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RESUMEN 

El presente trabajo propone la intervención a la escuela de canto Bemol & Medio 

Servicios Musicales, tratándose de incluir dentro de ella un servicio innovador presencial y 

personalizado, basado en la técnica vocal, para la corrección de problemas del habla, 

particularmente: dislalia funcional, con el fin de lograr una buena interpretación, en cuanto a 

sonoridad, vocalización, postura, transmisión de emociones y desarrollo artístico. 

En el primer capítulo se verá la justificación del modelo de negocio, que parte de un 

deseo por salvaguardar la salud vocal de alumnos de la propia escuela, para luego conocer los 

objetivos a lograr para con el alumno que padece dislalia funcional.  En el segundo capítulo, 

se expondrá el Marco Teórico del proyecto, que contiene fuentes debidamente citadas acerca 

de la Dislalia Funcional en adultos y el trabajo con ellos; además de conocer los antecedentes 

de la Escuela Bemol y Medio, su situación actual y reacción frente a la pandemia ocasionada 

por la COVID-19. El capítulo tercero presentará el Diseño Metodológico del proyecto, que 

tratará sobre la misión, visión, objetivos, además del análisis del mercado actual, las actividades 

de marketing y estrategias operativas, así como el cronograma y resultados financieros. 

Finalmente, se plantearán las conclusiones del mismo, para conocer las limitaciones y 

prospectivas que hemos identificado a lo largo del trabajo.  
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Business plan for the extension of the service for the singing school Bemol & Medio 

musical services: correction of problems in language through singing aimed at amateurs and 

professionals 

ABSTRACT 

The present work proposes the intervention to the singing school Bemol & Medio 

Musical Services, trying to include within it an innovative face-to-face and personalized 

service, based on vocal technique, for the correction of speech problems, particularly: 

functional dyslalia, with in order to achieve a good interpretation, in terms of sound, 

vocalization, posture, transmission of emotions and artistic development. 

In the first chapter, the justification of the business model will be seen, which starts 

from a desire to safeguard the vocal health of students from the school itself, and then to know 

the objectives to be achieved for the student who suffers from functional dyslalia. In the second 

chapter, the Theoretical Framework of the project will be presented, which contains duly cited 

sources about Functional Dyslalia in adults and work with them; in addition to knowing the 

background of the Bemol & Medio Musical Services, its current situation and reaction to the 

pandemic caused by COVID-19. The third chapter will present the Methodological Design of 

the project, which will deal with the mission, vision, objectives, as well as the analysis of the 

current market, marketing activities and operational strategies, as well as the schedule and 

financial results. Finally, the conclusions of the same will be raised, to know the limitations 

and prospects that we have identified throughout the work. 

 

 

Keywords: functional dyslalia, vocal health, integral health, vocal technique, integral 

singing, singing school, Bemol & Medio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.Justificación 

En nuestro medio, el arte del canto está cultivándose cada vez con más fuerza, fuera de los 

escenarios profesionales y se promueve con mucho éxito en concursos de aficionados, colegios, 

centros laborales, espacios musicales y familiares (karaokes). Es en este contexto, en que 

muchas veces nos encontramos con personas que tienen diferentes dificultades para desarrollar 

esta expresión artística. La más frecuente es una mala dicción, condición denominada 

científicamente como Dislalia Funcional, que implica que los fonemas no pueden pronunciarse 

correctamente, ya sea por sustitución de unos por otros por alteración o ausencia de uno de los 

sonidos a pesar, de no existir ninguna anomalía física; en palabras de José Luis Gallego (2000) 

“es una alteración en la producción que puede afectar cualquier vocal o consonante de la 

palabra utilizada”. Por ello, proponemos que la práctica del canto con los ejercicios de 

respiración, relajación, articulación, movimientos maxilofaciales y otros, corregirán dicho 

defecto, permitiendo buenos resultados.  

Una buena interpretación no se logra solamente imitando los sonidos en el canto, para ello, 

es necesario un buen trabajo vocal sobre los 4 pilares indispensables en que se basa el canto. 

Primero la respiración, que concentra el trabajo de los pulmones y el control de los 

movimientos del diafragma para una buena emisión y dosificación del aire. Segundo, la 

afinación, que consiste en el trabajo muscular de la laringe que hace posible la vibración de las 

cuerdas vocales generando la entonación correcta. Tercero, la dicción, que es el trabajo de 

movimiento de los músculos, articulaciones y huesos del cuello y cráneo que le dan forma al 

sonido de las notas generado por las cuerdas vocales y la articulación de las palabras contenidas 

en las letras de las canciones, lo que conocemos como colocación. Por último, tenemos el ritmo 

que es la conexión tiempo-cuerpo con la canción, que, a su vez, consolida el ensamble de las 
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anteriores al ejecutar una pieza, ¨solo entonces se cantará como un gran artista¨ (Mansión, 

1947). 

El primer lenguaje humano fue el musical, éste se daría por la imitación de los sonidos de 

la naturaleza (Restrepo, 2008). Es cuando se comienza a vivir en comunidad, que el hombre 

impregna sus innatos instintos religiosos y composiciones poéticas cargadas de emociones y 

afectos que junto a algunos instrumentos dieron origen al canto lírico (Santiago, 

2006).  Posteriormente, en las óperas del siglo XVIII, el canto tendría más drama en su 

ejecución y también más importancia que la actuación (Comellas, 2010).  

El canto popular conocido como canto contemporáneo, se caracteriza por transmitir de una 

manera más objetiva historias románticas, acontecimientos, sentimientos y emociones tanto 

verídicas como ficticias, hechos que el oyente desea escuchar (Lord-Snelson, 2008).  

En los tiempos iniciales del estudio del canto, la enseñanza de éste era experimental y su 

principal pilar estaba en la imitación (Mansion, 1947). Esto acarrearía consigo fatiga, ronquera 

y por último lesiones a veces irreparables en los órganos vocales (Ferran y Borgoña, 2018), por 

ello, se considera que para cantar es fundamental tener el conocimiento y un desarrollo más 

completo de la técnica vocal, sobre todo en el canto popular. En este punto, se comprueba que 

no solo la musicalidad del cantante es determinante, sino que una adecuada formación en 

cuanto a su dicción, postura, interpretación y manejo emocional puede llevarlo al éxito como 

profesional. 

La docente y vocal coach de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Daniela Ghersi 

afirma que la dicción presenta uno de los más reiterados problemas, y a su vez, existe una gran 

carencia de interés no solo por parte de los alumnos, sino también de muchos docentes, en su 

mayoría de la escuela tradicional, que prestan mayor importancia a los otros tres aspectos del 

trabajo vocal. A su vez, Madeleine Mansion (1947) en su libro Estudio del Canto menciona 
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que una buena dicción agrega mucho encanto a las palabras y constituye uno de los principales 

elementos de una buena interpretación. 

La dislalia funcional (pronunciación inadecuada) no se considera como uno de los 

trastornos del lenguaje más severos, pero lo encontramos con relativa frecuencia en el hablar 

de las personas. Ante esta situación, se pueden realizar actividades y ejercicios que ayuden a 

la maduración y desarrollo adecuado de todos los órganos que intervienen en el canto. Un 

ejemplo claro son los ejercicios orofaciales, que consisten en el trabajo de flexibilidad y 

tonicidad de la lengua y los músculos faciales. La corrección de esta dificultad tiene un 

pronóstico favorable siempre y cuando se trate de manera adecuada. La experiencia de personas 

dedicadas a ello ha demostrado resultados muy positivos, no solo en la pronunciación, sino 

también en la adaptación social y el desarrollo de la personalidad del individuo afectado (Cruz, 

2014). 

1.2. Objetivos del trabajo 

Expuesto lo anterior, se propone para la enseñanza del canto un nuevo servicio de técnica 

vocal dirigido a corregir los problemas de dislalia en jóvenes y adultos, teniendo muy en cuenta 

los cuatro pilares planteados, con el fin de velar por la salud vocal del alumno o alumna, 

evitando cualquier tipo de fatiga o cansancio posterior.                                                                                                                                                                                                                      

Cabe resaltar, que no solamente será guiado por profesionales del canto, sino también por 

profesionales de la salud, que podrán orientar y complementar mejor el cuidado vocal.  

Por consiguiente, no solamente buscamos un impacto en los alumnos regulares de la misma 

escuela, sino en toda persona que esté interesada en mejorar tanto su técnica vocal como 

también corregir de forma lúdica algún problema del habla, especialmente la dislalia funcional. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se abordará un panorama de la empresa a modo de resumen, exponiendo 

también el impacto que ha tenido en el mercado durante sus primeros años de funcionamiento, 

además de definir la dislalia funcional, exponer el plan de trabajo a llevar a cabo, y analizar el 

entorno externo e interno de la escuela. 

2.1. Antecedentes 

La academia Bemol & Medio Servicios Musicales se formó en agosto del año 2016, a 

cargo Angie Riquelme y María Teresa Aguilar, estudiantes de la Escuela de Música de la UPC 

en ese entonces, quienes ante la experiencia de trabajar dando clases de canto en algunas 

academias, notaron la falta de profesionalismo al limitarse en lograr que los alumnos cantaran 

casi por imitación. La empresa fue diseñada con el principal objetivo de ofrecer clases de canto, 

basándose fundamentalmente en la conservación de una óptima salud vocal, y a la vez lograr 

que el alumno desarrolle sus propias habilidades en cuanto a la tonalidad, timbre de voz, entre 

otros, aplicando para ello una metodología de trabajo que respetara los cuatro pilares del canto.  

Los alumnos serían distribuidos en tres niveles: básico, intermedio y avanzado, según 

previa evaluación y preparación. Así mismo, las clases serían preferentemente de forma 

personalizada o de lo contrario en grupos muy reducidos (máximo 5 integrantes). Durante los 

tres primeros años de la empresa, el formato era presencial, y el público lo conformaban tanto 

niños como adultos, quienes recibían un turno de clases de expresión corporal y 

desenvolvimiento escénico con una profesora especializada.  

La mayoría de los cantantes aficionados e integrantes de alguna orquesta y/o agrupación 

que asistían tenían problemas de dicción no severos, es decir que al cantar no vocalizaban bien 

y por lo tanto no se les entendía el mensaje que querían transmitir. Es así que se optó por un 

trabajo enfocado en la dicción, notando muy buena mejoría en este pilar.  
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Se matriculó un joven que tenía una marcada alteración de la pronunciación, pero 

muchos deseos de cantar y muy buena predisposición para desarrollar los ejercicios a practicar. 

Es gracias a este caso en particular que hubo una mayor motivación para la búsqueda de 

información acerca de la dislalia, las posibilidades de tratamiento y la experiencia de la 

aplicación de la técnica vocal para su ayuda. Al no conseguir la información necesaria en el 

medio artístico, consultamos con algunos especialistas, que nos derivaron al Centro Peruano 

de Audición, Lenguaje y Aprendizaje (CPAL), donde se obtuvo información relevante y 

también la oportunidad de recibir asesoría de un familiar logopeda formado en dicha 

institución. El logro de este joven fue notable, sobre todo al presenciar sus avances en vivo. 

Con esta premisa, se vio la importancia de recomendar a los alumnos una evaluación previa 

con el otorrinolaringólogo, para descartar alteraciones en el aparato fonador y tener presente la 

necesidad de un control foniátrico en determinados casos.  

La escuela inició sus servicios el 15 de agosto del 2016 con 3 alumnos y una inversión 

de 500 soles, además de instrumentos de uso propio y equipo de cómputo puestos a disposición. 

Para captar alumnos se realizaron diversas estrategias de marketing como volanteo de folletos, 

recomendación de alumnos y previos conocidos, difusión en grupos sociales, colocación de 

banners y por último la creación de un fan page en Facebook y cuenta comercial en Google. 

La fidelización de los alumnos se dio mediante el concepto de pertenencia y representación a 

la escuela, realizando junto a ellos actividades de esparcimiento donde portaban merchandising 

de Bemol&Medio y observando que se identificaban con la empresa que los formaba.  

Al cerrar el año 2016, se sumaron al alumnado algunos niños que tomaban clases 

grupales los días sábados con una profesora diferente, cuyo perfil era acorde para la realización 

de clases. Al finalizar cada año se programaban actividades de clausura, basadas 

principalmente en presentaciones musicales, las cuales se realizaban en auditorios que 

cumplieran los requisitos de sonido e iluminación tipo concierto, donde nuestros alumnos 
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demostraban su progreso en el canto frente a sus familiares y conocidos, acontecimiento muy 

bien acogido y celebrado.  

Al decretarse el Estado de Emergencia en marzo del 2020 y la cuarentena obligatoria a 

raíz de la pandemia ocasionada por el Covid-19, la actividad artística quedó paralizada, por no 

ser considerada como un rubro de primera necesidad. Era casi inconcebible poder dar clases de 

canto de forma no presencial, debido a que, para el aprendizaje de este arte se necesita la 

observación física del alumno para escucharlo en vivo, dirigirlo en base a posturas y hacer un 

análisis visual corporal. Por ello, se buscó el asesoramiento y capacitación sobre programas, 

herramientas y estrategias para el dictado de clases virtuales, digitalizando las sesiones de 

aprendizaje bajo la metodología e-learning. Así mismo, aprendimos acerca de la educación 

sincrónica y asincrónica, donde se abren las posibilidades de desarrollar la pedagogía vocal en 

base a la evidencia y percepción del mismo alumno, quién a su vez comparte con el profesor 

los cambios sensoriales dentro de las clases. 

Como estrategia de marketing, se realizaron convocatorias abiertas para asistir a una 

master class gratuita, invitando a los posibles clientes quienes se inscribieron llenando un 

formulario donde se medía el interés y la disposición para la actividad. Se llegaron a formar 

grupos numerosos y en dos horas de exposición de distintos temas como técnica vocal, 

cuidados de la voz, recursos estilísticos, adornos vocales, distorsiones vocales, entre otros 

contenidos, se les incentivaba a tomar los cursos de canto, logrando captar un promedio de 8 a 

10 alumnos por convocatoria.  

Inicialmente las clases se dictaron de forma grupal con la finalidad de desarrollar mayor 

interés e interacción musical, adoptando así el nombre de Programa para cantantes con 

experiencia y sin experiencia (PCE Y PCSE); más adelante los alumnos solicitaron clases 

personalizadas, pues ellos mismos observaban que tenían diferentes requerimientos. Por otro 
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lado, los padres de familia solicitaron clases virtuales para sus niños, por lo cual, desarrollamos 

el Programa Teatro Musical que consistía en talleres sabatinos para grupos de 4 a 6 años y 7 a 

10 años ofreciendo entrenamiento vocal, clases de baile y teatro, basándonos en musicales 

infantiles, para luego ser presentado en una clausura a través de la plataforma digital Zoom.   

 

Actualmente se han retomado las clases presenciales y continúan también las clases 

virtuales, en formato personalizado, con un promedio de 6 alumnos por día y se plantea la 

posibilidad de volver a los talleres musicales infantiles de manera presencial. 

2.2. Ficha técnica 

2.2.1. Dislalia 

2.2.1.1. Definición y tipos de Dislalia 

Se conoce como Dislalia (del griego dis = dificultad y lalein lenguaje = habla) a la 

incapacidad de pronunciar adecuadamente los fonemas, (sonidos de una palabra). Se trata pues 

de una alteración en la pronunciación, que puede afectar a cualquier vocal o consonante de la 

palabra utilizada, y esto debido a que se encuentra perturbada la función de uno más de los 

elementos que entran en juego para ello: la respiración, los fonadores (laringe, glotis, epiglotis, 

cuerdas vocales), los resonadores (huesos del cráneo y del tórax) y los articuladores 

(localizados en la boca). (Gallego, 2000). 

Este trastorno se clasifica según sus causas en orgánica, audiógena y funcional: 

1.- La dislalia orgánica, conocida también como disglosia se produce por anomalías 

estructurales (forma, tamaño, grosos, etc.) de los órganos de la fonación, ya sea por 

malformaciones de nacimiento, traumatismos (accidentes), lesiones leves del sistema nervioso 

(Pascual, 1999). Se trata, entonces, de una falla en la pronunciación, asociada a defectos de los 



 
 

8 
 

órganos que intervienen en el habla. Siguiendo la clasificación de Silvia Mura (2009), según la 

zona defectuosa estos pueden ser: 

- Labiales: afecta fonemas pronunciados con los labios, labios – dientes y vocales. 

- Linguales: afecta los fonemas en los que interviene el movimiento de la lengua. 

- Dentales: distorsiona los fonemas que se pronuncian a nivel palato dental. 

- Palatinas: dadas por la descoordinación neuromuscular entre la fonación y el esfínter 

nasofaríngeo. 

- Nasales: originada por problemas de obstrucción en las fosas nasales. 

- Faríngeas: Se da el sonido, pero no la articulación por escape aéreo. 

- Mandibular: Por una alteración de la integridad y/o movimiento de la mandíbula. 

Las alteraciones del habla producidas por lesiones del Sistema Nervioso Central 

(cerebro) no son consideradas como dislalias (Pascual, 1999), si el problema es de tipo motor 

(movimientos de los órganos del habla), luego de una lesión cerebral (ejemplos derrame) se 

denominan Disartrias, si se trata de una imposibilidad de hablar fluidamente por lesiones en el 

centro del habla se conocen como Afasia. 

2.- La dislalia audiógena está asociada a un defecto en la audición. Se inicia en la 

infancia, el niño al no escuchar bien, confunde fonemas semejantes y por lo tanto los 

pronunciará defectuosamente. Así mismo, se asocia a otras alteraciones del lenguaje (Pascual, 

1999), principalmente de intensidad y modulación de la voz. La audiometría revelará este 

diagnóstico, y su tratamiento se basará fundamentalmente en aumentar la discriminación 

auditiva, mejorar la voz y corregir los fonemas alterados. 
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3.- La dislalia funcional es el trastorno de la articulación producida por el mal 

funcionamiento de los órganos que en ella intervienen, a pesar de no tener ninguna alteración 

o anomalía física. Los fonemas no pueden pronunciarse correctamente, ya sea por sustitución 

de unos por otros o por alteración o ausencia de uno de los sonidos. Galindo y Ortiz (2008), en 

su Programa de Intervención para Disminuir la Dislalia Funcional (PIDDF) de la Universidad 

Pedagógica Nacional de México, señalan que:  

El dislálico, en unos casos, sabe que articula mal y quisiera corregirse y trata de imitar, 

pero sus órganos no obedecen con la facilidad que se desea, y no encuentra el movimiento 

concreto que debe ser realizado para pronunciar un sonido correctamente. (p. 51) 

En este sentido, la persona con dislalia funcional es consciente de lo difícil que le resulta 

pronunciar ciertas palabras, a pesar de su intento por gesticular correctamente. 

2.2.1.2. Factores que producen la dislalia funcional. 

 Si bien no existen causas directas para explicar la dislalia funcional, si se encuentran 

diferentes alteraciones del desarrollo asociadas a ella. La terapista Pilar Pascual enumera los 

siguientes: 

- Escasa habilidad motora. 

- Falta de Control en la psicomotricidad fina. 

- Falta de discriminación o comprensión auditiva (no distinguir la intensidad, duración o 

intervalos entre sonidos o las diferencias fonológicas dental, labial, palatina, nasal, etc.), que 

produce errores en la imitación oral. 

- Errores perceptivos e imposibilidad de imitación de movimientos. 



 
 

10 
 

- Factores ambientales como una pobrísima estimulación lingüística, lo que explica la mayor 

frecuencia de dislalia en ambientes socioculturales deprivados, abandonados, situaciones de 

bilingüismo, etc. 

- Factores psicológicos como la sobreprotección, falta de cariño, desinterés de los padres, 

traumas, situaciones familiares conflictivas, que se corrobora con la mayor incidencia de 

dislalia en niños de orfanatos o albergues. 

- Factores hereditarios: personalidades ansiosas, depresivas, autismo, etc. 

- Deficiencia intelectual, en este caso la dislalia es un problema añadido a otros de lenguaje y 

su corrección dependerá de la habilidad motora y discriminación auditiva de quien la padece 

(Gallego, 2000). 

Para articular correctamente los fonemas se necesita una adecuada madurez cerebral y 

del aparato fono-articular. En los infantes esta madurez está en proceso de allí que muestren 

dificultad para repetir exactamente algunas palabras, a esto se le denomina dislalia fisiológica, 

evolutiva (Gallego, 2009) o madurativa (Mura, 2009), ya que se va superando con el tiempo, a 

lo largo del desarrollo. Es aconsejable fortalecer los órganos de la alimentación, evitar el 

biberón después del año, no dar chupones de entretenimiento y alimentar al niño con sólidos, 

para favorecer la masticación. 

Es posible que el niño sea capaz de pronunciar (repetir) bien las sílabas por separado, 

pero al unir los fonemas no lo logra, haciéndose en ocasiones ininteligible. Este tipo de dislalia 

nunca deber ser intervenidas antes de los cuatro años. Si pasado ese tiempo el niño aún 

pronuncia defectuosamente estaremos frente a una dislalia funcional propiamente dicha y será 

necesario descartar si se trata de una respuesta ambiental (imitación de lenguaje incorrecto) o 

una insuficiente madurez cerebral (Mura, 2009). 
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2.2.1.3. La dislalia funcional en los estudiantes de canto 

La forma en que se habla será reproducida durante el canto, es así que nos encontramos 

con muchos estudiantes de este arte que tienen alteraciones en la interpretación, pues las 

dificultades de pronunciación se vuelven objetivas durante la ejecución de una pieza, 

haciéndose ininteligible la frase u oración de esta o del verso de la canción. 

La profesora Madeleine Mansion (1947) es muy explícita al preguntar: 

¿Quién no conoce el suplicio de oír cantar sin entender una palabra? Por más que se 

agudice el oído, es ya bastante molesto en las arias y melodías, pero en el teatro se 

vuelve más insoportable, puesto que no es posible seguir la acción. (p. 34)  

Los estudiantes prefieren dedicarse más en controlar la afinación y el ritmo sin tomar 

en cuenta que el oyente no sólo desea escuchar una voz bonita, sino también entender lo que 

expresa el cantante, la trama o verso de la pieza interpretada, cosa contraria ocurre con el canto 

lírico donde la proyección de la voz y su versatilidad (matices, vibratos, melismas, etc.) son 

esperados por el público asistente a la obra. 

En nuestro país no se han encontrado cifras oficiales actualizadas acerca de la 

incidencia (frecuencia) de dislalia entre jóvenes y/o adultos. Sin embargo, Gladys Guadalupe, 

en su tesis monográfica de 1968, expone un estudio sobre los trastornos del habla en alumnos 

de primaria, concluyendo que de un total de 750 niños estudiados (614 de colegios estatales y 

136 de colegios particulares) el 19,1% presentan algún tipo de dislalia siendo más frecuente el 

trastorno de ceceo adicionado al rotacismo (11%) seguido de ceceo puro (5,5%) y rotacismo 

puro (2,6%). 

Por otro lado, un estudio comparativo realizado entre niños criados en forma 

institucionalizada (albergues) con niños de hogares nucleares demostró que al aplicarse la 

prueba de lenguaje oral de Navarra que consiste en evaluar la producción adecuada de 38 
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fonemas, la alteración en la producción de sonidos es mayor en los niños de albergues (68,4%) 

frente al grupo de control (8,7%) (Gallardo, 2009). Las alteraciones más frecuentes encontradas 

fueron con los fonemas fricativos /fr/, /fl/, linguo-dentales /d/, /t/ linguo-paladares /r/, /s/ y el 

diptongo /au/. 

Los fonoaudiólogos españoles Juan Alegre y Mercedes Pérez refieren que la dislalia se 

presenta con más frecuencia en el sexo masculino (77%), y es mayor en las capas sociales más 

bajas por la despreocupación en corregir el defecto a tiempo. Ellos citan a Panagos quién en 

1982 observó que el 84% de estos defectos son debido al mal movimiento de la lengua, y el 

7% por mal movimiento de los labios. El error en las vocales sólo representa el 9%, mientras 

que la sustitución de fonemas se da en el 67% de los casos, las repeticiones en el 23% y las 

distorsiones en el 10% de los casos (Alegre-Perez,2008). 

En adición, encontramos un estudio hecho, en el 2016 en una escuela fiscal de 

Guayaquil (Ecuador) sobre dislalia y su incidencia en la comunicación de jóvenes de 15 a 29 

años (Calderón, 2016), donde se encontraron los siguientes efectos psicológicos negativos: 

a) Retraimiento, inseguridad para hablar o expresarse. El 70% de los jóvenes manifestaban 

tener miedo de hablar en público, por temor a equivocarse o ser juzgados. 

b) Aislamiento y falta de integración en las actividades sociales, preocupación de sufrir 

burlas o bullying, 85% de ellos refieren haber sufrido algún tipo de discriminación por parte de 

sus compañeros de escuela. 

c) Baja autoestima, autocrítica, desconfianza en sí mismo, ansiedad. El 80% de ellos 

opinaban que sí influye en su autoestima, ya que los vuelve vulnerables frente al resto. 

d) Problemas de concentración con disminución del rendimiento académico. Un 70% 

reconoció que necesitaba algún tipo de ayuda para realizar sus tareas escolares. 



 
 

13 
 

e) Tristeza que puede llegar a la depresión. El 60% siente que no ha encontrado ayuda en 

el entorno social, pues no hay personas en quien confiar. 

Todos los autores coinciden en que la dislalia es frecuente entre los jóvenes, sobre todo 

en aquellos que provienen de zonas urbano-marginales, debido a la falta de información (60% 

en el estudio citado) y/o preocupación (atención) del entorno (30%). El 60% de los jóvenes del 

estudio referían que nunca habían recibido una terapia de rehabilitación y el 30% que iniciaron 

terapia, pero que la abandonaron por razones económicas. 

Por otra parte, la innovación tecnológica actual altera el periodo de aprendizaje de los 

niños, ellos aprenden primero a manejar los aparatos electrónicos antes que hablar o caminar, 

y muchos padres disminuyen la comunicación oral y el contacto visual con ellos, pues están 

“entretenidos” y no “molestan” considerándose ello como una “ventaja”, una de las 

consecuencias de este fenómeno será las alteraciones del habla. 

A partir de los 7 años el defecto se afianza (Alegre-Pérez, 2005), el niño ya no podrá 

corregirse por sí mismo, y más bien se presentarán dos dificultades. Primero, la habituación o 

acomodación de la práctica atípica a las características de la cavidad bucal, y segundo, la 

modificación de los patrones lingüísticos, tratando de evitar palabras que lo comprometan y así 

paliar las irregularidades (Peña-Casanova, 2005). Muchos, al tratar de autocorregirse, lo que 

logran, como mecanismo de compensación es caer en la taquilalia (habla rápida), lo cual 

dificulta más aún la recuperación. El 50% de jóvenes afectados con dislalia, del estudio de 

Guayaquil, creen que sí pueden tener tratamiento, ya que esta incapacidad no es física 

permanente, aunque reconocen que mucho depende de la edad y la colaboración de la persona. 

Dado que, la dislalia funcional tiene muchas causales, es importante esclarecer de cuál 

se trata al momento de practicar el canto y a partir de allí emplear mejor los distintos ejercicios 
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que proponen muchos autores y conocedores en la enseñanza vocal. Veamos ahora algunos 

ejemplos separados por géneros musicales. 

En las baladas, tenemos al cantante español Julio Iglesias, en la ejecución del tema en 

vivo ¨Me olvide de vivir¨. En esta versión apreciamos la dificultad de comprender las frases 

que canta; esto se debe a un tratamiento estético y ortodóncico, que le impide abrir los 

maxilares (oclusión dental) el sonido se queda atrapado dentro de la boca y por eso no puede 

pronunciar correctamente las palabras. Otro vocalista en este género es Enrique Iglesias, hijo 

del anterior, en la canción “Nunca te olvidaré”, tiende a omitir ciertas consonantes entre ellas 

la /d/ y decir olviaré en vez de olvidaré, se trata de un sinfonismo. Así mismo, un ejemplo más 

actual es la cantante peruana Susan Ochoa, ganadora del Festival Viña del Mar 2019 con la 

canción “Ya no más”, no se puede negar la buena técnica y destreza vocal que posee, sin 

embargo, su tratamiento estético y ortodóncico basado en implantación de carillas, es decir 

prótesis de porcelana para la corrección del color blanquecino de los dientes, le impide tener 

una buena oclusión dental, originándole problemas al pronunciar la /s/: sigmatismo. 

En el rock, el cantante argentino Fito Paéz al interpretar el tema en vivo “Lo que el 

viento nunca se llevó” se le puede escuchar acentuar ciertas sílabas en los versos, causado por 

los ataques glóticos que provocan rigidez en la lengua, por lo que no se puede entender con 

exactitud lo que el artista canta. Mario “El pájaro” Gómez en el tema “Auto Rojo” con la 

agrupación Vilma Palma e Vampiros interpreta frases poco entendibles al oído en sus versiones 

en vivo, pues al igual que Paéz muestran los mismos rasgos de pronunciación a la hora de 

ejecutar los versos de sus canciones.  

En el pop, destaca la intérprete mexicana Paulina Rubio que padece de un ceceo; es 

decir sustitución de la /s/ por la /z/. Así mismo, al no mover los órganos articuladores de la 

boca se hacen objetivos las omisiones de varias consonantes en el tema “Y yo sigo aquí”, en 
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lugar de decir boca se le escucha oca; al igual que positia por positiva que son productos del 

sinfonismo. Leslie Shaw, cantante peruana, en la canción en vivo “Destrozado y sin control”, 

presentado el Festival Viña del Mar 2011, existen partes que no se dejan entender debido a una 

mala oclusión. 

En el género urbano, la cantante colombiana Karol G presenta sinfonismos al interpretar 

su tema “Sin pijama” dice olviaste por olvidaste; me orraste por me borraste. Al igual que el 

colombiano Vicente García en el tema Carmesí omite consonantes como /d /, /b/, /g/, es posible 

que se deba a una costumbre regional, sin embargo, algunos lingüistas como Manuel Alvar, 

señalan que eso no se considera dislalia, sino que se trata del acento peculiar del habla de 

acuerdo a la región, aunque esto aún está en discusión. 

En alguno de los casos antes mencionados, los problemas de dicción podrían deberse 

al consumo de drogas (heroína, cocaína, marihuana, LSD, etc.), que traen consigo alteraciones 

en la funcionalidad de órganos autónomos, entre ellos los órganos del aparato fonador, como: 

rigidez o flacidez en los músculos y el entorpecimiento de la lengua, impidiendo una buena 

dicción. 

Al igual que sucede en la comunicación oral, donde se aprecia que el uso correcto del 

lenguaje se va perdiendo; debido a la comunicación virtual cargada de simplificaciones y 

emoticones, las nuevas canciones urbanas, hoy la moda, como el rap, el reggaetón y ahora el 

trap, al contener muchos efectos musicales, gracias a la tecnología, la voz se pierde, y la 

pronunciación se desvirtúa, pasando la letra de la canción (tema) a segundo plano, resaltando 

el sonido rítmico contagiante de ésta. 

Sin embargo, las canciones populares (el canto contemporáneo) seguirán vigentes y 

deleitando al público, por lo tanto, se hace necesario corregir los vicios de pronunciación, 

siendo fundamental para ello realizar actividades que ejerciten los órganos del aparato fonador 
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para obtener una correcta pronunciación de las palabras al emitir los sonidos mientras se canta. 

Si el alumno ha trabajado la independencia de algunos órganos del aparato fonador como los 

músculos de los pómulos, la lengua, los labios y los maxilares; con la mezcla de los ejercicios 

de vocales, precedidos por una consonante, con ayuda de un instrumento melódico y armónico 

como el teclado, a lo que hoy en el trabajo del canto se le conoce como ejercicios de 

vocalización o vocalizos, el canto se hace inteligible (Viñas, 1932). Por lo tanto, el temor antes 

citado desaparece. Por lo mismo, Madeleine Mansion (1947) afirma: “La dicción estará al 

servicio de cualquiera de los textos que deban cantarse”. 

2.2.1.4. Servicios actuales de la Academia Bemol & Medio 

Bemol & Medio cuenta con diversos servicios dependiendo las necesidades de sus 

alumnos, así como las recomendaciones de los profesionales de la voz previa entrevista. Entre 

los cursos tenemos clases personalizadas, clases grupales, programas para cantantes con 

experiencia y sin experiencia. Asimismo, ofrecemos cursos preparativos para postular a 

universidades como la UPC, USIL, Universidad Nacional de Música, entre otros. A 

continuación, se detallará a modo de resumen los servicios actuales de la escuela. 
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Tabla 1  

Servicios actuales de la Escuela Bemol & Medio 

 

Clase

Duración 

Modalidad 

Horarios

Descripción

En este curso, trabajaremos los conceptos sobre el 

canto y funcionamiento de la respiración más 

adecuada. El alumno aprenderá a reconocer la 

ubicación y el funcionamiento de la producción de la 

voz  y las cualidades del sonido (tono, altura, 

duración y timbre), aprenderemos el manejo de la 

sonoridad aplicando el staccato . Así mismo, deberá 

emplear una buena respiración que aporte mejores 

cualidades a su sonoridad  en la canción a elegir. 

Canto Básico Personalizado 

2 meses

Online, presencial o semipresencial

Lunes a viernes entre 11:00 am y 9:00 pm 

Clases

Duración 

Modalidad 

Horarios

Descripción

Requisito el alumno debe tener un buen manejo y 

control del aire al cantar. En este curso, 

aprenderemos a diferenciar la vibración de la 

resonancia, aplicar un vibratto y hacer melismas. El 

alumno deberá reconocer e identificar las áreas del 

registro vocal humano. Se priorizará la emisión de la 

voz de forma supraglotica y la resonancia en la 

cavidad nasal sobre el manejo del falsete para los 

agudos (passagio). El alumno tendrá que trabajar por 

lo menos 2 canciones que tengan un grado de 

dificultad necesario para aplicar lo aprendido.

Canto Intermedio Personalizado

3 meses

Online, presencial o semipresencial

Lunes a viernes entre 11:00 am y 9:00 pm 
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Clases

Duración 

Modalidad 

Horarios

Descripción

Requisito el alumno en esta etapa ya tiene un buen 

control y manejo del aire así como la percepción de 

las sensaciones faciales en los cambios de registro 

vocal. En este curso el alumno aprende sobre la 

extensión del registro de la voz aplicando los 

distintos recursos estilísticos (twang, mix voice y 

belting) e intercambiando sonoridades, además del 

manejo ritmico de compases compuestos y 

realización de armonías vocales. Así mismo se le 

enseñará a manejar adornos vocales avanzados 

(growl y riff and runs). El alumno tendrá que trabajar 4 

temas con cierta dificultad que le permita dominar lo 

aprendido, y un tema con un ritmo que lo obligue a 

salir de su zona de confort, con el cual deberá 

improvisar y hacer arreglos vocales. 

Canto Avanzado Personalizado

7 meses

Online, presencial o semipresencial

Lunes a viernes entre 11:00 am y 9:00 pm 

Curso

Duración 

Continuidad

Modalidad 

Horarios

Descripción

Este programa esta dirigido a personas sin previo 

conocimiento de música dividido en 12 sesiones 

grupales y 12 sesiones personalizadas. Las sesiones 

grupales, se trabajan los conceptos del canto 

(producción de la voz y manejo de los tipos de 

respiración), conceptos del sonido (cualidades, 

cifrado musical, escala mayor y menor, intervalos, 

triadas, octavas ascendentes y decendentes), 

relajación muscular corporal, vocalización, conceptos 

de resonancia (registros vocales, passagio), 

preparación para un cantante (calentamiento y 

ejercicios), adornos vocales básicos (vibratto, 

staccato y melismas). De acuerdo a la elección del 

tema a trabajar se van reforzando los conocimientos 

en las sesiones personalizadas. 

Programa para cantantes sin experiencia (PCSE)

3 meses

1 hora y media 2 veces por semana 

Online o presencial 

Lunes a viernes entre 6 pm y 9:00 pm 
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Curso

Duración 

Continuidad

Modalidad 

Horarios

Descripción

Este programa esta dirigido a personas que tienen 

conocimiento previo de la música y/o el canto 

(cantantes de orquesta, agrupaciones corales, 

músicos, aficionados, etc) previa evaluación. Esta 

dividido en 12 sesiones grupales y 12 sesiones 

personalizadas. En este curso se trabaja la respiración 

circular, relajación muscular corporal, bases de la 

vocalización, resonancia, ejercicios entonados 

mayores y menores (escalas, triadas, intervalos, 

octavas, etc), clasificación vocal y recursos 

estilísticos (twang, mix voice, belting), adornos 

vocales (vibratto, staccato, melismas, riff and runs y 

growl) además de manejo de recursos tecnológicos 

para cantantes (técnicas de grabación y edición 

básica de la voz) y estrategias para trabajar 

presupuestos para cantantes (costos y ganancias). De 

acuerdo a la elección del tema a trabajar se van 

reforzando los conocimientos en las sesiones 

personalizadas. 

Programa para cantantes con experiencia I (PCE I)

3 meses

1 hora y media 2 veces por semana 

Online o presencial 

Lunes a viernes entre 6 pm y 9:00 pm 

Curso

Duración 

Continuidad

Modalidad 

Horarios

Descripción

Este programa esta dirigido a personas que llevaron con 

éxito el PCE I previa evaluación. Esta dividido en 12 

sesiones grupales y 12 sesiones personalizadas. 

Refuerza lo trabajado en el PCE I, sobre la resonancia e 

intercambio de sonoridades en los recursos estilisticos 

(mix voice y belting) añadiendo manejo de ritmos 

afrocaribeños (salsa, cumbia, bolero, etc),  peruanos 

(vals, landó, festejo, etc), jazz que se basa en la 

improvisación sobre la escala pentatónica, expresión 

corporal e interpretación. Así mismo, el alumno estará 

preparado para hacer armonías y ejecutarlas en sus 

temas que serán grabados y editados. En esta etapa se 

debe jugar con la improvisación vocal. Se trabajará 3 

temas que contengan las caracteristicas del curso en 

cuanto a ritmo, interpretación y sonoridad. 

Programa para cantantes con experiencia II (PCE II)

3 meses

1 hora y media 2 veces por semana 

Online o presencial 

Lunes a viernes entre 6 pm y 9:00 pm 
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Curso

Duración 

Continuidad

Modalidad 

Horarios

Taller para cantantes I (TPC I)

2 meses

1 hora y media 2 veces por semana 

Descripción

Online o presencial 

Lunes a viernes entre 6 pm y 9:00 pm 

Este programa esta dirigido a personas que tienen 

conocimiento previo al canto y/o la música. Esta 

dividido en 8 sesiones grupales. Los alumnos 

previamente deben haber enviado un video del tema a 

trabajar. En este curso se abarcan los conceptos de 

canto (producción de la voz, tipos y momentos de 

respiración para una canción), cualidades del sonido 

(trabajo de escalas mayores y menores, intervalos, 

triadas y octavas), conceptos de fonación, resonancia y 

registros vocales, preparación para un cantantes 

(calentamiento, enfriamiento y relajación), clasificación 

vocal y recursos estilisticos básicos (twang y mix 

voice), así como adornos vocales (vibratto, staccato, 

melismas, riff and runs y growl)

Curso

Duración 

Continuidad

Modalidad 

Horarios Lunes a viernes entre 6 pm y 9:00 pm 

Descripción

Este programa esta dirigido a personas que llevaron con 

éxito el TPC I previa evaluación. Esta dividido en 12 

sesiones grupales. Refuerza lo trabajado en el TPC I, 

sobre resonancia e intercambio de sonoridades en los 

recursos estilisticos (mix voice y belting) y añade 

manejo de ritmos afrocaribeños (salsa, cumbia, bolero, 

etc) y  peruanos (vals, landó, festejo, etc), expresión 

corporal e interpretación así como, trabajo de 

armonización vocal. En esta etapa el alumno debe jugar 

con la improvisación vocal. Se trabajará 2 temas que 

contengan las caracteristicas del curso en cuanto a 

ritmo, interpretación y sonoridad. 

3 meses

1 hora y media 2 veces por semana 

Online o presencial 

Taller para cantantes II (TPC II)
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Nota: Cada cuadro expone a detalle los cursos y programas de canto de Bemol & Medio – 

Servicios Musicales. (2022) Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. Aportes 

En este punto se expondrá el plan de trabajo por unidades para los alumnos de la 

escuela, detallando los ejercicios didácticos enfocados en la dislalia funcional. 

 

 

 

 

 

 

Curso

Duración 

Continuidad

Modalidad 

Horarios

Online o presencial 

Sabados 11:30 am a 1 pm

Descripción

Este curso va dirigido a niños entre 4 a 10 años, mezcla 

3 áreas artísticas: canto, baile y teatro. El taller tiene 8 

sesiones grupales. Previamente con las profesoras 

encargadas se ha hecho una selección del musical y 

fragmento a trabajar. Las clases consisten en 30 minutos 

con una profesora distinta por área artisticar. En canto se 

trabaja especificamente respiración, vocalización, 

exploración de notas agudas y resonancia; en teatro se 

trabaja construcción y características del personaje, 

manejo de emociones, interpretación, espacio y 

memorización de libreto, y en baile se trabaja 

reconocimiento de derecha e izquierda, coordinación 

de extremidades (piernas y brazos), ritmo y dirección. 

Las dos últimas sesiones serviran para montar las 3 

áreas y preparación para una presentación con público 

asistente. 

Teatro Musical 

2 meses

1 hora y media 1 vez por semana 
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2.3.1. Trabajo vocal en estudiantes con dislalia funcional 

Tabla 2  

Unidades de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD UNIDAD 1

TEMA Fisiología de la voz 

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno conoce el funcionamiento del aparato 

vocal y reconoce en su propio cuerpo el desempeño de cada parte 

involucrada en el sonido de su voz

TIEMPO 1 SEMANA

-Explicación con diapositivas y diagrama.

-Reconocimiento en el cuerpo del alumno con ejercicios y juegos de 

abertura de boca y lengua.

- El aparato respiratorio

- El aparato fonador y resonador

-Los órganos de la boca o transformadores.

-Diapositivas creadas

- Diagrama “el cañito”

-Video instructivos

- Bibliografía

-Parlantes

-Pantallas LED

-Internet

ACTIVIDADES

SUBTEMAS

RECURSOS
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UNIDAD UNIDAD 2

TEMA La respiración

LOGRO
El alumno logra una actividad respiratoria controlada, voluntaria y 

consciente para la emisión de la voz.

TIEMPO 2 SEMANAS

-Explicación del funcionamiento del aparato respiratorio con videos.

- Ejercicios de respiración basado en dinámicas con distintos 

recursos.                           

SEMANA 1:

-Aparato respiratorio

-Respiración diafragmática 

-Respiración intercostal

-Respiración pectoral

SEMANA 2:

-Control de la emisión

-Respiración en tres tiempos

-Consejos

- Diapositiva Creada

- Globos Payaso número 9

-Corchos de botella de vino plastificados

- Sorbetes (cañitas)

-Papeles reciclados

-Velas 

-Pesas de Neopreno plastificadas de 1kg, 2kg y 3kg

-Piso de goma 

-Parlantes 

- Computadora

-Internet

SUBTEMAS

RECURSOS

ACTIVIDADES



 
 

24 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD

TEMA La afinación El Ritmo

LOGRO

El alumno logra identificar y reproducir las 

diferentes notas en ascendente y 

descendente con versatilidad y fluidez.

El alumno logra emitir sonidos de manera 

uniforme, siguiendo los diferentes patrones 

rítmicos establecidos por el profesor

TIEMPO 4 SEMANAS 3 SEMANAS

- Trabajo entonado con metrónomo 

- Tablas de fonación hablada en    

compases de 4/4

-Ejercicios de intervalos de 3ra y 5ta en 

4/4, mayor y menor

-Ejercicios de intervalos de 3ra y 5ta en 

3/4, mayor y menor

- Trabajo de Síncopa

- Clave 3-2 y 2-3.

SEMANA 1: Escala C Mayor 

SEMANA 2: trabajo de octavas.

SEMANA 3: Intervalos de 3ra y 5ta.

SEMANA 4: Control de la emisión 

entonada.

-Emisión grave, media y aguda.

-Consejos.

- Teclado electronico -Diapositiva creada 

-Parlantes -Metrónomo 

-Computadora -Clave (instrumento)

-Ejercicios Auditivos 
-Ejemplo de agrupaciones o solistas que 

representen estos géneros

-Pizarra  -Parlantes

-Plumones -Pantallas

-Computadora

-Internet

UNIDAD 3

SEMANA 2:  Compases de 3/4.

RECURSOS

-Internet

ACTIVIDADES

-Ejercicios de escalas e intervalos con 

piano.

- Afinación en canciones conocidas por el 

alumno para reconocimiento de voz de 

pecho y cabeza.

SEMANA 3 y 4: La síncopa en géneros 

tropicales centroamericanos.

SUBTEMAS

SEMANA 1: Compases de 4/4 la 

articulación del idioma en los diferentes 

géneros musicales.
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Nota: Silabo de trabajo para las clases de Dislalia Funcional (2022).  

Fuente: Elaboración propia 

UNIDAD UNIDAD 4

TEMA La dicción

LOGRO

El alumno logra versatilidad sonora, combinando afinación con 

articulación de palabras y mejorando la sonoridad de la voz de manera 

considerable.

TIEMPO 14 SEMANAS

- Ejercicios orofaciales.

- Ejercicios de versatilidad y control lingual con globo de agua y lápiz 

en ejecución de canciones

-Ejercicios con tablas de fonación.

-Trabajo con trabalenguas

- Análisis lírico de canciones

- Análisis vocal interpretativo

-Consejos

SEMANA 1:Articulación de vocales y consonantes. Importancia de la 

lengua y los músculos faciales que determinan las distintas 

sonoridades de la voz

SEMANA 2: clasificación de las consonantes y su aporte a la sonoridad 

de la voz en sus diferentes registros y timbres

SEMANA 3: Consonantes labiales

SEMANA 4: Consonantes labio - dentales

SEMANA 5: Consonantes linguo-dentales

SEMANA 6: Consonantes     linguo-paladiales

SEMANA 7: Consonantes guturales:  (Sonoras y Explosivas)

SEMANA 8 y 9: Control de la emisión y dicción entonadas 

SEMANA 10: Colocación y proyección

SEMANA 11-13: Voz mixta.

SEMANA 14:Introducción al trabajo de interpretación

-Diapositiva Creada por cada clasificación de consonante

-Trabalenguas por cada clasificación de consonante

-Papeles

-Lapiceros

-Lápices

-Globos

-Agua

-Pista de Karaoke

-Parlantes

-Computadora

-Pantallas 

-Pizarra

-Plumones

-Microfonos

-Parantes de Microfono

-Atril para partituras y letras

-Videos de desenvolvimiento escénico

-Internet

SUBTEMAS

RECURSOS

ACTIVIDADES
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2.3.2. Identificación de los problemas fonológicos en el estudiante de canto 

Según los intervencionistas de Logopédica Peña y Toja (2013), podríamos encontrar 

los siguientes tipos de defectos en la articulación: 

- Sustitución: Reemplazo por el fonema más cercano o más parecido al punto de articulación. 

(cato por gato) también se le conoce como paralalia y es el tipo de error más frecuente. 

- Omisión: Al no poder reproducir el fonema se omite (vede por verde). 

- Inserción: Se agrega un sonido que sirva de apoyo (drosa – rosa). 

- Distorsión: Se emite un sonido aproximado al del fonema necesario (Pashaso –Payaso). 

En suplementos de Patología de la Comunicación Nº7 citado por Silvia Mura (2009) se 

encuentra un cuadro muy didáctico de las diversas características de la dislalia según el sonido 

alterado: 

Tabla 3  

Características de la Dislalia según el sonido alterado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Silvia Mura (2009) 

 

 

FONEMA DISLALIA

B y P Betacismo

CH Chuismo

D y T Deltacismo

G Gammacismo

J Jotacismo

K Kappacismo

L  Lambda

LL
Yeismo (sustituida por LL) se debe tener en cuenta la 

variable regional

M, N y Ñ Mitacismo

R Rotacismo

S
Sigmatismo (a su omisión o distorsión) Ceceo  (a la 

sustitución por la Z)

Z
Seseo (a la sustituci+on por la S, que no se considera 

dislalia en el idioma español de algunas regiones)
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En los sinfones (palabras con consonantes seguidas), las dislalias se producen por: 

● Omisión: de la consonante líquida (gobo por globo) 

● Sustitución: de la consonante líquida por: 

a) vocales E o I (peato/piato por plato) 

b) Entre consonantes líquidas (blazo por brazo) 

● Inserción: de una vocal entre las consonantes (palato por plato) 

Tabla 4  

Sinfonismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mura (2009) 

BD: adomen (abdomen)

BJ: sujetivo (subjetivo)

BM: sumarino (submarino)

BN: anegado (abnegado)

BS: asorto (absorto)

BT: suterráneo (subterráneo)

BV: ovio (obvio)

CC: ación (acción)

CD: anédota (anécdota)

CN: ané (acné)

CT: dotor (doctor)

DJ: ajunto (adjunto)

DM: amirable (admirable)

DV: averbio (adverbio)

FT: sustitución de F por S: nasta (nafta)

GN: inorante (ignorante)

MN: aluno (alumno); Hino (himno)

NM: imediato (inmediato)

PN: Hinotísmo (hipnotismo)

PT: ótico (óptico)

RD: vede (verde)

TM: amósfera (atmósfera)

SINFONISMOS

Definición: Omisión o 

sustitución del primer 

fonema de un grupo 

consonántico:
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Encontramos también los vicios de pronunciación, es decir defectos dados como características 

regionales del lenguaje: 

Tabla 5  

Vicios de pronunciación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mura (2009) 

 

H por G: hueso -güeso

B por G: bueno - güeno

G por D: magnánimo - madnánimo

G por T: magnífico – matnífico

N por L: venenoso - veleloso

L por R: soldado - sordado

F por J: fue - jue

S por J: nosotros – nojotros

S final: vamos - vamo

en sílaba inversa: esta - eta

en grupo consonántico: cesta – ceta; 

perspectiva -perpectiva

M por B: banana - manana

Y viceversa: albóndiga – almóndiga

Yelismo                 

sustitución de
HI por Y: hielo - yelo

LL por I: llega – iega; lloro – ioro

Y por I: payaso – paiaso

LL por LI: allá – aliá; pimpollo – pimpolio

Ñ por NI: mañana – maniana; caño – 

canio

Inserción de I entre vocales 

(provincialismo): vea – veía; mujer – 

mujier

Xecismo                      

sustitución de
X por S: examen - esamen

Iotacismo                                     

Sustitución                                 

(de consonantes 

por vocales, 

frecuentemente          

por I) o inclusión

VICIOS DE PRONUNCIACIÓN

Gargueo                 

sustitución de

Gammacismo                       

sustitución de

Lalación                     

sustitución de

Jotacismo                     

sustitución de

Metalismo                       

sustitución de

Sigmatismo                   

omisión de S
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2.4. Análisis Interno y Externo de la empresa  

2.4.1. Análisis PESTL 

Para el desarrollo de esta intervención, es preciso analizar el impacto interno y externo 

tanto de la escuela, como más aún del servicio al que nos dirigimos. Es preciso mencionar que 

para este proyecto se analizará solamente los sectores Político-Legal, Económico, Socio-

Cultural y Tecnológico, partes relevantes para la realización del servicio. 

A continuación, analizaremos a detalle los factores de cada sector y su correspondiente 

impacto en relación con los demás sectores, para luego exponer la tabla de relación de impacto. 

Cabe señalar que los datos expuestos en este capítulo datan hasta el 11 de junio del 

presente año, por lo que cualquier actualización de alguno de los factores no están incluidos en 

el presente trabajo. 

Político-Legal 

La situación política actual en el país deviene principalmente de la mala praxis del 

Primer Mandatario Pedro Castillo. En este casi primer año de su mandato ha realizado cuatro 

cambios en el gabinete ministerial, ocasionando así una gran inestabilidad política y económica 

a nivel nacional, a causa de ello, constantes paros en varias regiones del país, además de las 

numerosas protestas en la capital buscando vacancia (BBC, 2022). Esto produce un impacto 

negativo en todo nivel, y con un resultado totalmente desfavorable para el país, pues cada 

cambio del gabinete sugiere una demora en el plan de trabajo de dicho sector, y a medida que 

se siga cambiando, continuarán los mismos disturbios y diferencias entre los gremios, 

especialmente los agrícolas y mineros. Es muy probable que el presidente Castillo deje varios 

cabos sueltos por resolver, sobretodo a nivel del Ministerio de Cultura, ya que su acción 

siempre será considerada como secundaria frente a los graves problemas que afrontan los 

rubros de Salud, Educación, Alimentación, Energía, Transporte y sobretodo Seguridad 

Ciudadana. 
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Se espera que la tan ansiada Ley sobre Política Nacional de Cultura al 2030, tenga un 

impacto positivo en diversas áreas, siendo la social la más beneficiada. Esta política busca 

generar las condiciones necesarias para el correcto ejercicio de los derechos culturales de 

peruanos y peruanas, estableciendo así el desarrollo de nuevas políticas nacionales de 

interrelación con otros sectores como por ejemplo industria, comercio, turismo, entre otros. En 

consecuencia, se desea fortalecer la valoración de la diversidad cultural, incrementar la 

participación en las expresiones artístico culturales y desarrollar de manera sostenible las artes 

e industrias culturales del Perú (MINCUL 2022). Dado a que es un nuevo enfoque político-

cultural, recién aprobado, pensamos que su impacto será favorable para cada uno de los 

sectores implicados, aunque claramente los resultados se verán más sólidos a largo plazo, 

conforme sea reconocido y aplicado a nivel nacional entre los ciudadanos y ciudadanas. 

Junto a ello, el ministro de cultura, Alejandro Salas, efectuó el lanzamiento de la Red 

Nacional de Coros del Perú en junio del presente año, el cual busca promover el desarrollo, 

diversificar la oferta cultural y la proyección artística, para la realización de las artes escénicas 

en sus diferentes expresiones. Esta Red Nacional de Coros reconocerá a los agentes 

involucrados en la actividad coral, especialmente a los compositores y arreglistas peruanos; de 

esta manera se protegerá el Patrimonio Cultural Inmaterial Musical, ya sea en el ámbito 

académico, popular y tradicional (MINCUL 2022). 

Gracias al trabajo en conjunto de sus miembros, se impulsará y posicionará la actividad 

coral en el Perú, brindando a los artistas constantes capacitaciones, logrando así la difusión de 

la música peruana y universal.  

Este importante factor tendrá un impacto considerable en el sector social, pues por un 

lado niños, jóvenes y adultos podrán tener más alternativas de participación dentro del sector 

musical, siendo ellos los mismos protagonistas del proyecto. Por otro lado, los resultados 
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podrían verse en un largo periodo, dado el contexto en que vivimos y la poca exposición que 

se le da a los ensambles corales.   

Por otro lado, cabe señalar que desde hace algunos años el Ministerio de Cultura viene 

otorgando una serie de Estímulos Económicos para las Industrias Culturales y Artes, los cuales 

ayudan a financiar proyectos cinematográficos, audiovisuales, artes escénicas, artes visuales, 

la música, el libro y fomento de la lectura, promoviendo así una amplia diversidad de 

expresiones culturales (MINCUL 2022). 

Dentro de los Estímulos económicos para las artes escénicas, las artes visuales y la 

música para este 2022, se incluyeron siete categorías: Estímulo de Proyectos de Producción 

Discográfica, de Producción de Artes Escénicas, de Proyectos de Producción de Artes Visuales, 

de Proyectos de Festivales, Festividades y Ferias de las Artes, de Redes y Plataformas para las 

Artes, de Proyectos de Programación de conciertos, espectáculos y exposiciones, y de Arte 

para la Transformación e Innovación Social, el cual busca contribuir a procesos de 

transformación e innovación social desde las artes escénicas, visuales y música (MINCUL 

2022).  

Este factor representa un gran impacto en todo sector, ya que incentiva a la sociedad a 

conocer, aunque con poca difusión, las diversas iniciativas en pos de las diversas expresiones 

artísticas, además que, junto a la tecnología, se podría generar un círculo de trabajo interesante. 

De esta manera podría verse un impacto favorable a largo plazo, en donde las diversas 

iniciativas artísticas puedan exponerse y difundir en medio de la escena local actual.  

Económico 

Desde el inicio de Gobierno del presidente Pedro Castillo, y debido a sus constantes 

declives y desaciertos en cada mensaje a la nación (recalcando indefinidas veces el cambio de 

constitución), el plano económico se ha visto afectado mayormente en el tipo de cambio 

monetario. Durante el 2021 el dólar tuvo un aumento del 10.28%, llegando a costar S/ 3.99 en 
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diciembre del año pasado (Gestión 2021). Un estudio de investigación económico realizado 

por el BBVA Reasearch afirma que, para este año, el Banco Central de Reserva (BCR) seguirá 

tratando de equilibrar su tasa política y el superávit comercial se mantendrá en niveles altos, es 

por esto que se prevee el tipo de cambio para fines del 2022 cerrará entre 4,00 y 4,10 soles por 

USD y entre 4,10 y 4,20 en el año 2023 (Belapatiño et al, 2022). Este factor tendría un impacto 

negativo en todos los sectores, además de representar una amenaza para todo tipo de 

emprendimiento, pues la constante variación del dólar origina una gran desventaja para las 

importaciones y exportaciones. 

En el 2021, el país llegó a cerrar con un 6,4% de inflación, debido a la pandemia del 

Covid-19, y la crisis social y política tras el triunfo electoral de Pedro Castillo, y para el primer 

cuatrimestre del año 2022, se alcanzó una inflación de 3,15%, viéndose reflejado en el 

encarecimiento de los productos esenciales (EFE, 2022), lo cual se ve agravado por la guerra 

Rusia-Ucrania que al originar falta de fertilizantes y también combustibles generarían escases 

de insumos y servicios de la canasta básica familiar, las familias peruanas tendrán que priorizar 

sus gastos secundarios a mediano y largo plazo, ello podría significar una baja demanda para 

las diversas escuelas y academias de música, y que, no podrían mantener la debida constancia 

en el dictado de clases 

Además, recientemente se estableció el incremento en la remuneración mínima vital de 

S/ 930 a S/ 1025 mensuales. Si bien esto favorece a los cerca de 700.000 trabajadores formales, 

el impacto sobre las micro y pequeñas empresas (Mypes) es negativo y se reflejaría en la 

informalidad dentro de las mypes (El Comercio, 2022), pues podrían ofrecer a sus empleados 

un sueldo de 930 soles, saliendo de planilla sin ningún tipo de beneficio. El desempleo será 

una de las principales consecuencias de este factor, y la informalidad laboral vendrá en 

aumento. 
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Socio-cultural 

A más de dos años de pandemia a causa de la Covid-19 el Ministerio de Salud desde el 

2020 ha podido avanzar con el proceso de vacunación en el país. A mayo del 2022, se han 

aplicado 74 millones 402,625 dosis de vacuna a nivel nacional, cifra de la cual 29 millones 

300,462 equivalen a la primera dosis, 27 millones 228,326 a la segunda dosis, y 17 millones 

226,220 a la tercera dosis en personas mayores de 12 años; mientras que 647,617 recibieron la 

cuarta dosis para personas mayores de 60 años, personal de salud y personas inmunosuprimidas 

(El Peruano, 2022). Se tiene conocimiento que aproximadamente el 67% de la población será 

vacunada.  

Gracias al avance en este proceso, el aforo en espacios públicos se ha incrementado al 

100% a nivel nacional, dejando de lado la clasificación de las provincias por niveles de alerta, 

aunque sí manteniendo los protocolos ya conocidos: distanciamiento entre personas, lavado y 

desinfección de manos, correcto uso de mascarilla, y presentando obligatoriamente el carnet 

de vacunación con las dosis completas según el rango de edad (Andina 2022). 

Sumado a ello, en mayo del 2022 se presentaron nuevas medidas para la reactivación 

de las artes, ya sean escénicas, visuales o de enseñanza cultural, en espacios cerrados y abiertos, 

sin restricciones de edad o duración de tiempo de exhibición, respetando, claro está, las 

medidas de prevención antes mencionadas (Infoartes 2022). 

Estos hechos originan un impacto positivo en una sociedad que necesita reintegrarse 

luego de permanecer en cuarentena por cerca de un año y medio. Además, se presenta favorable 

para todos los sectores, sobre todo el económico; y en nuestro caso visualizamos una respuesta 

positiva en cuanto a nuestro mercado objetivo y secundario. 

Así mismo, en medio de la pandemia, surge un gran interés por parte de la población 

en querer mejorar su estilo de vida en torno a la salud. Según un estudio de Ipsos realizado en 
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el año 2021 a nivel global, el 79% de los ciudadanos entrevistados afirma que compran 

productos y servicios que les ayudan a cuidar de su salud y bienestar, pues no solo le dedican 

tiempo a practicar algún tipo de deporte, también se preocupan por mejorar sus hábitos 

alimenticios, y reforzar su sistema inmunológico (Ipsos, 2021), como también desarrollar algún 

tipo de actividad artístico-cultural. 

Añadido a esto, y como consecuencia de la poca información que se tenía sobre el virus 

SARS-Co2 al inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud viene brindando una gran cantidad 

de charlas, webinars y demás conferencias informativas a la población peruana con el fin de 

contrarrestar la propagación del virus y sobrellevar otras enfermedades en medio de la 

pandemia. Según datos proporcionados por el MINSA, se realizaron más de 150 charlas 

virtuales desde junio del 2021, en donde participaron alrededor de 100 mil usuarios, con un 

alcance en redes sociales de más de 7 millones de personas (MINSA, 2021). 

Ante esta premisa de información brindada por el Ministerio de Salud, los futuros 

alumnos de la escuela estarían más preparados e informados sobre los riesgos de algunas 

enfermedades respiratorias que afectan al canto. 

La pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2, sigue vigente, y con ello, van 

surgiendo nuevas variantes ómicron en diversas partes del mundo, como por ejemplo las 

variantes BA.1, BA2, XE, BA.4 y BA.5 que vienen predominando en Sudáfrica, Bélgica, 

Dinamarca, Alemania y Reino Unido (DW, 2022). 

En nuestro país, ya se han detectado personas infectadas con las variantes BA.4 y BA.5, 

en algunos distritos de Lima Metropolitana y en la región de Ancash, aunque estas a su vez, no 

han presentado mayores síntomas ni riesgos de hospitalización (RPP, 2022). 
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En una entrevista dada a RPP, el Ministro de Salud, Jorge López Peña, aseguró que la 

variante ómicron tiene una mayor capacidad de contagio y evade la respuesta inmune, aunque 

ello no genera mayores complicaciones en la enfermedad añadió: 

Hasta la fecha, según lo reportado por el Instituto Nacional de Salud (INS), existen 116 

linajes descendientes de ómicron en el mundo, de los cuales 34 han sido detectados en el Perú. 

De ellos, los linajes BA.4 y BA.5 son considerados de preocupación debido a que se han vuelto 

mayoritarios en Sudáfrica, y se han asociado a un incremento en el número de casos de COVID-

19 en ese país (López en RPP, 2022). 

Así mismo, la OMS asegura que estas nuevas variantes no producen un cuadro severo, 

tampoco hospitalizaciones ni fallecimientos como las primeras (RPP, 2022), pues, aunque sí 

hubo un incremento en los casos de contagio durante los meses de enero y febrero (3era ola), 

las vacunas ayudaron a controlar los síntomas de la infección y futuros decesos (Gestión, 2022) 

Por otro lado, a nivel mundial se habla del resurgimiento de nuevos casos infectados 

con el virus del monkeypox, o la viruela del mono, una enfermedad de tipo zoonosis proveniente 

de África, que se da de la transmisión del animal al humano; aunque fue limitada en zonas de 

la selva central y occidental del continente africano, y erradicada en los años 70 por la OMS, 

para el 2017 ya se registraban casos en países del mismo continente, pero actualmente se han 

presentado pequeños brotes fuera de la región del África, tal es el caso de Reino Unido, España, 

Portugal y Estados Unidos (El Comercio, 2022), 

Si bien en el Perú, aun no se han confirmado casos de ningún, el Ministerio de Salud 

emitió una alerta epidemiológica a nivel nacional, con el fin de contrarrestar posibles 

infecciones a causa de este virus, además de llevar la debida información a principales centros 

de salud públicos y privados del país (Andina, 2022). Cabe resaltar, que a diferencia de la 

Covid-19, este tipo de virus necesitaría de gotas más pesadas, distintas a aerosoles, y un 
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contacto muy cercano para que se dé su transmisión, o tener un contacto directo con la sangre, 

fluidos, lesiones o mucosas de la persona infectada (El Comercio 2022). 

Estos hechos representan un impacto negativo, pues si bien se están haciendo todos los 

esfuerzos por parte del Ministerio de Salud en contrarrestar estas enfermedades, hay muchos 

ciudadanos que van bajando la guardia ante las medidas de control, generando la posibilidad 

de una nueva expansión de casos que nos podría llevar a desatar una cuarta ola y el regreso a 

las restricciones de movilización y disminución de aforos en espacios cerrados como antes.  

 Así mismo, otro importante hecho que ayuda a contrarrestar las enfermedades 

respiratorias es el consumo de la medicina natural, complementaria a la medicación 

farmacológica. En la región Ancash, los establecimientos de EsSalud venían ofreciendo a los 

pacientes contagiados de Covid-19 un tratamiento adicional a las recetas médicas regulares, 

pues a la par del tratamiento farmacológico, los pacientes eran beneficiados con la entrega de 

preparados de plantas medicinales a base de huira huira, asmachilca y mullaca para superar 

problemas respiratorios, además de pomadas a base de chuchuhuasi para calmar los dolores 

musculares, ayudándoles en el mejoramiento de su salud (Andina, 2020). 

 En ese sentido,  este tipo de tratamiento alternativo representaría un impacto positivo 

en el sector social y favorable a lo largo del tiempo debido a su bajo costo, a sus beneficios 

medicinales y rápida adquisición, solo bastaría implementar una buena promoción para su 

mayor consumo.  

Tecnológico 

Durante el transcurso de la pandemia, la educación virtual ha sido clave para el continuo 

aprendizaje de miles de niños, adolescentes y jóvenes a nivel nacional. A pesar de haber 

significado un reto, tanto para las familias como para los docentes, representa también una 

oportunidad para aquellos que, por razones geográficas, tienen dificultad de movilizarse, tal 
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como lo explica Mariano Jabonero, Secretario General de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), en una entrevista dada a Andina Noticias:  "Quienes hacen tareas 

domésticas o no pueden ir a clases presenciales, pueden hacerlo a través de la educación virtual, 

que ahora tiene una alta demanda social". (Andina, 2022). 

A esto, se añade lo comentado por la ingeniera Margarita Villegas, Directora de 

Tecnología e Innovación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), quien explica 

que hoy existe una ‘infancia 6.0′ criada en un entorno de Inteligencia Artificial y metaversos, 

al que se suman los ‘millenials’ que se alimentan de la inmediatez proporcionada por los 

medios o redes que ya se encuentran en los celulares móviles, cada vez más sofisticados, y lo 

que llama ‘viejenials’ o adultos de 40 o 50 años interesados en ampliar su educación, pero sin 

tiempo para las clases en un campus. Tres generaciones a las que la educación presencial 

tradicional no llega a satisfacer (El Comercio, 2022).  

Cabe señalar que actualmente existen herramientas tecnológicas que pueden 

repotenciar las actividades tanto en clases virtuales como en presenciales, tal cual lo indica 

Miguel Flores Galindo en su artículo de RPP, donde argumenta: 

Debemos aprovechar las dinámicas de encuentro personal que nos permiten un 

acompañamiento cercano, empático y humano, pero sin perder las estrategias virtuales 

como soporte para el seguimiento de un trabajo continuo y asincrónico y que, a su vez, 

nos permiten llevar educación de calidad a espacios donde no llegábamos antes.  

Vemos entonces que existe una gran posibilidad de manejar herramientas tecnológicas 

dentro de clases presenciales, pero que a su vez repotencia ambas modalidades. 

Este recurso es actualmente esencial para el desarrollo de la sociedad y la cultura, 

generando un impacto positivo a largo plazo, las diversas herramientas digitales no sólo 

podrían usarse en medio de una educación virtual sino también en modo presencial, generando 
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mayor interactividad entre los alumnos. Es decir, una oportunidad para que la enseñanza se 

extienda en todo sentido. 

Sin embargo, existe aún deficiencias en la conectividad, que afectan a innumerables 

peruanos y peruanas, especialmente a aquellos que viven en zonas rurales. Un informe emitido 

por un programa de radio asegura que la falta de conectividad es una limitación importante en 

la educación peruana, pues según DN Consultores el internet llega a menos del 60% de la 

población en 11 regiones del país (RPP, 2022). 

Además, otro informe, realizado por una cadena de televisión indica que en el ámbito 

rural, menos del 40% de la población puede acceder al servicio digital, Sin embargo, Mariano 

Jabonero asegura que la educación virtual es fácil de expandir, pues los costo son muy 

reducidos y la rapidez de respuesta muy alta, finalmente, se trata de una decisión política 

(Andina 2022). 

De esta manera, podemos ver que la conectividad y cobertura de internet son factores 

claves que permiten expandir la educación virtual para llegar a más lugares a nivel nacional. 

Garantizando un mejor nivel de desarrollo de la sociedad.  
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Tabla 6  

PESTL con evaluación de impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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- 1 AÑO -
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- 3 AÑOS -

LARGO PLAZO            

- 5 AÑOS -

Constantes cambios en el 

Gabinete Ministerial de 

Pedro Castillo

*** *** ** -2 -2 -2

Ley sobre la Política 

Nacional de Cultura
** *** ** 1 1 2

Fomento de la expresión 

musical mediante la 

creación de la Red 

Nacional de Coros

** *** * 1 1 2

Estimulos económicos 

para las industrias 

culturales y artes

*** ** *** 1 2 2

Constante variación del 

tipo de cambio
*** *** *** -2 -1 -1

Inflación en productos de 

canasta basica
* *** * -1 -1 -2

Aumento del sueldo 

mínimo para trabajadores 
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* ** * 0 -1 -2

Avance con respecto a la 

vacunación contra la 

Covid-19

** ** * 1 2 2

Ampliación de aforos en 
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Reactivación de 

actividades culturales
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Difusión masiva sobre el 

cuidado de la salud a 
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*** * ** 2 2 2

Nuevas variantes de 

Omicrón detectadas en 

Perú

* *** * -1 -2 -2

Amenaza de nuevas 

enfermedades virales a 

nivel mundial

* ** * 0 -1 -1

Uso de medicina natural 

para contrarrestar 

diversas enfermedades 

respiratorias

* * ** 2 2 2

Impacto de la educación 

virtual ante la presencial
* ** ** 2 2 2
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nacional debido al uso 

constante de Internet
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2.4.2. Análisis según las 5 fuerzas de PORTER 

·           Poder de negociación de los clientes 

Alto 

La alta demanda de clases de canto dentro de Lima Metropolitana, nos permite ver que 

hay un gran interés de las personas por querer profundizar, mejorar o disfrutar de esta expresión 

artística. Por otro lado, ya que la escuela se enfocará en el tratamiento de la dislalia funcional 

mediante el canto. Vemos que en Lima Metropolitana también existen diversos centros de 

terapia del lenguaje dedicados a tratar este y otros problemas similares en niños, jóvenes y 

adultos, tal es el caso del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje (CPAL), el 

Instituto para el Desarrollo Infantil - ARIE, el Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje 

(IMLA), entre otros. Sin embargo, la escuela de canto Bemol & Medio, ofrece corregir esta 

dificultad de una manera lúdica con el añadido de conseguir a su vez aprender un arte de gran 

atractivo, y no solo se encargará de brindar clases de canto simplemente, sino que, buscará 

mejorar la salud vocal de sus alumnos, dándoles una formación integral y herramientas para el 

manejo escénico. Para ello, se buscará que el trato con los clientes sea de manera directa y 

personalizada, favoreciendo una comunicación asertiva con resultados favorables tanto para la 

empresa como para el cliente. Los diferentes canales de comunicación, como las redes sociales, 

ayudarán a agilizar y optimizar el enganche con el usuario, además de facilitar la comunicación 

y muestra de contenidos que la empresa tiene para sus alumnos. 

·           Rivalidad entre los competidores: 

Alta.  

Dada la gran cantidad de personas que se dedican a la enseñanza del canto: 

profesionales de la voz, no profesionales, aficionados, mediáticos, entre otros, existe mucha 

rivalidad, ya que no se necesita ninguna regularización para poder enseñar canto. Es por eso, 

que existen distintas metodologías y servicios. Por un lado, la gran mayoría asume su 
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metodología como única, restándole importancia a las demás, sin tomar en cuenta que todas 

son complementarias, lo que genera una gran confusión en los alumnos ansiosos por aprender. 

Por otro lado, el incremento de escuelas de educación superior que brindan este rubro, 

ha generado un aumento en la capacitación de docentes. Esto propicia una rivalidad en cuanto 

a los precios que se manejan, provocando competencia desleal en ocasiones, ya que algunos 

profesionales, por conseguir más clientes, disminuyen su costo de servicio y la calidad de su 

enseñanza. 

·           Amenaza de nuevos competidores: 

Alta. 

Mientras las nuevas escuelas o academias de canto ofrecen diversos programas 

mensuales o anuales para la toma de clases de música, los potenciales clientes encuentran una 

opción más viable en clases de canto personalizadas, con profesores que trabajan de manera 

independiente y hasta a veces informal. En algunos casos son profesores muy bien capacitados, 

aunque muchos de ellos enseñan en base a su experiencia laboral y musical, ofreciendo nuevas 

alternativas y/o métodos de canto a sus potenciales clientes. Aunque ello representa una 

importante amenaza, la enseñanza brindada desde Bemol & Medio no será únicamente a base 

de herramientas para el canto, sino que se enfocará en el correcto uso de la técnica vocal, desde 

el cuidado de la voz hasta la permanencia del canto, a lo largo de los años, así como formación 

escénica para un desarrollo posterior. 

·           Poder de negociación de los proveedores 

Media 

Para la escuela le será de vital importancia contar con especialistas de la salud en la 

rama de Logopedia que puedan brindar al alumno mecanismos para el manejo de la dislalia 

funcional. Trabajaremos de la mano con fonoaudiólogos, terapistas de lenguaje, vocólogos, 



 
 

42 
 

otorrinolaringólogos, odontólogos y psicólogos para el beneficio de los alumnos, ello marcará 

la diferencia con respecto a otras empresas del rubro. 

 Por ello, se derivará solo a los alumnos puntuales brindándoles horarios de atención, 

con previa cita en las distintas sedes y/o consultorios donde los especialistas puedan brindar 

los servicios específicos que necesitan. 

·           Amenaza de productos sustitutos: 

Baja. 

Una de las formas en las que el cliente podría obtener los beneficios que nuestra 

empresa ofrece de manera sustituta es por medio de clases online. Para acceder de manera 

efectiva a este tipo de intercambio se requiere de varios factores que, no necesariamente son 

viables en el Perú: 

a) Señal de internet fluida y eficiente: Este factor facilita la interacción del alumno con su 

entrenador de manera rápida y sin cortes de comunicación. Lamentablemente nuestro país no 

cuenta con una señal de internet de esa magnitud, por lo que la interacción se vería afectada 

constantemente y ello, no favorece al proceso de aprendizaje. 

b) Tecnología de audio de alta gama: Otro factor fundamental para las clases online es la 

calidad de audio de ida y vuelta, lo que obligaría, tanto al alumno como al docente a invertir 

en equipos que permitan la fidelidad suficiente para obtener un sonido lo más exacto posible y 

se pueda hacer un feedback certero clase a clase. 

Por otro lado, algunos profesionales de la salud como logopedas o fonoaudiólogos, 

podrían presentar nuevos servicios para el tratamiento del habla, introduciendo diversas 

herramientas musicales para lograr una mejor interacción con sus pacientes. 
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2.4.3. Análisis FODA  

 Fortalezas 

 Personal altamente calificado 

 Solución personalizada 

 Empatía con las necesidades de los clientes 

 Extensa experiencia de la industria musical 

 Oportunidades 

 Pocas alternativas de solución para la dislalia 

 Posible crecimiento rápido en el mercado 

 Conciencia de los clientes con respecto a los problemas del habla 

 Debilidades  

 Posible falta de moral en nuestro personal  

 Proyecto en etapa de planeamiento (nueva línea de servicio) 

 Falta de experiencia en promoción de RRSS 

 Amenazas 

 La informalidad en la industria musical debido a la falta de regularización 

 Dependencia de la economía del país 

 Posibles nuevos competidores que ofrezcan un servicio similar al nuestro 
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Tabla 7  

Análisis FODA de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES

DO

Conseguir la financiación necesaria por medio 

de inversionistas o socios estratégicos y así 

invertir en las mejoras de los servicios de 

Bemol & Medio.

Invertir en el mantenimiento de nuestras RRSS 

para promover nuestro método de enseñanzas 

por medio de resultados verídicos.

Capacitar a los docentes de la escuela para 

promover la enseñanza de diversos géneros 

musicales.

Capacitación en áreas de aspecto 

administrativo y tributario.

DA

Realizar los trámites correspondientes para 

patentar nuestra marca, técnicas y dinámicas 

que se ofrecen en nuestra academia.

Estar al pendiente de la competencia desleal 

tanto en docentes como alumnos.

Obtener los conocimientos básicos sobre 

administración, contabilidad y contratos para 

evitar problemas futuros, multas y pago de 

penalidades

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

A
M

EN
A

ZA
S

Conocemos las necesidades del público 

objetivo, lo que hace que estemos un 

paso adelante.

Contar con aliados estratégicos en el 

sector salud, como logopedas y 

fonoaudiólogos, entre otros, que brinden 

un adecuado seguimiento del aparato 

fonador de los alumnos.

FA

Ofrecer un aprendizaje de calidad 

priorizando el cuidado de la salud de la 

voz, para establecer así un perfil 

profesional en los alumnos, esto nos da 

un valor agregado.

Los docentes de la escuela hacen que 

nuestro sistema vaya mejorando con la 

evolución del alumno, ya que las clases 

son personalizadas.

Nuestro método se irá innovando para 

satisfacer las necesidades del mercado 

y mantener nuestro nivel en rubro 

educacional.

FORTALEZAS

FO

Contar con una plana docente con 

estudios universitarios en música, nos 

ayuda sobresalir en el mercado.

Factores
Internos

Factores
Externos
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2.4.4. Organigrama de la empresa hasta el 2019 

A continuación, se muestra el organigrama de Bemol & Medio el cual se aplicó desde 

los inicios de la empresa hasta el 2019. 

Figura 1 

 Organigrama anterior de Bemol & Medio - Servicios Musicales  

   Fuente: Elaboración propia (2022) 

 Dirección General: El cargo de director gerente será ocupado por el socio mayoritario 

de la empresa. Éste será el representante Legal; por tanto, deberá velar por el cumplimiento de 

todos los requisitos legales que afecten al negocio y a las operaciones. Se encargará de delegar 

total o parcialmente las facultades correspondientes, ejecutar el Plan de Negocios, preparar y 

ejecutar el presupuesto, celebrar y firmar los contratos y obligaciones, coordinar y mantener el 

trato directo con los servicios tercerizados (contabilidad y servicio legal), dirigir de manera 
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directa el área musical y logística, diseñar planes de desarrollo y planes de acción, elegir a todo 

el personal, administrar cuentas bancarias.  

 Administrador: Profesional de la carrera de Administración con experiencia en 

empresas musicales. Debe tener como mínimo 6 años de experiencia. Con maestrías y 

diplomados que guarden relación con la salud y la música. Trabajará conjuntamente con el 

titular gerente las actividades de planeación, organización, y dirección. Se encargará del área 

administrativa, pago de impuestos, logística, manejo óptimo de los recursos materiales, 

humanos y tecnológicos, inversiones, etc.  

 Marketing: Para el área de marketing, debe de estar como responsable un profesional 

egresado de la carrera de Marketing y Comunicaciones. El mínimo de años de experiencia debe 

ser de 5 años y presentar estudios de postgrado que tengan relación con el tema de salud y 

música. Se encargará de la ejecución del plan de marketing, manejar y coordinar estrategias de 

venta del servicio, manejo de redes y publicidad. Deberá esforzarse por velar y satisfacer los 

requerimientos y necesidades de los clientes. El objetivo principal del área de marketing será 

el de ubicar y posicionar a la empresa en el mercado, incrementar ventas e ingresos.  

 Profesores de canto: Egresados o cursando la carrera de música que se hayan 

especializado en la mención de ejecución vocal. Es necesario que sepan tocar teclado básico, 

como mínimo y contar con prácticas realizadas en academias, colegios de manera colectiva o 

individual. Principalmente, se encargarán de la realización de las sesiones de vocal/coach y/o 

clases de canto, utilizando como herramienta base el manual de Bemol & Medio, brindarán 

toda información y coordinarán con la dirección sobre el avance y detalles durante el proceso 

de aprendizaje de los alumnos.  

 Terapistas de lenguaje y Logopedas: Ambos profesionales deben tener como mínimo 4 

años de experiencia con especialización en Dislalia. De igual manera, deben tener experiencia 

y buen manejo de las diferentes evaluaciones que existen para la mejora de esta condición. 
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Realizarán el diagnóstico e historial de cada alumno, deberán coordinar y reunirse con los 

directivos para hacer el seguimiento y mostrar los avances, realizarán los reportes de los 

resultados en cada evaluación a los alumnos.  

 Personal Administrativo: El personal que complementará el área administrativa 

(soporte técnico, secretaria, asistente) deben ser profesionales con un mínimo de experiencia 

de 3 años. 

  Personal de Atención: Los profesionales encargados en atención y recepción de los 

clientes debe contar con 3 años de experiencia como mínimo. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Objetivos de la Intervención 

Luego de conocer el análisis de la Escuela de canto Bemol y Medio en los últimos años, e 

informarnos sobre la dislalia funcional en adultos, hablaremos sobre la misión, visión, valores 

y objetivos a desarrollar para llevar a cabo la intervención, así también como los factores de 

éxito característicos de la empresa. 

3.1.1. Misión: Salvaguardar la salud vocal de las futuras voces representativas del país con 

una educación integral de canto de primer nivel. 

3.1.2. Visión: Ser el primer centro vocal de educación integral y un componente 

imprescindible en la industria del canto en el Perú. 

3.1.3. Valores:  

 Pasión: Este valor nos hace querer lo que hacemos y luchar día a día por mejorar lo que 

ofrecemos. Es por eso que nos lleva a brindar un producto educativo de óptima y gran calidez, 

lo que atrae a nuestros clientes. 

 Compromiso: Tanto escuela como estudiantes deben estar comprometidos, trabajando 

de manera incansable en pro de una educación de calidad y búsqueda de la excelencia, 

ingrediente fundamental de nuestra misión. 

 Continuidad: La educación está en un contexto en el que los procesos son determinantes 

para el éxito, por ende, la continuidad es fundamental para conseguir resultados positivos. 

 Respeto: Este valor es fundamental para nuestra empresa, ya que genera un ambiente 

de estabilidad y armonía entre docentes y estudiantes, resaltando la puntualidad, que es 

indispensable para la labor educativa.  
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 Honestidad: Obramos con transparencia y clara orientación moral en la información 

que ofrecemos a todos nuestros alumnos, cumpliendo con las responsabilidades asignadas para 

el logro de nuestras metas. 

 Responsabilidad: Somos una escuela que ofrece, no solo clases de canto como las 

demás, sino que se compromete a dar un servicio completo de salud vocal y seguimiento 

psicológico y artístico de nuestros alumnos. 

 Innovación: Ofrecemos un servicio donde nuestra pedagogía vocal se basa en la 

evidencia de nuestros alumnos clase a clase –si   es que su voz se encuentra en optimas 

condiciones o presenta algún tipo de patología–, rompiendo los esquemas tradicionales de 

enseñanza, y adquiriendo nuevas actualizaciones de métodos y técnicas, al igual que mediante 

constantes capacitaciones, así como la revisión frecuente de nuestros resultados.  

 Trabajo en equipo: Todos los miembros del staff trabajan colaborativamente en 

beneficio de la escuela, para promover y desarrollar un ambiente de armonía con el objetivo de 

alcanzar el mayor desempeño posible de los estudiantes, así como como el desarrollo 

profesional de todos los que trabajan en la academia. 
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3.1.4. Objetivo General: Establecer un servicio adicional de canto integral enfocado al 

trabajo de dislalia funcional, con un mínimo de 4 meses de duración para personas aficionadas 

al canto de entre 20 y 40 años de edad en Lima y Callao. 

3.1.5. Objetivos Específicos 

 Determinar un espacio físico, en una zona céntrica de Lima Metropolitana, para la 

realización de las clases, de manera que cuente con el equipo, la infraestructura necesaria, y 

una adecuada conexión a internet, para las modalidades presenciales y virtuales. 

 Brindar una adecuada formación en técnica vocal, direccionada a la salud integral, de 

manera que el alumno sea consciente de sus avances en canto en base a las evidencias, evitando 

así algún tipo de malestar al cantar o hablar. 

 Establecer alianzas con profesionales de la salud, como fonoaudiólogos, 

otorrinolaringólogos, psicólogos y socios estratégicos en este campo, para así otorgarle al 

alumno seguridad y bienestar en su formación, técnica e interpretación vocal. 

 Generar impacto por redes sociales con la difusión de los procesos de aprendizaje de 

nuestros alumnos, exponiendo claramente nuestro trabajo, mostrando la plana docente, staff de 

profesionales y consultores con los que trabajamos. 

 Ampliar nuestro público objetivo con la creación de estrategias publicitarias en 

conjunto con las municipalidades, parroquias clubes y otras asociaciones de al menos 5 distritos 

de Lima, brindando clases de canto individuales y/o servicios de talleres grupales los fines de 

semana. 

3.1.6. Factores de Éxito 

 Capacitación constante a los alumnos con profesionales de la salud vocal y 

profesionales del canto que velen por el cuidado de la voz antes, durante y después del canto. 
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 Promoción de concursos internos que estimulen a nuestros alumnos a seguir mejorando 

en su canto y les permita valorar sus logros, frente a familiares y conocidos. 

 Incentivar en los alumnos el interés de dedicarse al canto de manera profesional, 

demostrando que los problemas del habla no son un impedimento para desarrollarse como 

cantante. 

 Contar con una infraestructura de primer nivel, pues eso garantiza una buena gestión al 

realizar los talleres y nos da un estatus como servicio. 

 La buena conexión y comunicación con los alumnos nos garantizará la mejor carta de 

referencia a posibles nuevos ingresos. 

 Contar con un staff de profesionales vocales (egresados y titulados en mención 

ejecución vocal) y un equipo de consultores de la salud como otorrinolaringólogos, psicólogos, 

odontólogos, etc. dará a nuestros estudiantes las mejores herramientas para un desarrollo 

óptimo y sano de su voz. 

 Establecer convenios con productoras, estudios de grabación, estudios audiovisuales, 

que puedan a través de sus servicios potenciar los logros de nuestros alumnos y eventualmente 

beneficiarse de sus talentos. 

 Creación de alianzas estratégicas con Universidades que nos permitan poder preparar a 

los alumnos para los exámenes de admisión, muestra de talentos, exámenes de destreza, entre 

otras disciplinas del canto. 

 Desarrollar una metodología de evaluación que refleje los resultados óptimos en 

nuestros alumnos según su avance con respecto a las herramientas que se van brindando.   
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3.2. Beneficiarios  

3.2.1. Empresa y profesionales gestores:  

● Nombre de la empresa: Bemol & Medio - Servicios Musicales 

● Fundadoras:  Angie Emperatriz Riquelme Velásquez y María Teresa De La Gracia 

Aguilar Canales. 

● Directora ejecutiva: María Teresa De La Gracia Aguilar Canales encargada de dirigir 

y administrar la empresa. 

● Inversionista: Eidelman Hernández Salazar encargado de plantear estrategias 

generales y objetivos. 

3.2.1.1. Agentes y Aliados Estratégicos 

La Escuela Bemol y Medio contará con importantes agentes y aliados estratégicos que 

serán de mucha ayuda para nuestros alumnos, especialmente aquellos que tienen problemas del 

habla, de manera que podrán ejercer correctamente su instrumento en el canto y a la vez 

cuidarlo gracias a la ayuda de reconocidos especialistas de la voz.  Contaremos con los 

siguientes especialistas: 

● Fonoaudiólogos: Serán los responsables de descartar algún trastorno de la voz, habla, 

lenguaje o audición que impidan que el posible alumno no pueda ejercer el canto.  

● Logopedas: Serán los encargados de descartar los trastornos de la comunicación oral 

en las funciones asociadas a la respiración, masticación o deglución.  

● Psicólogos: Serán los aliados para determinar la interrelación entre la dislalia y la 

personalidad del alumno brindando pautas que sean necesarias para el desarrollo evolutivo de 

las clases. 
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3.2.1.2. Sinergias  

Siguiendo con nuestra misión de salvaguardar la salud vocal de nuestros alumnos, 

buscaremos el trabajo en conjunto con diversos centros de salud y centros de terapias del 

lenguaje. Con cada uno de ellos, se desarrollará un plan de trabajo para las personas 

recomendadas de estos mismos centros, contemplando las áreas del canto como las áreas de 

terapia del lenguaje y ejercicios maxilofaciales, de manera que puedan tener una mejor 

psicomotricidad corporal. 

3.2.2. Mercado 

3.2.2.1. Mercado Objetivo 

Para esta intervención, nuestro público objetivo se refiere a personas aficionadas al 

canto y/o profesionales del canto, de un nivel socioeconómico A y B, que habiten en Lima 

Metropolitana y Callao, con el rango de edad entre los 20 y 40 años, y que presenten un 

problema de lenguaje o tengan un diagnóstico de dislalia funcional.  

3.2.2.2. Diagnóstico del Mercado 

La oferta del mercado se encuentra fraccionada en dos grandes grupos a nivel 

educativo: 

 Escuelas que ofrecen clases grupales: 

1. Los costos son menos elevados en relación hora-precio. 

2. El tiempo por clase es mayor de 1 hora. 

3. Los grupos son de 10 a más alumnos por turno. 

4. Es más rentable para la escuela. 

5. Los resultados no son muy efectivos. 
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 Escuelas que ofrecen clases individuales: 

1. Los costos son más elevados en relación hora-precio. 

2. El tiempo por clase es de 1 hora pedagógica (45 minutos). 

3. Las clases son personalizadas. 

4. No es tan rentable como las clases grupales. 

5. Tiene resultados claros y efectivos. 

3.2.2.3. Análisis del Sector  

 Actualmente, existen varias escuelas y academias de canto, que ofrecen servicios de 

manera virtual o presencial en modalidades grupales o individuales. Sin embargo, muchas de 

ellas se enfocan en proporcionar lo básico en cuanto a técnica vocal (respiración y afinación), 

centrándose principalmente en el lado musical del canto. La mayoría difunden los contenidos 

de su propio trabajo y los avances de sus mejores alumnos por las diversas plataformas 

digitales, resaltando, sobre todo, el timbre vocal del alumno. En este sentido, vemos el caso de 

dos escuelas, una con trayectoria y otra recién emergente: Vozarte y Arte21. 

● VOZARTE 

Escuela de canto a cargo Mónica Gastelumendi y Claudia Madueño directoras de la 

escuela, buscan el crecimiento conjunto entre cada uno de sus integrantes, el entrenamiento por 

medio de los ejercicios prácticos y dinámicos, guiando el progreso del alumno, potenciando su 

talento y descubriendo el artista que lleva dentro. En la siguiente tabla, conoceremos un poco 

más sobre las clases grupales que brinda: 
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Tabla 8  

Talleres grupales Vozarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Nota: Información extraída de la página web de Vozarte (2022) 

 

Además de talleres grupales, también brindan clases personalizadas, de manera 

presencial y virtual en un horario previamente coordinado entre la escuela y el alumno.  

En redes sociales comparten información sobre los distintos talleres, plana docente, tips 

para el canto, experiencia de los alumnos en las clases y sus avances. Con más de 4 mil 

seguidores en Facebook y más de 1800 seguidores en Instagram, Vozarte ha sabido 

posicionarse en el mercado a pesar de la pandemia, ya que anteriormente se dedicaban a clases 

netamente presenciales, de hasta 20 alumnos por grupo. Por otro lado, la directora y profesora 

MODALIDAD

UBICACIÓN

BASICO

INTERMEDIO

TOTAL DE 

PERSONAS

DURACIÓN

COSTO TOTAL 

DEL TALLER

VOZARTE - TALLERES GRUPALES (2022)

PRESENCIAL 

CONTENIDO/                

MÉTODO DE 

TRABAJO

MIRAFLORES

TRABAJO DE RESPIRACIÓN Y 

COLOCACIÓN VOCAL MEDIANTE 

EL DESARROLLO DE DIVERSOS 

EJERCICIOS 

RITMICOS/MELÓDICOS

TRABAJO DE ENSAMBLE VOCAL 

MEDIANTE EL USO DE LA 

PARTITURA

ENTRE 8 A 12 PERSONAS           

POR GRUPO

2 MESES / 1 VEZ POR SEMANA / 

2HRS

PRESENTACIÓN MUSICAL Y 

ENTREGA DE CERTIFICADO AL 

FINALIZAR EL TALLER

VOZARTE NIGHTS 

(DE 18 A 49 AÑOS)

VOZARTE SENIORS                                  

(DE 50 AÑOS EN ADELANTE)

NIVELES

S/520.00
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de canto Mónica Gastelumendi integra el marco coral de Cecilia Bracamonte y junto a Claudia 

Madueño vienen trabajando desde hace más de 10 años. 

 

● ARTE21 

Escuela de canto a cargo de Daniel Zenteno que brinda clases de baile, actuación y 

principalmente de canto, en formato presencial y virtual, se encuentra activa desde el 2019. Su 

carta promocional gira en torno a la educación, desarrollo y crecimiento artístico de sus 

alumnos, que los impulsa a descubrir y potenciar su talento. En cuanto al manejo de redes 

sociales su principal movimiento está en la reciente plataforma Tik Tok recreando challenge y 

cantando fragmentos de canciones conocidas con un total de 94 mil seguidores. En Facebook 

cuenta con más de 3 mil seguidores y cerca de 14, 5 mil seguidores en Instagram. En la 

siguiente tabla conoceremos más sobre las clases que brindan: 

Tabla 9  

Cursos Arte 21 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Nota: Información extraída de la página web de Arte21 (2022). 

MODALIDAD

UBICACIÓN

CANTO, BAILE Y 

ACTUACIÓN

DE 6 AÑOS HASTA 

ADULTOS

INICIACIÓN 

ARTÍSTICA
DE 3 A 5 AÑOS

TOTAL DE PERSONAS

DURACIÓN

COSTO TALLER DE 

CANTO

ARTE21

BÁSICO (ESSENCE)

3 MESES / 1 VEZ POR SEMANA / 

1HR30MIN

S/199.00

CONTENIDO DEL 

PROGRAMA

ACCESO AL AULA VIRTUAL, VIDEO 

DE LECCIONES Y ENTRENAMIENTO 

VOCAL

CLASE PERSONALIZADA 1 A 1 DE 30 

MINUTOS DE REGALO

CERTIFICADO AL CULMINAR LOS 3 

MESES

PRESENCIAL Y VIRTUAL

SURCO

PERSONALIZADA

NIVELES
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Cabe resaltar que las clases virtuales, a consecuencia de la pandemia en el 2020, han 

trascendido a más países de Latinoamérica, teniendo alumnos de Argentina, México, 

Colombia, Bolivia, entre otros. A partir de esto, en su página web establecen tres Planes 

Mensuales con precios de $49, $69 y $79 dólares americanos.  

Dado que nos enfocamos en trabajar el canto integral hacia personas con dislalia 

funcional, creemos que es preciso mencionar el trabajo independiente de muchos profesores de 

canto, quiénes, ante los avances del canto en los últimos años, se han capacitado en cuanto a 

pedagogía vocal y estudio de la voz, aunado a la preservación de la salud vocal y el arte de la 

interpretación e improvisación vocal. Estos son reconocidos dentro del medio debido a sus 

buenos logros y por pertenecer al staff de diversas universidades e instituciones, tal es el caso 

de Daniela Ghersi y Cleia Luna. 

Así mismo, dentro de nuestro análisis consideramos también al Centro Peruano de 

Audición, Lenguaje y Aprendizaje (CPAL), dedicado a trabajar las dificultades en el lenguaje 

y aprendizaje de niños y adolescentes. 

3.3. Actividades del servicio 

 En este capítulo se explicarán primero los antecedentes del servicio que surgieron 

dentro de la escuela Bemol & Medio, para luego exponer un nuevo plan de marketing del 

servicio, indicando los respectivos objetivos, estrategias y demás operaciones. 

3.3.1. Antecedentes  

 Tal como se mencionó en el marco teórico, algunos alumnos de la propia escuela 

presentaban problemas de pronunciación al cantar, y no lograban transmitir correctamente el 

mensaje de la canción a trabajar. Ello se debía a diversos factores, manifestándose de distinta 

manera en cada persona. Tal es el caso de Emmanuel Ortiz, alumno de 28 años y al que le 
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costaba mantener una correcta pronunciación mientras cantaba. Al ver que el alumno 

presentaba un problema del habla, se trabajó de distintas formas, desde el uso del lápiz en la 

boca, hasta implementar algunos ejercicios de la tabla de fonación, insistiendo siempre en la 

apertura de la boca; aunque su avance era lento, iba mejorando a su propio ritmo con los 

recursos que se indicaban en clase. Por otro lado, con Sebastián Huasupoma de 17 años, 

también alumno de la escuela, se utilizaron otro tipo de recursos, pues el alumno había sufrido 

traumatismo encéfalo craneal severo, y por recomendación psicológica estuvo llevando clases 

de canto en Bemol & Medio para mejorar su dicción al hablar. Con él, se realizaron ejercicios 

de trabalenguas, se trabajó con el lápiz en la boca, también se utilizó la tabla de fonación de las 

consonantes en las que necesitaba trabajar y/o reforzar, además de distintos ejercicios 

melódicos y rítmicos en base a sílabas.  

 Cabe señalar que, desde antes de conocer el término de dislalia funcional, ya se venían 

trabajando con estos recursos en las distintas clases con los alumnos que necesitaban mejorar 

su dicción y/o pronunciación. Es en medio de las clases virtuales que se descubre el término 

exacto de dislalia funcional, y a partir de ese entonces se va realizando un trabajo más enfocado 

en los problemas de pronunciación de cada alumno. 

3.3.2. Plan de Marketing del Servicio 

 En base a los antecedentes antes mencionados, buscamos insertar un nuevo servicio 

musical en la escuela Bemol & Medio, que mejore el canto en sus alumnos, haciendo énfasis 

en el pilar de la dicción; lo que permitirá la corrección de algún tipo de dislalia funcional. Por 

ello, se dará a conocer el análisis de la situación del marketing del servicio, y las estrategias de 

marketing para introducir y exponer el trabajo de dislalia a los alumnos.  
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3.3.2.1. Análisis de la situación 

 Marketing del servicio 

 UNIDAD: Conservar la salud vocal de los alumnos es la meta principal, por ello el 

tratamiento de la dislalia funcional mediante el canto buscará generar resultados positivos en 

el alumno, generando así la recomendación con posibles nuevos clientes. 

 FLEXIBILIDAD: El enfoque de las clases será siempre en base a las necesidades del 

alumno, por eso las clases personalizadas serán fundamentales, ofreciendo y coordinando 

horarios flexibles entre el alumno y profesor. 

 PERECIBLE: La nueva línea estratégica del servicio será de manera mensual con la 

finalidad de alcanzar más clientes que deseen mejorar su pronunciación por medio del canto, 

de manera que se tienda a la permanencia de este servicio.  

 INTANGIBILIDAD: La confianza en base a los resultados obtenidos por las 

evaluaciones semanales de los distintos cursos, fidelizará tanto a la empresa como a los 

clientes.  

3.3.2.2. Estrategias del marketing del servicio 

 Elección del segmento del mercado: 

 Elección selectiva: este servicio estará dirigido para un solo segmento, es decir 

a jóvenes y adultos que de manera consciente o inconsciente tengan dislalia funcional 

y puedan trabajar este problema por medio del canto. Es preciso señalar que el mercado 

objetivo ya fue detallado dentro del punto 3.2 Beneficiarios.  

 Posicionamiento del servicio 

 Pre - compra: Como estrategia principal se realizará un masterclass de canto 

para que el cliente pueda conocer el método de enseñanza de la escuela y al docente a 

cargo de las clases, además de su vasta experiencia en el medio musical. 
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 Compra:  En esta etapa se tendrá una reunión personalizada, ya sea virtual o 

presencial, con el cliente (posible alumno) para que pueda identificar sus necesidades 

en el canto mediante la ejecución de pequeños y puntuales ejercicios vocales. Además, 

no sólo se le ofrecerá un servicio musical, sino una experiencia musical al ver su 

rendimiento y progreso con una presentación final en vivo. 

 Post - compra: Luego de llevar correctamente el curso o programa de canto, el 

cliente podrá optar por adquirir otros servicios musicales de la rama de producción 

musical o ejecución musical, con el fin de profesionalizar su enseñanza mediante una 

formación musical más integral. 

 Demanda y tendencias de la demanda 

Son muchas las personas que van volviéndose más conscientes de su problema del 

habla, y es gracias a esto que el alumnado en Bemol & Medio va en crecimiento. Es así 

que nuestra estrategia de venta y publicidad está direccionada a nuestro público 

objetivo, jóvenes y adultos, quienes optarán por adquirir el mejor programa de canto en 

la escuela Bemol & Medio y así mejorar su ejecución vocal de manera integral.  

 Factores sociales y culturales 

Es de conocimiento común que la educación virtual ha renovado la enseñanza en todo 

sentido, desde los distintos métodos hasta el uso de nuevas herramientas para el 

aprendizaje. Es así que, gracias a la virtualidad, los alumnos de la escuela pueden tomar 

clases desde cualquier lugar y en un ambiente cómodo con buena conexión a internet, 

ya sea desde una laptop, tableta o celular. 

Por otro lado, hay cada vez más interés en el consumo de actividades artísticas y de 

entretenimiento, como conciertos, obras teatrales, shows en vivo, y, sobre todo, 

participaciones en los distintos concursos de canto transmitidos por televisión a nivel 



 
 

61 
 

nacional. Ello representa un incentivo en los alumnos de la escuela, ya que los motiva 

a seguir esforzándose en mejorar su técnica y más aún, en cuidar su salud vocal. 

 Demografía 

En medio de la pandemia, se abrió un nuevo paso al aprendizaje virtual, ya que la 

población estuvo confinada en casa por casi dos años consecutivos, y tanto jóvenes 

como adultos empezaron o continuaron sus estudios en diversas plataformas digitales. 

Es gracias a la misma virtualidad que se lograron romper las barreras geográficas, 

permitiendo que muchas personas puedan ampliar sus conocimientos en base a una 

enseñanza internacional. Hasta el momento, Bemol & Medio ha llegado a tener 

alumnos de otros países como Argentina, Colombia y Bolivia. 

 Medios de Comunicación 

Actualmente, existe una tendencia a exponer todo tipo de contenido en RRSS, y las 

distintas escuelas de música no son ajenas a ello, pues sus publicaciones y/o anuncios 

van desde la venta del curso hasta el método que realizan en sus clases. Es en estas 

plataformas que se encuentran los potenciales clientes, además de ser un lugar 

inmediato para captar nuevos seguidores, y posibles alumnos.      

3.3.3. Procesos y Funcionamiento  

En este punto se determinará una estrategia de marketing directo para la captación de 

un público objetivo específico a través de la confianza y seguridad en los resultados del taller 

que nos llevará a una compra inmediata. 
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3.3.3.1. Objetivos estratégicos y estrategias operativas 

 Objetivos estratégicos 

 Captar nuevos seguidores y potenciales clientes por recomendación de alumnos ya 

fidelizados, que a su vez han visto el progreso en su canto y son partícipes de la calidad de 

enseñanza de la escuela Bemol & Medio.  

 Generar rentabilidad a través del tiempo, insertando nuevas estrategias de ventas para 

la captación de nuevos clientes y ofreciendo mejores precios y promociones para la fidelización 

de los alumnos. 

 Fomentar el crecimiento profesional y artístico de los alumnos mediante los demás 

servicios musicales, es decir, los cursos de producción y composición musical que tiene la 

escuela. 

 Procesos Estratégicos, Operativos y de Apoyo para el servicio 

La principal estrategia para demostrar la eficacia del servicio será la realización de una 

masterclass gratuita de canto, para la cual se invertirá en la promoción por las distintas RRSS, 

para así llegar a nuestro público objetivo. Durante el proceso de convocatoria, se creará un chat 

grupal en donde los participantes compartirán sus experiencias donde serán guiados mediante 

la estrategia del mentoring, la cual nos permitirá definir el nivel de interés de los posibles 

asistentes y futuros alumnos de la escuela, quienes al final del curso tendrán una presentación 

en vivo donde compartirán sus avances.  

Paralelamente, se realizará una campaña interna de prestación de servicios sobre el 

tratamiento de dislalia y otros problemas del habla para los alumnos regulares de la escuela, 

con el fin de mejorar su canto y aspectos dentro de su pronunciación. A su vez, mediante la 

campaña de relaciones públicas, se realizarán alianzas con colegios especiales cuyo alumnado 

presente problemas de aprendizaje y habilidades sociales, en donde podremos demostrar que 

el canto puede ser un buen aliado para la mejoría de los problemas del habla; así como 
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instituciones educativas de carreras afines (radio-locución, música, periodismo, política, 

derecho, etc.) que estén interesadas en el servicio. 

Figura 2  

Procesos estratégicos, operativos y de apoyo para el servicio 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

3.3.3.2. Diseño de procesos y operaciones del servicio 

 Al definir la Masterclass como nuestra principal estrategia para captar nuevos clientes, 

se expondrá el paso a paso de la misma, la cual nos ayudará a delimitar a los futuros alumnos 

de la escuela mediante sus intereses y aptitudes. 
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Figura 3 

Pasos para la captación de nuevos clientes 

 

 

Nota: El gráfico muestra los pasos previos para la captación de nuevos clientes. Fuente: 

Elaboración propia (2022) 

3.3.3.3. Instalaciones de la escuela Bemol & Medio 

Para poder brindar adecuadamente los distintos servicios musicales de la escuela Bemol 

& Medio, se cuenta con las instalaciones productivas, administrativas y de ventas necesarias 

para cumplir los procesos mencionados anteriormente, estableciendo los protocolos de 

bioseguridad en cuidado de nuestros alumnos y docentes. A continuación, se presentan las 

instalaciones de la escuela con sus respectivas medidas y distribuciones. 
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Figura 4 

Instalaciones de Bemol & Medio Servicios Musicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura muestra el plano de las instalaciones para la nueva línea estratégica dentro de 

Bemol & Medio Servicios Musicales. Diseño realizado por Camila Vicentelo (2022) 

3.3.3.4. Reforma de las diversas plataformas virtuales 

Actualmente Bemol & Medio Servicios Musicales cuenta con una página de Facebook 

y perfil de Instagram, que se innovarán en imagen y contenido. Se planteará próximamente el 

diseño de una página web que exhibirá los avances de los alumnos acompañado de pequeños 

testimonios a modo de recomendación de nuestros servicios musicales, especialmente el nuevo 

servicio para la mejora del habla. 
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Figura 5 

Actuales RRSS de Bemol & Medio, Facebook e Instagram respectivamente 

 

Nota: Las imágenes demuestran las respectivas RRSS de Bemol & Medio, detallando el 

contenido de las plataformas y los actuales seguidores de la escuela. Elaboración propia (2022). 

3.4.  Organización 

3.4.1. Áreas Funcionales 

 Dirección General: A cargo de Maria Teresa Aguilar Canales, directora de la 

escuela. Realizará las mismas responsabilidades que venía ejerciendo desde los inicios 

de Bemol & Medio, por ejemplo, ejecutar el plan de negocios para el bien de la empresa, 

hasta mantener un trato directo con los servicios tercerizados, además de diseñar planes 

de acción y desarrollo para el crecimiento de Bemol & Medio. 

 Área de Administración: A cargo de Eidelman Hernández Salazar, quien se 

encargará de supervisar los movimientos bancarios y el flujo de caja de la escuela. 
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Además, dentro de esta misma área se contemplará de manera externa el servicio legal 

y contable de la empresa. 

 Área de Marketing: A cargo de Melissa Porroa, quien realiza las propuestas de 

diseño y contenido para la promoción de RRSS, con el propósito de posicionar a la 

escuela dentro del rubro musical, para así incrementar en ventas e ingresos. 

 Área de Educación: En adición a las clases de canto, Bemol & Medio también 

brinda otros servicios musicales para el crecimiento musical de los alumnos. Contamos 

con clases de teatro, baile, guitarra y composición, entre otros, en donde cada profesor 

es el encargado de dirigir y motivar a los alumnos hacia una educación musical integral, 

siguiendo los lineamientos de la propia escuela. Cabe señalar que, dentro del área de 

educación, se desprenden las asesorías médicas a cargo de nuestros aliados estratégicos, 

como logopedas y foniatras mencionados en el apartado 3.2.1.1. Estas asesorías se 

realizarán únicamente en el servicio de canto, para así poder intervenir en el problema 

de la dislalia funcional en los alumnos que lo requieran. 

3.4.2. Organigrama Funcional 

A continuación, se muestran dos organigramas de la escuela Bemol & Medio. El 

primero presenta el organigrama actual de la empresa con los distintos servicios musicales que 

brinda. El segundo, se refiere a una proyección de la empresa donde se incluye el nuevo servicio 

de Dislalia Funcional en el Canto, acompañado de las Asesorías Médicas, supervisadas por la 

directora general, María Teresa Aguilar Canales. 
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Figura 6  

Organigrama actual de Bemol & Medio Servicios Musicales 

Nota: Elaboración propia (2022) 

 Figura 7  

 Organigrama en prospectiva de Bemol & Medio Servicios Musicales 

Nota: Elaboración propia (2022) 
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3.5. Cronograma 

3.5.1. Actividades Pre Intervención 

Tabla 10  

Actividades Pre Intervención 

Nota: Elaboración propia (2022) 

3.6. Recursos Económicos 

3.6.1. Antecedentes  

Los siguientes gráficos representan los ingresos por ventas. En el año 2020 se puede 

observar un declive en la línea de tendencia al igual que en el año 2021. A raíz del inicio de la 

cuarentena en marzo del 2020, y debido a la incertidumbre global, los meses de abril y mayo 

de ese mismo año presentaron una baja en las ventas. Tras la aceptación de la pandemia, la 

población se adaptó a un confinamiento, optando por una salida virtual para el desempeño de 

sus habilidades en distintas áreas, como la música. Es a partir de este hecho que las ventas 

aumentaron en los meses posteriores.  
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1

Creación de silabo, 

temario y sesiones              

de aprendizaje

2
Campaña de marketing         

y ventas

3
Realización de 

Masterclass

4
Inicio del Programa         

de Canto

5
Herramientas de líneas 

estrategicas

MESES
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Figura 8  

Detalle mensual de ingresos por ventas 2020 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Durante el primer semestre del 2021 el Perú, afrontaba una difícil situación política 

debido a las elecciones presidenciales para el periodo 2021-2026. Luego de la inseguridad que 

ocasionó la primera vuelta en abril del 2021, y tras la polémica desaprobación de los 

candidatos, Pedro Castillo salió electo en junio 2021, ocasionando una crisis económica en el 

sector comercial. Durante los primeros meses de su gobierno, hubo al menos cuatro cambios 

de gabinetes, generando inestabilidad económica, tal como se menciona en el análisis PESTL 

del presente trabajo. Grandes, medianas y pequeñas empresas, de distintos rubros, vieron el 

impacto económico en sus ventas e ingresos, inclusive Bemol & Medio. Es debido a esto, que 

en los meses mayo y junio se puede ver un quiebre resaltante.  
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Figura 9  

Detalle mensual de ingresos por ventas 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 En el siguiente gráfico se muestra un comparativo de los ingresos en ventas de los años 

2020 y 2021. A partir de aquí, se ve la necesidad de invertir en un nuevo servicio que permita 

incrementar los ingresos y la ganancia neta de forma positiva, ya que de no hacerlo la empresa 

correría con el riesgo de ir reduciendo sus ventas hasta complicar la situación financiera.  

Figura 10  

Comparativo de ingresos mensuales de los años 2020 - 2021 

  

  

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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3.6.2. Análisis Cuantitativo 

Considerando la capacidad de la academia Bemol & Medio, sus recursos y su proactiva 

resolución de acción frente a la pandemia, se diseña el presente presupuesto para la 

implementación del servicio. Dentro de los costos fijos consideramos que es necesario hacer 

una inversión en publicidad (RRSS, página web, Google Ads, entre otros.), ya que es un nuevo 

servicio en etapa de planeamiento.  

Además, uno de los sectores al que nos dirigimos es el sector A, donde el público 

objetivo consume mucha publicidad, propia de las RRSS que suelen frecuentar, y gracias la 

promoción que realizar los influencers. Estos personajes, con autoridad sobre la decisión de 

compra de un cliente, deberán contar con ciertas características para nuestro servicio: 

pertenecer al consumo de industria musical, con un mínimo de 10 mil seguidores, y que sus 

seguidores sean del sector A – B.  

En cuanto a los costos variables, el alquiler de las instalaciones del nuevo servicio para 

Bemol & Medio estarán designados según el uso de las horas, por lo que no figura dentro de 

los costos fijos.  
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Tabla 11  

Flujo de caja para el servicio de dislalia funcional 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Luego del análisis proyectado a 5 años, podemos visualizar que el VAN y el TIR son 

positivos para la empresa. De esta manera podemos certificar que el servicio se considera 

rentable en una proyección de 5 años, a pesar de la difícil situación política y económica que 

afronta nuestro país. Caso contrario, se realizarán diversas estrategias de promoción y alianzas 

estratégicas para una posible expansión del servicio, y así sostener la empresa a través del 

tiempo. 

 

Ventas

Año 0 1 2 3 4 5

Volumen 24 36 48 60 72

Ventas

Año 0 1 2 3 4 5

Ticket Promedio S/1,400.00 S/1,512.00 S/1,587.60 S/1,666.98 S/1,750.33

8% de inflación 

anual

5% de inflación 

proyectada 

anual

Ventas

Año 0 1 2 3 4 5

Ingreso Proyectado S/33,600.00 S/54,432.00 S/76,204.80 S/100,018.80 S/126,023.69

Costos Fijos Mes

Año 0 1 2 3 4 5

Sueldos S/800.00 S/19,200.00 S/28,800.00 S/38,400.00 S/48,000.00 S/57,600.00

Publicidad (contenido+mkt rrss) S/150.00 S/10,000.00 S/1,800.00 S/2,400.00 S/3,000.00 S/3,600.00 S/4,800.00

Total S/950.00 S/21,000.00 S/31,200.00 S/41,400.00 S/51,600.00 S/62,400.00

Costos Variables

Año 0 1 2 3 4 5

Alquiler S/300.00 S/3,600.00 S/3,888.00 S/4,082.40 S/4,286.52 S/4,500.85

Servicios (luz, Agua, Internet) S/20.00 S/240.00 S/259.20 S/272.16 S/285.77 S/300.06

Plataformas S/156.00 S/1,872.00 S/2,021.76 S/2,122.85 S/2,228.99 S/2,340.44

Capacitación S/280.00 S/638.40 S/689.47 S/723.95 S/760.14 S/798.15

Total S/756.00 S/9,072.00 S/6,858.43 S/7,201.35 S/7,561.42 S/7,939.49

Unidad Neta

0 1 2 3 4 5

Ingresos S/0.00 S/33,600.00 S/54,432.00 S/76,204.80 S/100,018.80 S/126,023.69

Costos Fijos S/10,000.00 S/21,000.00 S/31,200.00 S/41,400.00 S/51,600.00 S/62,400.00

Costos Variables S/0.00 S/9,072.00 S/6,858.43 S/7,201.35 S/7,561.42 S/7,939.49

Ganancia Neta -S/10,000.00 S/3,528.00 S/16,373.57 S/27,603.45 S/40,857.38 S/55,684.20
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Tabla 12  

Rentabilidad del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN S/49,759.86 8% Tasa deposito a plazo promedio

TIR 123% 21% Rentabilidad mensual portafolio
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4. CONCLUSIONES 

 El presente trabajo demuestra la cantidad de información que existe en torno a los 

problemas del habla, especialmente hacia a dislalia funcional, y las distintas soluciones que se 

proponen desde la Logopedia. Es gracias a los centros de terapia para el aprendizaje que se ha 

podido conocer, identificar y proponer soluciones para tratar la dislalia funcional y otros 

problemas del habla, aplicados al canto, en el presente trabajo; pues la información brindada 

desde el estudio del canto está enfocada en la técnica vocal, ya sea clásica o contemporánea.  

 La competencia en la enseñanza del canto va en aumento, pues cada vez existen más 

escuelas de canto y profesores de canto particulares que trabajan en base a la rutina vocal, o en 

base a sus experiencias en el medio artístico. En Bemol & Medio nos preocupamos por 

identificar aquel problema que dificulte realizar un correcto performance, no solo mediante la 

técnica vocal, sino también con ayuda de nuestros aliados estratégicos, quienes darán el debido 

seguimiento a los alumnos en caso presenten un marcado problema del habla. De esto proviene 

el trabajo vocal enfocado al cuidado de la salud vocal del alumno.  

 Desde el plan de marketing, se trabajará una sola estrategia de promoción, que es la 

masterclass de canto. Sin embargo, ello significa que el ingreso de nuevos clientes se deba sólo 

a esta estrategia. Por ello, se buscará ampliar los procesos estratégicos, de manera que los 

resultados de la estrategia no dependan de una sola táctica, sino desde un plan de trabajo más 

integrado. 

 Los sectores A y B son difíciles de alcanzar debido a la barrera del sector. Si bien no es 

necesario invertir para la implementación de la escuela, sí es necesario establecer una inversión 

planificada para la publicidad y promoción del servicio, de manera que podamos llegar y 

convencer a nuestro público objetivo de optar por el servicio musical de canto con enfoque en 

el trabajo de dislalia funcional.  
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5. LIMITACIONES Y PROSPECTIVAS 

5.1. Limitaciones 

 Las principales limitaciones se perciben en análisis del entorno. A este punto se puede 

hablar de una posible cuarta ola de contagios por el virus del SARS-CoV-2 en Lima 

Metropolitana, debido a los descuidos con las medidas de protección y el aforo al 100% en los 

establecimientos abiertos y cerrados. De ser así, las clases personalizadas en formato 

presencial, pasarían a darse de manera virtual, lo que podría reducir el costo del servicio, pero 

más aún, atrasaría el trabajo vocal, ya que las clases virtuales demandan una buena conexión a 

internet, además de audio y cámara óptimos para el mayor aprovechamiento del alumno.  

 Por otro lado, las limitaciones también se encuentran en el sector económico, pues tal 

cual se explica en el análisis de impacto, ciertos factores como la inflación en los productos de 

la canasta básica y la variación del dólar, restringe en cierta medida el consumo de las artes y 

entretenimiento. Debido a esto, los ingresos podrían disminuir y las ventas congelarse por un 

tiempo indefinido. 

 Actualmente, los profesores de canto dentro del mercado se enfocan a trabajar en base 

a su experiencia y formación académica. Sin embargo, son muy pocos los calificados para 

brindar este tipo de servicio musical. Ante ello, Bemol & Medio tendría que ofrecer a sus 

profesores una serie de capacitaciones, internacionales de ser posible, para así poder brindar 

un servicio coherente a su plan de trabajo. A pesar de ser una buena solución, ello aumentaría 

los costos variables del servicio, haciéndolo más exclusivo para el sector o todo aquel que 

necesite llevar el programa. 

5.2. Prospectivas 

 Existen diversos centros de terapia para la corrección del habla, y nuestra escuela no 

será la excepción, brindaremos un servicio distinto, orientado al canto y con herramientas de 
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aprendizaje lúdicas, de manera que pueda resaltar nuestro valor agregado. Además, quien tome 

nuestra metodología para la corrección del habla desarrollará un arte que es cantar.  

 En cumplimiento con nuestra visión de ser un componente imprescindible para la 

industria del Perú, nos proyectamos a llevar este mismo servicio de tratamiento de dislalia 

funcional a diversas provincias del interior del país, para lo cual necesitaríamos de inversión y 

alianzas con reconocidos centros de terapia y colegios para su propagación. De esta manera, 

aportaríamos al desarrollo integral de muchos niños y adolescentes.  
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