rubro cristiano que no necesariamente tienen un estudio de 

grabación o una empresa formalmente constituida, por lo que, si bien estos aportan al 

desarrollo de la industria musical cristiana, lo hacen desde la informalidad.  

En cuanto a honorarios, se sabe que los productores musicales en el Perú ya sea de 

música cristiana o secular (que no son reconocidos internacionalmente), cobran entre 100 a 

800 dólares por la producción completa de un tema musical. El monto de los honorarios 

dependerá de la complejidad del tema musical y el grado de formalidad del productor.  

Como punto adicional se considera pertinente mencionar algunos datos relevantes en 

relación a la industria musical cristiana de habla hispana. La Alianza de Radios Cristianas 

en Español - ARCE (2018) publicó un Informe anual de la industria musical cristiana en 
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español en base a información recolectada hasta el 2017. En este se menciona que el 10 de 

enero del 2017 “Sony music presenta su nueva rama en el género cristiano e inspiracional 

Sony Music Música Cristiana desde la ciudad de México promoviendo el uso de sus 

herramientas para difundir esta música sin fronteras” Además, en el mismo reporte se 

menciona que el 12 de noviembre del mismo año “Yamaha agrega al primer músico cristiano 

de habla hispana, Marcos Witt, a su lista de Artistas yamaha en la ciudad de México abriendo 

camino a futuros músicos cristianos de habla hispana para sumarse a esa lista” (ARCE 

2018, p.6). 

Por otro lado, ARCE comparte estadística interesante sobre la producción global y 

lanzamientos de música cristiana evangélica en español entre el 2013 y el 2017 donde se 

observa crecimiento desde el 2015 (ver figura 3) 

Figura 3  

Informe anual de la industria musical cristiana en español 

 

 

Nota. Como se observa en la figura las ventas de música cristiana en español ascendió entre 

el año 2013-2017. Fuente: Informe anual de la industria musical cristiana en español (ARCE 

2018, p.8)  
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En febrero del 2021 ARCE publicó en su web un listado oficial de lanzamientos en 

la industria musical cristiana correspondiente a enero del mismo año. En dicho reporte se 

puede observar que se lanzaron a nivel global 65 sencillos, 46 videoclips y 4 EPs.(ver figura 

4) 

Figura 4  

Número de lanzamientos en enero del 2021  

 

Nota. Como se observa en el mes de enero del 2021 hubo más lanzamientos en sencillos y 

videoclips. Fuente: Listado oficial de lanzamientos en la industria musical cristiana de enero 

2021 (ARCE 2021, p.1). 

Cabe mencionar que en dicho listado se encuentra presente la banda peruana Twice 

ya que el 15 de enero del 2021 lanzaron el sencillo y videoclip denominado Amén en 

colaboración con el artista Ayrton Day (p.4) 

Por último, es importante resaltar que ARCE comparte la relación de géneros 

musicales con mayor representación en los lanzamientos de enero del 2021 donde el género 

de alabanza y adoración tiene el 29.2% de relevancia. (ver figura 5) 

Figura 5  

Análisis de los géneros musicales cristianos mas consumidos  
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Nota. Como se puede observar en el grafico la alabanza y adoración son uno de los géneros 

más consumidos por los cristianos. Fuente: Informe de la industria musical cristiana en 

español durante enero del 2021. (ARCE,2021) 

3.3 Actividades 

3.3.1 Objetivos de marketing   

• Posicionar la marca La Vid Music en el entorno cristiano evangélico limeño (iglesias 

y escuelas de música evangélicas) 

• Captar músicos evangélicos que deseen servicios especializados de acuerdo a su 

doctrina religiosa.  

• Incrementar progresivamente las ventas del emprendimiento para lograr cubrir los 

objetivos anuales 

3.3.2 Plan general de marketing 

Producto/Servicio 

El emprendimiento propuesto contará con una cartera de 10 servicios en sus primeros 

años de funcionamiento a fin de cubrir las necesidades de los artistas en las diferentes fases 

del proceso de producción de un tema musical. Los servicios estarán orientados a tener un 

proceso de trabajo bajo los fundamentos de la doctrina cristiana y valores de la empresa. Del 

mismo modo, cada servicio contará con la formalidad del caso brindándole al cliente boleta 
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o factura según lo requiera. Por último, servicios como producción musical, mezcla y 

mastering, composición podrán realizarse mediante plataformas virtuales si el cliente lo 

requiere. (ver tabla 4) 

Tabla 1 

Servicios que se ofrece en la empresa La Vid Music 

Fuente: Elaboración Propia. 

Precio 

Para definir el precio de los servicios se realizó previamente el análisis del sector de 

la industria musical cristiana y el análisis del mercado. Los criterios para dicha definición se 

basan en lo siguiente: 

-Estructura de costos para la implementación del servicio: 
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Para establecer los precios se ha considerado cubrir los deberes tributarios del 

emprendimiento, así como los gastos fijos. Además, se tiene considerado cubrir el pago de 

servicios tercerizados dependiendo la demanda de estos. En base a ello, La Vid music 

asegura tener un margen de utilidad de 21.85 por ciento por los servicios brindados.  

-Precios de la competencia: 

Como se mencionó en punto 3.2.2.3 (análisis del sector) se investigó sobre los 

servicios similares que brindan otros productores musicales peruanos en lima y sus 

respectivos precios.  

Se llegó a la conclusión de que los precios rondan entre los 100 a 800 dólares, según 

trayectoria del productor y complejidad de la producción a realizar.  Cabe mencionar que el 

precio puede variar según el grado de formalidad en torno a las labores y deberes tributarios 

del productor. En base a ello se puede afirmar que los precios de los servicios que ofrece La 

Vid Music están dentro de un rango aceptable en el sector.  

-Testeo del público objetivo: 

En base al testeo que se realizó con 40 personas que cumplen las características del 

público objetivo de la empresa, se puede afirmar que más del 50 por ciento de estos posibles 

clientes están  dispuestos a invertir su dinero en servicios cuyos precios se han establecido 

de la siguiente manera en base a los 3 criterios en mención:  

Tabla 5  

Precios de los servicios de la empresa La Vid Music 
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Fuente: Elaboración propia. 

Se le solicitará al cliente el 50% de adelanto del precio establecido de cada servicio 

para iniciar las labores de producción. Sin embargo, también se brindará flexibilidad de pago 

a los clientes que no puedan dar el adelanto solicitado en el caso de servicios como 

producción musical y mezcla y mastering. A estos clientes se les solicitará solo el 25% de 

adelanto para iniciar el servicio.  

Plaza 

             El emprendimiento se ubicará en el distrito de Villa el salvador. Sin embargo, 

algunos de los servicios que se ofrecen podrían llevarse a cabo según la ubicación del cliente 

o incluso en el entorno virtual. En base a ello la distribución del servicio será de la siguiente 

manera:  
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Tabla 6  

Distribución de servicios  

Nota. cuadro de distribución de los servicios de La Vid Music. Fuente: Elaboración propia. 

Cabe señalar que en “institución o empresa aliada” están incluidas iglesias 

evangélicas o estudios de grabación aliados al emprendimiento, los cuales están ubicados en 

diferentes distritos de Lima metropolitana. Es decir, los empleados de La Vid Music están 

dispuestos a movilizarse donde el cliente lo requiera siempre y cuando tenga relación con 

los servicios de producción musical o asesoría a instituciones eclesiásticas.  

Promoción 

Para la promoción del emprendimiento y el alcance de los objetivos de marketing se 

aplicarán estrategias digitales (en el entorno virtual) y tradicionales (en el entorno 

presencial). 

Digital: 

-Creación de página web: Se destinará presupuesto para la adquisición de un 

dominio web y licencias respectivas para la creación de una página web donde se expongan 

los servicios que se ofrecen, así como también se expongan trabajos realizados y aliados 

estratégicos. Se creará un mail institucional donde las personas puedan entablar 

comunicación con la empresa a fin de hacer consultas o resolver dudas.  
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-Creación de redes sociales e inversión en pauta publicitaria: Se considera 

relevante la creación de una cuenta oficial de la empresa en redes sociales como Facebook, 

Instagram, Twitter y Linkedin. En dichos canales la empresa podrá mostrar los diversos 

trabajos realizados, así como también podrá entablar una comunicación más directa con el 

público objetivo. La comunicación externa con dicho público será coloquial, pero a la vez 

respetuosa. Del mismo modo, será una excelente oportunidad para tener presencia de marca 

toda vez que instituciones aliadas con alto número de seguidores anuncie, publicite o 

comparta alguna actividad co-organizadas con La Vid Music y esta sea etiquetada o 

mencionada en alguna de las publicaciones de las instituciones en mención.  

Por otro lado, se aprovecharán los recursos como las transmisiones en vivo para 

mostrar breves momentos de los procesos de producción de un proyecto musical o realizar 

entrevistas con artistas o líderes de la comunidad cristiana evangélica.  Del mismo modo, se 

aprovechará la plataforma de venta de productos en facebook para la promoción y venta de 

discos físicos o merchandising de proyectos musicales producidos en La Vid Music.  

Todo ello se complementará con la inversión mensual de pauta publicitaria para las 

comunicaciones en facebook e Instagram. La pauta estará dirigida a personas que cumplan 

con el perfil del público objetivo.  

-Creación de reel promocional: Una de las primeras acciones para el lanzamiento 

oficial de la marca en redes sociales será la elaboración de un reel promocional donde se 

expongan los servicios a ofrecer, misión y visión del emprendimiento. Del mismo modo, 

como estrategia se contará con la presencia de un líder de opinión de la industria musical 

cristiana evangélica que recomiende dicho espacio. 

Tradicional: 

-Visita a iglesias evangélicas: Se agendará mensualmente diversas visitas a iglesias 

evangélicas para generar buenas relaciones y alianzas estratégicas con los líderes, pastores 
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o administradores de estas, sobre todo si tienen actividades musicales. Ello con el fin de 

lograr realizar actividades en conjunto que beneficien a ambas partes, además de lograr 

captar la atención de músicos profesionales u amateur que asistan a dichas iglesias.  En el 

caso de iglesias evangélicas más pequeñas, se hablará sobre la importancia de la música en 

los ritos religiosos incentivando a que se incluya o mejore las condiciones para implementar 

actividades musicales a fin de perfeccionar las experiencias en favor a la conexión espiritual 

de los creyentes. Por supuesto se propondrá que La Vid Music sea parte de los procesos de 

mejora.  

-Volanteo de afiches publicitarios: Se solicitará el permiso de diversas iglesias 

evangélicas para repartir entre los asistentes o dejar en la sección de anuncios unos afiches 

o volantes publicitarios que detallen los servicios que ofrece la empresa. Además, en dicho 

afiche se podrá visualizar un teléfono de contacto y un código QR que direccione al público 

a la página web y/o redes sociales.  

-Cambio de nombre de la marca: Se ha visto conveniente modificar el nombre 

original de la empresa Compromix por La Vid Music ello debido a que se buscó un nombre 

de fácil recordación que además se pueda relacionar con la música y la religión cristiana 

evangélica.  

Fundamento del nombre: 

La Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla plantea en un estudio bíblico sobre la vid la 

cual representa la relación de Cristo con los creyentes. Estos últimos deben tener una 

conexión con Cristo para que den buenos frutos, lo que significa a su vez dar buen testimonio 

y ganar más creyentes compartiendo el mensaje de Dios (Iglesia Bíblica Bautista de 

Aguadilla, 2014). En este caso, la música sería el medio para transmitir el mensaje.  
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Considerando que todo cristiano evangélico entienda el significado de dicha cita 

bíblica asociará el nombre con la importancia de la conexión con Dios a través de la música 

o asociará el nombre simplemente como “La música de Dios”.  

Para reforzar la marca y el rubro donde se desempeña la empresa se ha creado el 

slogan  “Música celestial” a fin de que se comprenda que en dicho emprendimiento se 

produce música para Dios o música de adoración para Dios.  

Idea preliminar del logo y slogan (ver figura 6): 

Figura 6  

Logo de la empresa  

 

 

 

 

 

Nota: presencia gráfica de la vid ligada al slogan para reforzar rubro de la empresa. Fuente: 

Elaboración propia 

3.3.3 Procesos y funcionamiento 

3.3.3.1 Objetivos y estrategias operativas 

El proyecto se realizará en un estudio de producción musical ya existente. Se calcula que 

dentro 4 años la empresa conseguirá un promedio total de 65 clientes.  

Tabla 7  

Proyección de clientes y ventas de servicios desde el año 1 
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Nota. Elaboración propia. 

Para llegar a esa cantidad de servicios como refleja la tabla 7, la empresa no 

solamente ofrecerá el servicio de producción musical si no también realizara otros servicios 

como, por ejemplo: solo composición, mezcla, mastering, video y música dentro del estudio, 

producción básica (guitarra/teclado y voz), asesorías a iglesias para sonido en vivo, alquiler 

del estudio y catálogo músicos de sesión en caso una iglesia o artista solicite un musico 

cristiano para sesión en vivo o estudio.    

Por otro lado, el personal contratado como: El productor musical, la compositora, y 

la gestora cultural, realizaran las labores principalmente dentro del estudio de producción, a 

menos que algún servicio amerite trabajo externo. Dicha empresa estará administrada bajo 

la responsabilidad del productor musical durante los 2 primeros años junto con un contador 

externo y también tendrá la responsabilidad de servicios como mezcla, mastering y otros 

servicios dentro del estudio.  

En caso se necesite un productor musical o compositor externo debido a la demanda 

de trabajos, la empresa contratara a colaboradores externos, los mismos que tendrán un perfil 

similar al productor o compositora contratados. 

 La forma de pago para los trabajadores externos será por proyecto concluido 

mediante recibo por honorarios o factura. A continuación, se presentará el perfil de cada 

profesional que trabajará en La Vid music 



65 

 

• Productor Musical: Profesional cristiano evangélico, con conocimientos 

teológicos, especialista en producir música de adoración (worship). También cuenta 

con estudios especializados en mezcla y masterización.  

• Compositora: Profesional cristiana evangélica con conocimientos teológicos y 

musicales, con facilidad de crear letras y melodías sobre todo la melodía principal. 

• Ingeniero de Mezcla: Profesional con conocimientos técnicos en sonido. 

• Ingeniero de Mastering: Profesional con conocimientos de compresor, 

ecualización, maximixador, entre otros.  

• Community manager: Profesional en marketing tradicional y digital. Su principal 

objetivo es buscar estrategias para que haya una fidelización prolongada con los 

clientes. 

• Gestora cultural: Profesional de la música con especialización o estudios en gestión 

cultural. Con conocimientos en relaciones públicas, aspectos legales básicos de la 

industria musical y conocimientos de administración de industrias del 

entretenimiento. Respeta los fundamentos de la doctrina cristiana pero no 

necesariamente los profesa. Será el nexo entre los artistas de la comunidad cristiana 

y agentes culturales de la industria musical. Buscará alianzas estratégicas para 

beneficio y crecimiento de la empresa. 

Recursos técnicos  

• Pro tools: Daw o estación de trabajo de audio digital para realizar actividades como: 

grabación, mezcla o mastering. Utilizado por muchos profesionales de la industria 

musical al nivel mundial. 

• Plugin: Herramientas de trabajo utilizado dentro del DAW. Como, por ejemplo, 

efectos, compresores, ecualizadores, etc. 
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• CPU RAM (16GB): Computador con sistema operativo Windows con un alto 

rendimiento para que se realicen trabajos de audio. 

• UPS: Es un sistema eléctrico que aporta muchas veces cuando se esta trabajando en 

el estudio y se va la luz, este tendrá un tiempo estimado para que el trabajo no se 

pierda, también ayuda para que los aparatos no se dañen por un corte de luz. 

• Paneles acústicos: Ayuda a controlar las reverberaciones del cuarto, por otro lado, 

cuando se mezcla o masteriza, como en la etapa de ecualización, aporta a tener un 

sonido fiel por medio de los speaker profesionales (parlantes). 

• Speaker Yamaha Hs7: Sonido fiel en conjunto con el tratamiento acústico del cuarto. 

• 2 pares de audífonos: Esencial para la hora de grabación.  

• Micrófono condensador Nt2A: Micrófono que brinda una excelente definición a la 

hora de grabar voces o guitarras. Tiene opción para cambiar el patrón polar y el rango 

de frecuencia que capta son 20 Hz a 20K.   

• Micrófono Shure beta 58A: Micrófono ideal para grabar voces en vivo. 

• Guitarra marca Ibanez: Su sonido es “dulce”, un sonido característico para la 

especialidad en la que está realizando la empresa.  

• Controlador MIDI: Instrumento esencial ya que con ello se diseñarán los Synth bass, 

pads o arpegiadores y otros instrumentos que se requieran con un sonido real. 

• Pop escudo Rodé: Es muy importante cuando se graba voz, debido a que a veces la 

letra P se escucha muy acentuado y lo que hace esta herramienta es atenuar ese acento 

y escucharse natural. 

• Pedestal Proel: Consistente para el sostenimiento del micrófono ya sea condensador 

o dinámico. 

• Cables: Importante en todo lo que respecta las conexiones de hardware.  
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• Mueble de estudio: Para un trabajo cómodo, que se distribuye en 3 partes, espacio 

para el controlador MIDI, para la pantalla y para colocar interface o futuros 

compresores o ecualizadores analógicos. 

3.3.3.2 Diseño de Procesos/Operaciones (Producto/Servicio) 

Diseño del Servicio  

Se tendrá una reunión con el cliente, el objetivo de esta reunión es que el cliente 

comente sus objetivos, escuchar la maqueta, que se llegue acordar una forma de pago ya sea 

el 50% como punto de inicio o el 25%, para que se brinde una mayor facilidad y a 

continuación se procederá a la firma de contrato. 

En la etapa de producción tendrán un momento de oración, desde un inicio 

entregando el proyecto a Dios y con una atmosfera musical para que el Espíritu Santo se 

manifieste inspirando con melodías y luego proceder a dar forma a la canción, ya sea la letra, 

melodía, acordes, arreglos entre otros.  

En la etapa de grabación oficial, también tener un tiempo de oración y proceder a 

respectivas grabaciones de voz, guitarra, bajo, pads, buscando un sonido óptimo para el 

tema. Después de ello, proceder a post producción, que conllevaría en editar, mezcla y 

masterizar el audio. Finalmente entregar el producto concluido y agradeciendo a Dios por 

medio de oración por que siempre estuvo presente en todo proceso.  

Diseño de procesos  

Figura 7  

Procesos de inicio a fin para la producción de una música  
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3.3.3.3 Otros diseños (instalaciones, espacios de intervención) 

Figura 8  

Área de producción musical de la empresa La Vid Music 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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3.4 Organización   

3.4.1 Organigrama Funcional     

Figura 9  

Organigrama funcional ideal de la empresa La Vid Music 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota. El personal en recuadro guinda representa a los que están en planilla desde el primer 

año de operaciones. El personal en recuadro negro representa al colaborador que será 

contratado esporádicamente o por proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

3.5 Cronograma 

3.5.1  Actividades Operativas 

En este punto se colocará las actividades operativas al realizar un tema musical  

Tabla 8  

Cuadro de operaciones para una producción musical por día  
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Nota. Elaboración propia. 

Tabla 9  

Tabla de operaciones en formato Gantt 

Nota. Elaboración propia. 

3.5.2 Actividades generales y funcionamiento 

Implementación de procesos 

Tabla 10  

Cuadro de procesos que la empresa La Vid Music realiza el año 0 



71 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Características  de la empresa  

Personería jurídica: La productora La Vid estará dentro de sociedad anónima 

cerrada (S.A.C). El motivo es porque la empresa contara con más de 2 socios y un máximo 

de 20 socios.  

Personería tributaria: Con respecto al Régimen Tributario que se manejará en la 

empresa, esta será Mype. Ello debido a que esta tiene como visión posicionarse como la 

primera productora musical cristiana evangélica especializada en música de adoración en 

Lima Metropolitana. En este contexto y gracias a la demanda de servicios variados que la 

empresa ofrece para el rubro musical y comunidad cristiana, es posible que las próximas 

facturaciones anuales superen los 115 UIT o S/. 529,000.00 anuales. Las condiciones 

tributarias corresponden a pago de IGV de 18% y pago de renta mensual 1%. Además, en 

caso se supera los 300 UIT o S/. 1,380,000.00 este pago mensual tendría que ser aplicado   

con el 1.5%. Por último, se declararía a la SUNAT un impuesto a la renta anual del 10% del 

ingreso neto, pero esta declaración se va compensando con los meses de 1% de la empresa.   

Definición del tipo de empresa: Según la Ley N 30056 articulo 5 (Ley actual de 

MYPES), la productora seria denominada microempresa, debido a que esta empresa factura 

por el momento menos de 150 UIT. 
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3.6 Recursos Económicos  

3.6.1 Supuestos y Políticas 

Tabla 11  

Proyección del tipo de cambio e Inflación.  

 

Nota: Proyección estimada para prospectivas económicas del emprendimiento. Fuente: 

Elaboración propia. 

• El Banco Central de Reserva (BCR) asume que el pronóstico de la inflación ascienda 

hasta el año 2023, pero también menciona que cuando se estabilicen los insumos y 

materias la inflación empezaría a descender (BCR, 2022). La tabla 11 refleja que a 

partir del año 2025 la inflación descendería gradualmente.  

• Año de inversión: El año de inversión será a partir de año 2023, cuyo monto es 26000 

soles.   

• Monto de imprevistos: El monto para imprevistos será de 700 soles y este se extraerá 

de la caja inicial, este monto será utilizado para situaciones de emergencia como por 

ejemplo gastos de movilidad, reposición accesorios u otras compras necesarias para 

el funcionamiento del negocio.  

3.6.2 Análisis Cuantitativo  

En este punto se mostrarán los costos fijos, variables.  

Tabla 12  

Costos Fijos 
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Nota. Elaboración propia. 

A continuación, se especificarán los costos fijos de la tabla 12 respecto a los sueldos de cada 

personal y el costo de los materiales. 

Personal 

Community manager: El colaborador laborará mediante la modalidad de trabajo 

remoto como freelance o mediante recibo por honorarios.  Esta persona recibirá una 

remuneración fija mensual de 450 soles.  

Contador: Este colaborador también trabajará de manera independiente mediante la 

emisión de recibo por honorarios. Su pago será mensual ya que debe realizar las 

declaraciones a la SUNAT en coordinación con el administrador o encargado de los procesos 

administrativos de la empresa. Cabe señalar que su pago será mensual e irá incrementando 

anualmente percibiendo un pago mensual de 200 soles el primer año de operaciones, 350 

soles el segundo año y 450 soles en el tercer y cuarto año de operaciones de la empresa.  

Administrador: Como se había mencionado en el punto 3.3.3.1 (objetivos y 

estrategias operativas), durante los dos primeros años de funcionamiento de la empresa el 

responsable de la administración será también el Productor Musical, a partir del tercer y 

cuarto año se contratará a un administrador con un sueldo fijo de 1200 soles para que labore 

dentro de la empresa.  

Asesor legal: Este colaborador recibirá un pago anual de 1000 soles correspondiente 

a asesorías esporádicas de ámbito legal o actualizaciones de contratos si la empresa lo cree 
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necesario. El número de asesorías a realizarse a lo largo del año se acordarán previamente 

con el colaborador.  

Materiales 

• Plataforma zoom: El pago de S/. 802 se realizará una sola vez al año. 

• Volantes por millar: La inversión de S/. 90 se realizará una vez al año hasta que se 

terminen dichos insumos. Se calcula que en 4 años se requerirá una inversión de S/. 

180.  

El pago de los siguientes servicios y herramientas se realizarán mensualmente:  

• Pro tools: S/.125 

• Internet: S/. 90 

• Celular: S/. 40 

• Pauta publicitaria para redes sociales: S/. 140 

Tabla 13  

Cuadro de costos variables  

 

Nota. Elaboración Propia. 
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A continuación, se especifican los costos variables y gastos en los que se ha invertido 

presupuesto según la tabla 13. 

• Agua, Luz: Los costos de dichos servicios varían cada mes.  

• IGV 18%: En el primer año no se aportó IGV, ya que se obtuvo crédito fiscal todo 

ese año porque se tuvo más gastos que ingresos. En el segundo año también se obtuvo 

crédito fiscal en los meses Enero-Julio y diciembre. En el tercer año se obtuvo crédito 

fiscal solo enero y a partir del segundo mes hasta el cuarto año se aportó IGV sin 

crédito fiscal. 

• Impuesto a la renta: La empresa mensualmente no sobrepasó los 300 UIT, por eso 

obtuvo el impuesto a la renta del 1%. En lo que concierne la declaración anual, el 

aporte fue en el tercer año debido a que el total del impuesto a la renta 1% se restó 

con el total de impuesto a la renta anual 10%.  

A continuación, se especificará el costo por la mano de obra en relación a la realización de 

los servicios que ofrece la empresa:  

• Productor musical: S/. 950 x Tema 

• Compositora: S/. 350 x Tema 

• Ingeniero de Mezcla: S/. 450 x Tema 

• Ingeniero de mastering: S/. 140 x Tema 

• Musico de sesión para catálogo musical de la empresa: S/. 70 x 1h:30min 

• Asesor para sonido en vivo: Esta labor la hará el productor musical en planilla o un 

colaborador externo. S/. 70. 

• Alquiler de estudio, producción básica y video: El productor musical en planilla 

conjunto con la compositora en planilla también serán los responsables de realizar 

estos servicios, el costo será variable acorde a los servicios que se realicen en el día. 
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Gastos de un solo pago  

Aquí está incluida la inversión de dinero para la creación de una página web además 

de otros accesorios necesarios para realizar los servicios de producción musical.  Por otro 

lado, si bien los costos de hardware y acondicionamiento acústico indican la inversión de 

16,000 soles, este monto corresponde a la implementación del año cero, pero se le consideró 

en el flujo como inversión del primer año ya que esta se recuperará. 

Análisis del Punto de equilibrio 

Tabla 14  

Cuadro del punto de equilibrio  

 

Nota. Elaboración Propia. 

Como se puede observar en la tabla 14 el punto de equilibrio fue alto, el cual no se 

llegó alcanzar y hubo perdida ya que ese año era de inversión, pero a partir del segundo, 

tercer y cuarto año el punto de equilibrio fue alcanzable y eso se refleja en el flujo de caja 

que se mencionara en anexo 1.  

Presupuesto de Inversión y capital de trabajo  

Se inicia con un capital de 26000 soles, teniendo 2 accionistas. El primero aportara 

16000 soles y el segundo aportara 10000 soles. Según el flujo financiero, el periodo de 

recuperación será dentro de 4 años.  

Flujo de caja Operativo  

La información detallada se encontrará en el Anexo 1. 

Flujos netos económicos y financiero, costo de oportunidad y rentabilidad. 

El emprendimiento cuenta con una tasa de rendimiento mínima aceptable (TREMA) 

del 25.38%. Del mismo modo, el beneficio costo que este proyecto demuestra es de 1.24. 
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Ello significa que la empresa está apta para invertir y tiene una tasa de retorno o una 

rentabilidad del 32.29% con un valor actual neto de 6117 soles. La información detallada se 

encontrará en el Anexo 1. 

4. CONCLUSIONES  

A pesar de que el target o público objetivo del emprendimiento corresponde a menos 

del 14.1% de la población peruana, en la cual se ubica la comunidad cristiana evangélica con 

afinidades artísticas o musicales, ello no desmerece la oportunidad de generar o impulsar el 

desarrollo de una industria musical cristiana en Lima Metropolitana que además busque la 

formalidad y el profesionalismo del caso.  

Si bien existen casos de éxito en lo que respecta a la generación de propuestas 

musicales cristianas en Lima, se ha evidenciado la falta de formalidad en el sector, similar a 

lo que se sucede en la industria de la música secular peruana. Por ello, la intervención del 

emprendimiento propuesto apuesta desde el día uno por la formalidad del sector incluyendo 

valores doctrinarios evangélicos que harán una industria cultural más justa, responsable y 

empática.  

Por otro lado, se ha planificado la comunicación externa del proyecto para que esté 

dirigido al público objetivo principal, sin embargo, siguiendo valores como el servicio al 

prójimo, no se descarta la posibilidad de recibir proyectos de música secular de manera 

esporádica siempre y cuando los involucrados de dicho proyecto por lo menos respeten las 

creencias evangélicas si es que no las comparten. Del mismo modo, el proyecto musical que 

se acepte deberá tener relación con mensajes positivos e íntegros como la superación, la 

motivación, el amor, etc. Esta acción permitirá a la empresa conseguir ingresos extra 

mientras se llevan a cabo las estrategias correspondientes para el posicionamiento de la 

marca en la comunidad cristiana. 
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Los procesos de producción musical se han implementado pensando en la comodidad 

del cliente potencial. Se ha considerado crear una atmósfera propicia para la conexión 

espiritual con Dios en todo el proceso creativo. Como parte de la ventaja diferencial también 

se ha considerado tener expertos en conocimientos bíblicos que aporten al proceso de 

composición musical.  

Considerando que la industria musical peruana en general cada vez se hace más 

grande, la empresa no puede estar ajena a los avances, cambios o acontecimientos en esta. 

Por ello se concluye que resulta conveniente evaluar perfiles y entablar buenas relaciones o 

alianzas estratégicas con otros agentes del sector musical que sean empáticos y respetuosos 

con artistas cristianos enfocándose en desarrollar su calidad artística para llevar el mensaje 

de Dios. Lo mismo se hará con representantes de la comunidad cristiana a fin de exponer o 

resaltar el poder de la música en los cultos cristianos evangélicos.  

En base a los análisis y proyecciones financieras se puede concluir que el 

emprendimiento presentado en este documento es propicio para invertir capital tomando en 

consideración que generará un retorno de la inversión en un plazo no mayor a 4 años.  

En cuanto a la organización de la empresa se ha considerado pertinente tener un 

mínimo de 3 personas en plantilla al inicio de operaciones del emprendimiento y contar con 

la contratación esporádica o por proyecto de otros miembros de la empresa siempre bajo la 

emisión de recibos por honorarios. A medida que la empresa tenga fortaleza financiera y la 

demanda de servicios aumente se considerará incluir a mayor personal en la planilla.  

Por todo lo antes expuesto se concluye que, si es posible planificar la implementación 

de una productora musical relacionada y fundamentada bajo la doctrina cristiana evangélica, 

la misma que se especializará en el desarrollo del estilo worship o música de adoración. Todo 

ello con el fin de aportar a la creciente industria musical cristiana y ser líderes en ese campo 

de acción. 
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5. LIMITACIONES Y PROSPECTIVAS  

5.1 Limitaciones 

En cuanto a las limitaciones del proceso de investigación se ha encontrado lo siguiente:  

Han pasado 6 años desde el último censo nacional en el perú. si bien esta referencia 

facilitó tener conocimiento del porcentaje de peruanos que profesan la religión cristiana 

evangélica hasta el 2017 (14.1%), es muy probable que dicha cifra se haya modificado. por 

lo tanto, no se tiene un dato exacto del porcentaje de creyentes evangélicos en el perú en la 

actualidad.  

No se logró concretar una visita presencial a las sedes principales de las iglesias 

evangélicas más representativas de lima como son camino de vida, enmanuel y catedral de 

fe. por ello, no se pudo visualizar la dimensión o capacidad real de dichas instituciones.  no 

se sabe el dato exacto de cuántas personas pueden ingresar a dichos espacios para ser 

partícipes de algún culto religioso.  

No se logró realizar un estudio de mercado con un universo amplio de personas por 

lo cual la información recabada se considera como un testeo del público objetivo. dicha 

información puede ser retomada y actualizada más adelante.   

Existe poca bibliografía sobre las iglesias evangélicas en el perú en relación con 

actividades musicales como parte del culto religioso. los estudios sobre el tema existen, pero 

son muy limitados.   

En cuanto a las limitaciones del negocio se puede mencionar que: 

Se tiene una limitación a nivel de espacio físico para la actividad o servicio de 

producción musical. la vid music cuenta la infraestructura para grabaciones de instrumentos 

de pequeña y mediana escala, así como plugins de buena calidad que simulan ciertos 

instrumentos musicales. sin embargo, no se cuenta con la infraestructura adecuada para la 



80 

 

grabación de batería y por ello se debe recurrir a alianzas estratégicas con estos estudios de 

grabación que cuenten con el espacio adecuado para este tipo de actividades.  

Por otro lado, debido a limitantes presupuestales durante el primer año de 

operaciones no se podrá tener a todo el personal involucrado del proyecto en planilla. la 

inclusión de trabajadores a planilla se irá dando de manera progresiva según el 

fortalecimiento financiero de la empresa.  

5.2 Prospectivas  

Al hacerse realidad dicho emprendimiento, a partir del cuarto o quinto año de 

funcionamiento se evaluaría aumentar en 5% los precios actuales de los servicios. se tomaría 

dicha decisión siempre y cuando el contexto socioeconómico del público objetivo sea 

favorable. Del mismo modo, se realizaría un mapeo de futuros competidores.  

Considerando un contexto con alta demanda de los servicios de la vid music y una 

rentabilidad creciente, se evaluaría alquilar una segunda sede en un punto más céntrico de 

lima metropolitana con espacios propicios para la implementación una sala de control para 

el productor musical y una sala de grabación para el performance del músico de sesión. ello 

demandaría a su vez asumir los costos para la contratación de mayor personal capacitado en 

el rubro de la industria musical cristiana. 

Dado que la empresa propuesta, estaría contribuyendo al desarrollo musical de 

artistas cristianos y estos requieren orientación para el despegue de sus carreras artísticas, se 

podría abrir a futuro dos líneas de negocio adicionales: un área de management 

exclusivamente para artistas cristianos y un área educativa para impartir talleres de 

producción de música cristiana o composición de música cristiana.  

A medida que la empresa obtenga mayor reconocimiento, aliados estratégicos y 

además, tenga en su haber una gran cantidad de proyectos musicales originales, esta podría 

producir un festival de nueva música cristiana anual. ello se realizaría con la participación 
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de artistas de la vid music, así como otros artistas nacionales e internacionales de la industria 

cristiana.  
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7. ANEXOS 

7.1 Anexo 1 
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Tabla financiera – Año 2 
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5 

 

Plan de ventas 



6 

 

  



7 

 

 



8 

 

  



9 

 

 

Flujo económico y financiero 
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7.2 Anexo 2  

Entrevista - 17 de mayo del 2022 

Entrevistado: Isael Risco (I.R)  

Entrevistadores: Alondra Pinto Vargas (A.P.V) y Jaime Pablo Rengifo Chujutalli (JP.R.C) 

JP.R.C: ¿Consideras que ser músico en el mundo cristiano es difícil, retador o fácil? 

I.R: Como todos los proyectos resultan al difícil al inicio, pero de manera personal, yo soy cristiano y creo fervientemente de que el factor Dios 

en lo que nosotros hemos hecho ha sido importante, no solamente ha sido talento que los 4 hemos tenido si no también que a Dios le pareció 

le plació  que nosotros hagamos lo que hacemos y que podamos haber llegado a lo donde estamos llegando y  que seguramente va hacer 

mucho más, pero yo si le doy mucho crédito a Dios de lo que nosotros somos. 

JP.R.C ¿Cómo fue el proceso para que el producto o proyecto twice llegará ser influyente en la música cristiana?,  

A.P.V ¿Consideras que es un producto o proyecto? 

I.R: Creo que comenzó como un proyecto y luego se convirtió en un negocio familiar porque nos sostiene a mí y a mi esposa, vivimos de la 

música, vivimos de lo que hemos logrado con twice y de lo que seguimos haciendo . Por otro lado, para hacer la historia un poco corta 

nosotros empezamos en tocar en café, restaurantes, Miraflores, cantamos en buses como empezamos para sostenernos y no fue que hace 10 

años a fin de año dijimos probablemente nos da dinero, pero hay algo más que queremos hacer con nuestro talento y de hecho que Dios tenía 

que ver mucho con eso, entonces tomamos la decisión que ya no íbamos más a trabajar en estos lugares y que íbamos a enfocarnos en nuestra 

iglesia local. Entonces cuando tomamos esa decisión fue que conocimos a los 2 integrantes  que también están en la banda  que también son 

graduados de la universidad Pablo Velásquez y Daniel Chumbe. Los conocimos en ese proceso y creo que lo que ayudo que el proyecto sea 
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chévere es que los 4 fuimos amigos desde un inicio, que nos encantaba hacer música juntos no solamente en la escuela o tocar juntos , sino 

también en la iglesia y para hacer música cristiana tienes que conocer lo que la iglesia consume y empezamos planificando hacer covers en 

español de canciones conocidas en ingles y había muy pocos videos en YouTube de gente haciendo eso , había 1 o 2 personas y mucho 

menos alguien de Perú, entonces con lo poco que sabíamos y con mucho cariño y esfuerzo , grabamos esos videos super caseros, las grabación 

también nada profesionales, pero lo mejor que podíamos hacer a esa fecha y creo que vimos esa oportunidad que las iglesias están cantando 

canciones de Bandas o Ministerios de Estados Unidos y les gusta esa música, está teniendo como buena acogida en la congregación de una 

iglesia cristiana , entonces vamos hacer esto y de pasada tenemos repertorio para nuestra propia Iglesia, siempre buscábamos de lo que 

hacíamos no solamente tuviera un efecto en un solo lugar, sino en todo nuestro entorno, en nuestra Iglesia, vida personal también espiritual 

y eventualmente nos ayudó a subir ese contenido a YouTube que la gente pueda verlo , creo que ha sido una combinación de eso , siempre 

tener excelencia de por medio de eso como nuestra filosofía de vida, pero también rodearnos de gente no toxica, de gente sana , porque a 

veces te presentan un montón de opciones o de oportunidades que pueden significar una mejora económica, pero nosotros  desde un inicio 

tuvimos claro que no solamente se trataba de eso si no una decisión que los 4 nos pueda beneficiar a nosotros como un negocio emergente . 

Entonces creo que ha sido excelencia, rodearnos de buenos amigos y bueno una vez más la mano de Dios. 

A.P.V ¿Cuál fue el proceso para que Twice llegara a tener espacio en las iglesias cristianas evangélica? 

I.R: Ha sido muy chistoso al inicio porque creo que teníamos 3 o 4 videos subidos en nuestro canal de YouTube sin ningún afán de tener vistas 

, ósea si habían vistas chévere, pero no era nuestra prioridad , queríamos hacer música , queríamos que nuestra iglesia tuviera canciones del 

Ingles al español y lo curioso es que tuvimos una invitación por primera vez que no habíamos tenido ni una invitación en ese entonces fue 

como al año fue fuera del País , nos invitaron a México a abrirle el concierto a un cantante cristiano que se llama Evan Craft, que justamente 

empezó haciendo justamente lo mismo , haciendo covers del inglés al español, luego saco su música propia. Apenas nosotros volvimos de 

esa mini gira es que las iglesias cristianas se enteraron que éramos peruanos, pensaban que éramos mexicanos, entonces la historia se cuenta 
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sola, nos empezaron a invitar aquí en las iglesias de varios distritos, etc. Entonces fue de alguna manera orgánico la influencia que tuvimos. 

Mi filosofía de vida siempre ha sido me hago amigos porque quiero hacerme amigos, no porque necesito los contactos adecuados, sé que en 

la industria musical funciona al contrario me hago amigos de gente estratégica, pero mi gente estratégica para mi eran mis amigos , ósea 

gente sana que me ayudaran , mis papas , mis pastores , mis suegros , mis mejores amigos , la gente de la banda , entonces fue muy orgánico, 

para algunos fue raraso para nosotros también , pero fue como paso , esa es la verdad. 

A.P.V ¿Qué formato tiene Twice?, ¿es una empresa formal o es básicamente un producto/proyecto musical?, ¿ nos podrías describir la 

organización? 

I.R: Legalmente en Perú estamos registrados como una agrupación musical, pero desde hace 2 a 3 años creamos con la ayuda de nuestro sello, 

creamos una marca de editora, de publishing en los Estados Unidos, se llama Twice Perú.  Twice Perú es básicamente nuestra marca como 

editora con la que podemos registrar nuestras canciones, vendría a ser nuestro copyright cuando subimos canciones en plataformas digitales 

o en YouTube. En cuanto a la organización seria Ale y yo somos los productores principales y con los demás los contratamos como músico 

de sesión o músico en vivo. Siempre tercerizamos en cuanto a mezcla, mastering y lo audiovisual.  

JP.R.C ¿Han producido o han asesorado a otros proyectos de música cristiana? 

I.R: Al inicio pensamos que el servicio de producción musical a terceros iba ser algo que nos iba a sostener o que iba ser   una buena opción 

para nosotros, pero decidimos que no, porque no teníamos el tiempo, justamente se cruzaba con algunas fechas de algunos conciertos que 

teníamos y descubrimos que no lo estábamos haciendo como la manera se debía hacer, no estoy diciendo que nunca lo vamos hacer, pero 

ahorita mismo hemos dicho no, pero sí ayudar a amigos en lo que se pueda.  

JP.R.C ¿Cuál es tu público objetivo al haber realizado este proyecto, como lo pensaste y cuáles fueron tus bandas influyentes cristianos? 
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I.R: Analizando en los analitycs siempre es el 60% de mujeres 40% de hombres y la mayoría que nos escuchan son de 18 a 26 años, y 

probablemente son jóvenes que están estudiando jóvenes cristianos, pero también hay católicos, adventistas, de otras religiones, pero 

principalmente que tiene la religión cristiana. Las bandas influyentes son definitivamente Hillsong, para nosotros .  

JP.R.C: ¿Cuáles son los fundamentos que crees que debería tener una productora cristiana? 

I.R: Yo conozco varias productoras musicales aquí en Perú, no solamente cristianos, sino que hacen música de cualquier género y creo que los 

que más tienen éxito, por alguna manera de decir, son los que están bien definidos al género con el que trabajan. Me explico de alguna 

manera, conozco un par de proyectos por ahí de cantantes cristianos que por algún motivo quieren hacer salsa, luego cumbia, luego pop, 

luego rock entonces es un poquito abstracto y se van con el mismo productor y no va a sonar siempre bien. Porque los productores de alguna 

manera nos influenciamos con ciertos tipos de música, obviamente escucho un montón de música pero nos especializamos de alguna manera 

en ciertos géneros o un género y sus ramas las variantes que puedan tener. Creo que un fundamento es definir la productora, con que clientes 

va a trabajar, qué géneros están apuntando. Imaginemos música de adoración para iglesias, que es lo que mencionaron ustedes, hay una línea 

por ahí que es pop, rock ambient. El género worship de hoy en dia tiene un sonido en sí. Entonces si como productor haz hecho toda tu vida 

salsa, cumbia u otros géneros va a ser un poquito difícil llegar obtener el producto final como quieres que sea. Entonces creo que definir 

muy bien la especialidad. No estoy diciendo de que no se pueda, pero si alguien quiere hacer salsa cristiana genial, que se vaya donde un 

producto que consume salsa, que hace salsa, ¿no? y explorar un montón de cosas. creo que eso es primordial. y segundo, yo creo que es 

importante como cristianos también en formalizar los roles y remuneraciones que los integrantes de un proyecto fonográfico tienen ¿no? 

A.P.V ¿Conoces productores o productoras peruanos cristianos? 

I.R: Conozco muy contaditos como bien dices. Pablo Velázquez, José Mallqui, Omar Ríos, Esteban…hay varios estudiantes de la UPC que ya 

se graduaron o están a punto de graduarse que están haciendo producción musical justamente para bandas cristianas. Si hay (productores) 

por ahí, pero creo que son muy poquitos. 
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A.P.V¿Qué avances a nivel de sonido en producciones peruanos? 

I.R: Yo rescataría muchísimo el aprecio o el valor que le están dando al proceso de mezcla en las producciones, es importante el proceso de la 

producción obviamente si no tienes una buena canción, la producción no va hacer magia, pero imaginemos que hay una buena producción, 

pero las personas no invirtieron en mezcla, arruinan la producción, por eso aprecio mucho que los cristiano se estén preocupando por esa 

fase que es la mezcla.  

JP.R.C ¿Conoces bandas peruanas cristianas? 

I.R: Ayrton Day, Nazaret, Camino de vida, entre otros. 

A.P.V ¿Ustedes han tercerizado servicios de marketing o campañas de PR o es algo que se han esforzado para hacerlo ustedes mismos?  

I.R: Nosotros tenemos 10 años y recién hemos contratado un marketing y PR hace 2 años. 
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7.3 Anexo 3 

Testeo de público objetivo 

Recurso elaborado en Google forms entre los meses de junio y julio 2022 Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSektZ43QWwcKVBIQHZG7pIMenhPB9ZYD5xLB04JM7R8GXgp_w/viewform 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSektZ43QWwcKVBIQHZG7pIMenhPB9ZYD5xLB04JM7R8GXgp_w/viewform
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