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RESUMEN 

 

El presente trabajo busca demostrar la factibilidad de una plataforma educativa online de 

música electrónica con cursos pre grabados, analizando todos los aspectos que intervienen 

en la propuesta de negocio para aprovechar los cambios en el aprendizaje de las personas y 

el aumento del uso de dispositivos electrónicos provocados por la pandemia del COVID-19, 

representando una alternativa rentable para abordar nuevas propuestas educativas musicales 

totalmente remotas. En primer lugar, se contextualizará el escenario de la educación musical 

en el Perú y su adaptación a metodologías de enseñanzas virtuales. En segundo lugar, se 

profundizará sobre todos los factores que intervienen directa o indirectamente en la 

propuesta de negocio, teniendo en cuenta también el comportamiento del mercado, los 

planeamientos estratégicos y las principales actividades que realiza el negocio. Por último, 

se realizará un análisis económico para escenificar la propuesta lo más realista posible, 

concluyendo con la viabilidad del proyecto y señalando las principales limitaciones de este. 

 

Palabras clave: Plataformas educativas online, dispositivos electrónicos, aprendizaje 

remoto, música electrónica, streaming, DJ, remix, producción musical. 
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Feasibility project and business plan for the creation of an online electronic music 

educational platform with pre-recorded courses. 

ABSTRACT 

 

The present document seeks to demonstrate the feasibility of an online electronic music 

educational platform with pre-recorded courses, analyzing all the aspects that intervene in 

the business proposal to take advantage of the changes in people's learning and the increase 

in use of electronic devices, caused by the COVID-19 pandemic, representing a profitable 

alternative to approach new totally remote musical educational proposals. First, will be 

contextualized the local scenario of music education in Peru and its adaptation to virtual 

teaching methodologies. Secondly, will be delved all the factors that intervene directly or 

indirectly in the business proposal, also considering the behavior of the market, the strategic 

planning and the main activities carried out by the business. Finally, will be carried out an 

economic analysis to stage the proposal as realistic as possible, concluding with the viability 

of the project and pointing out its main limitations. 

 

Keywords: Online educational platforms, electronic devices, remote learning, electronic 

music, streaming, DJ, remix, music production. 
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1  INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

En el siglo XX y XXI, la educación musical en el Perú ha traspasado diversos cambios en el 

currículo nacional a nivel escolar e universitario, adquiriendo valor debido a su importancia 

en el desarrollo integral en niños y adultos, permitiéndoles expresarse de manera creativa a 

través un lenguaje universal, y desarrollando habilidades de coordinación, organización, 

memoria, agudeza auditiva, interacción social, entre otras. Por ejemplo, en niveles de inicial 

los docentes utilizan canciones para integrar a los niños haciendo dinámicas de repetir 

melodías o ritmos, jugar a la ronda al ritmo de una canción o incluso cantar para practicar el 

habla (Cárdenas y Sarmiento, 2017). 

 

A comparación, en el nivel escolar ,tanto primario como secundario, la enseñanza musical 

se enfoca sobre todo en la ejecución de instrumentos, los cuales sirven para desarrollar 

habilidades de coordinación, memoria y destreza, generando también valores como la 

responsabilidad, constancia y organización necesarios para aprender a tocar un instrumento 

nuevo. Sin embargo, no tiene mucha importancia en el currículo nacional como señala 

Almoguera (2020), donde incluso los cursos de música en las instituciones educativas son 

impartidos por docentes con otras especialidades artísticas los cuales no tienen los 

conocimientos suficientes y enseñan de manera improvisada, afectando el aprendizaje de los 

alumnos. De igual manera, la falta de salones equipados para la enseñanza musical,  la 

escasez de instrumentos y equipamiento, y la falta de valoración de los cursos artísticos por 

parte de los padres, son otros factores que dificultan aún más la enseñanza de cursos de 

música en los colegios peruanos. 

 

Otros autores como L. Mendivíl y J. Mendivíl (2020) reafirman el escenario improvisado de 

la educación musical peruana que incluso se presenta de igual manera en otros países de 

Latinoamérica, donde no existen políticas públicas ni apoyo por parte del Estado que incluso 

reduce el número de horas para la enseñanza musical en el currículo educativa. Además, la 

educación musical carece de valoración por parte de los padres y del gobierno, 

considerándose como un privilegio para las instituciones educativas privadas que sí pueden 

costear los equipamientos adecuados a comparación de escuelas nacionales donde no se 

puede desarrollar de manera adecuada, aumentando las desigualdades sociales educativas. 

De igual manera, los autores destacan otra problemática al observar que tanto en la educación 
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musical peruana como en la alemana existe una naturalización de la música clásica 

(eurocentrismo) como el centro de la enseñanza, excluyendo otros tipos de músicas 

latinoamericanas de igual o mayor importancia para los alumnos como la música 

afroperuana, la cumbia colombiana, etcétera. 

 

Asimismo, Sánchez (2000) coincide en que la educación musical en el Perú no debería 

centrarse solo en la música clásica debido a la pluriculturalidad que existe en el territorio 

nacional, el cual genera un amplio abanico de propuestas artísticas que se desvalorizan en 

las instituciones educativas. Además, destaca la importancia de diferenciar la educación 

musical a nivel escolar con la educación especializada donde el dominio de un instrumento 

o las habilidades para leer partituras y solfear (entonar) son esenciales para desenvolverse, 

lo cual se traduce en un cambio en el enfoque metodológico de la enseñanza en los colegios, 

donde se debe priorizar métodos como el Orff, Kodaly, Suzuki y Schafer. 

 

En el ámbito profesional, la educación musical peruana en el siglo XX y XXI se basa ya no 

solo en conservatorios como ocurría en el siglo XIX, sino que ahora diversas universidades 

como la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (PUCP), etcétera, han creado sus propias facultades para otorgar un grado de 

especialización musical, el cual en otros tiempos solo se conseguía estudiando en  Estados 

Unidos o Europa. Además, la propuesta educativa universitaria no solo abarca los rubros de 

ejecución de instrumentos o composición como en los conservatorios, sino que se ha 

ampliado a otros ámbitos de la música como la producción musical y los negocios, 

diversificando las alternativas para ejercer en el mercado nacional (Sánchez, 2000). 

 

Desde inicios del siglo XXI, la forma de aprender habilidades o conocimientos se ha visto 

adaptada a las nuevas herramientas tecnológicas que fueron apareciendo debido a problemas 

con la educación convencional, creando nuevas oportunidades de aprendizaje por medios 

digitales, los cuales brindan al usuario la capacidad de gestionar su propio avance en base a 

cuánto tiempo dispone, desde donde puede estudiar y cuánto puede invertir económicamente 

en él. Desde entonces, aparecieron diferentes tipos de propuestas educativas con ciertas 

ventajas y desventajas como las clases online grabadas (asincrónicas) que dan la posibilidad 

de visualizarla en cualquier horario, desde cualquier dispositivo con acceso a internet y no 

requieren de conectarse con otras personas; las clases online en vivo (sincrónicas) que 
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requieren de conectarse en un horario específico y en un espacio tranquilo para desarrollarlas 

en conjunto de otras personas; y las clases semi presenciales, que aprovechan los beneficios 

del modelo online sin sacrificar la oportunidad de reforzar conocimientos en vivo, sobre todo 

en el desarrollo de habilidades técnicas (Santoveña, 2004). 

 

Dentro de estas ventajas y desventajas de la educación digital a distancia, Miramontes, et al. 

(2019) destacan beneficios como: la construcción constante y refuerzo de los conocimientos 

mediante estímulos, el desarrollo de competencia digitales debido al uso de herramientas 

tecnológicas, la promoción de aspectos creativos en los alumnos al presentar trabajos de 

maneras innovadoras utilizando recursos digitales infinitos (páginas web, videos, programas, 

entre otros), un seguimiento completo del alumno y sus progresos, asesoramiento 

personalizado para alumnos con dificultades en el aprendizaje, flexibilidad para los horarios 

de estudio en el caso de actividades asincrónicas, accesibilidad desde cualquier dispositivo 

con conexión a internet. Sin embargo, reconocen ciertas debilidades como carencia en el 

desarrollo en las habilidades de expresión oral, dificultad para realizar trabajos en equipo 

por conflicto entre los horarios de los estudiantes y la dificultad de acceso a internet o 

dispositivos electrónicos móviles por diferentes motivos. 

 

Además, según Cabero (2012) las clases online muchas veces contaban con plataformas 

“planas”, nada intuitivas y con contenido similar a las clases presenciales, lo cual no permitía 

aprovechar todos los recursos que el aprendizaje digital ofrece como foros, videos, 

actividades y trabajos combinados en una web intuitiva y atractiva para el estudiante. De 

igual manera, Aguilar (2020) señala que la migración hacia una educación virtual, que se 

dio desde la llegada del confinamiento por el COVID-19, fue muy abrupta y violenta tanto 

para los estudiantes; en relación con el aprendizaje y familiarización de un nuevo entorno 

educativo y lenguaje digital, como para los propios padres al no poder adquirir dispositivos 

digitales como computadoras, celulares o laptops, lo cual no propició a que se desarrolle el 

escenario ideal para cambiar el proceso de aprendizaje impartido en aulas, y no solo enseñar 

de la misma forma el mismo contenido pero a través de una computadora. 

 

El modelo de aprendizaje digital se ha visto potenciado desde la aparición del COVID-19; 

sin embargo, muchas personas que no contaban con recursos suficientes no han podido 
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realizar sus estudios de manera online debido a que los costos tampoco fueron reducidos en 

los diferentes colegios, universidades, etcétera. 

 

Por un lado, en el ámbito musical ocurrió algo similar, donde la oferta de cursos online 

siempre tuvo diversa acogida como se puede observar al buscar palabras como “curso de 

música online” o “cursos de producción online” en Google. Sin embargo, son pocas las 

ofertas que aparecen sobre todo de temas específicos como música electrónica en el caso de 

este proyecto, donde la mayoría de propuestas ofrecen los mismos conocimientos impartidos 

por profesores o plataformas diferentes, sobre todo priorizando una enseñanza online 

sincrónica que requiere de conectarse a horarios específicos, contar con cámara, contar audio 

de calidad, pagar una mensualidad elevada y otros requerimientos propios de la industria 

musical como hardware, software e instrumentos. 

 

Por otro lado, los cursos asincrónicos de música electrónica, que otorgan mayor libertad al 

usuario en cuanto a horarios flexibles, son desarrollados por plataformas como Crehana o 

Udemy en formato de cursos “libres” o individuales para personas que quieren aprender algo 

relacionado a la música pero no contienen una continuidad que le permita a los estudiantes 

seguir desarrollando sus habilidades en diferentes niveles, lo cual representa una dificultad 

para el estudiante que quiere formarse más profesionalmente. Además, en Perú no existe 

ninguna plataforma actualmente de cursos de música asincrónicos sobre temas específicos 

como la música electrónica, debido a que las propias empresas educativas como Orson 

Welles, UPC o UNIMUSICA desarrollan cursos relacionados a la producción musical, 

composición o ejecución, donde la mayoría requiere de una formación sincrónica e incluso 

semipresencial, las cuales muchas veces tienen costos más elevados al contener gastos como 

alquiler de locales, implementación de equipos, mantenimiento y pago de horas al docente. 

 

Por lo tanto, es probable que exista un mercado no explotado de productores de música 

electrónica y DJ que buscan una plataforma educativa online de cursos asincrónicos con 

precios accesibles  y la capacidad de estudiar a su propio ritmo, representando una clara 

oportunidad de negocio para el mercado peruano. Además, la viabilidad de este modelo de 

negocio de educación online ha ganado relevancia en los últimos años producto de varios 

beneficios como: la apertura hacia diferentes tipos de aprendizajes y ubicaciones geográficas 

desde una misma institución; la flexibilidad de los horarios y espacios donde llevar las 
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clases; un sistema de aprendizaje más eficaz que permite aplicar los conocimientos al 

instante; la presencia de inclusión con distintas ofertas de cursos a segmentos de la población 

muchas veces olvidados o discriminados; un ahorro considerable en gastos de 

desplazamiento y materiales; una formación permanente basada en la demanda del mercado 

que se encuentra en una búsqueda constante de nuevos conocimientos, actitudes e intereses; 

la privacidad para estudiar sin presión de grupo o de manera anónima; la posibilidad de 

conectarse y comunicarse con otros estudiantes e intercambiar conocimientos; entre otros 

(García, 2017). 

 

Esta alternativa, permite que el diseño y construcción de cursos online, no sea solo una tarea 

improvisada de diversas escuelas online en el mundo, sino que pueda convertirse en una 

propuesta local seria con figuras reconocidas del medio que permita a su vez potenciar el 

crecimiento de la industria musical peruana formando nuevos músicos. 

 

De igual manera, según el artículo de Alvino (2021) desde el 2021 existió un crecimiento 

digital en cuanto al número de usuario que utilizan internet en Perú, con un aumento del 

13.4% a comparación del 2020, y un total de 19.90 millones de usuarios en cualquier 

dispositivo con acceso a internet según cifras de OSIPTEL, siendo el público consumidor 

primario jóvenes y adultos de 18 a 34 años. También, el autor señala que el consumo digital 

a través de celulares se ha incrementado considerablemente en redes sociales con un total de 

97,8 % y como tráfico web con un 46,5%, lo que apunta a que las empresas busquen 

adaptarse a tipos de comercio electrónico mediante aplicaciones o páginas web, donde los 

servicios de educación online llevan una delantera considerable. 

 

Por último, otro factor que refuerza la oportunidad de negocio es el aumento en el consumo 

de productos por medio del e-commerce, ya que durante la pandemia de COVID-19 en Perú 

se incrementaron las ventas de bienes digitales y servicios, dentro de ellos el e-learning o 

educación online, en un 86% en junio del 2020, alcanzando el valor histórico de 160% en 

julio, acelerando el comercio electrónico de 5 años en solo 3 meses, obteniendo un 

crecimiento del 50% en 2020 a comparación de la estimación del 30% antes del anuncio del 

COVID-19. Además, los compradores aumentaron de 6 millones antes de la pandemia, a 

11.8 millones en todo el 2020, con un ticket promedio de s/.141 por persona, un crecimiento 

en los consumos a través de tarjetas de 35% y un incremento de 65 800 a 263 200 negocios 
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que venden online; lo que se traduce en un tamaño de mercado de  6 000 millones de dólares, 

un 300% en el crecimiento de envíos de e-commerce y un 400% en negocios que venden 

online (Cámara Peruana de Comercio Electrónico [CAPECE], 2021). Además, Gestión 

(2022) señala que el comercio electrónico tuvo un crecimiento en el 2021 por 9 300 millones 

de dólares que se traduce en un 55% según el informe Observatorio Ecommerce 2021-2022, 

donde destacaron las ventas por billeteras digitales como Yape o Plin. 

 

Asimismo, la CAPECA (2021) muestra que dentro de las categorías que más crecieron según 

datos de Niubiz Itelligence, se encuentra la educación con un crecimiento de 224% y un 

ticket promedio de s/.579, a lo cual se añaden datos donde los servicios de educación han 

pasado de una participación de 25% en giros a un 97% a finales del 2020. 

 

En el 2021, Gestión (2022) señala que el comercio electrónico tuvo un crecimiento en el 

2021 por 9 300 millones de dólares que se traduce en un 55% según el informe Observatorio 

Ecommerce 2021-2022, donde destacaron las ventas por billeteras digitales como Yape o 

Plin. 

 

En conclusión, la problemática del COVID-19 ha conseguido que la mayoría de la población 

migre con rapidez hacia nuevas plataformas y entornos digitales, donde el usuario promedio 

ha desarrollado el manejo de habilidades tecnológicas a través de la adquisición de 

dispositivos móviles para trabajar remotamente, estudiar en casa o digitalizar su negocio. Lo 

cual hoy en día permite identificar a un segmento del mercado como clientes potenciales, 

siendo viable desarrollar nuevas alternativas educativas basadas en el aprendizaje online, 

con accesibilidad, costos reducidos y con facilidades de pago online. Además, las 

deficiencias en el sistema educativo peruano representan una oportunidad para ofrecer 

propuestas educativas modernas que compensen el desinterés por la enseñanza musical en 

el país, permitiendo que más ciudadanos accedan a una educación de calidad y se puedan 

profesionalizar para ejercer en la industria musical peruana. 

 

1.2 Objetivos del trabajo 

1.2.1 General 

Desarrollar una propuesta de negocio para demostrar la viabilidad de crear una plataforma 

educativa online de música electrónica en el Perú en 2022. 
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1.2.2 Específicos 

● Realizar un análisis de mercado completo de todas las plataformas educativas online 

de música electrónica en el Perú en 2022. 

● Determinar las mejores estrategias de marketing y publicidad para posicionar la 

plataforma educativa online en el Perú en 2022. 

● Elaborar un plan estratégico para la producción de contenido audiovisual en base a 

la asociación con artistas locales reconocidos en el Perú en 2022. 

● Determinar los requerimientos pre operativos de la empresa en Perú y el porcentaje 

de retorno de inversión de los primeros 3 años. 

● Determinar los indicadores financieros de los primeros 3 años para la toma de 

decisiones de la empresa en Perú.  
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2  MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

En cuanto a los antecedentes sobre educación musical online, existen diversos artículos que 

señalan la importancia del uso de la tecnología en el aprendizaje musical en países de todo 

el mundo desde el año 2012 en adelante, especialmente en países como España y México 

donde el desarrollo tecnológico y las propuestas educativas estaban a la vanguardia por su 

cercanía de países como Alemania y Estados Unidos precursores en la educación online y el 

desarrollo tecnológico. Sin embargo, son relevantes en esta investigación porque muchas de 

esas propuestas recién han sido aplicadas en Perú en los últimos 3 años producto del retraso 

tecnológico y educativo que existe en el país. 

 

Por ejemplo, un estudio realizado por Lago y Ponce de León (2012) buscó comprobar los 

beneficios del uso de las Tecnologías de la Información (TIC) en el Conservatorio 

Profesional Arturo Soria de Madrid en 2006, donde crearon un curso online de orientación 

profesional sobre las diferentes especialidades y ramas en las que se pueden desarrollar los 

músicos, como la dirección, composición, interpretación, docencia, musicoterapia, 

investigación musical, etcétera. A través de este curso, pudieron medir los beneficios de 

complementar la educación tradicional presencial con recursos digitales como actividades 

en foros, visitas virtuales a instituciones musicales, acceso a conferencias con otros 

profesionales del mundo, y la exploración de recursos web disponibles mediante la ayuda 

del profesor; permitiendo a muchos estudiantes conocer opciones para continuar con su 

formación. 

 

Además, Lago y Ponce de León (2012) resaltaron la importancia de la modalidad online en 

los las instituciones educativas, permitiendo que padres, profesores y alumnos puedan 

acceder al contenido e interactuar entre sí desde cualquier lugar y a cualquier momento, 

obteniendo como resultados de su estudio una satisfacción en todos los estudiantes que se 

inscribieron al curso, los cuales a su vez creaban una base de datos permanentes en 

actividades como fotos que servían como material de consulta para próximos estudiantes y 

profesores del conservatorio. 

 

Otros autores como Gértrudix, F. y Gértrudix M. (2014) indagan sobre las herramientas 

digitales para la difusión y creación musical en línea, consideradas como recursos clave para 
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la educación musical de diversos alumnos que buscan opciones gratuitas y cooperativas para 

componer o producir desde cualquier parte del mundo a través de internet. Algunos ejemplos 

son: JamNow, MixMatch-Music, Oomix, MyBlogband, Virtual Recording Studio, que 

permiten realizar sesiones colaborativas donde diversos músicos de cualquier nivel pueden 

crear y compartir ideas. Además, los autores consideran que las herramientas tecnológicas 

benefician sobre todo la conectividad entre músicos de diferentes partes del mundo, 

potenciando la creación colaborativa con nuevas ideas y enriquecimiento cultural de 

diferentes territorios. Por ejemplo, un compositor en España puede tener como productor de 

su álbum a un músico peruano, el cual aportará una visión diferente por su cultura musical a 

comparación de productores locales, algo inimaginable para épocas anteriores donde para 

poder trabajar con alguien de otro país tendrían que haber viajado cientos de kilómetros. 

Por su parte,  Casanova y Serrano (2016) desarrollaron un estudio en la Facultad de 

Educación de la Universidad de Zaragoza con estudiantes pertenecientes al Máster en 

Profesorado de Secundaria con especialidad en Música y Danza, donde se aplicó un proceso 

de enseñanza a través de dispositivos y programas para la enseñanza de música, buscando 

que posteriormente los mismos alumnos se conviertan en los maestros que utilicen estas 

herramientas para explorar nuevos métodos de aprendizaje. Además, se observó que la 

mayoría de los alumnos que participaron en el estudio utilizaban nuevas tecnologías en su 

vida cotidiana pero no en el ámbito académico o educativo, desaprovechando los beneficios 

de programas como Finale, Noteflight, Cubase, Soundation Studio, Band in a box, 

JamStudio, VanBasco, Transcribe, Audacity; y aplicaciones como My Piano, Vibrafun, 

Xilófono, LaunchPad real, Drum Machine, Beat Maker, Easy Band. 

 

Asimismo, el estudio consideró que uno de los mayores beneficios para los estudiantes que 

utilizan nuevas tecnologías como aplicaciones, programas o dispositivos electrónicos fue el 

aumento en la motivación, logrando un mejor nivel de interés y esfuerzo al manipular 

tecnología que con métodos tradicionales. De igual manera, se valora el aumento en la 

posibilidad de aprendizaje autónomo donde la mayoría de los estudiantes aprenden por su 

cuenta de manera intuitiva a manejar los programas y aplicaciones de manera curiosa. Y 

también, la accesibilidad de las aplicaciones en cuestión de tiempo y recursos en salones con 

numerosos alumnos donde muchas veces es complicado conseguir instrumentos/programas 

para todos. 
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Con respecto a estudios fuera de España, Salcedo y López (2021) abordan una investigación 

en México para medir la percepción de los alumnos y profesores de la Facultad de Música 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) sobre el uso de recursos digitales 

durante el confinamiento provocado por el COVID-19, evidenciando que la mayoría de 

miembros de la universidad no utilizaban sus correos institucionales y tampoco tenían 

habilidades digitales para manejar las plataformas digitales, trazando una brecha en el 

cambio de educación presencial a la online. Además, el estudio mostró que aún existen 

brechas socioeconómicas que no permiten a los miembros de la universidad acceder de 

manera equitativa, ya que algunos no contaban con los dispositivos requeridos o acceso a 

internet. 

 

En ambos casos, la propuesta de solución requería una capacitación adecuada en la 

utilización de tecnologías digitales enfocadas en la educación musical, las cuales también 

podrían ser proveídas por la misma universidad, logrando que tanto profesores como 

alumnos tengan las mismas posibilidades de utilizar las tecnologías y no retrasen su 

aprendizaje. 

 

En cuanto a otros antecedentes, una entrevista a Carlos Poblete en 2020 (reconocido profesor 

de música, intérprete y Doctor en Educación de la Pontificia Universidad de Chile) mostró 

un acercamiento de la educación musical durante la crisis global de la pandemia COVID-

19, revelando que en diversas partes del mundo tanto Europa como Latinoamérica 

presentaban problemas en cuanto a la adaptación de modelos de enseñanza netamente 

virtuales, perdiendo el vínculo social de ejecutar música. Sin embargo, Poblete se mostró 

sorprendido por las soluciones de diversos profesores para afrontar este nuevo reto 

educativo, tanto en escuelas como en los conservatorios especializados, resaltando que en 

un futuro debe continuar la metodología online a la par que la enseñanza presencial para 

mejorar el alcance hacia posibles estudiantes. 

 

De igual manera, Poblete (2020) coincide con Salcedo y López (2021) en la importancia de 

desarrollar capacitaciones en el manejo de tecnologías y recursos digitales, sobre todo en 

maestros que se desenvolvieron en el campo presencial toda su vida. 
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Con respecto a antecedentes en el territorio peruano, Piachonkina (2020) presenta un artículo 

evaluando las estrategias y herramientas pedagógicas que surgieron durante el COVID-19 

para el ámbito de la educación musical, específicamente del curso de Instrumento en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y en la Universidad Nacional de Música 

(UNM), donde a raíz de que el gobierno ordenara una introducción masiva en tiempo récord 

de las TIC en el proceso de enseñanza, se vieron afectadas carreras que requerían de mayor 

presencialidad como la música. En el estudio, se utilizaron nuevas prácticas como la auto 

grabación de los alumnos para mostrar sus avances a los docentes, lo cual ayudaba a los 

problemas de conectividad, retraso y distorsión del sonido de las sesiones sincrónicas, lo 

cual también fue apoyado con una herramienta de edición de partituras que permitía a los 

docentes ser más precisos a la hora de brindar retroalimentación con indicaciones resaltadas, 

textos y números. Además, otros recursos utilizados para fomentar el aprendizaje autónomo 

fueron lecturas con cuestionarios sin calificaciones y recursos audiovisuales como 

documentales, entrevistas, conciertos, películas, etcétera. 

 

En cuanto a los resultados del estudio, los participantes superaron el curso con un promedio 

de nota de 18, trabajando incluso repertorio adicional al sílabo y demostrando de que a pesar 

de las dificultades de adaptación tecnológica, existen propuestas creativas que permiten al 

estudiante y docentes cambiar la forma de enseñanza y no solo cambiar el medio por el cual 

se enseña. 

 

Por último, Chuquinaupa et al. (2013) presentan un proyecto de investigación gerencial 

sobre una propuesta de negocio de un servicio educativo de música online a cargo de la 

Escuela de Música Vivace ubicada en Lima, la cual buscaba una orientación asincrónica de 

clases personalizadas online para todo el Perú, realizando un estudio de mercado donde se 

determinó que es necesario realizar actividades de capacitación e información tanto para 

docentes como alumnos, es imprescindible implementar de equipos adecuados para que no 

existan dificultades para conectarse, y sobre todo que se trata de un servicio con mayor grado 

de éxito en personas con conocimientos en la ejecución de un instrumento, debido a que los 

profesores no pueden tener contacto con los alumnos principiantes. 

 

En conclusión, los diversos antecedentes sobre la educación musical online permiten 

visualizar todos los avances realizados en los últimos años sobre la aplicación de las 
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tecnologías en las propuestas educativas, evidenciando además todas las problemáticas, 

soluciones y oportunidades que existen en el mercado sobre todo durante la época de la 

pandemia por el COVID-19, donde aparecieron aún más alternativas educativas para 

personas que querían acceder a una educación musical de manera remota debido a las 

políticas restrictivas del gobierno. 

 

2.2 Ficha Técnica 

a. Características de la plataforma educativa online 

La plataforma educativa brinda el contenido a través de streaming, almacenando en su 

propios servidores web una serie de videos previamente diseñados, grabados y editados, 

los cuales se organizan dependiendo cada curso, y son accesibles en cualquier momento. 

Además, el usuario obtiene total control de sus estudios al poder adquirir membresías, 

cancelarlas y reanudarlas sin afectar sus progresos en los cursos matriculados. 

 

Para todas estas funciones, la plataforma debe contar con un hosting o alojamiento 

privado que permita la conexión de una gran cantidad de usuarios a la vez (tráfico web) 

de manera rápida y fluida. Además, debe contar con un diseño intuitivo desde la página 

de inicio, la pasarela de cursos y los cursos individuales. 

 

Por ejemplo, una opción como Teachable permite centrarse en el desarrollo de contenido 

ya que posee toda la interfaz de la plataforma de manera pre-cargada (Ver Figura 1), 

otorgando al usuario la capacidad de editar las secciones, crear páginas adicionales de 

cada curso, cargar imágenes y videos propios sin conocimientos o necesidad de un 

programador y con un precio de 30 dólares mensuales. 



13 

 

 
 

Además, en las secciones de cada curso cuenta con una interfaz atractiva para el usuario 

que contiene un reproductor de video, un índice, archivos descargables, foros y hasta 

exámenes adicionales (Ver ilustraciones 2 y 3). 

Figura 1 

Pasarela de productos referencial 
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Figura 2 

Interfaz de cursos referencial con índice y reproductor de video 

 
 

Figura 3 

Ejemplo de recursos adicionales para descarga 

Conforme a los medios de pago, la plataforma debe aceptar integraciones con todos los 

métodos cómo electrónicos como Pago Efectivo, Mercado Pago, Culqui, transferencias 

bancarias, Yape y Plin, maximizando las conversiones de los clientes. 
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b. Características y requerimientos para la producción de los cursos 

Para el correcto aprendizaje del alumno, la estructuración de cada curso se basa en 8 

módulos con videos individuales de 7 a 15 minutos cada uno (dependiendo el curso), 

añadiendo actividades complementarias como exámenes y prácticas que permitan al 

alumno consolidar los conocimientos y verificar que está listo para pasar al próximo 

contenido. Adicionalmente, existen recursos como blogs, pistas de audio, sesiones, 

videos externos y actividades extracurriculares como foros para recibir sugerencias o 

resolver dudas entre los miembros de la comunidad, generando espacios para que los 

alumnos puedan interactuar en actividades como colaboraciones, concursos y exposición 

de sus propias creaciones. 

 

Los cursos son diseñados, estructurados y grabados por músicos reconocidos de la 

industria musical electrónica local como Kayfex, Ammo Avenue, Tolinchi Love, Guille 

Arbaiza, los cuales además aportan una imagen a la marca y facilitan las estrategias de 

marketing y publicidad. 

 

El equipo a cargo de la grabación y producción del tema se divide en 3 áreas diferentes, 

especificadas a continuación. 
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Tabla 1 

Requerimientos técnicos de la producción de cursos pre grabados 

Área Actividades Claves 
Miembros del 

Equipo 

Requerimientos 

Técnicos 

Pre 

Producción 

Diseño del curso. 

Estructuración de los 

videos. 

Capacitación del 

docente (expresividad 

y naturalidad). 

Elaboración del listado 

de requerimientos para 

escenografía y 

locación. 

Creación de material 

adicional. 

1 Comunicador 

1 Asistente de 

Producción 

Audiovisual 

1 Músico  

Especialista en 

Pedagogía Online 

1 Instructor 

1 Computadora 

1 Espacio pequeño 

para reunirse y 

practicar (10 mt2) 

Producción 

Armado de la locación 

y equipos. 

Toma de fotografías 

del profesor para 

promocionar el curso. 

Grabación de los 

videos individuales de 

cada curso. 

Grabación del video 

promocional del curso. 

1 Camarógrafo 

1 Sonidista 

1 Comunicador 

1 Director 

1 Asistente de 

Producción 

1 Instructor 

1 Cámara Sony A7S 

III 

1 Trípode 

1 Juego de luces y 

rebotadores 

1 Espacio mediano 

para grabar (35 mt2) 

Escenografía variada 

de acuerdo con pre 

producción 

Post 

Producción 

Edición de los videos. 

Animación con 

gráficos y textos. 

Transiciones y música. 

Renderización en los 

formatos solicitados. 

1 Editor 

especialista en 

Adobe Premier y 

Photoshop 

1 Computadora de 

gama alta con acceso a 

Adobe Premier y 

Photoshop 

1 disco duro de 2TB 
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2.3 Modelo CANVAS 

 

2.4 Análisis Interno y Externo 

2.4.1 Análisis Externo: PESTL* 

A continuación, se presentará un análisis PESTL (última actualización: 20 de junio de 2022). 

Político 

El ambiente de incertidumbre política a raíz del accidentado proceso de elecciones del año 

pasado, la persistente disputa entre poderes del Estado y los constantes cambios del gabinete 

presidencial entorpecen el desarrollo de normativas de impulso empresarial. Esta falta de 

consenso entre las autoridades deja sin espacio a leyes y medidas gubernamentales que 

beneficien a la correcta reactivación y formalización del sector empresarial en el país. En 

abril del año pasado, el sol peruano sufrió una depreciación de hasta el 12% frente al dólar 

a raíz de la primera y segunda vuelta electoral que dieron como ganador al candidato Pedro 

Castillo, una figura polémica para los inversionistas y el público en general y que se agravó 

aún más con la designación de figuras como Guido Bellido para su gabinete (Cota, 2021). 

Figura 4 

Resumen del modelo de negocio en formato CANVAS 
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Para abril de este año y a través de medidas de contingencia desde el Banco Central de 

Reserva del Perú, se ha logrado estabilizar la moneda local a un tipo de cambio de S/. 3,63, 

el nivel más bajo hasta la fecha en comparación con los S/. 4 que logró alcanzar a fines del 

año anterior y comienzos del presente (Forbes Staff, 2022). 

 

A pesar de un panorama político complicado, se continúa trabajando desde El Ministerio de 

la Producción para la fomentación de nuevas empresas o startups que tengan como núcleo 

central la innovación y el desarrollo tecnológico. De esta forma, contamos con el Programa 

Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación - ProInnóvate, creado en marzo del año 

pasado y que tiene como fin impulsar, contribuir y potenciar al sector empresarial mediante 

estímulos económicos no reembolsables, programas de capacitación y becas para el 

fortalecimiento del capital humano, por mencionar algunos ejemplos (Ministerio de la 

Producción, 2022). Es importante tomar en cuenta este tipo de programas por parte del 

Estado, ya que el modelo de negocio presentado en este documento tiene como rasgo 

principal la innovación en el uso de nuevas herramientas tecnológicas. 

 

Otro escenario alentador es la labor constante en cuanto a políticas de Estado para el 

desarrollo de las MIPYMES. Derogada en el 2003 bajo la Ley N° 28015 - “Ley de 

promoción y formalización de la micro y pequeña empresa”, esta normativa desempeña un 

papel fundamental para el sector que posee el mayor índice de generación de empleo ,90% 

para el 2020, y que equivale el 99.5% de las empresas formales en el país (MEP, 2020). 

Durante la pandemia del COVID - 19, el marco legal de la MIPYME puso en marcha varios 

mecanismos para amortiguar el efecto nocivo que trajo consigo la paralización de varios 

sectores productivos. De esa forma, se optaron por medidas como la Ley N° 31050, que 

dispuso la reprogramación y el congelamiento de deudas de personas naturales y 

MYPYMES o como el Decreto Legislativo N° 1455, que creó el programa “Reactiva Perú” 

con el objetivo de garantizar la continuidad de la cadena de pagos mediante la cobertura de 

hasta el 98 % del monto de crédito adquirido y con periodos de gracia de hasta un año 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2020; MEF, 2020). 

 

Económico 

El Perú, a pesar de que en los últimos dos años ha atravesado por una serie de conflictos 

sociopolíticos que ha tendido un escenario donde la confianza empresarial se ha visto 
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debilitada y la inversión privada contraída, muestra una ligera tendencia al alza. Para el 2022, 

el Instituto Peruano de Economía estima una reducción del 9% en la inversión privada, un 

hecho que afectaría directamente a la generación de empleos formales disminuyendo a su 

vez el consumo privado hasta en un 3,1% (Instituto Peruano de Economía, 2022). Sin 

embargo, para Alexander Müller, economista jefe de la Región Andina, Centro América y 

Caribe del Bank of América, esta predicción no sería del todo precisa ya que considera que 

la inversión privada crecería en 1% a raíz del efecto en cadena positivo que traería el alza en 

los precios de los metales a nivel internacional (Altamirano. 2022). En cuanto al estado del 

Producto Bruto Interno, el reporte del cuarto trimestre del 2021 dado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática arroja un crecimiento del 3.2 % y cierre en 13.3% de 

forma anual, una cifra ligeramente menor a la previsión oficial pero que mitiga el efecto de 

la pandemia y el complicado ambiente político actual (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2022). Además, el BCRP prevé un crecimiento para el 2022 de hasta el 3.4 %, 

una cifra aparentemente baja pero que en comparación a otros países de la región sólo estaría 

sucedido por Colombia y Paraguay (Terranova, 2021). 

 

Pese a diversos factores internos y externos, el Perú goza de estabilidad en su moneda frente 

al dólar. Para fines del 2021, la cotización de la moneda norteamericana trepó hasta un tipo 

de cambio de S/ 4.10, cifra causada por el refugio en dólares por parte de los inversionistas 

y el público en general ante un persistente conflicto político y sanitario, así como también 

por el alza en el precio de los hidrocarburos por parte de la disputa bélica entre Rusia y 

Ucrania (Comunicaciones CIUP, 2021). No obstante, de acuerdo con Julio Velarde, 

presidente del BCRP, durante la Conferencia Anual de Ejecutivos, el Perú es uno de los 

pocos países de la región cuya moneda logró fortaleza frente a la crisis internacional y que 

sufrió menor depreciación (Instituto Peruano de Administración de Empresas, 2021).  Esto 

gracias en mayor parte a una serie de medidas adoptadas por el BCRP que tuvieron como 

objetivo reducir el impacto del alza del dólar. De esta forma, para el último trimestre del 

2021, el sol peruano se depreció en un 11.2 % en comparación con el peso chileno y el peso 

colombiano, 11.5 % y 13.4 % correspondientemente (Red Ama Llulla, 2021). 

 

Por otro lado, el éxito en el avance del proceso de vacunación contra el COVID-19 redujo 

el impacto económico negativo que tenía la pandemia a pesar de la presencia de nuevas olas 

de contagio. Según el BCRP (2022a): 



20 

 

 

A pesar de la tercera ola de COVID-19 al inicio de 2022 debido a la variante ómicron, 

el avance de la campaña de vacunación logró que el aumento del número de 

fallecidos y camas UCI ocupadas sea limitado. Consecuentemente, la tercera ola de 

COVID-19 no tuvo impactos significativos sobre la economía. En el horizonte de 

proyección, el crecimiento de la actividad económica de 2022 sería igual al esperado 

en el Reporte previo (3,4 por ciento). Se prevé que la actividad continúe ubicándose 

por encima de su nivel previo a la pandemia, apoyado en la recuperación de la 

demanda externa y la normalización de los hábitos de gasto, bajo un supuesto de 

estabilidad social y política. 

 

Sin embargo, la inflación en 2022 llegó a su nivel más alto en los últimos diez años según 

Jorge Gonzales Izquierdo (RPP, 2022). La alza continua de hidrocarburos, producto del 

conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y las medidas de bloqueo económico impuestas por 

la Unión Europea a este primero, han provocado un mayor incremento en la inflación que 

para este momento no solo afecta al precio del combustible y alimentos, sino también a la 

canasta básica del público en general. Incluso, después de que el BCRP implementó medidas 

de subsidios y reducción de impuestos al combustible, la inflación en el país alcanzó un 8.78 

% para dicho mes y se prevé que esta continúe incrementándose los siguientes trimestres. 

Esto representa una amenaza para la presente propuesta de negocios, ya que los costos de la 

producción de cursos, alquiler de hosting, entre otros se elevarán, afectando también a la 

capacidad adquisitiva del público objetivo. 

 

Social 

Es inevitable tomar en cuenta el efecto del confinamiento sobre los nuevos hábitos digitales 

en la población global. Debido a la pandemia y las restricciones que trajo consigo, muchas 

personas han descubierto en el entorno virtual una forma de interactuar con el mundo 

exterior, así como cubrir sus necesidades. Para la actualidad, el elemento costo-beneficio se 

ha vuelto más importante, tanto para el consumidor como para el productor. Esto debido a 

la escasez en la línea de suministros que obliga a las marcas a diseñar nuevos productos que 

mantengan la atención del consumidor, figura que a su vez busca el mejor precio ante una 

reducción en sus ingresos (Blanco, 2022). Asimismo, para el 2021, el Perú lideró el 

crecimiento de la audiencia digital en la región. “Mientras que, en el crecimiento de la 
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audiencia digital, debajo de Perú (10%) se encuentran países como Argentina (5%), 

Colombia, Brasil (4%), Chile (3%) y México (1%)” (Vizcaino, 2022). En ese marco, el país 

obtuvo una mejor interacción con el ámbito digital, impulsada en gran medida por el 

confinamiento y que deja una nueva audiencia en distintas categorías de consumo. 

 

Otro comportamiento que se ha visto fortalecido producto del confinamiento en los últimos 

dos años es el consumo de contenido en la categoría streaming. No es de extrañar que el 

encierro y la pandemia provocaron variaciones en el comportamiento del consumidor y que 

de acuerdo con Alejandro Fosk, vicepresidente de Comscore Latin America, uno de los 

países que mostró mayor tiempo de visualización por usuario entre enero del 2020 y el 

mismo mes en 2022 fue Perú (eBiz, 2022). Esto significa en una mejor predisposición por 

parte de las personas a contratar estos servicios mediante la modalidad de suscripción. Sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que, en el entorno del video bajo demanda, está 

sucediendo un fenómeno poco usual. Tras la aparición de más plataformas, los usuarios se 

han visto en la capacidad de migrar a la que mejor opción ofrezca. Es importante no 

confundir este suceso, puesto que no significa la pérdida de usuarios y la caída del modelo 

de negocio, sino que se trata de una amplia rotación de usuarios que buscan la mejor oferta 

en base al precio y la renovación de su catálogo (Jiménez, 2021). 

 

El confinamiento impulsó a las personas a que tengan una mayor interacción con las 

billeteras digitales. Tras dos años de pandemia, la industria de los pagos virtuales ha 

acelerado la transformación digital de empresas y consumidores en el Perú, que para el 2021 

obtuvo un 87 % de crecimiento pese a que los aforos presenciales fueron incrementándose 

para el mismo periodo (Gestión, 2022). El principal elemento diferenciador de esta tendencia 

es la búsqueda de comodidad por parte del usuario y la facilidad que le permite una billetera 

digital. Para el 2022, esta predisposición continuará y supondrá para esta industria un reto, 

puesto que tendrán que mantener las cifras por encima de lo obtenido el año anterior. 

 

Las nuevas generaciones han hecho del entorno digital parte de su cotidianeidad y han 

adquirido concientización sobre temas de interés general. A diferencia de otras, una 

generación que se desarrolló en tiempos de crisis presenta mayor sensibilidad con las causas 

sociales, escepticismo con los discursos políticos y empatía con el modelo de industria 

sostenible (Montes, 2022). De esta forma, tenemos a la denominada Generación Z, grupo 
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demográfico de personas nacidas entre 1997 y 2015 y que desde su existencia no conciben 

un mundo sin internet o dispositivos inteligentes. Esta generación, en comparación con las 

anteriores, consume más digitalmente y tiene como a figuras mediáticas a Greta Thunberg, 

activista medioambiental de 19 años. Sin duda, la actual generación tiene a la tecnología y 

el valor social como elementos de principal interés, los mismos que suponen un reto no solo 

a industrias del entretenimiento, sino que a todas en general. 

 

Tecnológico 

Dada a la creciente proliferación del entorno digital en la vida de las personas, se ha 

impulsado el desarrollo de tecnologías que han hecho posible que cualquier individuo 

interactúe con el mundo virtual. Si para inicio de siglo, acceder internet era un proceso que 

requería tiempo y dinero, para hoy en día este hábito dejó de serlo. Atrás quedaron los viejos 

ordenadores multi parte y los costosos planes de banda ancha para dar paso a dispositivos 

móviles que brindan al usuario la posibilidad de gestionar su vida cotidiana, laboral y 

académica desde un botón. Y todo esto con desarrollos tecnológicos que no solo garantizan 

la accesibilidad a la red, sino también sistemas de seguridad más capaces y procesadores 

más potentes (Cardona, 2021). Esta revolución tecnológica democratiza cada vez más su uso 

y acceso en diversos ámbitos del quehacer cotidiano. 

 

Otro de los hitos más importantes para el 2022 será el de la ampliación en la cobertura de la 

quinta generación de redes móviles y la fibra óptica en la región de América Latina. La 

digitalización dejó de ser un privilegio para pasar a ser casi una necesidad básica. El 5G se 

muestra como una respuesta a la creciente demanda de conectividad, ya que permitirá un 

mayor tráfico de conexiones, una mayor velocidad y reducción en la latencia. Su uso no solo 

será de provecho para la vida cotidiana, sino también para sectores como el de la minería y 

la salud. Sin embargo, su expansión en el Perú es de pronóstico lento debido principalmente 

a una cuestión de infraestructura. 

 

Por ejemplo, Claro proyecta implementar las primeras antenas en zonas de poca 

densidad poblacional, como las playas del sur, y desde ahí empezará a expandir su 

cobertura. Recordemos que la tecnología 4G ya tiene más de ocho años en el Perú y 

aún no cubre a todo el territorio nacional. Por ello, se estima que la expansión total 

de la tecnología 5G podría tomar hasta diez años. Para evitar esta demora, es crucial 
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que desde el Estado se impulse la reactivación de la Red Dorsal de Fibra Óptica. 

(Alvarado, 2021) 

 

Esto indica que, para su pronta y correcta ampliación, será de suma importancia un trabajo 

en conjunto entre el Estado, la empresa privada y el usuario. 

 

A largo plazo se espera la llegada de la Web 3.0, tecnología de navegación que transformará 

la forma de interacción de las personas con el internet y que va a descentralizar aún más su 

uso. A diferencia de las plataformas actuales de navegación, esta nueva tecnología ya no 

requerirá de estaciones físicas como discos duros o sistemas operativos complejos para el 

almacenamiento de datos, sino que se basará en el acopio en la “nube” y uso de blockchains, 

de esta forma, su accesibilidad será más rápida, segura y desde cualquier terminal. Sin 

embargo, el principal objetivo de esta nueva tecnología, que para la fecha aún se encuentra 

en albores, es el de devolver al usuario el poder sobre sus propios datos. Es decir, despojar 

del control de información de hábitos de navegación a las grandes corporaciones del internet 

y reintegrarla al internauta (Blasco, 2022). 

 

Ecológico 

La actividad industrial de crear más equipos electrónicos en menos tiempo para suplir la 

necesidad de los usuarios tiene un impacto sumamente negativo para el medio ambiente. 

Este es uno de los mayores problemas para este periodo post pandemia, donde tan solo el 3 

% de los desechos electrónicos en América Latina logra ser procesada de manera adecuada 

y formal, de acuerdo con el estudio elaborado por la Universidad de las Naciones Unidas en 

conjunto con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la 

Investigación (Noticias ONU, 2022). Además, este estudio señala que no existe información 

oficial sobre el destino del 97% restante de la basura electrónica y que solo Perú, Costa Rica 

y Ecuador cuentan con marcos legales que permiten una correcta legislación sobre el destino 

de los desechos electrónicos. La constante búsqueda de hiperconectividad en el entorno 

digital y la creciente cultura de obsolescencia programada tiene serias consecuencias sobre 

el medio ambiente.  La vida de los aparatos electrónicos es cada vez más corta y, sin 

embargo, esto no supone una reducción en su consumo. 
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Uno de los aspectos positivos de la escuela y el trabajo en formato remoto es la reducción 

que tienen sobre el medio ambiente. El confinamiento por el COVID-19, que si bien causó 

impactos ambientales negativos como la acumulación de residuos sólidos (mascarillas e 

implementos desechables del personal médico) también ayudó en disminuir hasta en un 40% 

el uso del transporte público y con ello los índices de polución de CO2 en el Perú (Andina, 

2020). Por otro lado, se redujo el uso de material de estudio como lápices, cartón y papel ya 

que los dispositivos móviles brindan la posibilidad de hacer lo mismo, incluso de una forma 

más flexible y mediante al acceso de material educativo virtual. Asimismo, la suspensión en 

el uso de planteles educativos correspondió a un menor empleo de la energía eléctrica. Así, 

la modalidad de educación digital brinda un importante contraste positivo para la 

sostenibilidad ambiental, esto en comparación con los residuos que pueda generar la 

creciente demanda de dispositivos móviles. 

 

Legal 

Proteger al consumidor digital y garantizar la seguridad de los productos y servicios que se 

ofrecen en la red es una de las pautas principales para INDECOPI. Para el 2021, este ente 

regulador publicó un documento titulado “Propuestas para la protección del consumidor en 

el comercio electrónico y la seguridad de productos” al público en general con el fin de 

recibir retroalimentación ante la aparición de nuevas de modalidades de estafa y vulneración 

en la propiedad intelectual. Con esto, se busca extender y tapar vacíos legales en cuanto al 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, abarcando temas como el derecho de 

arrepentimiento, acceso a productos seguros que no atenten a la integridad del usuario, 

consideración de los intermediarios como proveedores en la línea de venta, términos y 

condiciones más claros y completos y sanciones (Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2021). Esta actualización 

constante por parte del principal ente de protección de la propiedad intelectual y el 

consumidor establece un óptimo respaldo para la presente propuesta de negocio, dado que 

esta se establece por completo en el comercio digital. 

 

Además, con la digitalización y las nuevas formas de transmisión de contenidos, la piratería 

continúa desarrollando nuevas formas de vulnerar las mismas. Por ello, INDECOPI, el 

organismo encargado de proteger la propiedad intelectual, ha desplegado una serie de 

mecanismos para facilitar el registro de marcas y obras, permitiendo acceder al Programa 
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Nacional de Patentes del Indecopi con mayor facilidad mediante mesas virtuales, sin la 

necesidad de acudir presencialmente, lo que representa un beneficio para la propuesta de 

negocio ya que requiere de registrar muchos cursos periódicamente para protegerlos 

correctamente (INDECOPI, 2020). 

 

En este mismo sentido, es imprescindible tener en cuenta el Decreto Legislativo N° 822, ley 

que ampara los derechos morales y patrimoniales que se desprenden de una obra, donde 

cualquier tipo de uso de esta requiere no solo del permiso del titular, sino también de una 

retribución económica en beneficio de este (INDECOPI, 2012). Lo cual puede representar 

una amenaza a la propuesta de negocio debido a que si se utiliza música de terceros en los 

cursos será necesario pagar una licencia de uso. Sin embargo, con el objetivo de suprimir los 

costos por usar obras musicales ya existentes, se optará por utilizar canciones libres de 

derechos de autor e incluso es posible crear un conjunto de canciones propias registradas en 

INDECOPI bajo el nombre de la empresa. 
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Tabla 2 

Resumen PESTL 

FACTORES  INFLUENCIA/RELACION 

CON OTROS FACTORES (*) 

EVOLUCION FUTURA 

P-L ECO S-C TEC MA 12 MESES 1-3 

AÑOS 

3-5 AÑOS 

IMPACTO 

(**) 

IMPACTO IMPACTO 

P
o

lí
ti

co
-l

eg
a

le
s 

Ambiente de incertidumbre política  •• •• •• •• -2 -1 -1 

Sensible desvalorización del sol peruano 

frente al dólar 
• •• ••• •• -2 -1 -1 

Programas de financiamiento a 

emprendimientos 
•• •• ••• •• 1 2 2 

Congelamiento de las deudas de las 

MIMYPES 
•• •• ••• •• 2 1 1 

E
co

n
ó

m
ic

o
s 

Aumento en el porcentaje de inflación 

anual. 
••  ••• •• • -2 -1 1 

Despliegue de mecanismos para frenar la 

subida del dólar 
• •• ••• •• 2 2 2 

Población trabajadora con un mayor 

margen de vacunación 
••• •• ••• •• 1 1 1 

S
o

ci
o

cu
lt

u
ra

le
s 

Mejor interacción en el entorno digital • •  •• •• 2 1 1 

Mayor predisposición por el consumo de 

contenido en streaming 
• • •• •• 2 1 1 

Empleo de billeteras digitales ••• •• •• •• 2 1 1 

Nuevas generaciones con mejor uso de 

canales digitales 
•• •• •• •• 2 2 2 

T
ec

n
o

ló
g

ic
o

s 

Accesibilidad a dispositivos móviles •• •• ••  • 2 1 1 

Programas para la cobertura de red 5G y 

fibra óptica 
•• • •• •• 1 2 2 

Implementación de la Web 3.0 a nivel 

global 
••• ••• •• • 1 2 2 

M
ed

io
 

a
m

b
ie

n
ta

l Impacto ambiental por el desecho de 

dispositivos móviles 
•• •• ••• ••  -2 -1 -1 

Disminución de los residuos gracias a la 

modalidad virtual 
•• ••• •• ••• 2 -1 -1 

 

2.4.2 Análisis del Microentorno 

Para el análisis del microentorno se toma como referencia el modelo denominado las 5 

fuerzas de PORTER, conociendo más sobre la competencia directa o indirecta de los 

entornos cercanos al negocio. 

 

Poder de negociación del proveedor 
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El poder de negociación de los proveedores es bajo debido a que existe un gran número de 

empresas que ofrecen servicios de hosting a precios competitivos anuales a través de 

servidores de Amazon, GoDaddy, BlueHost, y empresas nacionales como Blue Hosting 

desde 190 soles al año más IGV. Además, existen plataformas educativas listas para operar 

similares a la interfaz de grandes empresas como Crehana, Demostika y Udemy, las cuales 

también poseen precios competitivos fijos debido a la excesiva oferta que existe en el 

mercado, dentro de estas opciones destaca Teachable y Wisboo. 

 

De igual manera, para la producción de contenido audiovisual existe mucha oferta en el 

mercado de empresas de alquiler de equipos o productoras audiovisuales encargadas de 

grabar todo el contenido, ofreciendo paquetes a diferentes precios negociables dependiendo 

los requerimientos del trabajo. 

 

Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación del cliente es bajo debido a que los precios de las membresías y 

cursos individuales son fijos. Además, al no contar con un canal de venta físico no existe 

mucho contacto de negociación con el cliente como ocurriría en plataformas con clases 

sincrónicas o presenciales. En cambio, en este caso el negocio se centra en la venta de 

productos ya grabados donde existe una automatización de todo el proceso de compra, 

permitiendo que el usuario pueda adquirir productos en cualquier momento del día y desde 

cualquier lugar con tan solo un par de clics. 

 

Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de nuevos competidores es alta debido a que constantemente se están lanzando 

nuevos negocios de escuelas de música en el Perú sobre todo en Lima como Prom Music & 

Art, Sal y Luz 360, TEMPO, School of Rock Lima, Calice, entre otras. Además, gracias al 

acceso a internet que hace posible las clases en línea, muchos profesores particulares han 

incursionado en las clases personalizadas de manera remota, representando otra amenaza de 

nuevos competidores. En cuanto a competidores internacionales, Crehana y Domestika 

ofrecen cursos asincrónicos a cómodos precios, donde debido a la poca inversión que existe 

para grabar estos cursos es posible que nuevas plataformas publiquen sus propias propuestas 

como Udemy. 
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Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es media debido a que en Perú y en Lima sobre todo 

predomina la enseñanza presencial en el ámbito musical, prueba de ello son las numerosas 

escuelas de música y universidades que existen y que no centran su formación en 

modalidades remotas o cursos asincrónicos. Sin embargo, en el ámbito de música electrónica 

son pocas las escuelas que poseen cursos especializados como Project Media, las cuales 

durante la pandemia del COVID-19 han podido adaptar sus metodologías a clases virtuales 

sincrónicas. 

 

Rivalidad entre competidores 

La amenaza entre competidores es alta debido a la cantidad de oferta que existe en el 

mercado, lo cual se traduce en una “batalla” de precios bajos o mejores beneficios en las 

escuelas del Perú y propuestas internacionales de España, Argentina y México. Además, la 

aparición de las clases a distancia asincrónicas o sincrónicas amplio la rivalidad entre 

competidores con escuelas presenciales y opciones 100% online. 

 

Tabla 3 

Valoración PORTER 

Tipo de 

fuerza 

Poder de 

negociación 

del 

proveedor 

Poder de 

negociación de 

los clientes 

Amenaza de nuevos 

competidores 

Amenaza de 

productos 

sustitutos 

Rivalidad de 

los 

competidores 

Valoración Bajo Bajo Alta Alta Alta 

 

 

2.4.3 Análisis Interno 

La propuesta de negocio presentada será desarrollada por Santiago Simón Caballero Carpio 

y Kenyi Juan Antonio Monroy Condori. 

 

Por un lado, Santiago es bachiller en música con especialidad en producción musical en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), el cual cuenta con experiencia en 

propuestas educativas musicales en la empresa Prom Music & Art S.A.C. desde 2018, donde 
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realizó trabajos de implementación de mejoras en los procesos, supervisión de la calidad 

educativa y el uso de herramientas digitales como una aula virtual totalmente personalizada, 

y una plataforma de cursos pre grabados especializados en producción musical, ejecución y 

teoría. Además, Santiago cuenta con conocimientos en el manejo de herramientas para la 

medición de tráfico web como Google Analytics y tiene experiencia en el manejo de Google 

Ads y Facebook Ads con resultados positivos. De igual manera, Santiago cuenta con 

experiencia en el rubro de la comida, preparando makis y poke bowls durante 5 años en un 

emprendimiento propio en Arequipa y Lima llamado Kazumi Sushi Bar. 

 

Por otro lado, Kenyi también es bachiller en música con especialización en producción 

musical por la UPC, quién tiene experiencia educativa como profesor de armonía musical 

en la escuela de música electrónica Project Media durante el periodo del 2015 al 2018, donde 

desarrolló un método de estudio reemplazando la notación musical tradicional por el  

lenguaje MIDI con el fin de lograr una mejor accesibilidad al contenido teórico tradicional 

para productores en la era digital. Actualmente, desarrolla labores de administración en un 

empresa familiar llamada Eventos Néstor Monroy, la cual está posicionado como una de las 

principales productoras de eventos sociales en Lima Sur. 

 

Conocimiento del negocio: Nivel medio, debido a la experiencia del equipo desarrollando 

una plataforma de cursos online enfocados en producción musical y teoría; sin embargo, 

poca experiencia en las estrategias de promoción y difusión tanto locales como 

internacionales. 

 

Experiencia empresarial: Nivel medio, experiencia del equipo en la creación de una 

empresa de comida y la participación en negocios familiares; no obstante, existen carencias 

en cuanto a experiencia en empresas con un gran número de personal y operaciones. 

 

Capacidad de planificación: Nivel alto, con habilidades desarrolladas para trazar metas con 

plazos fijos en base a un calendario específico con reuniones programas. 

 

Capacidad de liderazgo: Nivel bajo, sin experiencia en la dirección de equipos de trabajo 

grandes y medianos, lo que implica un reto a la hora de motivar y alcanzar las metas de 

trabajo de manera eficiente y eficaz. 
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Capacidad de organización: Nivel alto, con habilidades desarrolladas para la organización 

de procesos y del equipo de la empresa, teniendo en cuenta los requerimientos de las tareas 

a la hora de producir contenido audiovisual. 

 

Capacidad de gestión: Nivel medio, ya que existe cierta experiencia por parte del equipo 

de trabajo en la gestión de una empresas de comida y en una productora de eventos sociales. 

 

Capacidad de control y supervisión: Nivel alto, con bastante experiencia debido a que se 

trata de un factor imprescindible a la hora de colocar un negocio personal, teniendo en cuenta 

que gracias al control y supervisión constante se mantienen los estándares de calidad de la 

empresa y queda intacta la propuesta de valor del negocio. 

 

Capacidad de controlar y prever riesgos: Nivel medio, con experiencia lidiando con 

problemas y contratiempos en la empresa que ponen en riesgo las actividades productivas 

del día a día, pero con falta de experiencia en la anticipación de todos los riesgos, ya que las 

decisiones se toman una vez ocurren los problemas. 

 

Capacidad de medir y evaluar resultados: Nivel alto, debido a que se cuenta con 

experiencia en la medición de resultados por medio de herramientas digitales como Google 

Analitycs y a través de indicadores KPI en Google Ads y Facebook Ads, logrando tener una 

visión completa de las ventas y tráfico web de la plataforma en tiempo real. 

 

Capacidad económica y financiera: Nivel medio, ya que no se cuenta con mucho capital 

para invertir en proyectos nuevos, pero si con contactos de personas que están interesadas 

en invertir en un negocio rentable y novedoso. 

 

Capacidad de crecimiento: Nivel medio, debido a que se cuenta con apoyo de familiares 

para invertir en el crecimiento de emprendimientos con intereses bajos. Sin embargo, no se 

cuenta con una red de contacto en otros países para establecer propuestas de crecimiento, 

diagnósticos del mercado y publicidad geográfica. 
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2.4.4 Matriz FODA 

Tabla 4 

Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Costo de inversión reducido 

(explotación de un mismo material). 

• Mayor cantidad de flujo de ventas con 

la automatización de pagos. 

• Alcance global y mayor facilidad de 

promoción digital. 

 

• Nuevas propuestas educativas 

virtuales producto de la pandemia 

COVID-19. 

• Aumento en el uso de dispositivos 

electrónicos y acceso a internet. 

• Escasez de propuestas asincrónicas 

especializadas en música electrónica. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Posibilidad de caídas de servidores por 

exceso de tráfico web. 

• Temor del cliente frente a una 

alternativa de estudio musical no muy 

valorada. 

• Requerimiento de soporte web en todo 

momento. 

• Público objetivo limitado por no ofrecer 

propuestas presenciales. 

 

• Plataformas de cursos asincrónicos 

posicionadas internacionalmente 

(Crehana, Domestika). 

• Educación musical convencional 

mejor valoradas por el usuario 

(universidades y conservatorios). 

• Alta rivalidad de competidores y 

nuevos productos sustitutos. 

• Videos gratuitos de internet que 

ofrecen lo mismo. 

 

 

Fortalezas: 

• El costo de inversión reducido se debe a que la grabación de cada curso se da una 

única vez, logrando que el curso continúe siendo relevante durante mucho tiempo 

más y generando ingresos de manera pasivo junto al lanzamiento de nuevos cursos 

en un efecto acumulativo. Por ejemplo, la ventaja de la educación asincrónica es que 

no requiere de invertir en profesores a tiempo completo, planificar horarios y cumplir 

con funciones de coordinación académicas como la matrícula, el abandono de un 

curso, etcétera; ya que los usuarios interactúan de manera libre con la plataforma en 

cualquier momento y lugar del día.  

• La automatización de pagos a través de la integración de servicios como PayPal, 

Mercado Pago, Vende Más, permite al usuario adquirir los cursos de manera 
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automatizada sin depender de vendedores o asesores comerciales, logrando además 

acceder al contenido de manera inmediata una vez que se procese el pago. Esta 

automatización permite también al usuario crearse su propio usuario, gestionar sus 

membresías y visualizar el contenido en cualquier momento. 

• Al tratarse de una plataforma online, no hay límites a la hora de promocionarla 

mundialmente por servicios como Google Ads o Facebook Ads, obteniendo la 

facilidad de introducirse a nuevos mercados al alcance de un clic, gracias también a 

métodos de pago universales como PayPal. 

 

Oportunidades: 

• El COVID 19 ha transformado el modelo de aprendizaje y educación debido a las 

restricciones presenciales, convirtiéndose en la mejor oportunidad para desarrollar 

una propuesta virtual asincrónica que esté al alcance de la mayoría de las personas al 

no tener un costo elevado como las clases virtuales sincrónicas. 

• Representa una oportunidad clara el aumento del uso de dispositivos electrónicos y 

de la internet en Perú como señala el INEI (2022), donde en el 2019 el porcentaje era 

de 62% de la población y en el 2021 se incrementó a 75.8%. 

• Otra oportunidad clave para el negocio es la escasez de propuestas educativas 

musicales especializadas en música electrónica totalmente asincrónicas, debido a que 

las principales ofertas del mercado peruano son del modelo tradicional presencial y 

en modelos virtuales sincrónicos con casi el mismo costo. 

 

Debilidades: 

• Posibilidad de caídas de servidores por exceso de tráfico web, debido a que el 

servidor privado o compartido debe gestionarse dependiendo el alcance que está 

teniendo la plataforma y sus ingresos, sino habría costos adicionales sin razón, 

similar a lo que ocurría si se alquila un local de 40 mt2 pero solo se utilizan 5 mt2. 

• Temor del cliente frente a una alternativa de estudio no muy valorada, ya que los 

cursos por internet se han convertido en métodos de estafa muy comunes en todo el 

mundo, donde además muchas veces no hay una sección de contacto con número 

telefónico para pedir la devolución del dinero o datos de su domicilio fiscal para 

poner una queja o denunciarla en INDECOPI. 
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• Requerimiento de soporte web en todo momento, principalmente porque se trata de 

un servicio virtual que debe estar disponible todo el tiempo producto de los diferentes 

horarios que tienen los alumnos para acceder a su cuenta y reproducir el contenido. 

• Público objetivo limitado por no ofrecer propuestas presenciales, algo que en Perú 

afecta mucho debido al negocio ya que la mayoría de los estudiantes de música 

buscan clases presenciales para poder practicar porque no tienen los equipos en su 

casa. 

 

Amenazas: 

• La existencia de plataformas de cursos asincrónicos posicionadas internacionalmente 

(Crehana, Domestika, Udemy), los cuales ofrecen alternativas similares a precios 

cómodos. 

• La valoración superior de la educación musical convencional (universidades y 

conservatorios) por encima de otras propuestas, debido a la importancia que se le da 

a la certificación (título) y no tanto al desarrollo de habilidades que demuestren el 

nivel del usuario. 

• Alta rivalidad de competidores y nuevos productos sustitutos producto de la 

pandemia, donde muchos profesores particulares adoptaron un modelo de enseñanza 

virtual y con precios más cómodos. Además, constantemente se forman escuelas, 

academias e incluso carreras universitarias que reducen el público objetivo del 

negocio. 

• La existencia de videos gratuitos de internet que ofrecen contenido educativo de 

calidad, pero que en la mayoría de los casos no siguen una secuencia o estructura 

planificada que permita al usuario progresar de manera ordenada. 

  



34 

 

2.4.5 Matriz FODA Cruzado 

Tabla 5 

Matriz FODA Cruzado 

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

• Monitorización constante del tráfico web, 

compras y miembros de la plataforma. 

• Oferta de precios de introducción 

económicos capaces de competir con 

otras plataformas y escuelas 

presenciales. 

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

• Pruebas gratuitas de membresías. 

• Campaña “Satisfacción garantizada sino 

te devolvemos tu dinero”. 

• Creación de una comunidad con 

accesos especiales a descuentos, 

concursos y beneficios. 

 

Enfoque de Éxito: 

Monitorizar el tráfico web por medio de Google Analytics para tomar decisiones en tiempo 

real sobre si contratar mejores servidores con mayor potencia y almacenamiento. Además, 

se monitorizará las compras en tiempo real mediante notificaciones en la plataforma y correo 

y se hará seguimiento a la cantidad de miembros de la plataforma y motivos de cancelación 

de membresías para evitar perder clientes. 

 

Enfoque de reacción: 

Ofrecer precios de introducción económicos capaces de competir con otras plataformas 

internacionales como Crehana, Domestika y Udemy; y escuelas presenciales como la UPC 

o USIL, debido a que se cuenta con costos menores de inversión y mantenimiento. 

 

Enfoque de Adaptación: 

Pruebas gratuitas de membresías y campaña de satisfacción garantizada para hacer perder el 

miedo a nuevos usuarios ya que se trata de un negocio a través de internet conocido por ser 

un medio común de estafas. De igual manera, esta estrategia permite revalorar la educación 

online demostrando a los usuarios los beneficios de estudiar de manera remota y de acceder 

a contenido de la misma calidad y grado de especialización que otras escuelas presenciales. 
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Enfoque de Supervivencia: 

Crear una comunidad propia de la plataforma con diferentes beneficios en alianzas con 

marcas estratégicas de la escena de música electrónica como Native Instruments, Red Bull, 

Corona, Serato; ofreciendo concursos para conciertos, descuentos en hardware y software, 

accesos a clases magistrales y más. De esta manera, se crea una valoración del propio usuario 

al sentirse parte de una comunidad que lo escucha y respalda. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Objetivos del Proyecto 

3.1.1 Misión 

Impulsar el desarrollo de los músicos con pocas oportunidades de acceso a la educación 

musical tradicional, brindando nuevas propuestas educativas virtuales especializadas en la 

enseñanza asincrónica de calidad y a costos accesibles. 

 

3.1.2 Visión y Valores 

Ser la plataforma líder en educación de música electrónica del mercado peruano en 3 años, 

destacando por un cuerpo de instructores de reconocimiento internacional, una plataforma 

integral e intuitiva y contenido audiovisual de alta calidad. 

 

Valores: 

Accesibilidad: la empresa brinda contenido al alcance de un clic desde cualquier lugar con 

acceso a internet y momento del día. 

 

Innovación: la empresa siempre busca crear nuevas metodologías de aprendizaje basadas 

en el uso de recursos digitales, aprovechando las herramientas del internet para potenciar los 

conocimientos de los alumnos. 

 

Colaboración: la empresa busca una colaboración activa de todos los estudiantes en una 

comunidad exclusiva para todos los miembros de la plataforma, donde la unión representa 

la fuerza de la industria musical. 

 

Pasión: la empresa se apasiona por encontrar la mejor manera de formar músicos nuevos 

capaces de desenvolverse independientemente y de continuar  

 

Calidad: la empresa se centra en realizar contenido educativo de calidad caracterizado por 

ser simple, completo y en alta resolución. 

 

3.1.3 Objetivo General 

Posicionar la plataforma educativa online de música electrónica en el mercado peruano en 

el transcurso de 1 año, utilizando la creación de recursos audiovisuales de calidad. 
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3.1.4 Objetivos Específicos 

• Elaborar un plan de marketing detallado con todas las actividades que la empresa 

debe realizar para alcanzar la meta de 1 000 usuarios inscritos en Perú en el 

transcurso de 1 año. 

• Seleccionar las estrategias de publicidad con mayor conversión de leads para 

maximizar la introducción de la plataforma educativa online en Perú, en los primeros 

tres meses de creación. 

• Desarrollar un diseño de plataforma intuitivo, rápido y atractivo para captar la 

atención de 100 000 visitas en el primer año en Perú.  

• Estandarizar los procesos de la creación de cursos y contenido, mejorando la 

eficiencia de los recursos empleados logrando crear y publicar 8 cursos en el primer 

año en Perú. 

 

3.1.5 Factores de Éxito 

Los factores de éxito para el desarrollo del proyecto y cumplimento de los objetivos son: 

 

Organización: es un factor importante debido a que la empresa realiza múltiples actividades 

al mismo tiempo, volviendo de vital importancia el utilizar calendarios mensuales y 

semanales para coordinar reuniones con otras áreas del equipo como la de producción de 

contenido y la encargada de marketing y publicidad. De esta manera, se asegura la 

productividad de los colaboradores y el cumplimiento de fechas, las cuales son muy 

importantes en el caso de productos digitales. 

 

Interconectividad: otro factor complemento de la organización es el uso obligatorio de 

herramientas digitales para facilitar la conectividad de los trabajadores de la empresa, 

permitiendo una retroalimentación contaste en todo momento incluso en diferentes horarios. 

En este caso, el uso de páginas web como Miro creado para diseñar y expresar ideas; el uso 

de Trello para establecer el cumplimiento de las actividades, plazos y revisar responsables 

del proyecto; o el uso de Google Calendar y Google Meets para reuniones virtuales breves 

para intercambiar avances entre equipos de trabajos. 
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Innovación: Es un factor clave para desarrollar propuestas únicas y llamativas, recibiendo 

además retroalimentación de los propios estudiantes para implementar mejoras, ya que parte 

del diferencial de la empresa son las ideas creativas e innovadoras que permitan unir el 

contenido educativo musical (muchas veces tedioso para algunos) con herramientas que 

faciliten su aprendizaje. 

 

Alcance: Al lanzar un producto nuevo, un factor de éxito clave es el alcance que tiene este 

en el entorno o público objetivo, donde muchas veces es suficiente con dar a conocer la 

propuesta para que las personas muestren interés por adquirirlo, similar a lo que ocurre con 

los anuncios de Disney Plus o Crehana (membresías). Sin embargo, en otros casos no basta 

con solo conocerlo sino con probarlo como ocurre con las membresías gratuitas por un 

tiempo definido. Por otro lado, el alcance del producto también se ve potenciado por 

opiniones, reseñas y recomendaciones de los alumnos de la plataforma, siendo vital obtener 

calificaciones positivas para llegar a nuevas personas. 

 

3.2 Aliados Estratégicos 

En cuanto a los aliados estratégicos, son esenciales en este modelo de negocio debido a que 

representan el principal diferencial frente a otras escuelas de música electrónica locales e 

internacionales. Además, facilitan la promoción de la plataforma educativa ofreciendo 

también más beneficios exclusivos a los alumnos, incentivando a la adquisición de alguna 

membresía o curso individual. 

 

En primer lugar, se encuentran las figuras reconocidas de la industria de música electrónica 

local, que serían los instructores de los cursos de la plataforma, trasmitiendo no solo 

conocimientos técnicos, sino también parte de su experiencia en la escena musical local e 

internacional. La alianza con estas figuras reconocidas se basa en la difusión, promoción y 

apoyo a la comunidad con charlas o webinars a cambio de un porcentaje de las ventas de sus 

cursos o membresías y algunos pagos adicionales. 

 

• Ammo Avenue: DJ y productor musical peruano con amplia trayectoria en 

Sudamérica (Brasil, Ecuador, Chile, Argentina, Perú), especializado en House, Tech 

House y Deep Tech. 
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• Guille Arbaiza: DJ y productor musical peruano con trayectoria en Sudamérica y 

Europa, especializado en géneros como el Tropical House, Deep House y Afro 

Lounge. Logró participar en Tomorrowland 2017 y compartió escenario con Marco 

Carola, Claptone y Steve Aoki. 

• Tolinchi Love: DJ y productor musical peruano especializado en Groove House, 

Downtempo Deep y Tech House, amplia experiencia en la escena musical peruana y 

sudamericana en Chile, Colombia, Argentina y Brasil. Incluso fue telonero de Martin 

Garrix junto a Ammo Avenue en su último concierto en Perú. 

• Dengue Dengue Dengue: dúo de DJs y productores musicales peruanos que se 

centran en el Bass Tropical, utilizando efectos visuales para reforzar el mensaje 

musical psicodélico. Experiencia en Europa y Latinoamérica. 

 

En segundo lugar, otros aliados estratégicos en el negocio serían las marcas responsables de 

organizar y patrocinar eventos de música electrónica, las cuales aportarían acceso a eventos 

de música electrónica para posibles concursos o descuentos exclusivos en convenio con la 

empresa a cambio de difusión. 

 

• Corona: Marca de cervezas mundialmente conocida, encargada de organizar 

festivales de música electrónica con artistas locales y bandas de la industria musical, 

los cuales llevan de nombre Corona Sunset y se desarrollaron por todo el Perú en 

ciudades como Ica, Cusco, Arequipa y Lima. 

• Red Bull: Marca de energizantes con mercado en todo el mundo, encargada de 

organizar conciertos como la Batalla de los Gallos, eventos deportivos y patrocinar 

DJs y artistas. 

• Elrow: Empresa española organizadora de festivales de música electrónica en todo 

el mundo, incluyendo en Perú donde ha tenido eventos desde el 2018. 

• Otras marcas: Budweiser, Jägermeister, Absolut, Cartavio. 

 

En tercer lugar, es importante que exista una alianza entre la plataforma educativa y marcas 

de software y hardware para música electrónica, aportando descuentos exclusivos en la 

compra de equipos como controladores, y realizando sorteos de licencias de programas, 

audífonos, etcétera. 
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• Native Instruments: marca reconocida mundialmente por hardware como consolas 

y controladores para DJ, y software como Traktor Pro y Kontakt.  

• Ableton Live: software para producción musical completa, incluyendo creación de 

Live Set para combinarlo con elementos de DJ. 

• Otras marcas: Pro Tools y Pioneer. 

 

3.3 Mercado 

3.3.1 Mercado Objetivo 

El público objetivo son hombres y mujeres ubicados en Perú, y pertenecientes al sector 

económico A, B y C, que además se encuentren entre los 16 a 35 años y tengan interés en 

aprender sobre música electrónica (DJ, producción y composición) de manera online 

asincrónica con cursos pre grabados. 

 

Según el INEI (2020), existen 32 625 948 peruanos en 2020, donde 2 466 305 tienen de 15 

a 19 años, 2 691 365 tienen 20 a 24 años, 2 712 305 tiene 25 a 29 años y 2 581 587 tiene de 

30 a 34 años. En total, el grupo de público objetivo por edad sería de 10 451 562, un 32.04% 

de la población del Perú. 

 

Según el CPI (2021), en el 2021 esa población aumentó hasta los 33 035 300 de peruanos. 

Sin embargo, solo el 12.7% pertenece al sector socioeconómico AB y 29.8% al C, lo cual 

significa que del 32.04% de la población total (dato del INEI) que en este caso son 10 584 

510 personas, solo 1 344 233 pertenecería al sector socioeconómico AB y 3 154 184 al sector 

socioeconómico C, un total de 4 498 416 peruanos. 

 

Para ser aún más precisos, el INEI (2022) señala que el 95.3% de la población peruana posee 

acceso a al menos una Tecnología de Información [TIC] dentro de las cuales se encuentran 

el teléfono fijo, el teléfono celular, la internet, la computadora y la televisión por cable. 

Dentro de ese porcentaje, la información más importante es que el 75.8% de la población 

total tiene acceso a internet en todo el Perú, lo cual reduce el público objetivo a 3 373 812 

personas en total.  
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3.3.2 Diagnóstico de Mercado 

En cuanto al diagnóstico del mercado actual, la oferta educativa musical es amplia en el 

Perú, donde existen universidades, conservatorios, institutos, academias y profesores 

particulares que debido a la pandemia han adoptado modalidades virtuales de enseñanza que 

en la mayoría de los casos se centran en una metodología sincrónica que requiere de 

conectarse en horarios específicos a través de videoconferencias. Si bien, no representan una 

competencia directa debido a que no se centran en la metodología asincrónica, son productos 

sustitutos que poseen otras ventajas y desventajas que se ajustan para los diferentes 

estudiantes del mercado. 

 

Por ejemplo, la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) lanzó la carrera de música en 

2010, la cual atravesó un periodo de popularidad con un promedio de 800 alumnos desde el 

2015 hasta el 2019; sin embargo, con la llegada del COVID-19 el modelo de aprendizaje se 

adaptó a una realidad virtual donde se enfrentan dificultades en la enseñanza de una carrera, 

teniendo una caída hasta solo 525 alumnos en 2020 y 604 alumnos en 2021 (UPC, 2022). 

 

Sin embargo, los principales competidores del mercado local son las escuelas que se 

especializan en la enseñanza de DJ y producción de música electrónica ubicados en Perú y 

las escuelas digitales de otros países que ofrecen cursos a distancia. 

 

En primer lugar, las escuelas de DJ y producción de música se encuentran centralizadas en 

la ciudad de Lima debido a que es en donde se concentra la mayor demanda de estos 

servicios. Mientras que en otros departamentos del Perú suelen existir pequeñas academias 

o escuelas con metodologías de aprendizaje tradicional y presencial, en Lima existen 

diferentes opciones desde la pandemia con modelos híbridos, presenciales o virtuales. Sin 

embargo, la oferta de cursos pre grabados en temas de DJ y producción de música electrónica 

sigue siendo nulo. 

 

• Project Media Music: academia creada en 2013, centrada en los cursos de 

producción musical en Ableton Live y DJ mixing, su costo por curso de 3 meses es 

de S/.1,000 y cuentan con modalidad presencial y en online sincrónica. El valor 

agregado de la empresa es todo el contenido de valor que aporta a la comunidad local 
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de música electrónica, publicando entrevistas a DJs nacionales e internacionales, 

masterclass, conciertos trasmitidos en vivo, entre otros. 

• 128 bpm: escuela dedicada a la formación de DJs y editores de música (remixes) 

desde el 2015, cuenta con cursos de DJ en formato presencial, incluyendo prácticas 

profesionales en eventos y discotecas. Los precios varían dependiendo la modalidad 

del curso de DJ PRO, donde el formato individual tiene un costo mensual de S/.450  

más S/.50 de la matrícula en 4 horas por semana, y el de modalidad grupal tiene un 

costo de S/.350 más S/.50 de matrícula en un horario de 6 horas por semana, ambas 

modalidades tienen una duración de 8 semanas por nivel (Básico, Intermedio y 

Avanzado). Además, ofrecen un curso llamado DJ Controller con un precio de 

S/.300 y un costo de matrícula de S/.50 con 4 horas a la semana. 

• Dj College Perú: primera escuela de DJ de Perú formada en 2006 que dicta cursos 

de producción de música electrónica, mezcla, manejo de tornamesas y DJ en 

modalidad presencial. Su propuesta de valor incluye el patrocinio de Pioneer DJ y es 

partner oficial de “Elrow Up&Coming Talent”, un concurso para formar parte de 

uno de los festivales más grandes de Europa. Existe una nota de Gestión (2012) 

donde menciona que el curso de DJ dura 2 meses y tiene un costo de S/.1500; además, 

hasta el 2012 la academia obtuvo un total de 500 alumnos dentro de los cuales el 

10% eran ejecutivos de alto nivel que buscaban un pasatiempo nuevo. Sin embargo, 

el precio actual es de S/.2100 por un curso de 2 meses de DJ básico que incluye 1 

hora de práctica y 2 horas de clase a la semana. 

• Niño Azul: academia formada en 2009 que se especializa en la enseñanza de DJ en 

niveles básico, intermedio y avanzado I y II. Ofrece el curso de DJ con 3 personas 

por salón debido a los protocolos del COVID-19, donde la modalidad de pago es 

mensual con un costo de S/.350, el cual no varía por el nivel que el alumno se 

encuentre. Además, la academia ha implementado un sistema de enseñanza virtual 

sincrónica durante el confinamiento, el cual se extendió hasta la fecha para ampliar 

las ofertas hacia nuevos alumnos con un costo de S/.300 mensuales y un acceso a las 

clases con un total de 5 alumnos por turno. 

• CALICE: academia de música formada en 2011, ofrece un curso de DJ en 

modalidades presenciales o virtuales, con un total de 5 personas en la modalidad 

grupal, no presenta información de precios ni responden el número, pero en su página 
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web se puede apreciar que ofrecen otros talleres de baile, instrumentos, dibujo y 

tejido. 

 

En cuanto a la oferta internacional de cursos asincrónicos, los cuales son la competencia 

directa de la plataforma, se encuentran: 

 

• Crehana: curso online de “DJ y composición de música electrónica” impartido por 

Pao Calderon realizado en Ableton en nivel básico sin continuación hacia otros 

niveles, enfocado principalmente en crear tu propio setlist. Duración: 3 horas y 27 

minutos, 9 módulos y 54 clases. Precio: S/.39.99. Acceso: de por vida. 

• Domestika: cursos de “DJ y producción de música electrónica” de Alex DC y 

“Mezcla de música electrónica: de principiante a DJ” de Chuck Pereda. Ambos 

tienen un nivel de iniciación al mundo del DJ sin una continuación con cursos más 

avanzados. Precio: ambos cuestan S/.15.99. Duración: el primero de Alex dura 1 hora 

y 4 minutos con 4 módulos y un proyecto final, el segundo de Chuck dura 4 horas y 

14 minutos y cuenta con la misma cantidad de módulos que el primero. Acceso: de 

por vida. 

• Udemy: ofrece una variedad de cursos como el “curso completo para convertirte en 

DJ profesional desde cero” de Israel Reyes con una duración de 2 horas y 3 minutos 

divididos en 10 clases y un costo de S/.49.90; el curso “Mezcla como un DJ” de la 

Escuela de Audio y Sonido de Colombia con una duración de 1 hora y 32 minutos 

divididos en 3 módulos (10 lecciones) y un costo de S/.59.90; el “curso de DJ – De 

0 a Pro” de Javier Galiano y Dj Alon con una duración de 6 horas y 47 minutos en 

28 clases y un costo de S/.47.90; entre otros. Acceso: todos tienen acceso de por vida 

una vez adquiridos. 

• Dj-school.net: ofrece un curso de “DJ MASTER MIX” impartido por Luis Martínez, 

el cual cuenta con 6 módulos divididas en 50 lecciones y contenido adicional como 

seguimiento, actualizaciones y masterclass. Duración: 72 horas. Precio: $49.99. 

Acceso: de por vida. 

• Cursosdj.es: ofrece un “Curso de DJ profesional”, impartido por Rubén Bonel, el 

curso ofrece acceso a 6 módulos con técnicas desde básicas hasta avanzadas, 

incluyendo material musical adicional gratis. Duración: no. Precio: $47. Acceso: de 

por vida. 
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Tabla 6 

Resumen de principales competidores 

Tipo de 

Competidor 
Nombre Precio Modalidades Duración 

Escuelas de 

DJ y 

producción 

de música 

electrónica 

Project 

Media 

S/.1000 Presencial y 

online 

sincrónico. 

12 semanas. 

Niño Azul S/.350 presencial. 

S/.300 online. 

Presencial y 

online 

sincrónico. 

Mensualidad. 

128bpm S/.1,000 presencial 

individual. 

S/.800 presencial 

grupal. 

Presencial. 8 semanas por 

nivel. 

DJ College S/.2100 Presencial. 8 semanas 

CALICE S/.750 grupal. 

S/.1250 individual. 

Presencial y 

online 

sincrónico. 

4 semanas. 

Plataformas 

de cursos 

online, o 

cursos 

individuales 

Crehana S/.39.99 Online 

asincrónico. 

3 horas, 27 

minutos. 

Domestika S/.15.99 oferta por 

tiempo limitado. 

Precio normal: 

S/.79.99. 

Online 

asincrónico. 

Promedio de 1 a 

4 horas por 

curso. 

Udemy S/.49.90 Online 

asincrónico. 

Promedio de 1 a 

6 horas por 

curso. 

Dj-

school.net 

49.99 dólares. Online 

asincrónico. 

8 semanas 

Cursosdj.es 47 dólares. Online 

asincrónico. 

 

 

Otro aspecto importante que tener en cuenta en el diagnóstico del mercado local son todos 

los espectáculos realizados en Perú de música electrónica, identificando posibles 

oportunidades para el crecimiento de la escena musical local y el interés de nuevas personas 

por aprender DJ y producción de música electrónica. Por un lado, el aumento notable en la 

magnitud de los eventos principalmente en Lima ha logrado albergar festivales 

internacionales gracias a la principal promotora Superclub, encargada de traer espectáculos 

como Get Out, Motion, Elrow, Resistance y Brunch In The Park, de las cuales 

lamentablemente no hay estadísticas del número de asistentes en las diferentes ediciones 

realizadas en el Perú. 
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Por otro lado, según las estadísticas del CPI (2021) las preferencia musicales de los peruanos 

ubica a la música electrónica como un género no tan preferido en las múltiples plataformas 

que existen en el país, con principal aparición en la música por streaming de Youtube con 

un 1% de oyentes totales en todo el Perú, y un 0.9% a través de música guardada o 

descargada en dispositivos. Sin embargo, estas cifras no contemplan audiciones en 

plataformas como Souncloud ni los asistentes a festivales y conciertos en vivo de música 

electrónica como el reciente show de Martin Garrix con una capacidad total de 6126 personas 

según la información de Teleticket (2022). 

 

Por ejemplo, para comprender el crecimiento de la industria de música electrónica en el país 

solo basta con enumerar los espectáculos de música electrónica masivos realizados antes de 

la llegada de la pandemia en Perú en 2019, donde según Lima Gallery (2019) destacan 7 

importantes como el “Far Away” con Miki Gonzáles y Tolinchilove; “The Masquerade” con 

el famoso DJ Claptone, Sidney Charles y Weiss; “Brunch in the Park” que engloba no solo 

música electrónica sino otras actividades artísticas y gastronómicas; “Black Hole” junto a 

Oliver Heldens y Timmy Trumpet; “ElRow: el triángulo de las Rowmudas” junto a Deaf 

Pillow y Popof; “Resistance” en una edición nueva con Adam Beyer Charlotte de Witte, 

Neverdogs, entre otros; y el “Get out” con Amelie Lens, Andrea Olivia, Deft Pillow. 

Otro ejemplo del constante crecimiento de la escena de DJs en el Perú, es la atención 

mediática a los grandes exponentes del género, donde exponentes como Ammo Avenue y 

Guille Arbaiza reciben notas exclusivas en revistas como COSAS donde cuentan más acerca 

de sus inicios y el éxito que han alcanzado en otros países, otorgándole mayor visibilidad al 

género de la música electrónica y a los DJ.  

 

De igual manera, las DJs peruanas también han recibido atención mediática en los último 

años, prueba de ello es la nota realizada por RPP (2019) a la DJ Shusupe luego de su 

participación en los Juegos Panamericanos, donde llamó la atención de la mayoría de la 

población debido a su combinación del folclor con la música electrónica. Además, el Trome 

en 2018 realizó otra nota a DJ Rozz, quien ocupaba el quinto lugar en el ranking de las 

mejores DJ de todo Latinoamérica, la cual participó en festivales como Found Party en 

Talara y Safari Electronic Park en Lima, abriéndose a otras industrias con una audiencia 

activa del 80% en India y China (Cuya, 2018). Asimismo, cada vez son más las DJ femeninas 
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que se abren espacio en los grandes eventos de la industria de música electrónica donde por 

ejemplo Pia Van O abrió el concierto de Martin Garrix en Perú en 2022. 

 

3.4 Actividades 

3.4.1 Marketing Mix 

El marketing mix hace referencia a una estrategia que analiza los aspectos básicos de la 

empresa para desarrollar un plan de marketing claro y conciso con objetivos medibles y 

alcanzables. 

 

Producto 

Plataforma educativa online de cursos pre grabados (asincrónicos) especializados en DJ, 

producción y composición de música electrónica. 

 

Se producirán y publicarán 4 cursos para el lanzamiento de la academia. Además, se grabarán 

y publicarán 4 cursos adicionales en el primer año con una frecuencia de 3 meses; 

posteriormente, dependiendo la acogida y ganancias se reinvertirá parte de las ganancias en 

grabar al menos 1 curso cada 2 meses en el segundo y 1 curso por mes en el tercer año. 

 

El diferencial de estos cursos son la metodología de enseñanza basada en la simplificación 

de conceptos, los refuerzos con materiales digitales y sobre todo la continuación del 

contenido, la cual es imprescindible para que los alumnos desarrollen habilidades cada vez 

más especializadas. Por ejemplo, el curso de DJ tendrá un nivel básico, un intermedio y un 

avanzado, donde posteriormente se podrá complementar con otros cursos como producción 

de remix propios, diseño de sonido para desarrollar bases únicas e incluso un curso de mezcla 

por géneros diferentes. De esta manera, el alumno se asegura una capacitación continua en 

los diferentes campos que le interesan de la música electrónica, permitiéndole además 

escoger solo el contenido que cree relevante y no perder la motivación de estudiar algo que 

no le gusta como teoría musical avanzada (lo que si ocurre en otras academias). 

 

Precio 

Los precios se dividen en dos grandes productos, las membresías mensuales/anuales con un 

precio de S/.30 mensuales y S/.300 anuales, y los cursos vendidos individualmente con 

acceso de por vida a un precio de S/60 con único pago. Además, estos precios aparecerán en 
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la plataforma con descuentos aplicados similar a muchas otras plataformas como Crehana o 

Domestika que ponen un precio elevado de S/.79.90 y un descuento fijo que no varía, 

permitiendo captar la atención del cliente y aprovechar el precio de S/.49.90. 

 

El precio inicial es de introducción, lo cual busca penetrar en el mercado de manera agresiva, 

permitiendo que muchos usuarios puedan recibir formación especializada y generar un 

vínculo con la plataforma para posteriormente continuar adquiriendo el contenido, ya que la 

fuerza de ventas no se refleja en solo vender un curso, sino en crear una comunidad que 

continue creciendo directamente proporcional tanto en contenido como en usuarios. 

 

Punto de venta 

El punto de venta del negocio es digital, a través de la misma plataforma educativa que 

integra una pasarela de pagos completa con VendeMás, Mercado Pago, PayPal. 

 

De igual manera, el soporte al cliente, libro de reclamaciones y problemas con la web se 

gestiona a través de medios digitales con un correo empresarial y un horario de atención 24/7 

en el tema de los problemas de conexión o gestión de pagos, y un plazo no mayor a 3 días 

en cualquier reclamo o queja. 

 

Promoción 

La promoción de este negocio se centra en los medios digitales como Google Ads y 

Facebook Ads, donde YouTube e Instagram son ubicaciones claves para trasmitir videos 

promocionales que inviten al cliente potencial a probar la plataforma con ofertas y pruebas 

gratuitas. 

 

De igual manera, la promoción por notas de prensa, canales de televisión, programas de 

radio, influencers y figuras relacionadas a la escena de música electrónica también son 

importantes en las estrategias de promoción. 

 

3.4.2 Objetivos de Marketing 

• Posicionarse como la primera opción en las búsquedas de cursos de música y escuelas 

online de música electrónica de Google en 6 meses. 
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• Recibir 5000 visitas a la página de la plataforma educativa en el primer mes de 

lanzamiento. 

• Obtener al menos 1000 usuarios creados (con o sin membresía activa) en los primeros 

3 meses. 

• Obtener 10 000 seguidores en las redes sociales (en total) de Facebook, Instagram y 

Tik Tok en los primeros 5 meses. 

• Vender al menos 200 membresías y 100 cursos individuales en los primeros 5 meses. 

• Alcanzar al menos los 200 espectadores y 1000 visualizaciones en la primera 

trasmisión en vivo en redes sociales. 

• Recibir 2000 miembros dentro del grupo de alumnos privado de Facebook en los 

primeros 6 meses. 

• Recibir al menos 100 publicaciones nuevas en total de usuarios en los foros y en el 

grupo privado de alumnos en Facebook en los primeros 3 meses. 

 

3.4.3 Plan General de Marketing 

El plan de marketing engloba todas las estrategias que se deben realizar para alcanzar los 

objetivos propuestos de manera exitosa, las cuales además deben contener un descripción 

detallada, un plazo y un presupuesto aproximado. 

 

Las estrategias de marketing utilizadas en el plan de marketing se basan en: 

• Estrategia de segmentación diferenciada, con anuncios específicos para los diferentes 

nichos del mercado de educación musical, haciendo énfasis en el uso de videos 

promocionales y notas de prensa. 

• Estrategia de posicionamiento de marca tanto en los principales buscadores de 

internet, como en las opciones educativas de música en Perú. 

• Estrategia de inbound marketing, a través de contenido gratuito que permita al 

usuario conocer la propuesta educativa y querer formar parte de la comunidad.  

• Estrategia de retargeting de los clientes potenciales. 

• Estrategia de precios promocionales. 
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Tabla 7 

Plan general de marketing 

Estrategia Plazo Presupuesto 

Posicionamiento SEO de la plataforma web a través de 

palabras claves y contenido de valor. 

Primeros 6 

meses. 

S/.3,000 

Publicar videos promocionales en YouTube, Facebook e 

Instagram con redireccionamiento a la página web. 

Primer mes. S/.1,000 

Sincronizar la plataforma educativa con Google Analytics 

para visualizar indicadores KPI en tiempo real. 

Primera 

semana. 

S/.0 

Habilitar pruebas demostrativas de los primeros módulos 

de los cursos. 

Primeros 3 

meses. 

S/.0 

Realizar un concurso del mejor remix amateur de una 

canción libre de derechos de autor, premiando a la persona 

ganadora con una membresía de 3 meses. 

1 mes. S/.0 

Realizar una trasmisión en vivo junto a Ammo Avenue 

para contar más de la plataforma y recibir consejos de uno 

de los referentes de la escena de música electrónica local. 

1 mes 

(promoción 

de la charla). 

S/.2,000 

(incluye 

publicidad, y 

pago del artista). 

Creación de un grupo privado de Facebook para usuarios 

de la plataforma y foros en la misma web para compartir 

información, remix sets gratuitos y oportunidades 

laborales del rubro musical para promover el desarrollo de 

la comunidad de usuarios de la plataforma. 

6 meses. S/.0 

Entrevista en TEC para presentar la nueva plataforma 

educativa e invitar a más usuarios a probarla. 

1 semana. S/.1,500 

Notas de prensa física y digital contando sobre la nueva 

plataforma y sus beneficios (Comercio, Gestión, Perú 21). 

1 mes. S/.2,000 

Ofertas de 25% de descuento en membresías anuales y 

15% de descuento en el primer curso; ofertas de 2x1 en 

membresías y cursos. 

Primeros 3 

meses. 

S/.500 para 

promocionar. 

Total  S/.10,000 

 

3.4.4 Procesos y Funcionamiento 

3.4.4.1 Objetivos y Estrategias Operativas 

Objetivos operativos: 

• Producir contenido educativo especializado en música electrónica que posea una 

calidad profesional y sea llamativo para las personas, logrando publicar al menos 8 

cursos el primer año. 

• Desarrollar una plataforma educativa intuitiva, llamativa y rápida, obteniendo como 

mínimo 1000 membresías vendidas en el primer un año. 

• Obtener continuad en el acceso de usuarios a la plataforma, llegando a un mínimo de 

2000 visitas mensuales en los 6 primeros meses. 
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• Lograr una estrategia de publicidad eficiente con un alcance de 10 000 personas y 

una tasa de conversión (CTR) del 15% de los clientes potenciales en la adquisición 

de membresías o cursos individuales en los primeros 3 meses. 

 

Estrategias operativas: 

• Realizar una reunión previa a la producción de cualquier curso con un equipo de pre 

producción conformado con un docente con experiencia en música electrónica, el 

instructor del curso y miembros del equipo de audiovisual, donde se definan todos 

los aspectos necesarios para cumplir con los estándares de calidad de los cursos. 

• Realizar un focus group donde se califiquen las opciones de diseño web, teniendo en 

cuenta los aspectos de atractivo para los usuarios, diseño intuitivo y fluidez en la 

navegación, teniendo en cuenta también otras sugerencias del focus group. 

• Analizar los datos de Google Analytics de los primeros meses para mejorar los 

servicios de hosting dependiendo el tráfico web y velocidad de carga. 

• Elaborar propuestas de actualizaciones de la plataforma web mensuales teniendo en 

cuenta las sugerencias y retroalimentación de los propios estudiantes. 

• Subir contenido de valor a la plataforma web y redes sociales de manera planificada 

según un calendario predefinido, tomando en cuenta la regla de los tercios de 

marketing (generar leads, compartir información útil, interactuar con los usuarios). 

• Elaborar un video promocional corto y llamativo que contenga fragmentos de la 

interfaz de la plataforma, los instructores de los cursos y los beneficios de estudiar 

online, promocionándolo en Google Ads y Facebook Ads con una conversión hacia 

un link de redirección a la plataforma web. 

 

3.4.4.2 Diseño de Procesos 

Las diferentes actividades operativas de la empresa giran en torno a cuatro principales 

procesos: 

 

Pre Producción: 

Una primera etapa donde se diseñan los cursos, se estructuran los contenidos y se organizan 

los videos dependiendo el contenido. Además, se capacita a los instructores en el manejo de 

lenguaje no verbal específicamente en la expresividad y naturalidad a la hora de grabar. 
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En esta misma etapa se elaboran los requerimientos para la escenografía, locación, 

instrumentos y equipos para la grabación de todos los contenidos incluyendo el video 

promocional del curso. Además, se crea material adicional para redes sociales y para la 

página web como fotos de los instructores, consejos para mejorar en algún aspecto, entre 

otros, aprovechando las instalaciones y la inversión al máximo. 

  

Producción: 

Una segunda etapa que contempla toda la producción del contenido audiovisual, empezando 

por el armado de la locación y equipos, la toma de fotografías para promocionar el curso, la 

grabación de los videos individuales del curso y el video promocional. 

 

Además, en esta etapa también se encuentran los diseños del contenido de la web, elaborando 

toda la redacción de la descripción del curso, el temario, la duración y el diseño de la página 

principal del curso, logrando avanzar en simultáneo en las dos áreas. 

 

Post Producción: 

Una tercera etapa que incluye la edición de los videos, la animación con gráficos y textos 

adicionales para reforzar conocimientos o incluir material adicional de lecturas, PDFs y 

diseños varios. Además, se coloca música propia a algunos fragmentos de los videos, y se 

agregan las transiciones para obtener un renderizado en los formatos solicitados por el 

diseñador web. De igual manera, se edita y renderiza el contenido adicional. 

 

Implementación del Contenido: 

Una cuarta etapa para subir todo el contenido a la plataforma virtual, incluyendo los videos, 

el material adicional, fotos y video promocional. Además, en esta etapa se programa el 

lanzamiento del curso y se gestionan las campañas publicitarias para promocionarlo. 
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3.5 Organización 

3.5.1 Áreas Funcionales 

Área de producción: En esta área se produce todo el contenido de la plataforma incluyendo 

los cursos, fotografías, videos, textos para la página web y cualquier contenido adicional 

como música propia para la sincronización de videos, partituras, entre otros. 

 

Área de desarrollo web: En esta área se implementan todas las mejoras en relación con la 

plataforma online, incluyendo actualizaciones de contenido, mejoras en la interface del 

usuario y fluidez de navegación. Asimismo, esta área se encarga de subir todo el contenido 

nuevo y crear los cursos según los requerimientos del área de producción. Además, en esta 

área se brinda asistencia a problemas de los usuarios dentro de la plataforma web, ya sean 

problemas con su cuenta, visualización de contenido, problemas con los pagos o alguna 

queja adicional, para eso se maneja un correo y un WhatsApp de alta prioridad con una 

respuesta de 1 a 2 días como máximo; además, se brindan respuestas rápidas pre grabadas a 

posibles dudas o consultas. 

 

Pre Producción

(5 días por curso)

• Diseño del curso, estructuración de contenido y capacitación de los instructores.
• Elaboración del calendario de producción y post producción.
• Requisitos técnicos para la grabación del curso.

Producción

(3 días por curso)

• Armado de locación.
• Grabación de todo el contenido audiovisual.
• Diseño de contenido gráfico sobre el curso para la página web.

Post Producción

(7 días por curso)

• Edición de videos.
• Animaciones adicionales y sincronización de los videos con música propia.
• Edición y renderización del contenido adicional.

Implementación del 
Contenido (2 días 

por curso)

• Carga del contenido audiovisual a la plataforma virtual.
• Campañas publicitarias para promocionar el lanzamiento del curso
• Programación del lanzamiento del curso.

Figura 5 

Gráfico de Procesos 
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Área administrativa y legal: En esta área se lleva un control de todos los ingresos y egresos 

de la empresa, teniendo en cuenta la declaración de los impuestos mensuales y los balances 

generales para tomar decisiones financieras durante el desarrollo del negocio. También, esta 

área es responsable de brindar asesoría legal para el registro de toda la propiedad intelectual 

de la empresa incluyendo la imagen y nombre comercial. 

 

Área de publicidad: En esta área se desarrollan todas las ideas creativas y campañas 

publicitarias necesarias para posicionar y promocionar la plataforma online de cursos. 

Además, esta área se encarga de recolectar y analizar los datos del tráfico web de la 

plataforma y de otras herramientas como Facebook Ads y Google Ads. 

 

3.5.2 Recursos Humanos 

Gerente general y administrador: Encargado de la administración y dirección de toda la 

empresa para su correcto funcionamiento, debe ser una persona egresada de carreras de 

administración o ingeniería industrial con experiencia en la administración de negocios 

digitales. Además, debe poseer habilidades de liderazgo, planificación y organización para 

gestionar los recursos de la empresa de manera eficaz y eficiente.  

Remuneración: pago mensual de S/.1,700 en planilla. 

 

Asesor legal: Encargado de brindar asesoría legal para el registro correcto de toda la 

propiedad intelectual de la empresa comprendiendo cursos, música, imagen y nombre 

comercial de la empresa. Además, debe tener conocimiento sobre contratos de cesión de 

derechos de autor. El puesto requiere una persona con experiencia en los negocios digitales 

o negocios musicales.  

Remuneración: pago por recibo por honorarios de S/.150 la sesión. 

 

 

Área de producción: 

• Comunicador practicante: Encargado de capacitar al instructor para las 

grabaciones del curso con entrenamientos sobre lenguaje corporal, lenguaje y 

expresividad a la hora de exponer sobre los temas. La persona puede ser un estudiante 

de los últimos ciclos de la carrera de comunicación.  

Remuneración: pago por recibo por honorarios, S/.100 por curso. 
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• Productor audiovisual y director: Encargado de dirigir toda la producción 

audiovisual de los cursos y de supervisar al equipo de pre producción, producción y 

post producción para el desarrollo de un curso profesional como producto final. El 

puesto requiere de un perfil con experiencia en la dirección de proyectos 

audiovisuales para plataformas virtuales, y de contar con una carrera técnica o 

universitaria relacionada a la comunicación audiovisual. 

Remuneración: pago por recibo por honorarios, S/.350 por curso. 

• Asistente de producción practicante: Encargado de elaborar los requerimientos de 

la producción, diseño de la escenografía y gestión de otras tareas según las 

indicaciones del director. El puesto puede ser ocupado por un estudiante de últimos 

ciclos de una carrera técnica o universitaria relacionada a la comunicación 

audiovisual. 

Remuneración: pago por recibo por honorarios de S/.200 por curso. 

• Camarógrafo: Encargado de manejar las cámaras para grabar y fotografiar todo el 

contenido de los cursos según los requerimientos del director. El puesto requiere de 

habilidades técnicas avanzadas en el manejo de cámaras profesionales, no es 

prescindible que sea egresado de una carrera técnica o universitaria. 

Remuneración: pago por recibo por honorarios, S/.150 por curso. 

• Sonidista: Encargado de instalar los micrófonos para las grabaciones de los cursos 

y de asegurarse que la calidad profesional de las pistas de audio. El puesto requiere 

de experiencia técnica en el manejo de sistemas de grabación para entrevistas, 

programas de televisión, etcétera.  

Remuneración: pago por recibo por honorarios, S/.100 por curso. 

• Instructor: Encargado de ser la imagen y profesor del curso, el cual proporciona los 

conocimientos y metodología de enseñanza para el correcto diseño del contenido del 

curso. Este puesto debe ser ocupado por personas famosas de la industria de la música 

electrónica, los cuales tienen especializaciones en diferentes áreas como el DJ y 

producción musical en diferentes géneros. 

Remuneración: un único pago fijo de S/.1,500 por curso a través de recibo por 

honorarios. 

• Editor de videos y fotos: Encargado de toda la post producción, editando los videos 

y fotos a través de programas como Adobe Premier y Adobe Photoshop según los 

requerimientos del programador web y del director. El puesto requiere de experiencia 
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en la edición de fotos y videos de preferencia egresado de una carrera técnica o 

universitaria relacionada como diseño gráfico.  

Remuneración: un pago de S/.500 por curso a través de recibo por honorarios. 

 

Área de desarrollo web: 

• Programador web: Encargado de la programación de la plataforma virtual, mejoras 

y subida de contenido, debe ser una persona egresada de ingeniería de sistemas o 

carrera afines, creativa y con experiencia en plataformas educativas.  

Remuneración: pago por recibo por honorarios de S/.300  por actualización y subida 

de contenido mensual. 

• Soporte web: Encargado de resolver las dudas y problemas que puedan presentar los 

usuarios al manejar la plataforma a través de un canal de Whatsapp automatizado y 

un correo empresarial. La persona que ocupe el puesto debe contar con experiencia 

en atención al cliente y ser muy organizada con sus tareas.  

Remuneración: pago mensual de S/.550 en planilla. 

 

Área administrativa 

• Servicios contables: Encargados de llevar el control financiero y económico de la 

empresa por medio de balances generales y declaraciones de impuestos mensuales 

que permitan tomar decisiones durante el desarrollo de la propuesta de negocio. Estas 

actividades serán realizadas por una empresa de contadores. 

Remuneración: pago por recibo por honorarios de S/.150 mensuales en el primer 

año, y posteriormente s/.250 debido al crecimiento del negocio. 

 

Área de publicidad: 

• Community manager y diseñador gráfico: Encargado de manejar todas las redes 

sociales y plataforma web con respecto a las interacciones de los usuarios, 

respondiendo comentarios, brindando información, creando y publicando contenido 

de valor. La persona que ocupe este puesto debe contar con experiencia trabajando 

en puestos similares y debe tener conocimientos avanzados o intermedios en diseño 

gráfico.  

Remuneración: pago mensual de S/.1,100 en planilla. 
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• Marketing digital: Encargado de realizar todas las campañas publicitarias en 

Google Ads y Facebook Ads del contenido de la plataforma. Además, debe realizar 

reportes del tráfico web utilizando herramientas como Google Analytics y cruzar la 

información con la conversión de leads e indicadores KPI de las campañas de 

promoción. Este puesto requiere de una persona con experiencia en marketing digital 

de preferencia con formación superior. 

Remuneración: pago mensual de S/.1,300 en planilla. 

 

3.5.3 Organigrama Funcional 

 

Figura 6 

Organigrama Funcional 
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3.6 Cronograma 

3.6.1 Actividades Pre Operativas 

Figura 7 

Diagrama de GANTT 
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3.6.2 Actividades Generales y Funcionamiento 

 

Figura 8 

Flujograma de las actividades generales de la empresa 

 

3.7 Recursos Económicos 

3.7.1 Supuestos y Políticas 

Tipo de cambio: 

Según el BCR (2022b), la proyección para el tipo de cambio es la siguiente: 

2022: S/.3.80 

2023: S/.3.90 
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2024: S/.3.97 

 

Inflación: 

Según las proyecciones macroeconómicas del último Reporte de Inflación de Junio del BCR 

(2022c), la inflación interanual del 2022 se ha disparado a un 8.09% frente al 6.15% de inicio 

de año, producto del aumento de precio de las importaciones, alimentos y combustibles, 

saliéndose del rango meta de inflación. Además, para 2023 se estima un 6.2% al inicio del 

año y 4.5%  para 2024. 

 

Los valores utilizados serán: 

2022: 8.09% 

2023: 6.2% 

2024: 4.5% 

 

Año de inversión: 

La inversión principal se realizará en el año 0 y año 1 debido a que el capital de trabajo de 

la empresa está destinado a pagar la creación e implementación de toda la plataforma 

educativa virtual. Sin embargo, para un crecimiento posterior en otros mercados 

internacionales de países como México, Colombia, Estados Unidos o España, será necesario 

considerar nuevas oportunidades de inversión en otros años por medio de financiamiento 

externo de socios o un préstamo. 

 

Horizonte de planeamiento: 

La propuesta del negocio tiene un horizonte de planeamiento de 3 años, debido a que 

representa la medida más común para medir la solvencia y liquidez de una negocio y 

determinar si es rentable o no, sobre todo al tratarse de un negocio digital que suele tener un 

crecimiento más acelerado a comparación de los negocios tradicionales por su accesibilidad 

y disponibilidad inmediata. 

 

Porcentaje de imprevistos: 

El porcentaje de improvistos permitirá a la empresa tener un respaldo financiero frente a 

cualquier inconveniente que pueda surgir durante el desarrollo del negocio, como una caída 

en las ventas, o exceso de tráfico web que requiere mejorar el espacio del servidor propio, 
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entre otras. Con esa finalidad, se debe almacenar al menos el 5% de las utilidades anuales 

luego de impuestos. 

 

3.7.2 Presupuesto de Inversión y Capital de Trabajo 

La empresa será una Sociedad Anónima Cerrada dividida en 3 accionistas principales que 

aportarán el siguiente capital de trabajo a la hora de crear la empresa: 

 

• Socio A: s/.25,000 (41.7%) 

• Socio B: s/.25,000 (41.7%) 

• Socio C: s/.10,000 (16.6%) 

 

Total de capital: s/.60,000 

 

Este capital de trabajo será utilizado para pagar todas las actividades pre operativas 

(s/.33,200) y lo restante como capital de trabajo inicial en el año 1 (s/.27,300), para tener la 

liquidez necesaria para realizar pagos hasta que la empresa alcance el punto de equilibrio. 

 

Si bien todos los recursos serán proporcionados por los socios, no se descarta la búsqueda 

de nuevos inversionistas ni de préstamos para escalar el negocio a nivel internacional, siendo 

necesario realizar una inversión mayor en las estrategias de publicidad en otros países y la 

adaptación del material con subtítulos a otros idiomas. 

 

Activos tangibles 

De igual manera, los activos tangibles serán aportados por los socios A y B al inicio de las 

actividades de la empresa. 

• MacBook Pro 15” 512gb SSD 8GB RAM: S/.8,000 

• Laptop ASUS VivoBook Pro 16 OLED 16” 512 SSD 16GB RAM: S/.6,500 

• Disco duro ADATA HD830 de 4TB: S/.575 

Total: S/.15,075 

Depreciación de 20% anual: S/.3,015 

Tiempo de vida útil: 3 años 

Valor residual anual: S/.2,010 
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3.7.3 Análisis Cuantitativo 

Con respecto al análisis cuantitativo del negocio, en el anexo 1 se encuentran detallados 

todas las tablas y cálculos realizados para determinar la rentabilidad y viabilidad de la 

propuesta de negocio. 

 

En primer lugar, la proyección de ventas estimada se basa en una estrategia de promoción 

agresiva con un plan general de marketing muy bien establecido y un posicionamiento de la 

plataforma educativa en los principales buscadores y redes sociales. Si bien la proyección 

de ventas es bastante optimista, se debe tener en cuenta que se trata de un negocio digital 

que no posee límites como los horarios de atención, los métodos de pagos y el territorio en 

el que se distribuye, ya que se encuentra disponible y funciona de manera automatizada. 

 

Figura 9 

Flujo de caja 
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En segundo lugar, como se observa en la figura 9 y 10 el flujo operativo del año 0 está 

comprendido por las actividades preoperativas y el capital social inicial aportado por 3 socios 

diferentes como se detalló en el punto 3.7.2, dejando un restante de S/.27,380 como caja 

inicial para el año 1, garantizando liquidez de la empresa para pagar sueldos y alquileres de 

equipos. Además, durante el primer año la empresa casi no presenta un margen de utilidad 

positivo debido a que existen ingresos y egresos casi iguales; sin embargo, los costos no se 

pueden reducir ya que son necesarios para el correcto desempeño del equipo de trabajo y la 

experiencia del usuario, considerando además que en el primer año también se está 

realizando la producción de 4 cursos adicionales, los cuales reflejarán ganancias sustanciales 

recién en el segundo año. 

 

En el año 2, la brecha entre ingresos y egresos se extiende como se observa en la figura 9, 

logrando encontrar un punto de equilibrio en la propuesta de negocio debido a que las ventas 

se incrementan exponencialmente mientras que los costos casi se mantienen producto del 

aumento de cursos, algo que durante el año 3 ya sería mucho más notorio con una utilidad 

de s/.454,229. 

Figura 10 

Flujo operativo del primer año 
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En tercer lugar, según las estimaciones del punto de equilibrio se necesitan 1556 productos 

vendidos en el año 1 como se observa en la figura 11, los cuales se distribuyen en 938 

membresías mensuales, 84 membresías anuales y 534 cursos individuales, una cifra 

totalmente alcanzable debido a los objetivos de marketing trazados y la estrategia de 

publicidad agresiva; sin embargo, se debe tomar en cuenta que los cursos no tienen fecha de 

caducidad, por lo cual es más probable que generen nuevas ventas conforme va 

transcurriendo el tiempo. Para los años 2 y 3, alcanzar el punto de equilibrio aumenta a 1636 

unidades y 2087 respectivamente debido al aumento también en los costos variables y costos 

totales del negocio. 

Figura 11 

Punto de equilibrio 

Figura 12 

Flujo Neto Económico 
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En cuarto lugar, los análisis de flujo neto económico y financiero de la figura 12 y 13 

determinan que la propuesta de negocio es rentable debido a que los valores de VAN y TIR 

tanto económico como financiero es mayor a cero, logrando una rentabilidad de 96.18% y 

96% respectivamente. De igual manera, la relación beneficio/costo es de 3.83, lo cual 

representa que se trata de una oportunidad de inversión bastante atractiva. Sin embargo, el 

periodo de recuperación de la inversión de S/.60,000 recién se alcanza a partir del tercer año 

debido al margen de utilidad de los primeros años, lo cual se traduce en que se trata de un 

negocio rentable solo a largo plazo. 

  

Figura 13 

Flujo Neto Financiero 
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4 CONCLUSIONES 

• La propuesta de negocio es rentable y viable a largo plazo; sin embargo, requiere de 

una estrategia agresiva de marketing y publicidad que debe planificarse a detalle y 

teniendo en cuenta los objetivos de ventas según el punto de equilibrio. Además, es 

esencial darle énfasis a la producción constante de nuevo contenido para que el 

público objetivo no pierda interés y renueve sus licencias similar a lo que ocurre con 

las plataformas de streaming como Netflix que invierten una gran suma en producir 

películas y series exclusivas de su catálogo. 

• La idea de negocio requiere de una planificación y diseño previo de mínimo 6 meses 

con respecto a la plataforma educativa web, la cual debe estar al nivel de la 

competencia líder en el mercado como Crehana o Domestika, permitiendo que 

maximice el número de ventas al ser atractiva para los usuarios. De igual manera, es 

imprescindible que exista soporte web la mayor parte del tiempo, siendo una de las 

áreas más importantes para lograr una fidelización de los clientes al igual que la 

creación de una comunidad y la retroalimentación de los usuarios. 

• Si bien la propuesta de negocio requiere de una inversión inicial de s/.60,000, más 

adelante no sería necesario invertir nuevamente ya que solo se tratan de 

actualizaciones mensuales para mantener el contenido actualizado y no perder la 

atención de los clientes, lo cual permite al negocio expandirse en otros territorios sin 

correr con gastos nuevos de infraestructura y diseño web como ocurre en otros 

negocios. 

• Por último, se trata de un negocio a largo plazo que se centra especialmente en la 

venta de membresías y productos digitales, algo que actualmente tiene mucha 

competencia en la internet; por eso, se deben crear constantemente ideas creativas 

nuevas que permitan potenciar el valor agregado de la plataforma, otorgando mayor 

visibilidad al negocio frente a productos sustitutos que puedan aparecer a lo largo del 

tiempo. 
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5 LIMITACIONES Y PROSPECTIVA 

• La poca información en los número de ventas de cursos virtuales en plataformas 

como Crehana o Domestika no permite analizar correctamente el alcance y ganancias 

potenciales de un negocio digital, ya que los datos suelen estar reservados por las 

mismas empresas. Por lo cual, para tener una mayor certeza del crecimiento del 

mercado a comparación de 2018, donde estos modelos de enseñanza no eran tan 

populares, sería necesario acceder a información completa de número de alumnos, 

preferencias de cursos y porcentaje de deserción de los cursos. 

• Las constantes estafas y modelos de enseñanza por internet que prometen cosas 

imposibles en poco tiempo dificultan la creación de propuestas de negocio basadas 

en la educación virtual, debido a que existen prejuicios hacia lo peligroso que puede 

llegar a ser el internet, afectando al alcance de la propuesta. En ese sentido, se 

recomienda realizar estrategias basadas en periodos de prueba o cursos demostrativos 

para educar al público objetivo y hacer que pierda el miedo a adquirir algo en línea. 

• La falta de estadísticas sobre la escena de música electrónica en el Perú no permite 

determinar precisamente el tamaño total del público objetivo, ya que las productoras 

de eventos masivos y festivales se reservan toda la información. Además, los datos 

del gobierno disponibles tampoco reflejan la clasificación de los espectáculos en vivo 

por género, sino de manera general. 

• Si bien la proyección de ventas se enfoca solo en territorio peruano, es muy riesgoso 

para un negocio digital limitarse a un mercado reducido, ya que los propios 

beneficios del internet permiten llegar a usuarios alrededor del mundo; por lo cual, 

una estrategia para afrontar pérdidas por falta de ventas es dividir la promoción en 

otros potenciales países de Latinoamérica, lo cual no aumenta los gastos pero si 

puede incrementar las ventas de membresías. 
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7 ANEXOS 

ANEXO 1 

Para visualizar el contenido, hacer doble clic en el siguiente ícono o descargar el archivo 

desde el siguiente link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uXnocwcuSc-

EYhZ38WSOnUPhlxFp_HGk/edit?usp=sharing&ouid=106300622461633015497&rtpof=t
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