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RESUMEN 

 

El presente plan de negocios propone el desarrollo e implementación de una casa productora 

de composición, producción, musicalización de artistas y productos audiovisuales.  

Asimismo, se plantea un servicio adicional tercerizado de marketing que pueda ayudar a los 

artistas con el desarrollo de su imagen y el lanzamiento de sus canciones como complemento 

al servicio de producción. Aun así, cada servicio funcionará de manera independiente sin 

necesidad de contratar otro antes y, cada uno de ellos, se encuentra descrito a detalle en los 

siguientes capítulos. 

 

Este documento aborda todos los aspectos necesarios para determinar si el negocio planteado 

es viable y rentable en el panorama actual del país, para ello se ha trabajado con un rango de 

actividad de 3 años. Se han desarrollado diversas estrategias en base a un riguroso análisis, 

un diagnóstico de mercado e incluso se ha considerado la experiencia que poseen los 

desarrolladores del presente plan sobre la industria musical peruana. De la misma manera, 

se muestran todos los procesos, costos, funcionamiento del plan de operaciones, 

proyecciones, entre otras cosas más. Todo el análisis se encuentra detallado a lo largo del 

marco teórico y el diseño metodológico, finalizando con algunas conclusiones y 

recomendaciones resultantes de lo investigado. 
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Business plan for the development of a production house of composition, production, 

musicalization of artists and audiovisual products 

 

ABSTRACT 

 

This business plan proposes the development and implementation of a production house for 

composition, production, musicalization of artists and audiovisual products. Likewise, an 

additional outsourced marketing service is proposed that can help artists with the 

development of their image and the launch of their songs as a complement to the production 

service. Even so, each service will work independently without the need to contract another 

one beforehand, and each of them is described in detail in the following chapters. 

 

This document addresses all the necessary aspects to determine if the proposed business is 

viable and profitable in the current scenario of the country, for which it has worked with a 

range of activity of 3 years. Various strategies have been developed based on a rigorous 

analysis, a market diagnosis and the experience that the developers of this plan have on the 

Peruvian music industry has even been considered. In the same way, all the processes, costs, 

operation of the operations plan, projections, among other things are shown. The entire 

analysis is detailed throughout the theoretical framework and the methodological design, 

ending with some conclusions and recommendations resulting from the research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: musical production; musicalization; marketing; producer, artist; musicians. 

  



 

 

V 

 



 

 

VI 

  



 

 

VII 

 



 

 

VIII 

  



 

 

IX 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

1.1 JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................... 1 

1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO ..................................................................................... 4 

1.2.1 Objetivo general ........................................................................................... 4 

1.2.2 Objetivos específicos .................................................................................... 4 

2. MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 4 

2.1 ANTECEDENTES ..................................................................................................... 4 

2.2 ANÁLISIS EXTERNO: .............................................................................................. 6 

2.2.1 Análisis PESTEL ......................................................................................... 6 

2.2.2 Porter: Análisis del Microentorno ........................................................... 20 

2.2.3 Análisis FODA ........................................................................................... 25 

3. DISEÑO METODOLÓGICO .................................................................................. 29 

3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................ 29 

3.1.1 Misión ......................................................................................................... 29 

3.1.2 Visión .......................................................................................................... 29 

3.1.3 Valores ........................................................................................................ 29 

3.1.4 Objetivo general del proyecto ................................................................... 30 

3.1.5 Objetivos específicos .................................................................................. 30 

3.1.6 Factores de éxito ........................................................................................ 30 

3.2 STAKEHOLDERS................................................................................................... 31 

3.2.1 Empresa ...................................................................................................... 31 

3.2.2 Mercado ...................................................................................................... 33 

3.3 ACTIVIDADES ...................................................................................................... 38 

3.3.1 Objetivos de marketing ............................................................................. 38 

3.3.2 Marketing Mix ........................................................................................... 39 

3.3.3 Procesos y funcionamiento ........................................................................ 48 

3.4 ORGANIZACIÓN ................................................................................................... 54 

3.4.1 Áreas funcionales ....................................................................................... 54 

3.4.2 Recursos humanos ..................................................................................... 55 

3.4.3 Organigrama funcional ............................................................................. 57 



 

 

X 

3.4.4 Definición de las características de la empresa ....................................... 58 

3.5 CRONOGRAMA..................................................................................................... 59 

3.5.1 Actividades Pre Operativas ...................................................................... 59 

3.5.2 Actividades Generales y Funcionamiento ............................................... 61 

3.6 RECURSOS ECONÓMICOS .................................................................................... 62 

3.6.1 Supuestos y Políticas .................................................................................. 62 

3.6.2 Análisis Cuantitativo ................................................................................. 63 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 77 

5. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA ..................................................................... 78 

6. REFERENCIAS......................................................................................................... 79 

7. ANEXOS..................................................................................................................... 87 

 

 

 

 



 

 

XI 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Música, radio y podcasts en Perú (en millones de USD) ...................................... 11 

Tabla 2 FODA .................................................................................................................... 27 

Tabla 3 Matriz FODA cruzado ........................................................................................... 28 

Tabla 4 Presupuesto para producción secuenciada ............................................................. 40 

Tabla 5 Presupuesto por producción en formato estándar .................................................. 41 

Tabla 6 Precio por grabaciones........................................................................................... 42 

Tabla 7 Precio por minuto de música ................................................................................. 43 

Tabla 8 Aproximado de minutos por música ...................................................................... 43 

Tabla 9 Ejemplos de la división de precios y porcentajes con productores DAFO ........... 43 

Tabla 10 Presupuesto de musicalización por 10 min para productores DAFO .................. 44 

Tabla 11 Presupuesto de musicalización por 10 min para estudiantes ............................... 44 

Tabla 12 Presupuesto y comisión por servicio de Marketing ............................................. 45 

Tabla 13 Personal de la empresa ........................................................................................ 57 

Tabla 14 Primer año de actividades - 2023 ........................................................................ 61 

Tabla 15 Segundo año de actividades – 2024 ..................................................................... 61 

Tabla 16 Tercer año de actividades – 2025 ........................................................................ 62 

Tabla 17 Proyecciones de tipo de cambio e inflación ........................................................ 62 

Tabla 18 Costo de las actividades Pre Operativas .............................................................. 64 

Tabla 19 Proyección de ventas de los próximos 3 años ..................................................... 65 

Tabla 20 Costos fijos de la empresa ................................................................................... 66 

Tabla 21 Costos variables de la empresa ............................................................................ 67 

Tabla 22 Punto de equilibrio - Año 1 ................................................................................. 68 

Tabla 23 Punto de equilibrio – Año 2 ................................................................................. 69 

Tabla 24 Punto de equilibrio – Año 3 ................................................................................. 70 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XII 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Precio del dólar en Perú – 2022 (US$ a S/) ......................................................... 10 

Figura 2 PESTEL con evaluación de impacto .................................................................... 19 

Figura 3 Flujograma del servicio de Producción musical .................................................. 52 

Figura 4 Flujograma del servicio de Musicalización ......................................................... 53 

Figura 5 Organigrama de la empresa.................................................................................. 57 

Figura 6 Actividades Pre Operativas Legales .................................................................... 59 

Figura 7 Actividades Pre Operativas de Marketing ........................................................... 60 

Figura 8 Actividades Pre Operativas Administrativas ....................................................... 60 

Figura 9 Flujo de caja - Año 1 ............................................................................................ 72 

Figura 10 Flujo de caja - Año 2 .......................................................................................... 73 

Figura 11 Flujo de caja - Año 3 .......................................................................................... 74 

Figura 12 Tasa de retorno mínima aceptable (TREMA) .................................................... 75 

Figura 13 Flujo Neto económico ........................................................................................ 76 

Figura 14 Flujo Neto Financiero ........................................................................................ 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///Users/joraunoga/Documents/Curso%20de%20Titulación/Novoa%20&%20Torres_FINAL.docx%23_Toc121914045
file://///Users/joraunoga/Documents/Curso%20de%20Titulación/Novoa%20&%20Torres_FINAL.docx%23_Toc121914046
file://///Users/joraunoga/Documents/Curso%20de%20Titulación/Novoa%20&%20Torres_FINAL.docx%23_Toc121914047
file://///Users/joraunoga/Documents/Curso%20de%20Titulación/Novoa%20&%20Torres_FINAL.docx%23_Toc121914048
file://///Users/joraunoga/Documents/Curso%20de%20Titulación/Novoa%20&%20Torres_FINAL.docx%23_Toc121914049
file://///Users/joraunoga/Documents/Curso%20de%20Titulación/Novoa%20&%20Torres_FINAL.docx%23_Toc121914053
file://///Users/joraunoga/Documents/Curso%20de%20Titulación/Novoa%20&%20Torres_FINAL.docx%23_Toc121914054
file://///Users/joraunoga/Documents/Curso%20de%20Titulación/Novoa%20&%20Torres_FINAL.docx%23_Toc121914055
file://///Users/joraunoga/Documents/Curso%20de%20Titulación/Novoa%20&%20Torres_FINAL.docx%23_Toc121914056
file://///Users/joraunoga/Documents/Curso%20de%20Titulación/Novoa%20&%20Torres_FINAL.docx%23_Toc121914057
file://///Users/joraunoga/Documents/Curso%20de%20Titulación/Novoa%20&%20Torres_FINAL.docx%23_Toc121914058


 1 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación 

 

A causa de la pandemia en 2020, la industria mundial de entretenimiento y los medios 

de comunicación tuvieron un descenso económico del 2.3%. A pesar de ello, para el 

siguiente año, las cifras mejoraron aumentando un 10.4%, pasando de US$2.12 a US$2.34 

billones. Asimismo, el aumento de suscripciones a plataformas de streaming de música 

digital está impulsando el crecimiento del sector de música grabada, para lo cual, se prevé 

que de US$36.1 mil millones registrados en 2021, aumente a US$45.8 mil millones en 2026. 

Estos datos fueron obtenidos del Informe Global del Panorama mundial del Entretenimiento 

y los Medios de Comunicación 2022-2026 de PwC.  

 

De la misma manera, según la PwC Perú (2021), el mercado peruano de música y radio 

tenía en 2019 un valor de USD 154 millones, el cual había logrado un crecimiento 

significativo desde el año anterior (142 millones). Se prevé que para el 2024, estas cifras 

sigan aumentando a pesar de la disrupción en el mercado causada por la COVID-19. 

Respecto a la música, el total de ingresos fue de 24 millones de dólares en 2019, creciendo 

un 18.9% comparado con el 2018. Además, se estima que el consumo de música digital por 

streaming aumentará a una tasa promedio anual del 14.8% hasta alcanzar los USD 34 

millones en 2024. 

 

Sin embargo, dicho crecimiento de la industria musical no se ve totalmente reflejado 

en la profesionalidad y la gestión de la música local. Aún existe bastante informalidad en el 

país, muchas veces por desconocimiento de temas legales o administrativos, ya que la 

mayoría de personas que trabajan en esta industria no cuentan con un título especializado o 

su formación se reduce a haber estudiado cursos cortos; aun así, este hecho no se limita 

únicamente al Perú, en diversos países en Latinoamérica sucede algo similar (Álvarez & 

Rodríguez, 2021). Ordoñez (2016), refiriéndose a la industria musical colombiana menciona 

que, “el empirismo prevalece” (p. 5). Asimismo, dentro de las pocas instituciones que 

brindan título profesional en música del Perú, ninguna se especializa en Gestión y negocios 

musicales. Por ello, cuando algunos quieren emprender con un negocio musical (por 
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ejemplo, una productora), se topan con una serie de dificultades debido a la falta de 

planeación estratégica y también a la escasez bibliográfica disponible sobre la sostenibilidad 

de proyectos musicales peruanos (Álvarez & Rodríguez, 2021). 

 

Ahora bien, la informalidad, que puede ser generada por todos o alguno de estos 

factores, ¿es motivo de preocupación? Loayza (2007) menciona que:  

 

La informalidad es la forma distorsionada con la que una economía excesivamente 

reglamentada responde tanto a los choques que enfrenta como a su potencial de 

crecimiento. Se trata de una respuesta distorsionada porque la informalidad supone una 

asignación de recursos deficiente que conlleva la pérdida, por lo menos parcial, de las 

ventajas que ofrece la legalidad (p. 4).  

 

Algunas de las desventajas evidentes de la informalidad son las siguientes: la falta 

de protección judicial, negación al acceso del crédito formal y la incapacidad de participar 

en mercados internacionales. Asimismo, al tratar de evitar el control del estado, muchas de 

estas empresas informales permanecen pequeñas, con un tamaño inferior al óptimo (Loayza, 

2007). Es decir, esto puede limitar la evolución del mismo negocio, lo cual probablemente 

concluya en el desarrollo de productos mediocres o de baja calidad y poco competentes en 

la industria. 

 

Como ya se mencionó antes, a pesar de que, actualmente no hay muchas instituciones 

que otorguen el título de música en nuestro país, hay un incremento considerable de 

profesionales comparado a 15 años atrás. Actualmente, existen 8 universidades que ofrecen 

la carrera de Música en el Perú, 4 son privadas y 4 estatales. Dentro del primer grupo se 

encuentra la USMP, que incorporó la carrera en 2005; la UPC en 2010; la PUCP en 2013 y 

USIL en 2018. Dentro del segundo grupo, se encuentran universidades públicas como: la 

UNM (anteriormente el conservatorio de música), UNPRG, UNAP en Puno y la UNSA de 

Arequipa; además de ello, también existen institutos como Orson Welles (La República, 

2022).  Esto quiere decir que, el número de músicos aumenta de manera constante, e 

independientemente de la especialidad que elijan, muchos de ellos egresan con una naciente 

carrera artística, lo cual crea una mayor demanda del mercado respecto al desarrollo de 

música grabada. Es importante notar también que, los graduados de esta carrera egresan 

como profesionales en el rubro musical; es decir, las actividades musicales dejan de ser vistas 
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como una práctica amateur, llegando a moldearse como un concepto más formal y 

profesional dentro del pensamiento social peruano. 

 

Ahora bien, debido a la cuarentena obligatoria ocasionada por la pandemia, las 

instituciones educativas del Perú se vieron forzadas a adoptar un método de enseñanza 

virtual. Durante este proceso, la toma de decisiones y la creatividad de los docentes jugaron 

un papel muy importante, ya que debían adaptar procesos tradicionales o convencionales de 

enseñanza a una nueva modalidad digital. De esta forma, y a pesar del temor de un posible 

impacto negativo en la enseñanza por la no presencialidad, con el pasar de los meses los 

centros de enseñanza lograron acomodarse a estos cambios (Piachonkina, 2020). Al igual 

que la enseñanza, muchos trabajos de diferentes rubros tuvieron que desarrollarse de manera 

remota, lo cual trajo para muchos un mundo de posibilidades que anteriormente estaban 

presentes, pero no habían sido explotadas, por ejemplo, el uso de plataformas de 

videoconferencia, portales web e inclusive redes sociales.  

 

Actualmente, la situación en el ámbito laboral a raíz de la crisis sanitaria se encuentra 

más estabilizada, se siguen manteniendo muchos procesos virtuales, pero se han retornado 

muchas actividades de manera presencial. Esto es positivo, ya que al repartir las labores en 

dos partes: trabajar desde casa e ir a una oficina o puesto de trabajo (dependiendo del 

empleo), aumenta la productividad, se genera una reducción de la carga operativa, existe una 

mayor seguridad frente a la pandemia y permite reducir costos (Business Empresarial, 2021). 

 

En este panorama, es importante desarrollar un negocio formal que brinde ayuda a 

toda esta gran cantidad de músicos profesionales pero emergentes, aprovechando los 

beneficios de las herramientas y formas de trabajo que ha brindado la virtualidad, e 

implementándolo junto a los procesos presenciales. Por ello, tomando en cuenta la 

importancia de las plataformas digitales actualmente, el presente plan de negocios consistirá 

en la creación de una casa productora de artistas que, además, cuente con un servicio de 

marketing de redes e imagen para los mismos. Asimismo, en base a las experiencias 

laborales de los desarrolladores del presente plan de negocios, existe una demanda no 

atendida por parte estudiantes de cine y audiovisual que requieren de música original para 

sus proyectos, teniendo esto en cuenta se aprovechará que uno de los desarrolladores del 

presente plan de negocios es especialista en composición, para así brindar también el servicio 
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de musicalización de productos audiovisuales destinado a un público profesional distinto al 

del servicio anterior. Todo el proceso y desarrollo de la idea de negocio se detallará en los 

siguientes capítulos, donde se analizará su rentabilidad y viabilidad en la industria musical 

peruana. Además, se espera que el presente trabajo funcione como base para futuros 

emprendedores que busquen iniciar con negocios similares. 

 

1.2 Objetivos del trabajo 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un plan de negocios que permita posicionar a la productora como un 

proyecto rentable y sostenible para el año 2025 y que pueda expandirse a nivel local y 

regional. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Establecer una estrategia de marketing que permita posicionar la productora dentro 

de la industria musical y audiovisual peruana. 

• Realizar un Plan operativo para los procesos y actividades necesarias para posicionar 

el proyecto musical dentro de la industria nacional.  

• Demostrar la sostenibilidad de la productora ofreciendo distintos servicios musicales 

al trabajar con profesionales en música con diferentes especialidades.  

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes 

 

El presente plan de negocios está diseñado por dos profesionales en música con 

diferentes especialidades, los cuales buscan desarrollar y ofrecer algunos servicios musicales 

respecto a su rubro. Los principales servicios serían la producción musical de artistas, 

postproducción de audio y film scoring. A continuación, se presentan algunas empresas 

similares al negocio planteado, tanto nacionales como internacionales. 
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Dentro de la industria musical peruana, la empresa musical que más destaca (con un 

formato similar al del negocio planteado) es Sound Lab de Diego Dibos, la cual ofrece 

servicios de diseño de sonido, producción musical para artistas, publicidad, cine, TV y teatro. 

Esta empresa se centra más en contenido para TV, aunque también hay producciones para 

teatro dentro de su portafolio. A pesar de que lo mencionan, no se encuentra presente la 

evidencia de artistas producidos por esta empresa. Sound Lab también lo conforman 

diferentes profesionales de la música y audio siendo un equipo aproximadamente de 8 

personas. 

 

Otra empresa que también se caracteriza por la diversidad de servicios es Jagu 

Producciones, donde se ofrecen servicios de composición, arreglos, videoclips, fotografía, 

jingles, spots para radio, locuciones, postproducción de audio y clases de música. El equipo 

completo de Jagu se desconoce, pero algunos servicios son tercerizados. Otro ejemplo es 

KGB, productora que ofrece servicios de spots publicitarios y grabación de artistas. Esta 

empresa está conformada por 3 músicos: 2 productores y un compositor. A pesar de la 

cantidad de miembros de la empresa son menos, tienen un portafolio diverso, ya que se 

encuentran varias producciones a artistas como spots publicitarios. Es importante remarcar 

que ninguno de estos artistas tiene un reconocimiento importante dentro de la industria 

musical peruana. 

 

Por otro lado, hay empresas que también son formadas por varios músicos y ofrecen 

servicios variados, pero se especializan en un solo tipo de servicio. Por ejemplo, la empresa 

Barba Roja ofrece servicios musicales para artistas, cine, TV y publicidad, pero su portafolio 

contiene, en su gran mayoría, trabajos únicamente de este último rubro. También se 

encuentra presente Studio Monkey, el cual ofrece servicios de postproducción de audio, 

doblaje y diseño sonoro, pero se destaca más en música para cine, ya que tiene en su equipo 

de trabajo a Karen Zielinski, quien es una compositora con bastante experiencia en la 

industria audiovisual nacional. 

 

De esta manera, se evidencia que el formato de diversidad de servicios y diferente 

especialidad en músicos existe dentro de la industria musical peruana. Lo que no se 

encuentra es una prioridad en la producción de artistas sino más bien, dentro del portafolio 
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de trabajos, suele destacar la música para publicidad, lo cual puede significar que es un 

mercado con mucha más rentabilidad y, por lo tanto, competencia. 

 

En el ámbito internacional, este formato se puede encontrar en distintos países con 

algunas variaciones. Por ejemplo, en Colombia, Black Bear Music ofrece servicios de 

producción musical pero también se expande en la producción del artista, ofreciendo 

servicios de imagen para artistas, grabación audiovisual y registro de derechos musicales. A 

esto le incluyen también servicios de audio branding para empresas. 

 

En Chile, Doble Tempo ofrece producción musical, creación de beats y registro de 

canciones en plataformas digitales. Además, incluyen asesoramiento para que el artista 

pueda manejar su carrera musical y que le sea rentable económicamente.  

 

En Argentina, Núcleo Records produce artistas urbanos, pero también ofrece servicios 

de composición musical, marketing y publicidad de artistas. En un equipo de 4 personas con 

roles diferentes para música y promoción de artistas.  

 

Es importante remarcar que, a diferencia del mercado peruano, en otros países se 

encuentran más ejemplos de productoras que trabajan con los artistas incluso después de 

haber concluido el proceso de producción musical, apoyándolos posterior al lanzamiento de 

sus canciones. Así encuentran diferentes maneras de poder generar ingresos con un mismo 

producto. 

 

A partir de todo lo visto anteriormente, el presente plan de negocios se encargará de 

demostrar la viabilidad y sostenibilidad de este modelo de negocio y el nivel de rentabilidad 

de cada servicio. 

 

2.2 Análisis externo:  

 

2.2.1 Análisis PESTEL 

 

• Político 
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Respecto al ambiente político, el panorama no es el más agradable. El investigador 

y profesor Evan Ellis (2022) hace un análisis de la situación política peruana, y describe 

que el país enfrenta desde hace muchos años una crisis política entre los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial. El legado de corrupción del país se ha visto presente en 

estas 3 entidades que trabajan de manera relativamente independiente para tratar de 

controlarse entre sí, lo cual ha ocasionado una serie de cambios frecuentes y continuos 

en el gobierno. En las últimas dos décadas cada uno de los presidentes peruanos se ha 

visto involucrado en algún caso de corrupción, ya sea durante el cargo, al terminarlo o 

tras forzada su destitución. 

 

Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala fueron implicados en casos de 

corrupción después de dejar el cargo (…) en marzo de 2018, el presidente peruano Pedro 

Pablo Kuczynski se vio obligado a renunciar por evidencia creíble de que había recibido 

un soborno de la constructora brasileña Odebrecht. Su vicepresidente Martín Vizcarra, 

quien se convirtió en presidente tras la renuncia de Kuczynski, fue destituido por la 

fuerza de su cargo dos años y medio después (…) Vizcarra fue sucedido por Manuel 

Merino, quien duró solo cinco días como presidente antes de verse obligado a renunciar. 

Fue reemplazado por Francisco Sagasti, quien se desempeñó como presidente interino 

hasta las elecciones de 2 vueltas en Perú que eligieron al actual presidente del país, 

Pedro Castillo. (Ellis, 2022) 

 

Ahora bien, el gobierno de Castillo se ha visto agravado por los constantes desafíos 

que le presenta un congreso fragmentado, el cual es, en su mayoría, hostil hacia el 

presidente. Y es que, a menos de un año de gestión, ya se habían producido más de 50 

cambios de ministros en este gobierno. Pero, más allá de estos problemas, Castillo 

también ha recibido numerosas acusaciones por delitos institucionales y personales, 

dentro de ellos, los posiblemente más graves involucran varios sobornos por parte de 

empresarios a distintas figuras políticas reconocidas del Perú (Ellis, 2022). 

 

Por otro lado, dentro de los aspectos positivos se encuentran los estímulos 

económicos. Este 2022, el ministerio de cultura otorgará más de 29 millones de soles 

para el financiamiento de obras y proyectos desarrollados por trabajadores y 

organizaciones culturales pertenecientes a artes visuales, fomento de lectura, música, 

actividades cinematográficas, entre otras; todo ello, mediante estímulos concursables y 

no concursables. Para el caso de artes escénicas, visuales y música se han destinado 

específicamente S/. 3,015,300. 
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Cabe resaltar que entre 2018 y 2021, las propuestas beneficiarias en regiones 

aumentaron en un 142%, mientras que en Lima y Callao creció un 21%. En este lapso, 

se financiaron en total 1601 proyectos culturales, de las cuales el 34,1% provenían de 

regiones externas a Lima y Callao. Janie Gómez, viceministra de Patrimonio Cultural e 

Industrias Culturales comentó lo siguiente: 

 

Los Estímulos Económicos tienen el objetivo de no solo fomentar el desarrollo 

sostenible e inclusivo del sector, sino también mejorar el bienestar de la ciudadanía a 

través del impacto económico, social y cultural del arte y la cultura en nuestras vidas. 

(Ministerio de Cultura, 2022b) 

 

• Económico 

El Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas, realizado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas (2022), menciona dentro del panorama internacional 

que la economía global pasaría de crecer de 6,1% en 2021 a 3,6% en 2022. Esto se debe 

al moderado ritmo de crecimiento tanto de las economías emergentes, como las que están 

en desarrollo y las que ya están avanzadas, en un contexto de rebrote del virus (COVID-

19) durante los primeros meses del presente año; además del alza en precios de la materia 

prima, causada por presiones inflacionarias a nivel mundial. Además, se mencionan 

algunos riesgos que podrían afectar de manera negativa el crecimiento global, entre ellos 

están:  

- Mayor deterioro en la economía China, esto podría perjudicar el valor de los 

precios de las materias primas industriales como el zinc y el cobre, y la compra 

de aquellos productos importados a partir las actividades económicas 

emergentes. 

- Condiciones financieras menos favorables, es decir, el incremento de precios de 

productos energéticos y de alimenticios, causado en gran parte por el conflicto 

entre Ucrania y Rusia, podría generar un incremento mayor en la inflación e 

incidir en las decisiones de la FED, la cual podría optar por aplicar una política 

monetaria más restrictiva y agresiva. Como consecuencia de dichas acciones, 

podría debilitarse el valor de las monedas.  

- Deterioro de las cadenas de suministro, las perturbaciones en el comercio 

mundial han provocado escasez y aumento de precios en aquellos productos 
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importados mediante fletes. Además, la falta de mano de obra debido al aumento 

de contagios por COVID-19 podría perjudicar la logística de transporte. A ello, 

se le suma nuevamente el conflicto de Urania y Rusia, el cual dificulta la 

importación de suministros como el gas natural (uno de los principales productos 

de exportación de este último país mencionado hacia el resto de países europeos). 

Todo ello, también perjudicaría al sistema de comercio internacional y se vería 

reflejado en un alza de inflación global. 

- Mayor intensificación de tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania: este 

conflicto no tiene fecha de culminación, podría ser a largo plazo y, como ya se 

mencionó antes, podría generar un impacto en la importación de materias primas 

y en la inflación a nivel global. 

- Nuevos rebrotes y aparición de nuevas variantes: la variante Ómicron generó 

grandes preocupaciones en la gente, sin embargo, no tuvo tanto impacto sanitario 

ni económico comparado con las olas previas. Aun así, podría aparecer otra 

variante más peligrosa que implique tomar nuevas medidas restrictivas, 

golpeando nuevamente a la economía, frenando su recuperación a nivel mundial. 

Asimismo, respecto a América Latina y el Caribe, el crecimiento promedio sería de 

un 2,4% generado por un mayor avance en el proceso de vacunación, la semi-

normalización de las diferentes actividades económicas y el retorno de la inflación hacia 

el rango meta. A pesar de ello, la continuidad de la consolidación fiscal y carencia de 

políticas que ayuden a impulsar la productividad, serán uno de los mayores desafíos para 

lograr desarrollar un mayor crecimiento económico a mediano plazo (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2022). 

Así también, respecto al acceso al crédito en el sector privado (incluye préstamos 

otorgados por bancos, cooperativas, financieras, cajas municipales y rurales) obtuvo un 

crecimiento mensual de 1.2% en julio de 2022. Esto corresponde a un mayor crédito de 

1.6% para las empresas y un 0.4% para las personas. “De este modo, el crédito se aceleró 

de 6.1% interanual en junio a 6.7% interanual en julio” (Gestión, 2022, párr. 2). 

 

En cuanto al PBI sectorial, durante el primer trimestre el 2022 se registró un 

crecimiento del 3.8% interanual, en parte, debido a la flexibilización de las restricciones 

sanitarias posterior al avance del proceso de vacunación tanto local como global. A pesar 
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de los problemas políticos, el PBI mensual ha mostrado un crecimiento constante desde 

marzo del 2021. No obstante, en abril de 2022 se contrajo 0.3% respecto al mes anterior; 

aun así, se mantuvo 0.3% por encima del nivel registrado previo a la crisis sanitaria 

(cuarto trimestre del 2019). Se proyecta que para 2023 la economía crezca 3,2% tras la 

expectativa de una mayor normalización en la producción primaria. Asimismo, la 

proyección actual muestra un panorama idóneo para los negocios, “en el que la 

preservación de la estabilidad macroeconómica y financiera estimule la ejecución de 

proyectos de inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo (que, a su vez, 

impulsen la expansión de la actividad no primaria)” (Banco Central de Reserva del Perú 

[BCRP], 2022b, p. 50). 

 

Respecto al tipo de cambio, se ha podido notar que el precio del sol frente al dólar 

estadounidense tuvo tendencia a la baja, decayendo un 7.8% durante el primer trimestre 

de 2022, y siendo el sol la moneda que más se apreció dentro de los mercados emergentes 

(Sánchez & Lulli, 2022). En el Perú, el tipo de cambio representa una variable muy 

sensible debido a que aproximadamente el 30% de los préstamos bancarios son en 

dólares y se les otorga a personas que obtienen sus ingresos en soles (Parodi, 2022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Evolución del tipo de cambio desde inicios de 2022 hasta la fecha. De “USD-PEN X-

RATE”, por Bloomberg, 2022 

(https://www.bloomberg.com/quote/USDPEN:CUR?leadSource=uverify%20wall).  

Figura 1 Precio del dólar en Perú – 2022 (US$ a S/) 

Precio del dólar en Perú – 2022 (US$ a S/) 

 

https://www.bloomberg.com/quote/USDPEN:CUR?leadSource=uverify%20wall
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Por su parte, las encuestas de expectativas del tipo de cambio muestran niveles de 

entre S/3,80 y S/3,85 para el 2022 y entre S/3,80 y S/3,90 para el 2023 (BCRP, 2022b). 

 

En cuanto a la evolución de la inflación durante los primeros meses del 2022 (enero 

a mayo), el nivel general de precios se incrementó 3.21%. Respecto a la inflación 

interanual, esta aumentó 8.09% en mayo, desde 6.15% en febrero debido al alza de 

precios de combustible y los alimentos con alto contenido importado. La inflación sin 

alimentos ni energía se incrementó de 3.26% a 4.26% durante el mismo período, 

ubicándose por encima del rango meta. Los diferentes indicadores también muestran una 

tendencia al alza (BCRP, 2022b).  

 

Cabe mencionar que, el panorama musical ha ido mejorando con la reactivación de 

los recursos económicos. PwC Perú, menciona que las industrias radial y musical 

generarán un ingreso conjunto de estimado de 201 millones de dólares para el 2024, con 

una tasa de crecimiento anual promedio de 5.57%. El mercado peruano de música y radio 

estaba valorizado en 154 millones de dólares en 2019, una cifra considerable que superó 

los 142 millones de dólares obtenidos en 2018; todo ello, con una tendencia al alza a 

pesar de la disrupción en el mercado causada por la crisis sanitaria. Asimismo, la tasa 

promedio anual del streaming de música digital se incrementará a 14.8% durante el 

período estudiado, hasta lograr alcanzar 34 millones de dólares en 2024 (Amchamnews, 

2021).  

 

Tabla 1 Música, radio y podcasts en Perú (en millones de USD) 

Música, radio y podcasts en Perú (en millones de USD) 

Música, radio y podcasts en 

Perú (US$ mn) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2019-

2024 

132 142 154 134 152 184 193 201 5.57% 

Música (US$ mn) 30 33 37 31 38 48 51 54 7.45% 

Música en vivo 13 13 13 4 7 12 12 12 -1.30% 

        Patrocinio música en vivo 3 3 3 1 2 3 4 4 2.34% 

        Venta de ticket música en 

vivo 
10 10 10 3 5 9 9 9 -2.64% 

Música grabada 17 20 24 28 31 36 39 41 11.22% 

        Música digital grabada 11 14 17 21 24 28 32 34 14.36% 

             Descarga de música 

digital 
0 0 0 0 0 0 0 0 -39.73% 
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             Streaming música digital 10 13 17 21 24 28 31 34 14.79% 

                  Publicidad streaming 
música digital  

3 3 3 4 4 4 4 4 4.51% 

                  Consumo streaming 

música digital 
7 10 14 18 20 24 27 30 16.84% 

Derechos de interpretación 

musical 
6 6 7 6 6 7 7 7 1.61% 

Radio (US$ mn) 102 109 116 103 114 136 142 148 4.93% 

Publicidad  102 109 116 103 114 136 142 148 4.93% 

 

• Social 

 

La pandemia es por mucho el fenómeno social-sanitario más grande de las últimas 

décadas y la música fue una de las industrias más golpeadas durante esta crisis. El cierre 

de las tiendas de discos, la cancelación de conciertos, festivales y cualquier tipo de evento 

musical en vivo, junto a las estrictas medidas de confinamiento sobre los derechos de la 

comunicación pública bloquearon las principales vías de ingreso económico de muchos 

músicos y artistas, compañías independientes y cualquier profesional y técnico que 

laburaba en este sector. Aun así, durante este período, se ha evidenciado algunas 

contradicciones, como el hecho de que la sociedad en general se haya podido beneficiar 

de los distintos contenidos altruistas producidos por muchos músicos y artistas durante 

el confinamiento, lo cual era positivo, ya que ayudaba al bienestar y salud de las personas 

mientras que muchos de sus puestos de trabajo se ponían en riesgo (Wideworld 

Independent Network [WIN], 2020). Las fuentes restantes de ingreso que quedaron 

fueron las ventas digitales y las regalías por derechos de streaming. No obstante, desde 

sus inicios, la precaria estructura de la industria musical ha hecho que estos ingresos 

recaudados por ventas digitales y reproducciones terminen en las grandes compañías 

como Facebook o YouTube, más no en manos de los artistas. Las compañías 

discográficas tampoco reciben el suficiente capital como para poder invertir en nuevas 

producciones (Álvarez & Rodríguez, 2021). A pesar de todo, la música siempre necesita 

de espacios presenciales y poco a poco las restricciones han ido disminuyendo. Esto es 

positivo para muchas industrias, ya que representa la reactivación de actividades y; 

además, como declara Tedros Adhanom, director general de la OMS, “Nunca hemos 

1. Nota. Se aprecian las cifra de USD 201 millones estimado para el 2024. Adaptado de: “PwC Perú: industria musical 

y radial generarán USD 201 millones en el 2024 pese al COVID-19”, por Amchamnews, 2021 

(https://amcham.org.pe/news/pwc-peru-industria-musical-y-radial-generaran-usd-201-millones-en-el-2024-pese-

al-covid-19/). 
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estado en mejor posición para poner fin a la pandemia. Todavía no hemos llegado, pero 

ya se vislumbra el final” (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022, párr.3). 

 

Por parte del público peruano, también se han realizado algunos cambios respecto a 

los hábitos del consumidor. IPSOS Perú (2021b) realizó un estudio para conocer el 

comportamiento y la actitud de los compradores virtuales y concluyó que existen 

aproximadamente 7.1 millones de ellos (representado por el 50% de adultos del Perú de 

entre 18 y 70 años). Asimismo, de estas personas, el 75% compra en páginas web, el 

46% en aplicaciones (apps) y el 38% a través de redes sociales. El estudio también 

muestra que los dispositivos más usados para estas compras son los smartphone’s (61%), 

mientras que las categorías más compradas son alimentación, moda, equipamiento del 

hogar, salud, cuidado personal y limpieza. Por otro lado, IPSOS Perú (2021a) también 

realizó una serie de encuestas para conocer la incidencia, hábitos y usos de la banca 

digital entre los bancarizados peruanos. El resultado fue que aproximadamente 6 

millones de usuarios utilizan la banca digital y los canales más habituales son la banca 

móvil (69%), banca por internet (65%) y billetera móvil (56%), especialmente 

aplicaciones como Yape y Plin. 

 

En general, la pandemia impulsó a mucha gente a cambiar la forma tradicional de 

comprar y vender cosas; hubo un alza en el e-commerce (comercio electrónico), ya que, 

durante los meses más duros de la crisis, la gente se encontraba confinada en sus hogares. 

Esta alza continúa incrementándose en 2022 y se estima que próximamente este 

crecimiento fluctuaría entre un 30% y 50%. Asimismo, debido a que el peruano ya se 

acostumbró a esta manera de comprar, este tipo de comercio se vuelve cada vez más 

sostenible en el tiempo (InStoreView, 2021). 

 

A pesar de los problemas causados por la crisis sanitaria, otro factor social muy 

importante es la reactivación de las actividades musicales. Durante casi dos años no se 

realizaron conciertos y ni eventos musicales de mediano o gran tamaño, sin embargo, en 

2022 se han comenzado a realizar diferentes presentaciones de gran magnitud a nivel 

mundial. Y es que, desde el 28 de febrero se habilitó el aforo total (100%) a diversos 

rubros, encontrándose entre estos los eventos y conciertos, lo cual originó el ingreso de 

artistas internacionales y el establecimiento de fechas para sus espectáculos en vivo. 
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Bandas y personajes tales como Artic Monkeys, Bad Bunny, Daddy Yankee, Karol G, 

Aerosmith, entre otros, apostaron por el Perú para brindar presentaciones en distintas 

fechas del año (Punto Seguido, 2022). 

 

Otro claro ejemplo de esta reactivación es la IV edición de “Corriente”, un encuentro 

que congregó a más de 60 representantes de la industria musical internacional y se llevó 

a cabo en las instalaciones del Ministerio de Cultura de San Borja. Este fue un evento 

gratuito que regresó a formato presencial después de 2 años de pandemia, el cual convocó 

a “participantes con trayectoria y motivación, quienes buscan profesionalizarse y generar 

posibilidades de negocios y networking para el sector musical” (Ministerio de Cultura, 

2022d, párr. 4). 

 

Un punto social negativo existente desde ya varios años atrás es la normalización y 

masificación de la piratería en el Perú. Este factor le costó a la industria musical millones 

de dólares.  

 

[…] países beneficiarios del ATPDEA (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia) las pérdidas 

registradas por piratería en el mercado del software durante el año 2006 ascenderían a 

no menos de US $ 91 millones, mientras que las pérdidas en la industria musical se 

situarían alrededor de los US $ 149 millones. (Alcázar & Santillana, 2018, p.134) 

 

Alcázar y Santillana (2018) también mencionan en su artículo que los sistemas 

judiciales poco eficientes son muy comunes en países en vía de desarrollo como es el 

caso del Perú, por ello es que surge esta normalización hacia lo pirata. Dentro del 

documento, se menciona que se realizaron encuestas a peruano para conocer su opinión 

acerca de este tema, las respuestas fueron las siguientes: el 84.4% de los encuestados 

peruanos considera que los productos piratas podrían resultar defectuosos; sin embargo, 

un 48.9% considera que adquirirlos es conveniente. Esto podría deberse a que estas 

personas no cuentan con suficientes recursos para adquirir los originales o incluso 

consideran que el producto pirata les cuesta mucho menos, por lo cual eligen la opción 

de menor calidad, pero a mejor precio. Asimismo, el 91.1% considera que el precio de 

los productos originales puede ser muy alto (y “poco justo”), aun así, el 31.1% asegura 

estar consciente de que la piratería le genera grandes pérdidas de dinero a los autores 

creativos. Dicho dato se considera importante porque da a notar que estas personas son 
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conscientes del daño económico que se le estaría ocasionando a los artistas, pero a pesar 

de ello, no están dispuestos a pagar el precio de un producto original.  

 

• Tecnológico 

 

Hoy en día, la tecnología evoluciona de una manera exponencial y parece casi 

imposible imaginar un mundo sin ella. El marketing digital es un factor muy importante 

y se encuentra en su auge, especialmente después de la crisis sanitaria. Este tipo de 

mercadeo salvó a muchos negocios durante el confinamiento, en gran parte gracias al 

internet y a aquellos que fueron capaces de adaptarse a estos cambios. Con el pasar de 

los años han ido surgiendo un sinnúmero de canales y plataformas disponibles para 

interactuar entre proveedor-consumidor, y viceversa; tales como blogs, sitios webs, 

webinars, redes sociales, etc. (OwnMedia, 2021). Estas últimas son las más resaltantes. 

 

Las redes sociales son de las plataformas más usadas en la actualidad y se las 

considera fundamental para la planificación de medios, especialmente durante tiempos 

de crisis o incertidumbre como sucedió en la pandemia. Según un artículo de LinkedIn 

(2022) respecto al uso de redes sociales en Latinoamérica, cerca del 82% tuvo acceso a 

redes sociales durante el 2020, esta cifra representó un incremento de 1.6% desde el 

registro de cierre del año anterior, el cual fue de 80.9%. Asimismo, en cuanto al tiempo 

de uso y permanencia en redes sociales, los latinoamericanos gastan un aproximado de 

182 minutos al mes, con un ingreso a las plataformas que duran cerca de 11 minutos cada 

una y cuya frecuencia es de aproximadamente 15 visitas mensuales. Se menciona 

también que los latinos pasan en total cerca de 406 182 minutos al mes consumiendo 

algún tipo de contenido en sus celulares y existe una sectorización de acuerdo con el tipo 

de red social que se use (LinkedIn, 2022).  

 

Ahora bien, actualmente se puede monetizar a través de las redes sociales, pero va a 

depender del soporte visual, la plataforma que se esté utilizando y la variabilidad de 

contenidos; teniendo eso en cuenta, generar ingresos a partir de la creación y publicación 

de contenidos puede ser muy diversa. Asimismo, también hay que sumarle otros factores 

como la tasa de engagement, el estilo editorial, datos demográficos de la audiencia, la 

ubicación geográfica, el nicho de mercado, entro otros más; a partir de todos estos 
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factores, el pago de las diferentes plataformas puede variar (Pătraș y Todolí, 2022).  

Además, actualmente la mayoría de estas plataformas están brindando nuevas formas de 

comercialización que incluso ayudan a facilitar el recorrido de los compradores. Como 

ejemplo, está el caso de Instagram, el cual introdujo la opción de comprar en la 

plataforma sin tener que salir de la aplicación. Estas tiendas de comercio electrónico 

también se ayudan de influencers para promocionar sus productos, además de aprovechar 

la oportunidad de asociar su marca con personalidades importantes, todo con el objetivo 

de atraer nuevas audiencias desde el lugar en el que estas estén mirando su teléfono. 

Respecto a un análisis de tendencia realizado por HubSpot (2022), el 69% de 

profesionales que trabajan en el área de marketing, ha decidido invertir más en 

influencers de Instagram que en otros mercados durante el 2022. 

 

Otro aspecto tecnológico importante es el desarrollo que han tenido las plataformas 

de streaming. La implementación de estos espacios musicales virtuales ayudó a combatir 

la piratería de una manera inteligente, desplazando también los formatos físicos como el 

disco o el cassete. Asimismo, Trochez y Rodríguez (2019) mencionan que gracias a la 

oferta digital de plataformas como Deezer, Spotify y emisoras en línea, se han agregado 

diferentes métodos de pago de la música grabada, lo cual se refleja en una mejora, no 

solo de calidad del servicio, sino de la experiencia del consumidor, lo que a su vez se 

traduce como un incremento de consumidores. 

 

Según la IFPI (2022), en 2021 el mercado de la música grabada creció 18.5%, esto 

gracias a los ingresos por ventas físicas, derechos de ejecución, sincronización, 

streaming, entre otros; y, de hecho, este último, específicamente el streaming por 

suscripción pagada, fue un factor clave en este crecimiento. El formato de ingresos 

dominante a nivel mundial, el streaming, representó el 65% del total de ingresos de la 

música grabada frente al 61.9% del año anterior (2020). Respecto a Latinoamérica, el 

cual representa el 3.9% del mercado mundial, se puede afirmar que la región ha 

continuado creciendo fuertemente. 2021 fue el doceavo año consecutivo de crecimiento 

para la región, los ingresos crecieron 31.2%. Los ingresos por streaming representaron 

85.9% en este mercado, considerada una de las proporciones más altas ante cualquier 

otra región. Todos los mercados en esta región experimentaron un crecimiento (IFPI, 
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2022). Asimismo, en cuanto a Perú, para 2021 el streaming creció un 13% a nivel 

nacional, representando al 80% de los ingresos de la industria (Silva, 2021).  

 

Otro elemento importante por considerar son las pasarelas de pago. Estas son 

plataformas por medio de las cuales un proveedor de servicios autoriza el pago a 

negocios de distintos tipos. Estas facilitan los métodos de pago, ayudando con la 

seguridad de las transacciones de los clientes con el negocio; además se integran 

fácilmente y están constantemente disponibles para su uso. Las más conocidas son 

Izipay, Niubiz, Culqi, entre otros (Álvares & Rodríguez, 2021). 

 

Cabe mencionar también que la incorporación de los plugins y sus constantes 

actualizaciones han resultado tener muy buena acogida en el mundo de la música 

grabada. Estos son programas de software que se ejecutan dentro de alguna plataforma 

de edición de audio, también conocida como digital audio workstation (DAW) 

(Academia de música FERMATTA, 2019), y han llegado a complementar (mezcla 

híbrida) y a veces incluso reemplazar a ciertos equipos de hardware análogos muy 

usados en producciones pasadas. Esto se debe a sus bajos precios, facilidad de uso y 

calidad (dependiendo del desarrollador del plugin). 

 

Por otro lado, una amenaza tecnológica para el negocio puede ser el fácil acceso a 

internet y al basto contenido que existe en él. Es decir, respecto a la musicalización o 

producción de música, los clientes pueden optar por buscar servicios mucho más 

económicos (no necesariamente buenos) o incluso intentar aprender por medio de 

plataformas como Youtube a cómo hacer el trabajo ellos mismos y así ahorrar dinero. 

Esto podría resultar contraproducente y ocasionar que el resultado de su trabajo no sea 

el mejor en términos de composición, estructura, calidad sonora, etc. traduciéndose a la 

vez en una pérdida de tiempo. 

 

• Ecológico Ambiental 

 

Para este punto, no se han encontrado factores ambientales de aspecto relevante que 

puedan perjudicar al negocio o que el negocio mismo pueda perjudicar (por ejemplo: 
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generación de ruido que sobrepase los ECA, excesivo consumo de energía, gran volumen 

de residuos sólidos, contaminación ambiental, etc.). 

 

• Legal 

 

Dentro del marco legal, un elemento muy importante son los derechos de autor, 

respaldado por el Congreso de la República (2003) a través del Decreto Legislativo 822. 

Estos son comúnmente explicados como el derecho exclusivo que posee un autor sobre 

sus obras o creaciones, evitando así, que cualquier otro individuo pueda falsificarlas o 

copiarlas sin su autorización previa. De esta forma, permite al creador o autor de la obra 

generar un ingreso por medio un pago realizado por parte de cualquier persona o grupo 

de personas que quieran hacer uso de ellas (Galarza, 2014). El gobierno ha definido a los 

derechos de autor como “la protección de los autores de las obras literarias y artísticas y 

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

reconocidos en ella y de la salvaguardia del acervo cultural” (Congreso de la República, 

2003, p. 2). 

 

Otro aspecto positivo es que el Perú posee libertad de empresa, el cual se considera 

un derecho constitucional reconocido y consagrado en la constitución política peruana 

de 1993. Este mecanismo les brinda a los ciudadanos la posibilidad de desarrollar 

cualquier actividad económica empresarial sin tanto impedimento, logrando así 

satisfacer las necesidades de algún público específico y lucrando a través de las ventas 

de productos o servicios de dicha empresa (Torres, s.f.). Es importante resaltar este punto 

debido a que no todos los países poseen este derecho. Asimismo, de acuerdo con el 

artículo 200 de la Constitución Política del Perú, existen garantías constitucionales que 

protegen los derechos de las personas, ya sean naturales o jurídicas; lo cual, de manera 

sencilla, se refiere a que brindan un respaldo o protección ante cualquier abuso de 

autoridad de algún funcionario o persona por parte del estado peruano (Congreso 

Constituyente Democrático, Constitución Política del Perú, 1993, Artículo200). 

 

A continuación, se contempla el análisis PESTEL con evaluación de impactos a corto, 

mediano y largo plazo, además de la posible influencia/relación entre los mismos factores.



(*) INFLUENCIA/RELACIÓN: (… muy fuerte negativa;  .. fuerte negativa; . débil negativa; . débil positiva; .. fuerte 

positiva; … muy fuerte positiva) 

 
(**) IMPACTO: (-2: muy desfavorable / -1: desfavorable / 0: neutral / 1: favorable / 2: muy favorable) 
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Nota. Relación del análisis PESTEL con otros factores y evolución futura.

Figura 2 PESTEL con evaluación de impacto 

PESTEL con evaluación de impacto 
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2.2.2 Porter: Análisis del Microentorno 

 
Al ofrecer principalmente dos servicios, producción musical y film scoring, el análisis 

incluirá la competitividad del servicio en ambos entornos. 

 

a) Poder de negociación de los clientes: alto.  

 

En el mercado de la producción musical, los clientes son artistas, en su mayoría 

compositores que buscan productoras para potenciar sus creaciones. Algunos artistas 

suelen buscar el servicio de composición cuando quieren mejorar su tema o empezarlo 

desde cero. Por otro lado, algunos llevan el tema producido y solo buscan mejorar las 

grabaciones con apoyo del productor y posteriormente pasar a un proceso de post 

producción. La productora define los servicios con el cliente y usualmente el trabajo 

termina en la entrega de un máster del producto final. Por otro lado, en el mercado del 

film scoring, los productores audiovisuales suelen buscar a los compositores al tener casi 

terminada su obra, durante los procesos de post producción. Esto varía dependiendo del 

director, ya que, dependiendo de la importancia de la música, el compositor puede trabajar 

con el director audiovisual desde la creación del guion, desde la grabación de escenas, 

durante la edición o después de la edición.  

 

De esta manera, el negocio ofrece distintos servicios para tener una muestra de cliente 

más extensa, por el lado de la producción musical, el cliente objetivo (hombres y mujeres 

entre 16 y 40 años) puede escoger otras empresas mejor posicionadas en la industria. Por 

esta razón, el negocio planteado también planea ofrecer el asesoramiento de imagen y 

marketing desde el inicio de la producción como un servicio adicional, complementario 

y de utilidad para el artista. Este servicio no se encuentra en ninguna productora musical 

peruana, aunque es posible que el cliente opte por contratar empresas dedicadas 

exclusivamente a gestionar las actividades de marketing del artista, tales como Zumo 

Colaboratorio y Eterno Recreo. 

 

Por el lado del film scoring, nuestros clientes objetivos son productores emergentes y 

estudiantes de cine y audiovisual. Debido a que se asume que este público tiene poco 

presupuesto para sus obras, la música original es opcional ya que ellos podrían optar por 
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descargar música gratuita. Aun así, gracias a incentivos como el de la DAFO, la cual 

benefició a 262 producciones en 2021 (88 de estas externas de Lima y Callao), hay 

muchos productores que deciden invertir en música original y bien trabajada. (Ministerio 

de Cultura, 2022e). Asimismo, también existen incentivos por parte del Fondo Ibermedia, 

entre otros. (Tamayo & Hendrickx, 2019). Por otro lado, se ha tomado como público 

objetivo a estudiantes debido a que estos pueden llegar a trabajar en equipos numerosos, 

lo cual incrementa su capital de inversión y facilita el acceso al servicio planteado. Aun 

así, gran parte de este apoyo financiero viene respaldado por sus padres o tutores, por lo 

que nuestro objetivo para dicho servicio serán estudiantes de universidades privadas, de 

clase media alta.  

 

Para el caso de ambos servicios, se debe tener presente la informalidad de la industria 

musical. Esta crea una oferta de servicios musicales de escasa calidad a precios muy 

bajos, los cuales pueden ser más atractivos para clientes inexpertos. 

 

b) Poder de negociación de proveedores: medio bajo 

 

Una empresa de producción necesita estar siempre mejorando sus insumos para poder 

trabajar cómodamente. Lo cual va a concluir en el desarrollo de un mejor producto y un 

ahorro en el tiempo de trabajo. 

 

Los principales insumos que se necesitan son instrumentos musicales y equipos físicos 

y virtuales de grabación y edición, así que, si consideramos a proveedores a las empresas 

de plugin’s y equipamiento para grabación, estos salen constantemente con nuevas ofertas 

y productos, siendo algunos de ellos gratuitos. De esta manera, aprovechando dichas 

ofertas, se puede mantener a la empresa con software y hardware de calidad y renovarlos 

cuando se necesite sin una inversión muy grande. 

 

Por otro lado, si consideramos a los músicos de sesión como proveedores de sus 

conocimientos para grabación de instrumentos, también se puede llegar a un acuerdo justo 

para ambas partes teniendo en cuenta la variedad de oferta de músicos de sesión que hay 

en Lima. 
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c) Amenaza de nuevos competidores: media alta 

 

Los nuevos competidores serían empresas que ofrezcan los mismos servicios que los 

planteados en este trabajo, con una propuesta 360º y un formato de “colectivo de 

productores”. Dichos negocios amenazarían con acaparar más clientes y crear alianzas 

con músicos y productores que también pudieran ser requeridos por nosotros.  

 

En este caso, es necesario analizar las barreras de entrada y salida del negocio, 

determinando así el riesgo y la rentabilidad dentro del sector al que va dirigido la empresa.  

El nivel de entrada estaría regido por la inversión de equipamiento necesario para lograr 

un producto óptimo, lo cual, gracias a la tecnología actual es fácil de conseguir y a un 

precio no muy alto. Asimismo, la idea de crear colaboraciones entre productores 

emergentes para así reducir costos es muy funcional; por lo tanto, con el incremento de 

músicos profesionales, gracias al incremento de esta carrera en el catálogo de 

universidades como USIL (la cual tiene un enfoque más empresarial) es posible que 

aparezcan nuevas empresas con modelos de negocios parecidos al planteado.  

 

Por otro lado, la informalidad y los servicios poco profesionales pueden ser más 

atractivos para un cliente inexperto por el precio con el que se presentan, por ello se debe 

mantener un estándar de calidad y ofrecer servicios integrales para diferenciarse de 

empresas poco serias que quieran ingresar al mercado y competir por nuestros potenciales 

clientes. 

 

d) Amenaza de producto sustituto: alta 

 

Debido a que el Perú es un país con mucha informalidad, uno de los principales 

problemas radica en el servicio que brindan otras compañías similares de producción, las 

cuales, al evitar pagar impuestos por ejercer a expensas de la ley, disminuyen 

considerablemente sus precios. Además, como los servicios brindados no se consideran 

de primera necesidad, la gente puede optar por otros servicios o productos que consideren 

de mayor importancia, como sucedió durante la crisis sanitaria. 
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Asimismo, si bien el internet, y todo el contenido gratuito que se encuentra en él, puede 

ser de mucha ayuda, también representa una amenaza, ya que todo el material que posee 

(tanto gratuito como de paga), podría sustituir a los servicios de la empresa, como música 

sin copyright, arreglos instrumentales prediseñados, marketing digital, etc. 

 

Por último, muchos productores audiovisuales, pueden preferir música de librerías 

gratuitas o de librerías con un costo muy bajo como Bensound o Soundtripe. Para acceder 

a ellas, se debe pagar una suscripción, pero el cliente obtiene una gran librería llena de 

música libre de copyright. Por ello, lo resaltante del servicio planteado en este negocio, 

comparado con estas librerías, vendría a ser la personalización y versatilidad de la música 

compuesta, basándose en los requerimientos de los clientes. 

 

e) Rivalidad entre competidores: medio.  

 

Los competidores más cercanos de la empresa serían otras productoras independientes 

que brinden numerosos servicios, entre ellas están SoundLab, Jagu, Asteroide, etc. 

Muchas de ellas llevan años de experiencia en el mercado con una determinada 

reputación, pero están más centradas en la industria de la publicidad, ya que es más 

rentable. Muchas de ellas, como Sound Lab o Barba Roja, trabajan con empresas grandes 

como Tondero, Pepsi, Promart, Backus, BCP, etc., por lo que, al no competir 

directamente con ellos, será más viable crecer hasta que la empresa tenga la experiencia 

para expandirse a otros mercados.  

 

Ahora bien, respecto a los análisis realizados, se puede concluir que existen diferentes 

oportunidades y amenazas. 

 

• Oportunidades:  

 

Hablando de un nivel macro (internacional), se encuentra la devaluación del dólar, la 

cual permite comprar equipos y software a un precio menor al que ha se ha estado 

vendiendo por el aumento del tipo de cambio a soles durante el 2021. Por otro lado, a 

nivel nacional, el aumento del PBI es indicador de recuperación de la economía ya que 

ha ido en aumento, incluso más que antes de la pandemia. 
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Esta recuperación económica ayuda a la reactivación de actividades como conciertos 

masivos, shows en vivo en bares o restaurantes y discotecas, además de mayor libertad 

para grabaciones y producciones que necesitan a varias personas en una misma locación. 

 

Dentro de la economía peruana también hay mejoras, ya que el acceso al crédito ha 

aumentado en el sector privado. Por otro lado, el Estado tiene diferentes estímulos 

económicos a productores tanto musicales como cinematográficos. Asimismo, la 

entidad gubernamental no solo apoya de manera económica, si no de manera legal, ya 

que el Perú es un país con libertad de empresa e incentiva que apoya a la creación de 

nuevos negocios para que opten desarrollarse de manera legal. Además, gracias al 

decreto legislativo 822, las obras son protegidas por ley y los autores pueden recibir 

regalías por estas, por lo que, dependiendo del contrato, el producto final del servicio 

también puede ser una fuente de ingresos. 

 

Por último, el aislamiento social por consecuencia de la pandemia de Covid-19 

influyó en la migración de los consumidores a contenidos virtuales, normalizando a su 

vez estos canales de comunicación. Asimismo, el streaming y las compras por internet 

también han aumentado. Esto significa que los clientes aceptan cada vez más la 

interacción virtual, por lo que trabajar de esta manera al momento de la composic ión y 

preproducción musical va a ser más accesible para los clientes. Adicionalmente, el 

mayor consumo de contenido por internet ha colocado en la cúspide al marketing digital, 

además de permitir que los creadores de contenido moneticen su trabajo a través de 

redes sociales. 

  

• Amenazas:  

 

La mayor amenaza a nivel macro es la inestabilidad política por la que pasa el país 

ya que muchas de las decisiones del presidente y del congreso pueden generar 

incertidumbre en la población, afectando así la economía. Asimismo, los cambios de 

ministros retrasan muchas gestiones que pueden ayudar a los distintos sectores del país 

a resolver problemas. 
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Por esos factores y por causas internacionales, la inflación está al alza desde los 

primeros meses del 2022, incrementando de manera general un 3.21%, afectando más 

al combustible y alimentos importados, por lo que el dinero de la población irá a 

necesidades esenciales y probablemente menos a la industria del entretenimiento.  

 

Otra de las principales amenazas es la piratería, la cual se ha normalizado en el Perú 

como algo cultural, ya que muchas personas prefieren productos piratas al ser de menor 

precio. Esto va de la mano con la informalidad, ya que empresas que no estén igual de 

capacitadas, que usan piratería o trabajan fuera de la ley, pueden competir con empresas 

legalizadas, al ofrecer servicios más baratos.  

  

Por último, el fácil acceso a internet y el uso continuo que le da la gente, promueve 

la cultura Do It Yourself. Esto haría que los potenciales clientes prefieran auto 

producirse al buscar tutoriales en Youtube o en blogs; es decir, aprender a hacer el 

trabajo sin importar la calidad y los intentos que les tome desarrollar un producto 

aceptable para ellos mismos. 

 

2.2.3 Análisis FODA 

 

Las fortalezas identificadas en el proyecto son las siguientes: 

 

Los desarrolladores del presente plan de negocios son músicos profesionales 

graduados con distintas especialidades (producción musical y composición)  que se 

autocapacitan constantemente; los cuales cuentan con un portafolio de trabajos pasados, 

desarrollados tanto en modalidad virtual como presencial,  como evidencia para los 

potenciales clientes. Asimismo, para lograr obtener mayor cantidad de ingresos, la empresa 

ofrece distintos servicios correspondientes a las especialidades de los socios (producción 

musical de artistas y musicalización de productos audiovisuales), además de brindar el 

servicio tercerizado de marketing e imagen visual para artistas, la cual puede trabajarse a la 

par con el servicio de producción musical. 

 

Otra fortaleza por considerar es la disponibilidad de equipos y software básico con 

que se cuenta para iniciar el negocio sin problemas. Además, a pesar de que los servicios de 
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producción y musicalización puedan tener distintos tipos de clientes, no es necesario adquirir 

nuevos equipos para el desarrollo de los trabajos, se pueden utilizar los mismos insumos en 

ambos servicios, reduciendo así algunos costos. Adicionalmente, los socios disponen de 

pequeña red de contactos profesionales conformadas por compañeros y profesores expertos 

cada uno en su rubro (compositores, ejecutantes, arreglistas, ingenieros, etc.), algunos de 

ellos serán un pilar fundamental para el negocio, ya que, dependiendo del servicio que 

requiera el cliente, se optará por acudir con alguno de ellos con el fin de brindar la mejor 

experiencia; por ejemplo, el caso de producir un tema que requiera arreglos de salsa y 

distintos instrumentistas para la grabación del producto. 

 

Las debilidades detectadas en el proyecto son las siguientes: 

 

En primer lugar, al contar con un presupuesto limitado, el equipamiento aún no es de 

la más alta calidad y no se cuenta con una infraestructura propia especializada para 

desarrollar el negocio (estudio profesional), por lo tanto, las actividades se realizarán desde 

un home studio. Asimismo, al ser una empresa nueva, tampoco se cuenta con una cartera 

completa de potenciales clientes, lo cual es probable que impacte en los ingresos durante los 

primeros meses. Adicionalmente, los conocimientos sobre marketing,  el desarrollo y 

administración de empresas son muy básicos debido a la falta de experiencia empresarial 

(know how). Finalmente, otra debilidad es el networking básico que posee la empresa, ya 

que, al ser los socios recién egresados de la carrera de música, la red de contactos aún se 

encuentra en constante crecimiento. 
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Tabla 2 FODA 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Disponibilidad de un pequeño 

portafolio de trabajo. 
F2: Disponibilidad de equipos y software 

básico para iniciar el negocio. 

F3: Disponibilidad de una pequeña red de 
contactos profesionales. 

F4: Experiencia en trabajo virtual y 
presencial. 

F5: Autocapacitación constante para 

brindar un mejor servicio. 
F6: Ahorro de costos al usar los mismos 

insumos en ambos servicios musicales. 
F7: Conocimientos académicos sólidos y 

actualizados acerca del desarrollo de los 

servicios brindados. 

D1: No se cuenta con una cartera de 

potenciales clientes. 
D2: Poco empoderamiento de la empresa. 

D3: Escasa experiencia empresarial (know 

how). 
D4: Networking básico. 

D5: Presupuesto económico limitado. 
D6: Poco conocimiento sobre marketing. 

D7: No se cuenta con infraestructura propia 

para desarrollar el negocio (estudio 
implementado). 

D8: El equipamiento aún no es de la más 
alta calidad. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1: Reactivación de actividades. 
O2: Disponibilidad de herramientas 

tecnológicas de mercadeo que facilitan la 

interacción entre la empresa y los clientes 
(plataformas digitales, redes sociales, etc.). 

O3: Herramientas tecnológicas que facilitan 
la prestación de servicios (plugins, DAW's, 

etc.). 

O4: Libertad de empresa. 
O5: Garantías jurídicas que respaldan los 

derechos de las personas (naturales y 
jurídicas). 

O6: Estímulos económicos por parte del 

estado. 
O7: Aumento del acceso al crédito en el 

sector privado. 
O8: Aumento del PBI y devaluación del 

dólar. 

O9: Disponibilidad de un marco jurídico 
que puede propiciar ciertos servicios de la 

empresa (Ley de Derechos de Autor). 

A1: Desestabilidad política del país. 
A2: Reemplazo de los servicios ofrecidos 

por otros de primera necesidad. 

A3: Competidores con mayor dominio en el 
mercado. 

A4: Desvalorización de la industria musical 
causada por los bajos precios de las 

empresas informales. 

A5: Acceso a contenido infinito en internet 
que podría sustituir los servicios ofrecidos. 

A6: Inflación continua. 

Nota. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
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Tabla 3 Matriz FODA cruzado 

Matriz FODA cruzado 

ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO 

- Aprovechar el aumento de potenciales 

clientes gracias a la reactivación para 
atraerlos con trabajos profesionales ya 

realizados (F1xO1). 

- Aprovechar la experiencia de trabajo en la 
modalidad híbrida (virtual y presencial) 

para ahorrar en costos (F4xO2). 
- Capacitar al headcount sobre aspectos 

legales para aprovechar los beneficios de 

los derechos de autor y aplicarlos cuando 
sea necesario (F5xO9). 

- Mejorar y aumentar posteriormente los 
servicios musicales para diversificar más la 

empresa (F6xO3). 

- Usar herramientas tecnológicas de 

mercadeo para atraer potenciales clientes a 
partir de la creación de una base de datos 

(D1xO2). 

- Asistir a eventos y actividades musicales 
para aumentar la red de contactos (D4xO1). 

- Capacitarse en marketing digital para 
interactuar mejor con los clientes (D6xO2). 

 

ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA 

- Priorizar la atención a artistas más 
experimentados o de mayor trayectoria para 

lograr obtener un mayor empoderamiento 
en el mercado e igualar y/o superar a la 

competencia (F3xA3). 

- Crear alianzas y trabajar con gente más 
reconocida en la industria para lograr 

posicionar mejor la empresa e igualar el 
empoderamiento de la competencia 

(F3xA3). 

- Educar al cliente a través de redes, 
mostrando el proceso de realización de un 

producto sonoro de alta calidad, evitando 
que subvaloren el trabajo de la empresa por 

el contenido instantáneo que puedan 

encontrar en internet (F7xA5) (F7xA4). 

- Crear portafolio y contactos ofreciendo 
una muestra de los servicios ¨gratuitos¨ a 

clientes o artistas ya posicionados a cambio 
de difusión y promoción (D2xA3). 

- Establecer contacto con las productoras 

que dominan el mercado para generar 
alianzas o asesoramiento (D4xA3). 

 

Nota. Estrategias en base a las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Objetivos del proyecto 

 

3.1.1 Misión 

 

Contribuir al desarrollo de la industria musical peruana a través de la creación de 

productos musicales reconocidos a nivel nacional e internacional. 

 

3.1.2 Visión 

 

Ser una empresa influyente, reconocida tanto nacional como internacionalmente 

gracias a la creatividad, calidad e innovación de los proyectos trabajados y, que superen las 

expectativas del cliente. 

 

3.1.3 Valores 

 

Todas aquellas acciones y características que definen el comportamiento de la 

empresa y sirven de eje para el crecimiento de esta. 

 

• Responsabilidad: todos los involucrados en el negocio deben cumplir con sus 

obligaciones bajo las reglas y normas establecidas por la empresa. 

 

• Respeto: tomar consideración por las ideas, expectativas y necesidades tanto de los 

clientes como de los trabajadores. 

 

• Confianza: crear un ambiente de seguridad y franqueza, tanto para el equipo de 

trabajo como para los clientes. 

 

• Transparencia: ser sumamente claros y sinceros respecto a la descripción de los 

servicios brindados, sin ocultar información o datos que puedan resultar importantes 

para el cliente.  
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• Pasión: mantener un equipo de trabajo motivado respecto a la ejecución de sus 

funciones, para así lograr transmitir adecuadamente los valores de la empresa a los 

clientes.  

 

• Aprendizaje: todo el equipo de trabajo se encuentra en constante aprendizaje para 

lograr adaptarse a los posibles cambios que pudiesen surgir con el tiempo. 

 

3.1.4 Objetivo general del proyecto 

 

El objetivo de la casa productora es desarrollar productos musicales de buena calidad 

sonora que plasmen las ideas de los artistas en un formato audible, alcanzando o incluso 

superando sus expectativas. 

 

3.1.5 Objetivos específicos 

 

• Crear producciones musicales y audiovisuales que sean reconocidas nacionalmente 

e identifiquen positivamente a la empresa. 

• Consolidar una sólida red de contactos con los clientes para lograr trabajar 

posteriormente en nuevos proyectos. 

 

3.1.6 Factores de éxito 

 

• Capacitación: es importante capacitar constantemente a los productores y creadores 

musicales a través de cursos virtuales y presenciales sobre temas de diseño de sonido, 

grabación, musicalización, entre otros temas que puedan generar un valor agregado 

a los servicios ofrecidos. De esta manera, el personal puede continuar expandiendo 

su creatividad al momento de trabajar sin tener que limitarse por temas técnicos. 

 

• Innovación: analizar y aceptar sugerencias, ideas y críticas constructivas con la 

finalidad de innovar y desarrollar trabajos mucho más creativos. Se pueden realizar 

lluvias de ideas o ejercicios similares con el fin de crear un mejor producto sonoro. 
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• Indagación: mantenerse informado sobre las tendencias del mercado musical 

nacional e internacional a través de conversatorios, masterclases virtuales o 

presenciales, ferias y eventos que congreguen a diferentes personajes de la industria 

musical; intentando siempre ampliar la red de contactos de la empresa. Además, esto 

permitirá al personal expandir su creatividad gracias a los nuevos conceptos y 

enseñanzas que puedan absorber de estos eventos. 

 

• Gestión: debido a que la empresa es nueva y el capital de inversión es reducido, es 

muy importante gestionar el proyecto en todas las áreas, tratando de maximizar los 

resultados y reduciendo costos. Inicialmente, muchos procesos como promoción, 

diseño de redes sociales, parrilla de contenidos, etc. tendrán que ser realizados por 

los socios de la empresa, después, conforme aumenten las ventas, se podrá contratar 

a diferentes personas para labores específicas. 

 

3.2 Stakeholders 

 

3.2.1 Empresa 

 

Los stakeholders directos son aquellos que se encuentran involucrados en las 

actividades cotidianas de la empresa: 

 

• Propietarios: los desarrolladores del presente plan de negocios 

• Los trabajadores: vendrían a ser los productores musicales, arreglistas, las personas 

encargadas de brindar el servicio de marketing y aquellos encargados de la 

administración y marketing del negocio. Desempeñan un papel crucial en el 

desarrollo interno de la empresa a nivel estratégico, táctico y operacional.  

• Los clientes: conformado principalmente por músicos, artistas o productores 

audiovisuales (respecto al servicio que requieran).  

 

Los stakeholders indirectos no colaboran en los procesos de la empresa, pero se encuentran 

interesados en el resultado final de los productos: 
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• Agencias gubernamentales: su interés radica en la recaudación de impuestos de la 

empresa, los empleados y cualquier otro gasto que pueda realizar la compañía. 

• Competidores: se refiere a los operadores afectados. Si existe competencia debido a 

la realización de un buen producto, los competidores se verán forzados a tomar 

decisiones para conservar su cuota de mercado. 

• Medios de comunicación: gracias a la digitalización e internet, la buena o mala 

publicidad y promoción puede mejorar o empeorar la imagen de la empresa.  

 

3.2.1.1 Agentes y Aliados Estratégicos 

 

Se contarán con diferentes aliados según las estrategias de la empresa. Los más 

cercanos serán los músicos externos que colaborarán de manera constante con las 

producciones que necesite algún determinado proyecto. Por ejemplo, si se necesita grabar 

un género latino en particular o algún estilo que necesite un lenguaje más especializado, se 

buscará a uno o varios músicos que dominen el género. Asimismo, si algún cliente pide la 

composición de una canción con lírica avanzada, se puede contratar a un compositor de 

canciones que maneje este lenguaje. Por último, si es que los productores principales llegan 

a saturarse de trabajo, se puede contratar a un productor externo que apoye con ciertos 

procesos menores como la edición de audio.  

 

Por otro lado, un aliado importante es el Ministerio de Cultura, el cual da algunos 

incentivos a proyectos que cumplan ciertos requisitos. Si la empresa cuenta con clientes que 

puedan cumplir con esos requisitos, se les puede asesorar para que postulen a estos concursos 

y así puedan salir beneficiados económicamente y disminuyan costos. Estos estímulos 

económicos están dirigidos para la producción fonográfica y/o producción de conciertos. 

Está destinado para poder cubrir honorarios, alquiler de equipos, compra de equipos, trámites 

y licencias. El estímulo económico para cada postulante es de un máximo de 12 500 soles y 

hay prioridad para aquellos que no sean de Lima o Callao y a mujeres, ya sea persona natural 

o persona jurídica representante del proyecto presentado (Ministerio de Cultura, 2022a). 

 

Por último, las universidades o los profesores de los cursos de comunicación 

audiovisual o cine pueden ser grandes aliados para tener un contacto más directo con los 
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alumnos, ya que estos últimos pueden requerir de los servicios de la empresa 

(musicalización) como una opción para sus trabajos académicos. 

 

3.2.1.2 Sinergias 

 

Formar alianzas con músicos, productores y compositores especializados y 

reconocidos en distintas ramas musicales, para que participen de manera regular en las 

producciones que la empresa necesite. La empresa presentará como parte del equipo a los 

músicos con los que se formen alianzas, pero no serán contratados, sino que estarán presentes 

cuando un proyecto específico lo requiera; previa evaluación y confirmación de la empresa 

con los clientes. De esta manera, los músicos se benefician al tener un espacio extra para 

ofrecer sus servicios, la empresa se beneficia al contar con más músicos especializados sin 

necesidad de contratarlos de manera permanente y los clientes se benefician al encontrar un 

servicio más personal y especializado manteniendo la calidad que la compañía ofrece. 

 

Para expandirse a otras provincias fuera de Lima, será importante formar alianzas 

con productores externos a la capital, ofreciéndoles ayuda de manera virtual con 

grabaciones, trabajos en post producción o hasta ayudarlos a contactar con distintos 

profesionales de la industria musical que estén disponibles en la cartera de contactos de la 

empresa. De esta manera se podrán realizar producciones conjuntas y difundir la imagen de 

la compañía en un rango geográfico más extenso. 

 

3.2.2 Mercado 

 

3.2.2.1 Mercado objetivo 

 

Existen dos mercados objetivos principales en los que esta empresa se enfoca.  

 

Respecto al servicio de producción musical, el público objetivo son hombres y 

mujeres de 15 a 35 años que buscan producir canciones propias de géneros urbanos, ritmos 

latinos, pop, rock/indie y folkpop. Este grupo se encuentra en los sectores socioeconómicos 

A, B, y C, cuenta con educación superior, ya sea secundaria completa y superior técnica o 

universitaria y, provienen principalmente de Perú, en su mayoría de la ciudad de Lima.  



 34 

Respecto al rango etario se puede mencionar lo siguiente: de 14 a 17 años y de 18 a 29 años, 

son los que más escuchan música por streaming o por descarga en internet. Asimismo, el 

grupo que más asiste a espectáculos en vivo es de 18 a 29 años. Por otro lado, la diferencia 

del consumo de música por formato físico es muy similar entre grupos etarios, pero lidera el 

de 14 a 17 años con un 19%, seguido del grupo de 30 a 59 años con un 17% (Ministerio de 

Cultura, 2022c). 

  

En musicalización, hay dos segmentos diferenciados. En primer lugar, el sector de 

los hombres y mujeres estudiantes de carreras como comunicación audiovisual, cine y 

creación de videojuegos. Tienen principalmente entre 19 y 25 años, se encuentran en el 

sector socioeconómico A y B y están presentes en universidades e institutos de educación 

superior. Por otro lado, está el sector de los hombres y mujeres productores de cine que 

buscan un estreno con exhibición comercial y que cuenta con premios de producción y/o 

postproducción DAFO. Su inversión con un premio está en un rango entre 140 mil a 250 mil 

dólares y con dos premios entre 250 mil a 450 mil dólares (Tamayo & Hendrickx, 2019). 

 

3.2.2.2 Diagnóstico del mercado 

 

Como ya se mencionó anteriormente en el análisis PESTEL, se estima que las 

industrias de música y radio del Perú generen un ingreso de aproximadamente 201 millones 

de dólares para el 2024, con una tasa de crecimiento anual del 5.57%. Dentro de estas cifras, 

se estima que únicamente la industria musical local llegue a los 54 millones de dólares. 

Asimismo, también se espera que el streaming digital de música se incremente a una tasa 

promedio anual del 14.8%, logrando alcanzar los 34 millones de dólares en 2024 

(Amchamnews, 2021). 

 

Según el último estudio de CPI de preferencias musicales, la categoría musical Mix 

(32,7%) conformado por el reggaetón, latín pop y otros similares, es el de mayor preferencia 

de los peruanos que escuchan música en radio. Lo importante de este medio es que sus 

oyentes también escuchan música de plataformas digitales y descargada, siendo en total un 

74% de la población. Por el lado de la música digital, los peruanos prefieren en primer lugar 

la cumbia (42.8%), seguido de la salsa, el género romántico y en cuarto lugar el reggaetón o 

música urbana (27.5%). Por lo que, los artistas que produzca la empresa deberían estar 
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orientados a realizar este tipo de géneros para que el producto resultante pueda ser más 

rentable en el mercado. 

 

El predominante del consumidor promedio son hombres de 18 a 29 años, de estratos 

socioeconómicos altos y con educación superior que escuchan música en plataformas 

virtuales.  En general, el consumo de música en este formato aumenta en personas en niveles 

socioeconómicos más altos y con mayor nivel educativo. Por último, los departamentos que 

más consumen música de manera digital son Lima (814 mil personas) seguida por Puno (245 

mil), Arequipa (236 mil) y Junín (234 mil). Esto nos puede ayudar a saber en qué provincias 

fuera de Lima buscar nuevos posibles clientes y consumidores (Ministerio de Cultura, 

2022c). 

 

En el mercado cinematográfico, los estrenos comerciales de películas peruanas han 

ido en aumento durante la última década. Para el 2019, antes de la pandemia, se estrenaron 

54 películas peruanas a nivel nacional, siendo 34 de estas en cartelera comercial, una cifra 

nunca alcanzada anteriormente (Contreras, 2020). 

 

El apoyo del estado ha aumentado desde el 2019 gracias a la nueva ley de cine y, 

aunque aún no se tienen datos del impacto de este apoyo por los bajos estrenos durante la 

crisis sanitaria, se puede evidenciar que existe un apoyo importante del gobierno en las 

películas del 2017. Ese año, 7 películas estrenadas en cartelera comercial recibieron apoyo 

estatal, representando un 28% de los estrenos comerciales peruanos. Este es el segmento de 

clientes al que la empresa apunta ya que tienen presupuesto suficiente para invertir en 

musicalización.  

 

Ahora bien, dentro del mercado, las empresas que más destacan, con un modelo de 

negocio similar al planteado en este documento son Sound Lab de Diego Dibos y Barba 

Roja.  

 

Sound Lab ofrece servicios de diseño de sonido, producción musical para artistas, 

publicidad, cine, TV y teatro. Su equipo está formado por 8 personas que cumplen diferentes 

roles dentro de la empresa. Coordinación de producción, productor general, asistente 

administrativa, productores musicales, post productores de audio y sonidista. Sound Lab 
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trabaja en gran parte con empresas grandes y proyectos de gran presupuesto como Cencosud, 

Rimac Seguros, Nivea, entre otros, para los cuales ha prestado el servicio de audio branding. 

Asimismo, ha trabajado en películas y series con alto impacto en el público como Utopía, 

que fue la tercera película más vista del 2018 y, El Último Bastión, serie que se emitió en 

televisión abierta y que ahora está en la plataforma de streaming, Netflix. Según los datos 

compartidos por la empresa, los precios aproximados que maneja Sound Lab para la 

musicalización son de $3000 por 8 minutos de música y post producción del audio.  

 

Por otro lado, Barba Roja ofrece servicios también principalmente en audio branding, 

pero se está expandiendo hacia el mercado cinematográfico. Su equipo está compuesto por 

3 personas: un productor general, un compositor y un post productor. Es así como también 

ofrece los servicios de sonido directo para los días de rodaje, composición para cortometrajes 

y post producción de audio. Los precios de los servicios de musicalización son de $2000 por 

8 minutos de música, $500 por la postproducción y si el cliente lo desea, $300 por sonido 

directo por día de rodaje. Adicionalmente, un hecho que diferencia a Barba Roja es que están 

dispuestos a apoyar a producciones low cost con musicalizaciones mucho más económicas, 

pero fuera de los horarios contratados del estudio, para lo cual reducen el precio a S/ 3000.  

 

Ahora bien, el segmento de clientes formado por estudiantes de audiovisuales es 

posiblemente el que genere más ingresos constantes dependiendo de la cantidad de música 

que necesiten, ya que, al ser de diferentes universidades, suelen necesitar presentar proyectos 

en distintos momentos del año, aunque la mayoría de estos trabajos son solicitados 

usualmente hacia el final de cada ciclo académico. Según una encuesta realizada por los 

desarrolladores del presente plan de negocios, este público estaría dispuesto a invertir en su 

mayoría hasta S/.500 por música original complementaria a sus trabajos audiovisuales. 

Además, todos los encuestados respondieron que estarían interesados también en los 

servicios de foleys o efectos de sala agregados en postproducción, por lo que se puede 

considerar este servicio para los proyectos que se requieran.  

 

En base a esto se puede determinar que la mayor fuente de ingresos podría provenir 

de las musicalizaciones, sin embargo, su realización consume mayor cantidad de tiempo, por 

lo que hacer producciones más pequeñas y a menor precio para estudiantes podría ayudar a 

tener ingresos más constantes y contar con liquidez.  
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Asimismo, respecto a las empresas que solo se dedican a la producción musical de 

artistas se puede decir que cobran en promedio $2000 por canción. Este servicio incluye la 

producción, post producción y el pago a ingenieros de sonido. En este mercado se destaca 

Manuel Garrido-Lecca, productor musical que trabaja en EOG Producciones, quien cobra 

$3000 por canción si es que son producciones nacionales y $7000 dólares si son 

internacionales. 

 

Otro productor reconocido en la industria, pero con menos años de experiencia que 

Garrido-Lecca es Lucho Benzaquen, quien maneja distintos precios de acuerdo con las 

necesidades del cliente. Para los proyectos con bajo presupuesto, ofrece una producción con 

batería secuenciada y sin mastering a $500. Su precio para una producción completa 

(incluyendo grabaciones) con mastering es de $1000. 

 

Es importante remarcar que estos precios son de productores con bastante tiempo en 

el mercado, por lo que, al inicio, la empresa debe buscar ofrecer servicios a menor costo para 

que sea más accesible a más personas, pero, además, buscar que los artistas producidos 

rentabilicen su proyecto musical y aumenten su base de seguidores para que el nombre de la 

empresa logre ser más reconocida. 

 

Por ejemplo, productores con menos de 5 años dentro del mercado, cobran un 

promedio de $500 por producción, mezcla y mastering de una canción. Aquí se encuentran 

estudios como EAC Audio de Esteban Albán, quien da servicios de producción con un de 

precio de entre $500 y $700. De igual manera, se encuentra LowKey Entertainment, cuyo 

servicio de producción es de aproximadamente $400. 

 

3.2.2.3 Análisis del sector 

 

En primer lugar, es evidente la amplia competencia de empresas consolidadas y los 

posibles nuevos competidores a los que esta nueva compañía se enfrenta. Por ello, es 

necesario buscar cuales son los elementos faltantes en dichos negocios que el público pueda 

requerir o, incluso, encontrar elementos que puedan ser beneficiosos para la empresa misma. 
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De esta manera, se puede apreciar la escasez de productoras nacionales que ofrezcan 

servicios complementarios como creación de imagen del artista y de registro de derechos de 

autor, trabajados a la par con el servicio de producción musical; aquello se puede comparar 

con productoras extranjeras donde sí buscan encontrar otras maneras de generar ganancias 

con un mismo artista. Estos servicios son ofrecidos de manera separada y es el cliente quién 

decide si contratar los servicios completos o solo uno de ellos. 

 

Por el lado de la musicalización, los posibles clientes que están dentro de nuestro 

mercado objetivo son productores con apoyo de la DAFO. Los ganadores de los concursos 

de la DAFO son siempre publicados en la página del Ministerio de Cultura, por lo que saber 

sus nombres y el proyecto que están realizando, nos ayudaría a encontrarlos y ofrecerles un 

servicio que se les acomode a sus necesidades.  

 

Con respecto a las musicalizaciones para estudiantes, es importante recalcar que estos 

trabajos suelen ser de bajo presupuesto y de corta duración, por lo que el tiempo y recursos 

invertidos en estos proyectos, por parte de la empresa, no serían muchos. 

 

3.3 Actividades 

 

3.3.1 Objetivos de marketing 

 

• Contar con al menos 15 clientes dentro del primer año de actividades. 

• Lograr aumentar el posicionamiento de la empresa en el mercado y reforzar su 

imagen dentro del primer año de actividades. 

• Lograr recuperar al menos el 50% de la inversión inicial al finalizar el primer año de 

operaciones.  

• Producir por lo menos un artista de otra ciudad externa a Lima dentro del primer año 

de actividades 
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3.3.2 Marketing Mix 

 
Consiste en un análisis de estrategias de los aspectos internos de la empresa que 

puede ayudar con el posicionamiento posterior. Para ello, se ha realizado anteriormente un 

diagnóstico de mercado. Se analizarán 4 variables conocidas también como las 4P’s: 

 

Producto: 

 

La empresa ofrecerá distintos servicios (los cuales se pueden ir expandiendo de 

acuerdo con la rentabilidad del negocio a futuro), pero los principales con los que se presente 

al mercado serán dos.  

 

En primer lugar, se ofrecerá un servicio completo de producción musical para artistas 

en donde se incluye la pre producción, edición, mezcla y masterización del producto. A este 

servicio se le incluye la posibilidad de trabajar con un asesor de imagen o de marketing desde 

el inicio de la producción musical; esto únicamente si es que el cliente requiere el servicio, 

por medio del cual se busca que el producto obtenga un potencial comercial y rentable 

cuando sea estrenado. En este servicio se realizará la creación de imagen del artista desde 

cero y los visuales de sus canciones. Además, el cliente tendrá la posibilidad de asegurar la 

calidad máxima de su producto al poder contratar especialistas en ciertas áreas de la música 

si es que la producción lo requiere, por ejemplo, músicos especialistas en géneros específicos 

o complejos y songwriters con buen manejo de la lírica para impulsar su composición o 

crearla desde cero.  

 

El segundo servicio de la empresa consistirá en la composición y post-producción de 

obras musicales para medios audiovisuales. La inversión en la composición dependerá de 

las necesidades del cliente y los precios variarán de acuerdo con el tiempo de duración de la 

música. Se compondrán todo tipo de géneros musicales y, de ser necesario, se buscará 

asesoramiento de músicos externos con los que la empresa forme alianzas. La post-

producción musical se realizará con los mismos recursos que la empresa utiliza para la 

producción musical de artistas. 
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Precio: 

 

A continuación, se detallará la estrategia de precio por cada servicio ofrecido. 

 

PRODUCCIÓN MUSICAL 

 

Según el diagnóstico de mercado, los productores musicales ya posicionados pueden 

llegar a cobrar entre $1000 y $3000 por canción. Por otro lado, aquellos cuya incorporación 

en el mercado es menor a 5 años, suelen cobrar entre $400 y $700 por tema. Teniendo en 

cuenta que la empresa está iniciando en el mercado, los precios no deben ser excesivos, sino 

más bien asemejarse a los de la competencia para asegurar su rentabilidad.  

 

Respecto al servicio de producción, los precios pueden variar ligeramente dependiendo 

de la instrumentación que contenga el arreglo de la canción. Por practicidad, el presupuesto 

estará dividido principalmente de dos formas: 

 

a) Por producción secuenciada, es decir, donde todos los instrumentos de la canción 

sean virtuales. Lo único que estaría pendiente por grabar, sería la voz y coros. 

 

Tabla 4 Presupuesto para producción secuenciada 

Presupuesto para producción secuenciada 

Item Descripción Precio $ (dólares) 

Pre producción Concepto, composición, 

planificación del sketch 

instrumental. 

20 

Producción Construcción del arreglo 

instrumental, diseño de 

sonido, grabación de 

instrumentos Midi. 

100 

Producción Vocal Construcción del arreglo 

vocal (Background vocals, 

adlibs, vocal chops, etc). 

60 
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Edición Edición de instrumentos y 

voces (timing, afinación). 

60 

Post Producción 
Mezcla 90 

Mastering  40 

Alquiler de estudio de 

grabación 

4 horas en estudio (20 

dólares/hra) 

80 

TOTAL 450 

Nota. Precios por una producción secuenciada. 

 

b) Por producción en formato estándar, es decir, donde sí se deba realizar la grabación 

de distintos instrumentos. En este caso, se ha supuesto la grabación de batería, bajo, 

guitarras y voces. 

 

Tabla 5 Presupuesto por producción en formato estándar 

Presupuesto por producción en formato estándar 

Item Descripción Precio $ 

(dólares) 

Pre producción Concepto, composición, 

planificación del sketch 

instrumental. 

20 

Producción Construcción del arreglo 

instrumental, diseño de 

sonido, grabación de 

instrumentos Midi. 

100 

Producción Vocal Construcción del arreglo 

vocal (Background vocals, 

adlibs, vocal chops, etc). 

60 

Edición Edición de instrumentos y 

voces (timing, afinación). 

60 

Post Producción 
Mezcla 90 

Mastering  40 
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Alquiler de estudio de 

grabación 

11 horas en estudio (20 

dólares/hra) 
220 

Sesionistas 120 

TOTAL 710 

Nota. Precios por una producción formato estándar. 

 

Tabla 6 Precio por grabaciones 

Precio por grabaciones 

Instrumento Horas Sesionista/precio 

Batería 3 $40 x tema 

Bajo 2 $40 x tema 

Guitarras 2 $40 x tema 

Voz y coros 4 (realizado por el artista) 

Nota. Precios por una producción formato estándar. 

 

Para este caso, se ha tomado como base, los siguientes precios y horas de 

grabación aproximados. Sin embargo, esto puede aumentar o disminuir por varios 

factores: tarifa de los sesionistas, estudios de grabación, mayor o menor densidad 

instrumental grabada, etc. 

 

MUSICALIZACIÓN  

 

El servicio de musicalización, al igual que el de producción, puede ser muy particular 

respecto a costos. Por ello, también se han realizado presupuestos basados en la duración de 

minutos de música y el público objetivo. Además, los presupuestos desarrollados en los 

siguientes cuadros han sido realizados en base al promedio de las respuestas conseguidas en 

la encuesta [Anexo 1].  

 

Se usarán distintos precios para los dos tipos de clientes: productores con apoyo de 

la DAFO y estudiantes de cine y audiovisuales. El precio se dividirá en 65% para el área de 

composición y 35% para el área de post-producción. En la siguiente tabla se calcula el precio 

final aproximado por cada minuto de música. 
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Tabla 7 Precio por minuto de música 

Precio por minuto de música 

Musicalización Dólares por minuto 

Para Productores DAFO 175 

Para estudiantes 25 

Nota. Precios por minuto de música para estudiantes y productores DAFO. 

 

A continuación, unos ejemplos de precios aproximados por diferentes minutos de música: 

 

Tabla 8 Aproximado de minutos por música 

Aproximado de minutos por música 

Minutos de música DAFO Estudiantes 

5 $875 $125 

10 $1750 $250 

20 $3500 $500 

30 $5250 $750 

Nota. Ejemplo de precios (dólares) aproximados para estudiantes y productores DAFO.  

 

*Los proyectos de estudiantes muchas veces no suelen pasar de los 10 minutos de música 

 

Ejemplos de división de precios aproximada por cada área de servicio si el productor 

fuera apoyado por DAFO. 

 

Tabla 9 Ejemplos de la división de precios y porcentajes con productores DAFO 

Ejemplos de la división de precios y porcentajes con productores DAFO 

Minutos de música Composición (65%) Post producción (35%) 

5 $569 $306 

10 $1138 $613 

20 $2275 $1225 

30 $3413 $1838 

Nota. Ejemplo de precios (dólares) y división de porcentajes aplicado a productores DAFO.  

 

De esta manera el cliente puede elegir trabajar solo composición musical con la 

empresa y acudir a un tercero para la post producción o viceversa. 
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A continuación, se detallarán los distintos procesos del servicio. Al calcular el precio 

final por minutos, la división de los precios por proceso es un aproximado para que logre 

encajar con el porcentaje acordado. Los ejemplos están basados en cortometrajes con 10 

minutos de música. En el primer caso, se muestra un ejemplo de presupuesto dirigida a 

clientes que tienen apoyo de la DAFO [Tabla 11] y el siguiente, para un cortometraje de 10 

minutos de música dirigido a estudiantes [Tabla 12]. 

 

Tabla 10 Presupuesto de musicalización por 10 min para productores DAFO 

Presupuesto de musicalización por 10 min para productores DAFO 

Item Descripción Precio $ 

Composición Creación de música 600 

Sincronización Grabación de instrumentos 

virtuales  

538 

Edición Edición de tracks 162 

Post Producción Mezcla de música trabajada 450 

TOTAL 1750 

Nota. Ejemplo de presupuesto para productores DAFO, musicalizado con instrumentos virtuales (10 min.). 

 

Tabla 11 Presupuesto de musicalización por 10 min para estudiantes 

Presupuesto de musicalización por 10 min para estudiantes 

Item Descripción Precio $ 

Composición Creación de música 100 

Sincronización Grabación de instrumentos 

virtuales  

62.5 

Edición Edición de tracks 37.5 

Post Producción Mezcla de música trabajada 50 

TOTAL 250 

Nota. Ejemplo de presupuesto para estudiantes, musicalizado con instrumentos virtuales (10 min.) . 

 

Se debe tener en cuenta que el presupuesto presentado abarca el trabajo de 

instrumentos virtuales y aquellos reales que pueda manejar el compositor (como guitarras o 

teclados). Si el cliente requiere de otros instrumentos específicos para la grabación con los 

que no cuente la empresa, se buscará alquilarlos y se agregará el costó al presupuesto inicial. 

Asimismo, cualquier otro gasto adicional, como salas de grabación, sesionistas, etc. también 

serán asumidos por el cliente. 
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MARKETING 

 

El servicio de marketing será tercerizado y se subdividirá en 4 partes: asesorías, 

desarrollo de plan de marketing (investigación de mercado), desarrollo de parrilla de 

contenidos y lanzamiento. Estos servicios pueden funcionar todos a la vez como un paquete 

(exceptuando las asesorías) o de manera individual. Asimismo, si bien se lo presenta como 

una oferta a los clientes del servicio de producción, no es exclusivo para ellos; es decir, un 

cliente no necesariamente debe requerir el servicio de producción para acceder al servicio 

de marketing. Los porcentajes de comisión que reciba la empresa serán del 12% exceptuando 

el servicio de lanzamiento cuya comisión será del 15%. 

 

Tabla 12 Presupuesto y comisión por servicio de Marketing 

Presupuesto y comisión por servicio de Marketing 

Servicios de 

marketing 

Precio ($) Comisión ($) Ganancia del 

encargado de 

marketing ($) 

Asesorías 40 5 35 

Plan de marketing 350 42 308 

Parrilla de 

contenidos 

200 24 176 

Lanzamiento 550 82.5 1870 

Nota. Presupuesto aproximado de los servicios de marketing.  

 

En caso de que algún cliente requiera de todos los servicios juntos (excluyendo las 

asesorías), se le dará un descuento de $50, es decir, el paquete le costaría $1050. 

 

Plaza:  

 

Los detalles de los servicios ofrecidos se encontrarán disponibles en la página web y 

en las redes sociales de la empresa. La publicación de los productos finales dependerá del 

cliente. 

 

 En el caso de producciones para artistas, las plataformas de streaming serán los 

principales medios de distribución. Spotify será la plataforma principal, seguido de Youtube 

para productos con contenido audiovisual. Asimismo, se impulsará el uso de Tidal, 
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plataforma que ofrece sonido de mejor calidad para así atraer a un público que invierte más 

en su consumo de música. Por otro lado, si el cliente lo desea, se puede ofrecer distintos 

tipos de masterización para que el fonograma pueda estar disponible en distintos formatos 

(virtual o físico). 

 

Por el lado de la musicalización, la distribución depende de donde se estrene la obra 

audiovisual, puede estar presente en salas de cine alternativas, en salas comerciales o a través 

de streaming. Asimismo, en base a la experiencia y al análisis de los desarrolladores del 

presente plan de negocios, Prime Video y Movistar Play son las plataformas que mayor 

contenido peruano poseen comparado con otras. Por otro lado, hay plataformas más 

alternativas que presentan en general cine latino americano, entre ellas se encuentran Retina 

Latina y Cineaparte, en las cuales se muestran varios cortometrajes y películas 

independientes peruanas. 

 

Por último, un atractivo para los clientes de ambos servicios es la posibilidad de crear 

colaboraciones entre ellos. Es decir, una producción musical puede ser incluida en una obra 

audiovisual, previo acuerdo entre ambos clientes; de esta manera, los productores 

audiovisuales pueden elegir música inédita para sus obras, los artistas pueden encontrar un 

espacio más para exponer su música y la empresa podría contar con una biblioteca de 

canciones para ofrecer, previo acuerdo con los artistas. 

 

Promoción: 

 

La promoción será en primer lugar a través de plataformas digitales como Instagram, 

Youtube y Tiktok.  

 

- Instagram: Se usará para promocionar y posicionar la marca. Publicando reels 

(videos cortos) o fotos de los trabajos realizados. Además, esta plataforma permite 

la interacción de personas a través de stories, logrando alcanzar usuarios externos, 

más allá de los seguidores de la empresa. Por eso es importante registrar el trabajo 

diario y subir contenido musical constante que pueda resultar atractivo para el 

público.  Asimismo, se publicarán algunas ofertas de nuestros servicios o paquetes 

de servicios que se ofrezcan por temporada o de manera permanente. Por ejemplo, 
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en producción de artistas se plantea hacer descuentos por trabajar varias canciones 

de un mismo cliente. 

 

- TikTok: Esta plataforma también es de videos cortos y contenido conciso. En ella, 

se pueden mostrar momentos interesantes de la producción, como anécdotas de 

grabación, procesos de musicalización o videos creativos con los clientes y sus obras.  

 

- Youtube: Esta plataforma se puede utilizar para videos de mayor duración. Se podría 

documentar material audiovisual de los procesos de producción con determinados 

artistas y presentarlo como un minidocumental para futuros clientes. El formato de 

estos videos sería en videoblog para que brinde un mensaje más cercano a los 

espectadores. 

 

Además, se espera que el nombre de la empresa se encuentre en los créditos de los 

estrenos audiovisuales para los que se haya trabajado. 

 

Fuera de las redes sociales es importante que el nombre de la empresa esté presente 

en festivales de cine como el Festival de Cine de Lima y también los desarrollados en 

provincias como Ayacucho o Cusco. Para esto es importante trabajar con productores que 

tengan planeado concursar en estos eventos. 

 

Es importante aprovechar indirectamente la promoción de los clientes en redes, es 

decir, incitar a que los artistas compartan con sus seguidores el trabajo realizado con la 

empresa. De esta manera, el trabajar con algunos artistas consolidados puede ayudar con la 

difusión de los servicios del negocio, ampliando la red de contactos.  

 

Asimismo, la empresa, en un inicio, puede crear promociones o descuentos para 

artistas consolidados a cambio de promoción o de mención durante el proceso de producción. 

Por otro lado, para atraer a público nuevo también se pueden sortear maquetaciones o 

arreglos cada cierto tiempo para que el cliente empiece su producción musical y si desea 

continuar todo el proceso de producción con la empresa. 
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3.3.3 Procesos y funcionamiento 

 

3.3.3.1 Objetivos y estrategias operativas 

 

Objetivos operativos: 

 

Los objetivos a continuación se plantean para los próximos 2 años. 

 

• Obtener ventaja competitiva frente a la competencia, a través de la creación ofertas 

y promociones de los distintos servicios.  

• Desarrollar un ambiente adecuado (estudio profesional) implementándolo de manera 

progresiva para llevar a cabo todas las actividades necesarias de la empresa y donde 

los clientes se sientan cómodos. 

 

Estrategias operativas: 

 

• Invertir en hardware y software necesario para iniciar sin problemas con las 

actividades de producción y musicalización, evitando así retrasos a mitad de las 

producciones por la falta de algún instrumento específico. 

• Tratar acústicamente el home studio en el que se desarrollen las actividades de la 

empresa para no presentar inconvenientes con el desarrollo de los productos sonoros.  

• Preparar y tener listo un portafolio de evidencias con trabajos (canciones y 

musicalizaciones) realizados anteriormente para presentárselo a los potenciales 

clientes. 

• Tener disponible una lista variada de diferentes músicos sesionistas como aliados 

estratégicos para cualquier tipo de grabación que requiera de ellos. 

 

3.3.3.2 Diseño de productos/servicios y procesos/operaciones 

 

PRODUCCIÓN MUSICAL 

 

El proceso de producción incluye realizar un estudio completo de los temas 

musicales que presenten los clientes a la empresa. En todos ellos se analizarán, evaluarán y 
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se buscará perfeccionar 11 elementos importantes presentes en una pieza musical grabada: 

“concepto, melodía, armonía, ritmo, letra, estructura de la canción, densidad, 

instrumentación, ejecución, calidad del equipamiento y mezcla” (Albano, 2016, como se cita 

en Sepúlveda & Martínez, 2018, p. 58). Todo ello, se agrupa en 4 procesos: 

 

Pre producción: el proceso de pre producción va a depender mucho del nivel de 

complejidad del pedido del cliente, el cual va a estar principalmente determinado por el 

género musical y las características que estos puedan contener, sin embargo, si se busca 

estandarizar este proceso, se puede decir que el tiempo de duración es de aproximadamente 

entre 16 y 24 horas entre reuniones con el cliente y los procesos de producción que se 

requieran. El orden sería el siguiente: 

 

• Reunión con el cliente para escuchar la idea musical que quiere trabajar. En base a 

ello, analizar, estructurar y crear el concepto musical del tema teniendo en cuenta las 

referencias del artista. 

• Consultar si el cliente está interesado en el servicio de marketing. 

• Acordar un horario de reuniones con el cliente de entre 2 y 4 horas aproximadamente, 

al menos un par de veces por semana en donde se analizarán temas de composición, 

estructura, sketch instrumental, producción vocal y maquetación. 

• Comenzar a crear el arreglo instrumental secuenciado del tema musical con el artista 

o de manera independiente. Presentar ideas hasta que el cliente se sienta conforme y 

continuar con el siguiente proceso. 

 

Grabación: la cantidad de horas de grabación va a depender de la densidad instrumental 

que se maneje en la producción. En una canción estándar que contenga batería, bajo, guitarra 

y voz, las grabaciones pueden durar desde 6 hasta 12 horas aproximadamente. Asimismo, si 

el artista no cuenta con una banda de músicos establecida, o es necesaria la intervención de 

un músico externo para grabar uno o varios instrumentos específicos, el productor será el 

encargado de conseguir a los sesionistas idóneos dichas grabaciones y el costo de sus 

servicios correrá por parte del cliente. 

 

Ahora bien, si es que los temas trabajos son 100% secuenciados, la única grabación por hacer 

vendría a ser la voz, para lo cual, se separaría solo un día de estudio de aproximadamente 2 
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horas. Esto también puede variar dependiendo de la habilidad del artista y los requerimientos 

del concepto de la canción. 

 

• Reunión con el cliente para acordar quién grabará cada instrumento y en qué orden. 

• Contactar con sesionistas y entregar los demos y leadsheats para que puedan ensayar. 

• Organizar los días de grabación. 

• Estar presente en todas las grabaciones guiando a los músicos. 

 

Edición: posterior a las grabaciones, será necesario cuantizar, limpiar y afinar los archivos 

de audio obtenidos. Es necesario realizar este proceso inmediatamente después de finalizada 

la grabación de cualquier instrumento para así poder continuar con el siguiente sin 

problemas. El tiempo de edición va a depender nuevamente respecto a la densidad 

instrumental que se esté manejando en la producción. En una canción estándar, todo este 

proceso debe durar unas 10 horas aproximadamente. 

 

• Realizar el comping de los instrumentos inmediatamente después de ser grabados, 

posteriormente cuantizarlos y limpiarlos para poder continuar con la grabación del 

siguiente instrumento y repetir el proceso. 

 

Post producción: en este proceso se realizarán la mezcla y masterización del tema trabajado, 

cuyo tiempo de duración en conjunto debe ser de 6 horas aproximadamente. Respecto al 

proceso de mezcla, el cliente tendrá la opción de modificar los parámetros del tema hasta en 

5 oportunidades, si excede a ello, se le cobrará un monto adicional. Lo mismo con el proceso 

de masterización, el cliente tendrá la opción de modificarlo en 3 oportunidades. Si es que 

este proceso se terceriza, el número de cambios dependerá del ingeniero encargado 

Finalmente, el “máster” final, será subido a la nube para que el cliente pueda descargar el 

archivo.  

 

• Realizar proceso de mezcla con todos los audios editados. Presentárselo al cliente. 

• Realizar proceso de masterización. 
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MUSICALIZACIÓN 

 

Contacto con el cliente: Se realizará por medio de las redes sociales o de contactos directos. 

Se conversará con el cliente para conocer sus ideas y expectativas respecto a la música, 

cuánta cantidad necesita (temporalmente hablando) y su presupuesto destinado en el 

proyecto. Posteriormente, se elaborará una propuesta de música y se le indicará el precio 

total y los servicios que incluye. Aquí se define qué tipo de mezcla desea el cliente, si desea 

mezcla 5.1 se incluye un monto extra al precio ya que este será un servicio tercerizado. Si el 

cliente está de acuerdo, se procede a iniciar el trabajo. 

 

Composición: Se pide un adelanto del material audiovisual, un guion o el proyecto final 

editado para empezar la composición de la música. Se enviarán de manera virtual avances 

constantes de lo trabajado para recibir retroalimentación y aprobación por parte del cliente 

hasta que este se encuentre conforme con la música. Cuando se compone toda la música y 

se sincroniza con el video, se envía todo al cliente para que lo apruebe. Si es que está de 

acuerdo, se inicia la post producción. 

 

Post Producción: Empieza la edición de toda la música. Si el cliente desea mezcla 5.1 se 

envía a un tercero para que realice este proceso. Si es mezcla estéreo, la empresa se hace 

cargo. Una vez que la mezcla está terminada, se envía el máster final al cliente en el formato 

que desee. 

 

A continuación, se muestran los flujogramas de ambos servicios principales: 
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Nota. Flujograma del diseño de procesos de Producción musical. 

 

 

 

 

Figura 3 Flujograma del servicio de Producción musical 

Flujograma del servicio de Producción musical 
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 Nota. Flujograma del diseño de procesos de Musicalización.  

Figura 4 Flujograma del servicio de Musicalización 

Flujograma del servicio de Musicalización 
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3.4 Organización 

 

3.4.1 Áreas funcionales 

 

ÁREA DE OPERACIONES: 

 

Producción musical: área encargada de la producción musical de artistas, desde el contacto 

con el cliente, hasta el desarrollo de los servicios de producción musical (grabación, pre y 

post producción). Esta área también estará encargada del contacto con los músicos externos 

que sean requeridos para la grabación de instrumentos específicos, del contacto con estudios 

que se elijan para las grabaciones y de realización de los arreglos musicales que se necesiten 

para la producción. Esta área será también el intermediario entre el cliente y el área de 

marketing.  

 

Film scoring: área encargada de la composición y producción de la música para medios 

audiovisuales. Las tareas asignadas van desde el contacto con el cliente hasta el desarrollo 

completo de la música y la entrega del máster final. También se encargará de ofrecer el 

contacto de un abogado para realizar la parte legal si es que hubiese alguna posible cesión 

de derechos de canciones (el mismo que se encargará del registro de fonogramas).  

 

ÁREAS ADMINISTRATIVA 

 

Contabilidad: área que llevará de manera ordenada la gestión financiera de la empresa, a 

cargo del control de los libros contables y estados financieros. Este servicio será tercerizado 

y remunerado a través de recibo por honorarios o factura. 

 

Legal: área encargada de asesorías legales, elaboración de contratos de servicios y cesión 

de derechos. Será tercerizada y remunerada a través de recibos por honorarios.  

 

ÁREA DE MARKETING (MARKETERO O EQUIPO DE MARKETING) 

 

Área encargada del marketing de la empresa y del servicio de marketing para 

aquellos artistas interesados. Brindará los servicios de análisis situacional, creación de 
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imagen o concepto para artistas, desarrollo de estrategias de contenido y del lanzamiento de 

producciones musicales. Inicialmente será tercerizada de acuerdo a la demanda de los 

clientes por este servicio, posteriormente, en los siguientes años de funcionamiento, se 

analizará la posibilidad de incorporar a los trabajadores de esta área a la planilla de la 

empresa. 

 

3.4.2 Recursos humanos 

 

Gerente (Productor): el gerente de la empresa, designado por la junta general de 

accionistas, será el productor musical; este puesto puede ir turnándose entre compositor y 

productor. El titular gerente será quien vele por todo el funcionamiento integral de la 

empresa y responderá legalmente ante ella. De acuerdo con el crecimiento de la empresa, se 

analizará la contratación de una persona que se encargue de la administración y supervisión 

de las labores futuras. Este será contratado y se encontrará en planilla. 

 

Productor: el productor musical, desarrollador del presente plan de negocios, es un músico 

profesional encargado de dirigir y brindar los servicios del área de producción musical de 

inicio a fin. Asimismo, también participará en la post producción (edición y mezcla) de la 

música realizada por el área de film scoring. Por último, se encargará del puesto de gerencia 

de la empresa realizando las labores correspondientes. 

 

Compositor: el compositor, también desarrollador del presente plan de negocios, es un 

músico profesional encargado de dirigir y brindar los servicios del área de film scoring. 

Además, participará en los trabajos del área de producción musical haciendo labores de 

preproducción y producción como la creación del concepto musical del artista, creación de 

arreglos, maquetación y escritura de partituras. Al igual que el productor (gerente) este será 

contratado y se encontrará en planilla. 

 

Marketero: se contratará de uno a tres profesionales experimentados en esta área, con al 

menos 1 año de experiencia, para hacerse cargo del marketing de la empresa. Además, 

brindarán los servicios correspondientes al área de marketing dirigido a artistas. 

Dependiendo del servicio de marketing que se requiera, se contratará a una, dos o tres 

personas a la vez para desarrollar estas tareas. El servicio de estrategia de contenidos 
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necesitará a un profesional en marketing distinto o complementario al que brinda el resto de 

los otros servicios. 

 

Contador: se contratará un contador con experiencia mínima de 2 años, el cual estará 

encargado de llevar ordenadamente la gestión financiera de la empresa. Este será 

remunerado a través de recibo por honorarios. 

 

Abogado: se contratará un abogado con experiencia de al menos 2 años en leyes 

correspondientes a la industria musical, capaz de realizar contratos de cesión de derechos y 

asesorar a los clientes para el registro de sus obras. Este será remunerado a través de recibos 

por honorarios. 

 

Músicos Externos: los músicos externos serán contratados cuando la producción lo requiera 

y con las características que cada proyecto amerite; y se elegirá a los más recurrentes para 

que formen parte de la imagen de la empresa y de los servicios que se brindan. Estos serán 

músicos profesionales que prestarán sus habilidades musicales para grabaciones o para 

asesorar en ciertas producciones. Será muy importante tener una cartera numerosa de estos 

contactos. Se les remunerará a través de recibos por honorarios. 

 

Ingeniero mezcla 5.1: se contratará a un ingeniero de audio con experiencia de al menos 2 

años, con buen conocimiento respecto a mezcla 5.1. Estará presente casualmente cuando se 

lo requiera para el proceso final del servicio de musicalización. Será remunerado a través de 

recibo por honorarios. 

 

A continuación, se presenta una tabla donde se detalla al personal de la empresa, el 

puesto que ocupan y la forma en que reciben su sueldo. El pago del encargado de marketing 

variará dependiendo del servicio brindado al menos durante el primer año de actividades. A 

partir del segundo, esté pasará a ser un miembro contratado y se encontrará en planilla. 
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Tabla 13 Personal de la empresa 

Personal de la empresa 

Puesto Tipo de trabajador Régimen Sueldo ($) 

Gerente (Productor 

musical) 

Socio 1 Planilla 242 

Compositor Socio 2 Planilla 242 

Encargado de 

marketing 

Tercerizado Recibo por 

honorarios 

(Dependerá del 

servicio) 

Contador Tercerizado Recibo por 

honorarios 

60 

Abogado Tercerizado Recibo por 

honorarios 

120 

Músicos externos Tercerizado Recibo por 
honorarios 

40 

Ingeniero Mezcla 

5.1 

Tercerizado Recibo por 
honorarios 

70 

Nota. Salario de los trabajadores de la empresa y la forma en que lo reciben.  

 

3.4.3 Organigrama funcional 

 

 

Gerente general

Operaciones

Producción 
musical

Filmscoring

Administración

Contabilidad 

Legal

Marketing

Figura 5 Organigrama de la empresa 

Organigrama de la empresa 
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3.4.4 Definición de las características de la empresa 

 

Personería Jurídica 

 

La empresa será una SAC (Sociedad Anónima Cerrada) ya que se fundará con 2 

socios. Es favorable ya que permite constituir la empresa con bienes o efectivo, por lo que 

se pueden usar los equipos de trabajo para la constitución de la empresa. Además, permite 

tener una interacción más dinámica de los socios, ya que no es necesario convocar junta de 

accionistas para comunicar decisiones. Por último, esta personería permite el ingreso de 

nuevos socios cuando la empresa decida expandirse al ofrecer otros servicios y aumentar la 

inversión para la compra de nuevos equipos o para la adquisición de un estudio de grabación 

propio. 

 

Régimen tributario 

 

RMT (MYPE Tributario). Este régimen proporciona más beneficios a las pequeñas 

empresas. Esto le permitirá crecer con mayor facilidad, especialmente en los primeros años. 

Las ventajas del RMT son: 

 

• Montos a pagar de acuerdo con la ganancia obtenida. Hasta los 300 UIT solo es el 

1% de los ingresos netos mensuales. Después de los 300 UIT será el 1.5% 

• Se pueden pagar tasas más bajas ya que permite descontar gastos relacionados al 

negocio. Hasta 15 UIT la tasa sobre utilidad es 10% y si es más de 15 UIT, la tasa es 

de 29.5%. 

• Se puede realizar cualquier tipo de actividad económica, emitir todos los tipos de 

comprobantes de pago y llevar libros contables en función de los ingresos 

 

Definición del tipo de empresa 

 

MYPE es la micro o pequeña empresa conformada por una persona natural o jurídica 

cuyos ingresos anuales no superan los 1700 UIT (S/ 7,480,000.00) al año. Este negocio será 

una microempresa. Los beneficios son los siguientes: 
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• Pueden asociarse para tener un mayor acceso al mercado privado y a las compras 

estatales. 

• Se puede afiliar a los trabajadores al SIS. 

• Pueden inscribirse a un régimen pensionario tanto los trabajadores como los 

miembros de la empresa. 

• Cuentan con un plazo de subsanación de las infracciones laborales y con asesoría que 

promueve la formalidad. 

• Se tiene derecho a un crédito tributario contra el Impuesto a la Renta equivalente al 

monto del gasto en capacitación si es que excede el 3% de la planilla anual de 

trabajadores. 

• Los trabajadores de la microempresa no tienen derecho a CTS, gratificaciones ni 

utilidades. 

 

3.5 Cronograma 

 

3.5.1 Actividades Pre Operativas 

 

Las actividades pre operativas iniciarán a partir de enero del 2023 y se dividirán de 
la siguiente manera: 

 

Figura 6 Actividades Pre Operativas Legales 

Actividades Pre Operativas Legales 

 
Nota. Se muestra el cronograma de actividades pre operativas legales para la constitución de la empresa. 

 

 

02-Ene 07-Ene 12-Ene 17-Ene 22-Ene 27-Ene

Busqueda y reserva del nombre de la empresa

Elaboración del acto constitutivo (Minuta)

Cuenta Bancaria

Elaboración de Escritura Pública

Inscripción en Registros Públicos

Creación de RUC
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Figura 7 Actividades Pre Operativas de Marketing 

Actividades Pre Operativas de Marketing 

 

Nota. Se muestran el cronograma de actividades pre operativas de marketing para iniciar con la empresa. 

 

 

Figura 8 Actividades Pre Operativas Administrativas 

Actividades Pre Operativas Administrativas 

 

Nota. Se muestran el cronograma de actividades pre operativas administrativas para iniciar con la empresa. 

 

 

 

 

 

 

02-Ene 07-Ene 12-Ene 17-Ene 22-Ene 27-Ene 01-Feb

Creación de Logo

Creación de Redes Sociales

Compra de dominio

Diseño de Página Web

09-Ene 19-Ene 29-Ene 08-Feb 18-Feb 28-Feb 10-Mar

Búsqueda de personal para la empresa

Compra de equipos (hardware y software)

Acondicionamiento acústico del home estudio
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3.5.2 Actividades Generales y Funcionamiento 

 

Tabla 14 Primer año de actividades - 2023 

Primer año de actividades - 2023 

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

- Registro legal de la 

empresa. 
- Diseño del logo. 

- Búsqueda de 
personal. 

- Compra de 

equipos. 
- Implementación de 

equipos. 
- Acondicionamiento 

del home studio. 

- Producción musical 
a artistas. 

- Musicalización 
para trabajos 

audiovisuales. 

- Capacitar al 

headcount. 
- Creación de 

contenido para 
redes. 

- Producción 

musical a artistas. 
- Musicalización 

para trabajos 
audiovisuales. 

- Creación de 

contenido para 
redes. 

- Producción 
musical a artistas. 

- Asistencia a ferias 

nacionales de 
música. 

- Musicalización 
para trabajos 

audiovisuales. 

- Reunión de 
accionistas. 

- Capacitar al 

headcount. 
- Creación de 

contenido para 
redes. 

- Producción 

musical a artistas. 
- Musicalización 

para trabajos 
audiovisuales. 

- Comprar equipos 

complementarios. 
 

Nota. Actividades generales del primer año de la empresa. 

 

Tabla 15 Segundo año de actividades – 2024 

Segundo año de actividades – 2024 

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

- Actualización del 

presupuesto. 
- Creación de 

contenido para 

redes. 
- Mantenimiento de 

equipos. 
- Producción 

musical a artistas. 

- Reunión de 
accionistas. 

- Musicalización 
para trabajos 

audiovisuales. 

- Capacitar al 

headcount. 
- Creación de 

contenido para 

redes. 
- Producción 

musical a artistas. 
- Musicalización 

para trabajos 

audiovisuales. 
 

- Creación de 

contenido para 
redes. 

- Publicidad 

enfocada a clientes 
en provincia. 

- Producción 
musical a artistas. 

- Musicalización 

para trabajos 
audiovisuales. 

- Asistencia a ferias 
nacionales de 

música. 

- Reunión de 
accionistas. 

- Capacitar al 

headcount. 
- Creación de 

contenido para 

redes. 
- Producción 

musical a artistas. 
- Musicalización 

para trabajos 

audiovisuales. 
- Comprar equipos 

complementarios. 
 

 

Nota. Actividades generales del segundo año de la empresa. 
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Tabla 16 Tercer año de actividades – 2025 

Tercer año de actividades – 2025 

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

- Asesoramiento de 

empresas. 
- Creación de 

contenido para 

redes. 
- Extender los 

servicios (audio y 
publicidad). 

- Mantenimiento de 

equipos. 
- Producción 

musical a artistas. 
- Musicalización 

para trabajos 

audiovisuales. 
- Reunión de 

accionistas. 

- Capacitar al 

headcount. 
- Creación de 

contenido para 

redes. 
- Producción 

musical a artistas. 
- Musicalización 

para trabajos 

audiovisuales. 
 

- Asistencia a ferias 

nacionales e 
internacionales de 

música. 

- Producción 
musical a artistas. 

- Musicalización 
para trabajos 

audiovisuales. 

- Reunión de 
accionistas. 

- Capacitar al 

headcount. 
- Creación de 

contenido para 

redes. 
- Producción 

musical a artistas. 
- Musicalización 

para trabajos 

audiovisuales. 
- Comprar equipos 

complementarios. 
 

Nota. Actividades generales del tercer año de la empresa. 

 

3.6 Recursos Económicos 

 

3.6.1 Supuestos y Políticas 

 

A continuación, se expondrán las expectativas macroeconómicas sobre proyecciones 

de inflación y tipo de cambio según el Banco Central de Reserva del Perú. Los datos tomados 

son de la última encuesta publicada del 30 de septiembre de 2022. Se eligieron los datos de 

funcionarios del sistema financiero.  

 

Tabla 17 Proyecciones de tipo de cambio e inflación 

Proyecciones de tipo de cambio e inflación 

 Tipo de cambio Inflación 

Año 2023 S/ 3,90 4,05 % 

Año 2024 S/ 3,85 3,50 % 

Año 2025 S/ 3,85 3,50 % 

Nota. Proyecciones macroeconómicas de tipo de cambio e inflación de los próximos 3 años. 
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La tabla muestra que el tipo de cambio se mantendrá estable, solo con ligeras 

fluctuaciones. Por otro lado, se estima que la inflación disminuirá para el segundo y tercer 

año de actividad de la empresa.  

 

Según ambas proyecciones, el negocio no se ve totalmente afectado, la disminución 

de inflación resulta positiva al impactar en los precios de los proveedores y los costes 

administrativos. Sin embargo, al trabajar el presupuesto de los servicios en dólares, en caso 

de que este disminuya, afectaría a los ingresos de la empresa respecto a los gastos que se 

trabajen con moneda nacional (Sol). Por otra parte, si el tipo de cambio se incrementa, 

beneficiaría a los ingresos de la empresa, pero impactaría negativamente al presupuesto de 

los clientes al convertirlo en soles, lo cual podría disminuir la contratación de los servicios. 

Por esta razón, es conveniente que el tipo de cambio fluctúe dentro de un corto rango. 

 

3.6.2 Análisis Cuantitativo 

 

3.6.2.1 Inversiones Pre Operativas 

 

Actividades Pre Operativas Legales 

 

Se detallan a continuación las actividades necesarias para constituir una empresa según 

las indicaciones del Estado Peruano (2022): 

 

- Búsqueda y reserva del nombre: es un trámite no obligatorio pero muy recomendable 

para facilitar el proceso de inscribir a la empresa en el Registro de Personas Jurídicas 

de la SUNARP. 

- Elaboración del acto constitutivo (minuta): consiste en un documento (también 

conocido como contrato) que manifiesta la voluntad de los socios para constituir una 

empresa. Se detallan todos los datos de cada integrante como nombre, DNI, tipo de 

empresa, etc. 

- Abono de capital y bienes: Se requiere abrir una cuenta bancaria nueva y aportar 

cierta cantidad de bienes o dinero. Es recomendable contar con al menos S/ 1000. 

- Elaboración de Escritura Pública: al concluir la redacción del ato constitutivo, es 

necesario presentarlo con un notario para confirmar que dicho documento es legal. 
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- Inscripción en registros Públicos: después de tener lista la Escritura Pública, debe ser 

llevada a la SUNARP para poder inscribir a la empresa. 

- Creación de RUC: es un trámite gratuito, a través del cual la SUNARP mantendrá un 

registro de información de los socios de la empresa. 

 

Actividades Pre Operativas de Marketing 

 

- Compra de dominio: es el proceso por el cual una empresa o persona solicita registrar 

en internet algún nombre en específico. 

- Diseño de página web: se requiere contratar un diseñador web para desarrollar una 

página por internet (orientada a los potenciales clientes) en donde se encuentre toda 

información necesaria de la empresa. 

- Creación de logo: es necesario crear un logo que sea acorde al concepto de la empresa 

y que la represente. 

 

Actividades Pre Operativas Administrativas 

 

- Acondicionamiento del home studio: será necesario realizar algunas remodelaciones 

y tratar acústicamente el lugar donde realicen los trabajos de producción y 

musicalización. 

- Compra de equipos: para trabajar sin problemas, será necesario comprar algunos 

equipamientos a nivel de hardware y software. 

 

Tabla 18 Costo de las actividades Pre Operativas 

Costo de las actividades Pre Operativas 

  Presupuesto aproximado en dólares 

L
e
g
a
le

s 

Búsqueda y reserva del nombre 5.4 

Elaboración del acto constitutivo 

(minuta) 

57 

Elaboración de escritura pública e 

inscripción en registros públicos 

42.4 

M
a
r
k

e
t

in
g

 Compra de dominio 85 

Diseño de página web 150 
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Creación de logo 90 

A
d

m
in

is
tr

a

ti
v
a
s 

Acondicionamiento del home studio 500 

Compra de equipos 500 

TOTAL 1430 

Nota. Costo aproximado de las actividades Pre Operativas de la empresa. 

 

 

3.6.2.2 Proyección de ventas 

 

Tabla 19 Proyección de ventas de los próximos 3 años 

Proyección de ventas de los próximos 3 años 

  Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Cantidad Monto 
($) 

Cantidad Monto 
($) 

Cantidad Monto 
($) 

P
r
o
d

u
c
c
ió

n
 

m
u

si
c
a
l Secuenciada 6 2700 9 4050 11 4950 

Instrumentación 

grabada 

4 2840 6 4260 7 4970 

M
u

si
c
a
li

z

a
c
ió

n
 Estudiantes 6 1200 8 1600 12 2400 

Productores 

DAFO 

1 1750 2 3500 3 5250 

M
a
r
k

e
ti

n
g
 

Asesorías de 

marketing 

3 120 5 200 7 280 

Plan de 

marketing 

5 1750 7 2450 9 3150 

Parrilla de 

contenidos 

5 1000 7 1400 9 1800 

Lanzamiento 2 1100 4 2200 6 3300 

TOTAL 32 12760 48 20060 64 26700 

Nota. Proyección de ventas de la empresa durante los próximos 3 años. 
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3.6.2.3 Gastos operativos 

 

Costos fijos 

 

Tabla 20 Costos fijos de la empresa 

Costos fijos de la empresa 

  Monto ($) 

Año 2023 Año 2024 Año 2025 

P
e
r
so

n
a
l 

Planilla 6000 10800 15600 

Contador 720 720 720 

Abogado 240 240 240 

Asesor de negocios 250 250 250 

M
a
te

r
ia

le
s 

Compra de 

equipos/software 

500 600 800 

Mantenimiento de 

equipos 

400 400 400 

Gastos de oficina 480 480 480 

G
a
st

o
s 

g
e
n

e
r
a
le

s 

Agua, luz, internet 1200 1200 1200 

Hosting 96 96 96 

Seguro Mapfre 660 660 660 

Seguro social Essalud 60 60 60 

Publicidad y 

promoción digital 

250 250 250 

Comunicaciones 300 300 300 

Nota. Aproximado de los costos fijos de la empresa durante los primeros 3 años de actividad. 
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Costos variables  

 

Tabla 21 Costos variables de la empresa 

Costos variables de la empresa 

  Monto ($) 

Año 2023 Año 2024 Año 2025 

Encargado de marketing 3460.6 1232 0 

Músicos externos 480 720 840 

Alquiler de estudio 880 1320 1540 

Ingeniero de mezcla 5.1 70 140 210 

Nota. Aproximado de los costos variables de la empresa durante los primeros 3 años de actividad. 

 

3.6.2.4 Punto de equilibrio  

 

Se ha aproximado el punto de equilibrio a su número entero superior en cada servicio, 

con ello se obtiene lo siguiente: en el primer año se logra alcanzar el P.E. con 16 unidades, 

siendo la expectativa de ventas de 32. En el segundo año, se alcanza el P.E. con 12 unidades, 

siendo la expectativa de ventas 48 y; el tercer año, se alcanza el P.E. con 12 unidades, 

esperando vender 64. De esta manera se puede entender que habrá una mayor cantidad de 

ganancias conforme el pasar de los años ya que la diferencia entre la expectativa de ventas 

y el punto de equilibrio es mayor. 

 

A continuación, se presentan las tablas por años del punto de equilibrio de la empresa.
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Tabla 22 Punto de equilibrio - Año 1 

Punto de equilibrio - Año 1 
 

Precio ($) C.V MCU Unidades 

Vendidas 

Participación MCP Punto de 

Equilibrio 

P.E en $ 

P
r
o
d

u
c
c
ió

n
 Música Secuenciada 2700 

 
2700 6 18.75% 506.25 3 5472.73 

Música con 

Instrumentación 

grabada 

2840 1360 1480 4 12.50% 185.00 2 3837.67 

M
u

si
c
a
li

z
a
c
ió

n
 

Enfocada a 

Estudiantes 

1200 
 

1200 6 18.75% 225.00 3 2432.33 

Enfocada a 

Productores DAFO 

1750 70 1680 1 3.13% 52.50 1 591.19 

M
a
r
k

e
ti

n
g
 Asesorías 120 105.6 14.4 3 9.38% 1.35 2 121.62 

Plan de Marketing 1750 1540 210 5 15.63% 32.81 2 2955.95 

Parrilla de contenidos 1000 880 120 5 15.63% 18.75 2 1689.12 

Lanzamiento 1100 935 165 2 6.25% 10.31 1 743.21 
 

TOTAL 32 100.00% 1031.98 16 
 

       
P.E de 

UT. 

16 
 

Nota. Cálculo del punto de equilibrio del primer año. 
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Tabla 23 Punto de equilibrio – Año 2 

Punto de equilibrio – Año 2 
 

Precio ($) C.V MCU Unidades 

Vendidas 

Participación MCP Punto de 

Equilibrio 

P.E en $ 

P
r
o
d

u
c
c
ió

n
 Música Secuenciada 4050 

 
4050 9 18.75% 759.375 2 6007.65 

Música con 

Instrumentación 

grabada 

4260 2040 2220 6 12.50% 277.50 1 4212.77 

M
u

si
c
a
li

z
a
c

ió
n

 

Enfocada a Estudiantes 1600 
 

1600 8 16.67% 266.67 2 2109.68 

Enfocada a 

Productores DAFO 

3500 140 3360 2 4.17% 140.00 1 1153.73 

M
a
r
k

e
ti

n
g
 Asesorías 200 

 
200 5 10.42% 20.83 1 164.82 

Plan de Marketing 2450 
 

2450 7 14.58% 357.29 2 2826.64 

Parrilla de contenidos 1400 1232 168 7 14.58% 24.50 2 1615.23 

Lanzamiento 2200 
 

2200 4 8.33% 183.33 1 1450.41 
 

TOTAL 48 100.00% 2029.50 12 
 

       
P.E de 

UT. 

12 
 

Nota. Cálculo del punto de equilibrio del segundo año. 

 
 



 70 

Tabla 24 Punto de equilibrio – Año 3 

Punto de equilibrio – Año 3 
 

Precio ($) C.V MCU Unidades 

Vendidas 

Participación MCP Punto de 

Equilibrio 

P.E en $ 

P
r
o
d

u
c
c
ió

n
 Música Secuenciada 4950 

 
4950 11 17.19% 850.78 2 6271.53 

Música con 

Instrumentación 

grabada 

4970 2380 2590 7 10.94% 283.28 1 4007.10 

M
u

si
c
a
li

z
a
c

ió
n

 

Enfocada a Estudiantes 2400 
 

2400 12 18.75% 450.00 2 3317.18 

Enfocada a 

Productores DAFO 

5250 210 5040 3 4.69% 236.25 1 1814.08 

M
a
r
k

e
ti

n
g
 Asesorías 280 

 
280 7 10.94% 30.63 1 225.75 

Plan de Marketing 3150 
 

3150 9 14.06% 442.97 2 3265.34 

Parrilla de contenidos 1800 
 

1800 9 14.06% 253.13 2 1865.91 

Lanzamiento 3300 
 

3300 6 9.38% 309.38 1 2280.56 
 

TOTAL 64 100.00% 2856.41 12 
 

       
P.E de 

UT. 

12 
 

Nota. Cálculo del punto de equilibrio del tercer año. 
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3.6.2.5 Inversión y Capital de trabajo 

 

El año de inversión será el 2023, específicamente entre los meses de enero y marzo, 

en donde se invertirá para la creación de la empresa, logo, compra de equipos y 

acondicionamiento del estudio. Toda esta inversión será parte de los activos fijos e 

intangibles de la empresa. 

 

La inversión de activos fijos se fraccionará en diferentes cantidades por parte de 

ambos socios, ya que se aportarán distintos materiales para la producción de servicios. 

Mientras tanto, la inversión del capital de trabajo sí se dividirá en partes iguales y será de 

$2500 por cada socio, dando un total de $5000. El retorno de esta inversión será de un 15% 

con las utilidades que genere la empresa. 

 

3.6.2.6 Flujo de caja 

 

Se repartieron los ingresos de acuerdo con la proyección de ventas en distintos meses.  

Los ingresos de marketing están sujetos a los ingresos de producción musical, ya que se han 

agregado en el mismo o al siguiente mes de una producción musical. Por el lado de los 

egresos, en la planilla se está considerando dos pagos de $250 a ambos socios durante el 

primer año; dos pagos de $300 en el segundo año para los socios y un pago de $300 para el 

encargado de marketing y; por último, en el tercer año, dos pagos de $300 a los socios y dos 

pagos de $250 a dos encargados de marketing. Al insertar en planilla a un marketero, los 

costos del servicio de marketing disminuyen en el segundo año; para el tercero, insertando a 

dos, resulta beneficioso ya que estos costos desaparecen. Asimismo, los gastos de 

mantenimiento, actualización de software y mejora de equipos están ubicados en el mes de 

noviembre para aprovechar las ofertas de “Black Friday”.  

 

El flujo de caja muestra que con un capital de trabajo de $5000, la empresa puede 

mantenerse con un saldo acumulado positivo que va decreciendo hasta el tercer mes del 

2024; a partir de esa fecha, el saldo se incrementa constantemente hasta llegar a $4269 para 

el último mes del tercer año. Debe considerarse que en noviembre del último año se realizará 

un incremento en la inversión de equipos equivalente a $2000. 
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Nota. Análisis del flujo de caja del primer año de actividades. 

Figura 9 Flujo de caja - Año 1 

Flujo de caja - Año 1 
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Nota. Análisis del flujo de caja del segundo año de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Flujo de caja - Año 2 

Flujo de caja - Año 2 
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Nota. Análisis del flujo de caja del tercer año de actividades. 

 

 

3.6.2.7 TREMA, VAN, TIR 

 

El monto aportado de los socios es $5000 en donde cada uno aporta $2500. El 

porcentaje de retorno esperado es de 15% para cada uno. No se realizará ningún préstamo. 

 
 

Figura 11 Flujo de caja - Año 3 

Flujo de caja - Año 3 
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Nota. TREMA del proyecto. 
 

 

Al no haber un préstamo, el VAN y TIR Económico y Financiero son iguales. Por lo tanto: 

 

- El Valor Actual Neto (VAN) al ser de 65,364 indica que la inversión produce 

utilidades sobre la rentabilidad establecida, eso quiere decir que el negocio es 

rentable.  

- La Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 278.97% lo cual indica que habrá una 

ganancia de más del doble respecto a lo invertido. 

- El Coeficiente Beneficio/Costo es de 14.07. Este al ser mayor a 1 indica que el 

proyecto debe ser considerado.  

 

 

 

 

Figura 12 Tasa de retorno mínima aceptable (TREMA) 

Tasa de retorno mínima aceptable (TREMA) 
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Nota. Flujo Neto económico del proyecto. 

 

Nota. Flujo Neto económico del proyecto. 

 

 

 

 

Figura 13 Flujo Neto económico 

Flujo Neto económico 

Figura 14 Flujo Neto Financiero 

Flujo Neto Financiero 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Según el análisis del macroentorno, a pesar de haber ciertas dificultades en el sector 

político y económico, también existen condiciones favorables para la creación de la empresa 

en los sectores ya mencionados y en otros, como el tecnológico y el social. Haciendo un 

balance, se concluye que el macro entorno es favorable para la empresa. Asimismo, el micro 

entorno se caracteriza por ser competitivo en ciertos servicios pero dispuesto a recibir nuevas 

propuestas en otros ya que se evidencia un aumento en la demanda de clientes. Por lo tanto, 

con las estrategias adecuadas realizadas en la matriz FODA se planea contrarrestar la 

amenazas y debilidades y sacar ventaja de las oportunidades y fortalezas para que el proyecto 

tenga éxito. 

 

Se concluye también que, los aliados serán parte importante del funcionamiento de la 

empresa, ya que serán también imagen de esta, por lo que contar con personas de confianza 

como miembros recurrentes, mejorará la calidad de servicio y la confianza del cliente. 

 

En la organización se concluye que será importante tercerizar los procesos no musicales 

y los servicios de marketing por lo menos durante el primer año de funcionamiento. A partir 

del segundo año se contratará a un encargado de marketing y el tercer año un segundo 

adicional. De esta manera se tendrá un equipo permanente y se ahorrará en costos variables 

por servicio de marketing.  

 

Tomando en cuenta estos datos y realizando las estrategias mencionadas, se concluye 

que el negocio es rentable y sostenible por años, con potencial de crecimiento y expansión 

de servicios.  

 

Los servicios más rentables son el de producción de música secuenciada y de 

musicalización a productores DAFO a lo largo de los 3 años d actividad. Por otro lado, las 

asesorías de marketing resultaron ser el servicio menos rentable. Los resultados del 

porcentaje de rentabilidad de todos los servicios se encuentran adjuntos en el Anexo 2. 

Investigar precios y la situación del mercado a productoras con distintos años de experiencia 

fue útil para la realización del plan de ventas y para el establecimiento de precios. 
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Se recomienda expandirse a provincia entre el segundo y tercer año, además de buscar 

contactos fuera del país para realizar producciones y musicalizaciones a partir del tercer año. 

De esta manera se puede superar las expectativas del plan de ventas.  

 

También se recomienda aumentar los servicios a partir del cuarto año de 

funcionamiento, agregando música para publicidad y edición de sonido y post producción 

con foleys grabados. Al agregar servicios, será necesario contratar o incluir como socios a 

nuevos músicos y mejorar las instalaciones de trabajo.  

 

Por último, es importante que cada miembro de la empresa se registre en las sociedades 

de gestión colectiva correspondientes, aquello con el propósito de poder generar ingresos 

extra si es que alguna producción o composición realizada por la empresa tiene el impacto 

suficiente. 

5. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA 

 

La primera limitación encontrada va respecto a los presupuestos desarrollados en el 

presente trabajo, los cuales se han colocado como ejemplos para casos de contratación 

específicos. En los servicios musicales ofrecidos cada cliente puede presentarse con casos 

particulares para trabajar, por lo cual, no se puede crear un presupuesto estándar por igual 

para todos ellos, este deberá ajustarse de acuerdo con los requerimientos necesarios de los 

contratantes. 

 

La segunda limitante tiene que ver con la falta de interés de los estudiantes de 

audiovisuales para responder la encuesta realizada. El sondeo resultante fue pequeño debido 

a que los desarrolladores del presente plan de negocios no pudieron difundir la encuesta con 

muchas personas; esto a su vez se debió a que se les negó el acceso a los grupos privados de 

las universidades. Los números resultantes que se consiguieron fueron a través de algunos 

contactos de este rubro, sin embargo, son escasos y ellos tampoco lograron que sus 

compañeros completen los datos de información del documento compartido. 

 

Respecto a prospectivas, se espera que, para el cuarto año de actividad de la empresa, se 

puedan ampliar los servicios, indagando más en el mercado del audio para publicidad; ya 
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que, según el diagnóstico de mercado, también resulta rentable. En dicho caso, se tendrá que 

contratar más gente en planilla para desarrollar todas las actividades nuevas que se planteen. 

 

Asimismo, por falta de infraestructura, en el presente plan de negocios se ha planteado 

trabajar desde un home studio. Sin embargo, se espera que, para el cuarto año de actividades, 

se logre alquilar un local donde se puedan desarrollar los servicios más cómodamente. La 

inversión posiblemente sea alta, ya que este deberá ser equipado y tratado acústicamente 

para convertirse en un estudio profesional. 

 

Otra prospectiva es contratar a un especialista en administración de empresas para que 

se haga cargo de la gerencia, de esta manera, los socios podrán enfocarse mejor en los 

servicios ofrecidos por ellos. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de audiovisuales de distintas 

universidades. Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvPxWDRI29v-EZ-

yS4b5w-NHQYJSboTlOWxwXB6P6QFQcosg/viewform?usp=sharing 
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Anexo 2 

 

Porcentaje de rentabilidad de los servicios a lo largo de los 3 años de actividad. 

 


