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RESUMEN

Dentro del ámbito musical, es de conocimiento popular la falta de difusión que tienen
las bandas locales y el arte urbano en general, considerando que ambas son tendencias
importantes y por consiguiente deberían de ser valoradas para las empresas que desean
promover sus productos dentro de un mercado cada vez más diverso.
Nuestro proyecto se enfoca en promover estas bandas poco conocidas y combinarlas
con artistas urbanos para generar un ambiente misceláneo donde las personas no solo
encuentren la música que les agrada sino también exploren otros géneros artísticos.
Según nuestras proyecciones, la rentabilidad se encuentra asegurada, el riesgo es
mínimo, ya que no dependemos de un mercado pequeño sino más bien grande, y es un
negocio con mucho futuro. Para ser parte de este festival, primero y único en su tipo,
solo se requiere de una inversión inicial de 107,236 Nuevos Soles por parte de los
inversionistas, lo que le asegura una recuperación del monto total de dos años y cinco
meses.
Tributazo Fest cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario, con mucha
experiencia en el ambiente de los eventos, que junto con la tendencia actual de los
conciertos que se están viviendo en nuestro país, aseguran el éxito de nuestra propuesta.

Within the musical environment, it is common knowledge that local bands and urban art
are not well known because of lack of broadcast, even though they are important trends,
and they should be considered by enterprises who want to show their products in a
bigger and more diverse market.
Our proyect is focused in showing these bands to the audience, and combine them with
urban artists to create a new environment in which people can not only find the music
that they like, but explore other musical styles.
According to our predictions, it is possible to get profits because there is low física,
since we do not depend on a small market; we are in a bigger market who has a lot of
future. To be part of this festival, which is one or a kind, it only requires a small
investment of 107,236 soles from the investors, who will recover his investment in two
years and five months.
Tributazo fest has a team from several workfields, with a lot of experience in catering,
this alongside the upcoming concerts will make this new idea a succesful one.

{TRIBUT~2.DOCX v.1}

2

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO .............................................................................................. 3
Resumen ejecutivo............................................................................................................ 6
Aspectos generales del negocio ........................................................................................ 7
Idea / nombre del negocio ............................................................................................ 7
Descripción del producto/servicio a ofrecer ................................................................. 7
Equipo de trabajo .......................................................................................................... 8
Planeamiento Estratégico ............................................................................................... 10
Análisis externo: ......................................................................................................... 10
Análisis Pestel: Político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico,
medioambiental y tecnológico. ............................................................................... 10
Análisis interno:.......................................................................................................... 14
Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, productos
sustitutos, competidores potenciales. ..................................................................... 14
Análisis FODA ....................................................................................................... 15
Visión ......................................................................................................................... 16
Misión ......................................................................................................................... 16
Estrategia Genérica ..................................................................................................... 16
Objetivos Estratégicos ................................................................................................ 16
Investigación / Validación de mercado .......................................................................... 17
Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis . 17
Resultados de la investigación.................................................................................... 26
Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones ........................... 32
Plan de marketing ........................................................................................................... 33
Planteamiento de objetivos de marketing ................................................................... 33
Estrategias de marketing:............................................................................................ 34
Segmentación ......................................................................................................... 34
Posicionamiento ..................................................................................................... 36
Mercado objetivo: ....................................................................................................... 37
Tamaño de Mercado ............................................................................................... 37

{TRIBUT~2.DOCX v.1}

3

Tamaño de mercado operativo (target) ................................................................... 38
Potencial de crecimiento del Mercado ................................................................... 39
Desarrollo y estrategia del marketing mix.................................................................. 40
Estrategia de producto / servicio ............................................................................ 40
Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) ............................. 43
Estrategia comunicacional ...................................................................................... 44
Estrategia de distribución ....................................................................................... 47
Plan de Ventas y Proyección de la Demanda ............................................................. 49
Presupuesto de Marketing .......................................................................................... 52
Plan de Operaciones ....................................................................................................... 54
Políticas Operacionales............................................................................................... 54
Calidad .................................................................................................................... 56
Procesos .................................................................................................................. 56
Planificación ........................................................................................................... 58
Inventarios .............................................................................................................. 58
Diseño de Instalaciones .............................................................................................. 59
Localización de las instalaciones ............................................................................ 59
Capacidad de las instalaciones ............................................................................... 60
Distribución de las instalaciones ............................................................................ 60
Especificaciones Técnicas del Servicio ...................................................................... 61
Planeamiento de la Producción .................................................................................. 65
Gestión de compras y stock .................................................................................... 65
Proveedores ............................................................................................................ 66
Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo .................................. 68
Estructura de costos de producción y gastos operativos......................................... 68
Mapa de Procesos y PERT ..................................................................................... 72
Estructura organizacional y recursos humanos .............................................................. 74
Objetivos Organizacionales ........................................................................................ 74
Naturaleza de la Organización.................................................................................... 74
Organigrama ........................................................................................................... 75
Diseño de Puestos y Funciones .............................................................................. 75
Políticas Organizacionales .......................................................................................... 79
Gestión Humana ......................................................................................................... 80
Reclutamiento ......................................................................................................... 80
{TRIBUT~2.DOCX v.1}

4

Selección, contratación e inducción ....................................................................... 81
Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño ........................................... 82
Motivación .............................................................................................................. 83
Sistema de remuneración ........................................................................................ 84
Estructura de gastos de RRHH ................................................................................... 84
Plan económico-financiero ............................................................................................. 86
Supuestos .................................................................................................................... 86
Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación ........................................... 87
Proyección de ventas .................................................................................................. 88
Cálculo del capital de trabajo ..................................................................................... 89
Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional ....................................... 89
Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja) .......... 91
Flujo Financiero TRIBUTAZO FEST........................................................................ 95
Tasa de descuento accionistas y wacc ........................................................................ 96
Indicadores de rentabilidad......................................................................................... 97
Análisis de riesgo ....................................................................................................... 97
Análisis de sensibilidad .......................................................................................... 97
Análisis por escenarios (por variables)................................................................. 100
Análisis de punto de equilibro .............................................................................. 109
Principales riesgos del proyecto (cualitativos) ..................................................... 109

{TRIBUT~2.DOCX v.1}

5

Resumen ejecutivo

Dentro del ámbito musical, es de conocimiento popular la falta de difusión que
tienen las bandas locales y el arte urbano en general, considerando que ambas son
tendencias importantes y por consiguiente deberían de ser valoradas para las
empresas que desean promover sus productos dentro de un mercado cada vez más
diverso.
Nuestro proyecto se enfoca en promover, a través de un festival, estas bandas poco
conocidas y combinarlas con artistas urbanos para generar un ambiente misceláneo
donde las personas no solo encuentren la música que les agrada sino también
exploren otros géneros artísticos.
Este Festival se encuentra planeado para durar dos días y realizarse dos veces al
año para empezar, mediante un esfuerzo conjunto entre nuestro staff y los artistas
convocados se desea promover un espectáculo trascendental que se mantenga en el
tiempo y que sirva de referencia para el lanzamiento de futuros talentos.
Tributazo Fest cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario, con mucha
experiencia en el ambiente de los eventos, que junto con la tendencia actual de los
conciertos que se están viviendo en nuestro país, aseguran el éxito de nuestra
propuesta.
Según nuestras proyecciones, la rentabilidad se encuentra asegurada, así como
también, el riesgo es mínimo, ya que no dependemos de un mercado pequeño sino
más bien grande, otro punto importante es que es un negocio con mucho futuro.
Para ser parte de este festival, primero y único en su tipo, solo se requiere de una
inversión inicial de 107,236 Nuevos Soles por parte de los inversionistas, lo que le
asegura una recuperación del monto total de dos años y cinco meses.
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Aspectos generales del negocio

Idea / nombre del negocio

En la actualidad existe un incremento en la aceptación de bandas de rock nacional,
muchas de estas bandas muestran su talento en conciertos que han logrado convocar a
miles de personas en un mismo lugar, en medio de este auge de movida rock, nacen
artistas que rinden tributo a sus ídolos musicales, es por medio de programas como YO
SOY que se ha logrado dar a conocer la infinidad de artistas nacionales que tienen la
capacidad y talento suficiente para imitar a sus artistas de manera profesional.
Actualmente vemos distintos festivales de rock en el país, sin embargo no existe un
festival que pueda reunir a todas estas bandas amateur que comparten contenido de
imitación. Además de eso existen diferentes expresiones de arte urbano que desde
siempre ha acompañado de cerca la movida rock, es por medio de diferentes
expresiones de arte urbano como: Skaters, graffitis, tattoos, fotografía, fusión musical, y
más, que se logrará crea un concepto alternativo a una experiencia dentro de un festival,
donde el espectador forma parte del corazón mismo del festival, interactuando en cada
despliegue y fase del evento, creando una experiencia inolvidable.
Así nace TributazoFest, un festival que rinde homenaje a bandas internacionales del
género del rock and Pop, dicho festival convoca a bandas nacionales inspirados por sus
principales ídolos del rock internacional, brindando la experiencia de un festival
internacional con artistas nacionales, y fomentando el arte urbano en un solo concepto.

Descripción del producto/servicio a ofrecer
TributazoFest, más allá de ser un festival tradicional, busca introducir y fomentar un
concepto de música rock combinado de arte urbano, dentro del despliegue del festival el
espectador formará parte en cada episodio de la propuesta.
Servicios que ofreceremos:
❖
❖
❖
❖
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Playa de estacionamiento.
El concierto grabado en HD.
2 escenarios A y B.
Seguridad garantizada.
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Bandas en vivo.
Local para 2000 personas.
Ferias de discos.
Tatuajes en vivo.
Exposición de fotografías.
Tópico de salud.
Tarjeta de club de socios.
Concursos y más.

Productos que ofrecemos:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Magazines.
DVD’s.
Polos.
Pines.
Pulseras.
Aretes.
Morrales.
Cuadernos.
Canguros.
Wallpapers.
Gorras.
Etc.

Equipo de trabajo
Virginia Esteves – Área Administrativa
Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración de Empresas en UPC,
bailarina y amante de la música. Cuenta con más de 4 años de experiencias en labores
administrativas y asistencia gerencial.
Santiago Claudio- Coordinador general
Administrador de empresas UPC, con criterio para resolver problemas en corto tiempo,
cuenta con 4 años de experiencia en el puesto y ha participado en los principales
conciertos en el Perú. Es coordinador del pre evento y tiene la capacidad de convocar
artistas y designarlos de acuerdo a lo establecido en cada desarrollo de conciertos.
Gerardo Figueroa- Supervisor
Estudiante de Administración, con experiencia en la logística de eventos, colaborador
{TRIBUT~2.DOCX v.1}
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encargado de ver cada detalle en el desarrollo e implementación del evento, supervisa el
buen funcionamiento de todas las áreas para mantener la programación en el orden.
Eliana Vega Alfaro - Área contable
Estudiante de 10mo ciclo ( Contabilidad UPC ) Ha venido trabajando en diferentes
empresas transnacionales desempeñándose con eficiencia en el área contable, sector
comercial, ONG, laboratorios, con más de 5 años de experiencia en áreas contables y
financieras.
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Planeamiento Estratégico

Análisis externo:

Análisis Pestel: Político-legal, social-cultural, demográfico, global,
económico, medioambiental y tecnológico.
Político Legal
❖ APDAYC (Asociación Peruana de Autores y Compositores) la
independencia de esta entidad reguladora y protectora de los
derechos de autor ha reunido en la actualidad a diferentes artistas
nacionales para proteger composiciones originales, pero a su vez,
con normas muy estrictas en la difusión e interpretación de bandas
extranjeras, lo cual trae como consecuencia a organizadores de
conciertos multas y sanciones monetarias.
❖ Dicha entidad se relaciona de manera directa con la propuesta de
bandas que rinden homenaje o tributo a otras bandas extranjeras,
mediante esta entidad se llevaría acabo de manera formal dentro
del marco regulador protegiendo el contenido de los autores
originales.
Social - Cultutal
Existe una tendencia creciente y gran afinidad por ver artistas
imitadores en programas de televisión como YO SOY, convocan a
miles de personas para el casting y otros miles que siguen muy de
cerca el concurso por televisión y de manera presencial en los sets
de televisión, este crecimiento ha ido aumentado cada año con las
distintas temporadas, muchos de los artistas llegaron a convertirse
en tendencia rápidamente y reconocidos en el país, los seguidores
han aprendido a valorar el talento peruano cuando se trata de imitar
a un artista con el que se sienten identificado, se han formado
fanpage de estos artistas y muchos de ellos hasta tienen giras en el
interior del país congregando a miles de personas que optan por oír
a un imitador profesional de determinado artista.
{TRIBUT~2.DOCX v.1}
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Demografico
❖ En el Perú una herramienta que ha hecho posible el crecimiento de
muchos sectores ha sido el acceso al internet, por medio d ellas
redes sociales y páginas web las marcas pueden tener un contacto
directo con su consumidor, esto les permite conocerlos
profundamente y tener la facilidad de transmitirles todo tipo de
publicidad y promociones.
❖ Durante los últimos años las personas usan el internet no solamente
con fines académicos, más bien por con intención de obtener todo
tipo de información que les ayude a la toma de decisiones.
❖ El siguiente cuadro muestra la población de 6 a más años de edad
con acceso a internet, todos los motivos pos el que ingresan a esta
plataforma van en crecimiento.

Global
En todo el mundo se vienen llevando a cabo conciertos y festivales que se
han ido convirtiendo en propuestas internacionales, en cada país donde se
llevan a cabo estos conciertos han ido trayendo como consecuencia un
fanatismo que se transforma en comunidades de Facebook y club de fans
de música que rinden tributo a otras bandas, en la actualidad y gracias a
la globalización que estas comunidades pueden interactuar y abrir las
puertas a intercambiar información e incluso reunirse en festivales para
expresar su talento musical.
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Económico
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Análisis
En los cuadros adjuntos se puede apreciar que existe una Amenaza en el nivel
económico debido a que la situación del país se encuentra inestable por los desastres
naturales en el primer trimestre del año. Pues en el rubro de servicios ha disminuido
notoriamente respecto al año anterior según la variación porcentual del PBI, pero se
espera que lo que queda del año se pueda remediar y mantenerse al igual que los años
anteriores. Sin embargo, se puede encontrar una Oportunidad respecto al aumento de
ingresos de nuestro público objetivo proveniente del trabajo ya que la mayoría de los
jóvenes ya empiezan en el mundo laboral desde temprana edad, que permitirá adecuar el
precio de nuestras ventas para el acceso de todos. Adicionando la tendencia que se tiene
en la actualidad por gastar en el sector entretenimiento y retail sigue en aumento.
http://elcomercio.pe/economia/dia-1/crecimiento-peruano-dinamizaria-nuevosconsumidores-156799

Medioambiental y Tecnológico
❖ En la industria de conciertos se viene fomentando hace algunos años la
conciencia social y ambiental, existen muchos iconos del rock que
promueven este principio, en lima se han venido realizando distintos
conciertos que promueven el reciclaje, esto forma parte incluso del
desarrollo del mismo concierto, ejemplo de ellos son ecofest, mírate fest
que buscan crear buenas prácticas en los ciudadanos.
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❖ Existen distintas plataformas que nos ha brindado la internet, sin
embargo una de las más grandes y con más aceptación es YOUTUBE,
este aplicativo permite difundir todo tipo de material audio visual, de
hecho muchos nuevos talentos se han hecho famosos por este medio, ya
que permite medir la tendencia que pueden tener por medio de las visitas,
es justamente en este portal donde se encuentran las bandas talentosas
que existen en todo el país, bandas que usan como plataforma esta página
web para difundir su música.

Análisis interno:

Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores,
productos sustitutos, competidores potenciales.
 Poder de negociación de los clientes: Se cuenta con un alto poder de parte
de los clientes pues ellos son quienes deciden dentro de la diversidad de
festivales que ofrece el mercado, el que más se ajuste a su necesidad. El
cliente final es más exigente y apasionado en búsqueda de experiencias
nuevas que involucren a su artista preferido a un precio accesible.
 Rivalidad entre competidores: Si bien es cierto en la actualidad no existe
una propuesta como la planteada tenemos 3 principales competencias directas
que se encargan de realizar tributos: Rock Master Fest, Nu Alliance Fest,
Brutal Fest. Estos eventos si bien tienen un público ganado respectivamente
no se espera un crecimiento mayor debido a la poca formalidad y círculo
cerrado (Rock) que ofrecen. En el caso de festivales de mayor volumen se
toma de referencia a Vivo x el Rock o Selvamonos para llegar a su acogida.
 Amenaza de competidores potenciales: Existe una baja amenaza para
nuevos entrantes ya que se tienen diversas barreras para este segmento.
Dentro de las principales encontramos a la fidelización del público hacia
determinados eventos, la relación de las municipalidades con las marcas ya
existentes; debido a que las entidades públicas ponen muchos obstáculos
dentro de su proceso regular para los diferentes permisos. Además, los bolos
de las bandas son más elevados para los festivales nuevos así como la calidad
que se tienen en la actualidad con los conciertos amerita que el nuevo
competidor este a la altura, sin dejar de lado que las fechas claves para estos
eventos ya están separadas con anticipación por las empresas recurrentes.
 Poder de negociación con los proveedores: Se maneja un poder de
negociación medio con los diferentes proveedores, donde la mayoría de ellos
{TRIBUT~2.DOCX v.1}
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son patrocinadores para un mejor financiamiento del festival. Lo acuerdos de
ambas partes pueden ser manejables debido a la necesidad reciproca que se
tiene, así con los proveedores habituales referente al sonido o iluminación
con los cuales ya se han venido trabajando desde los pilotos pequeños.
Respecto a las bandas que se presentan son agrupadas mediante una
asociación dentro de la empresa para ayudar y asesorar el despegue de su
carrera, teniendo nuestra representada la exclusividad de su talento.

Amenaza de productos sustitutos: No se tienen un
producto específico sustituto para este rubro, sino derivados como
eventos en vivos: mini conciertos en bares, presentaciones de bailes en
plazas, expresiones artísticas en algún centro comercial de Lima
Metropolitana por alguna ocasión. La venta de entradas en PREVENTA, hace posible disminuir el riesgo de perder asistentes al evento,
Se recalca que todas estas presentaciones son por separado, solo
centralizado en lo que se ofrece como música, baile o arte según
corresponda.

Análisis FODA
Fortalezas:
-

Nueva temática del arte urbano.
Amplia cartera de patrocinadores
Innovación de doble escenario al mismo tiempo con diversidad
de números artísticos.
Apoyos de las figuras emblemáticas del Rock Nacional.
Creación de Bandas de Rock, confianza en el talento peruano.
Equipo Multidisciplinario con alta experiencia en los rubros
Administración, Contabilidad y Marketing.

Oportunidades:
-

Mayor poder adquisitivo del público objetivo.
Creación de nuevo programas Televisivos que ayudan a
identificar el Talento Peruano.
No se cuenta con una competencia directa en el mercado.
Mayor movimiento de fans por bandas internacionales de Rock
and Pop que incluyen al Perú dentro de sus giras.
Mayor tendencia por el sector entretenimiento y retail en los
próximos años.

Debilidades:
-
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Amenazas:.
-

-

Alianzas constantes de unidades vecinales en contra de los
conciertos.
La inseguridad Ciudadana que perjudique el desarrollo de los
Festivales.
Inestabilidad económica por desastres naturales.
Alta rivalidad de competidores indirectos con experiencia en el
mercado, solo dedicados a difusión de música mediante
conciertos.
Pocos locales para desarrollar este tipo de eventos.

Visión
Ser reconocidos como festival de tributos de primer nivel en el Perú, reuniendo a los
principales artistas que rinden homenaje a grupos de talla mundial, promoviendo arte y
cultura urbana.

Misión
Nos dedicamos a difundir música y arte urbano en un festival que reúna a los mejores
exponentes de bandas y solistas que rinden tributo a diferentes artistas nacionales e
internacionales, viviendo una experiencia inolvidable a un precio accesible.

Estrategia Genérica
Nuestra estrategia genérica según Porter es el de Enfoque, donde se atenderá a un
determinado nicho de mercado como lo son jóvenes con afición a la música (rock/pop)
y al arte urbano brindando experiencias únicas e inolvidables en cada evento que
asistan.

Objetivos Estratégicos
-

Lograr que la satisfacción de los asistentes sea un valor promedio o
superior a 7 en los 3 primeros años.
Formar una asociación interna con más de 20 bandas y talento peruano
para que represente nuestra marca para el año 2020
Elaborar 4 festivales anuales en Lima, 3 en provincia y dos
internacionales de 2 días como mínimo en el quinto año.
Incrementar en un 15% el número de patrocinadores y en un 30% el
número de asistentes anuales al termino de los 5 primeros años.
Generar una rentabilidad de un 25% para el 2019 y aumentando en un
5% más en los años posteriores.

{TRIBUT~2.DOCX v.1}
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Investigación / Validación de mercado

Diseño metodológico de la investigación / metodología de
validación de hipótesis
A continuación realizaremos una exploración, con el fin de validar nuestra hipótesis
referente a las razones por las cuales las personas que asisten a los conciertos no
obtienen satisfacción completa por la experiencia. Para esto, realizamos una
investigación de campo a personas que asisten a estos eventos y con esto, obtendremos
sus observaciones al respecto.

MODELO DE NEGOCIO
Business Model Canvas: Imagen general

{TRIBUT~2.DOCX v.1}
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Segmentos de mercado:
Fans
Creamos valor para aquellas personas mayores de 18 años, que disfrutan de los
conciertos, y cuyos cantantes favoritos no han realizado presentaciones en el
Perú, grupos ya disueltos, o grupos que ya no existen, personas con bajos
recursos para asistir a este tipo de conciertos.
Food Trucks
Los Food Trucks son camionetas acondicionadas especialmente para la
preparación y venta de comida y/o bebidas para el público concurrente a un
evento, en este caso consideramos que encontraran atractiva nuestra propuesta.
Marcas patrocinadoras
Ofreceremos posibilidad a empresas de distintos rubros para la colocación de
publicidad dentro del evento.

Propuesta de valor:
Fans
Muchas personas desearían poder asistir a conciertos en vivo de sus cantantes o
grupos favoritos, no obstante, debido al costo excesivo que esto significaría o
en muchos casos, la disolución de estos grupos musicales, se ven
imposibilitados de satisfacer esta necesidad. Actualmente existen grupos tributo
que pueden cumplir este deseo insatisfecho, sin embargo, estas bandas brindan
conciertos pequeños y en locales cerrados, lo que genera poca difusión de este
tipo de espectáculos. Ante esto, proponemos la creación de un festival,
inicialmente de ámbito nacional, que convoque un grupo amplio de estas
bandas tributo, con el fin de ampliar el número de personas que asisten a estos
eventos regularmente.
Por otro lado, dentro del mismo evento, ofreceremos espectáculos diversos, con
el fin de mantener la atención del público en el escenario.
Food Trucks
Debido a la duración de este evento, la recaudación que obtendrían estos food
trucks sería mucho mayor, así mismo, el precio de sus productos seria mayor,
ya que estos tendrían la exclusividad dentro del evento.
Marcas patrocinadoras
Se les brindará la oportunidad de quedar en la memoria del colectivo como una
de las marcas que apostaron por el talento nacional en el primer Festival de este
tipo en el país. Así mismo, podrán llegar a mercados que no consideraron
anteriormente por encontrarse más enfocados en un sector en particular. Esto
debido a la variabilidad de las edades en el mercado al que apuntamos.
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Canales de llegada:
Fans
Para llevar a cabo el plan de negocios propuesto. Emplearemos medio de
comunicación como son la radio, los panfletos, inclusive los medios escritos,
sin embargo, nuestra mayor fuerza de promoción serán las redes sociales, en
cuyo ámbito se encuentran inmersos nuestros clientes potenciales. A través de
estas redes sociales, lanzaremos campañas de publicidad que convocaran a
jóvenes de todas las edades y todos los estratos sociales.
Food Trucks
Pensamos lanzar una página en Facebook que nos sirva de nexo con las
empresas que brindan estos servicios, es a través de este medio donde les
haremos llegar nuestra propuesta y mantendremos conversaciones directas.
Marcas patrocinadoras
Se les enviaran correos y de ser necesario el contacto será en persona, con el fin
de asegurar la seriedad del evento.

Relaciones con los clientes:
Fans
Así como la promoción del evento se realizara a través de las redes sociales,
también emplearemos este medio para mantener un contacto más personal con
los clientes, haciéndolos participes del evento, ya sea por medio de sugerencias
antes del mismo, o a través de un feedback.
Food Trucks
Se mantendrán coordinaciones en todo momento, antes del evento, para el
momento de la captación, durante el evento, frente a cualquier eventualidad que
se pueda suscitar dentro del local, y después del evento, pues es necesario
tomar nota de cualquier sugerencia que nos puedan hacer.

Marcas patrocinadoras
Las conversaciones en este nivel serán a través de nuestro gerente de
producción, y serán permanentes durante la duración de todo el evento.

Fuentes de ingreso:
Fans
El principal ingreso económico serán las ventas de las entradas, y las bebidas de
consumo, sin embargo se planea realizar relaciones estratégicas con marcas de
productos conocidos, con el fin de canalizar patrocinio, lo que disminuirá los
costos operativos. Así mismo, se recauda un porcentaje por las ventas de
comidas y bebidas dentro del evento.
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Food Trucks
Se les cobrará un porcentaje de las ventas totales que realicen dentro del evento.

Marcas patrocinadoras
Estas marcas patrocinaran el evento a través de infraestructura o por medios
económicos.

Recursos clave:
Los recursos con los que debemos contar para todas las presentaciones, actuales
y futuras, son el grupo que coordine junto con las empresas contratadas la
implementación del evento, que mantenga contacto con los food trucks y se dé
tiempo para absolver preguntas de los clientes. Así como también requerimos
un coordinador general, cuya función principal será la de liderar a dicho grupo,
aparte de mantener el contacto con las empresas patrocinadoras.

Actividades clave:
Nos centraremos especialmente en el marketing del evento, es decir su
promoción a través de los medios de comunicación más accesibles para el
público objetivo, esto también incluye el manejo de las redes sociales del
evento. Así mismo, la implementación del local será pieza clave, ya que éste
espacio será el centro de todo el festival. Otro aspecto importante que se debe
tomar en cuenta es la coordinación con el manager de las bandas, con los
artistas que se presentarán en los intervalos de tiempo que queremos cubrir, con
los food trucks y también con los patrocinadores. Finalmente, el manejo de las
redes sociales para mantener la comunicación fluida con los socios estratégicos
y con el mismo público que asistirá al evento.

Socios clave:
Los socios con los que necesitaremos contar, son aquellos que nos ayudarán a
dar una mayor difusión del evento, como youtubers, estaciones de radio local,
programas de televisión, etc. Así también, los fotógrafos que serán necesarios
para capturar los instantes más anecdóticos del evento, el local donde se
realizará este espectáculo, también existe la posibilidad de contar con otro tipo
de artistas que brindarán una experiencia diferente para deleite del público.
La seguridad es primordial, ya que así, los asistentes podrán movilizarse con
mayor tranquilidad, y finalmente, una empresa que se encargue de los servicios
higiénicos portátiles.

Estructura de costos:
Los costos fijos que mantendremos son: el alquiler del local, alquiler de equipos de
música, equipos de sonido, alquiler de baños portátiles, etc.
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Por otro lado, el pago a la Municipalidad donde se realice el evento, y el pago a
APDAYC, permisos de defensa civil, con el fin de contar con las autorizaciones
necesarias. Así mismo, el sueldo del coordinador y grupo de coordinación; y finalmente,
también al manager de las bandas que asistirán.
Validación de Hipótesis del Problema
Cada sección debe contar el proceso desarrollado en la zona de hipótesis, desde la
declaración inicial hasta los pivotes realizados para las validaciones finales.
Debemos validar nuestra hipótesis para dar sustento a nuestra idea de negocio, esto se
puede hacer por medio de entrevistas a personas involucradas en los segmentos a los
que apuntamos.

Experiment Board: Imagen

Hipótesis del cliente
¿Qué nichos estamos atendiendo?
Nuestro nicho abarcará un concepto diferente e innovador ya que reuniremos diferentes
bandas de Rock and Pop en un festival con un enfoque diferente, que formará parte de
un concepto alternativo de la música, arte y cultura, así como también formaremos
círculos de familiaridad entre los fanáticos y las bandas. y no solo contaremos con
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música sino que incluiremos diferentes expresiones artísticas y culturales para el
disfrute de una experiencia diferente a un costo menor.
¿Quiénes serían nuestros earlyadopters?
Principalmente personas de 18 años a mas que tienen talento musical y cultural el cual
se manifestará con la realización de festivales que rindan homenaje a bandas
internacionales del género del rock and Pop, dicho festival convoca a bandas nacionales
inspirados por sus principales ídolos del rock internacional, brindando la experiencia de
un festival internacional en el país con artistas nacionales. Nuestra propuesta de negocio
busca convocar a una gran parte de estos asistentes que se inclinan por nuestros
festivales ya que en estos eventos han sido parte fundamental para promocionar e
informar nuestras fechas de conciertos, y esto como resultado nos muestra una demanda
insatisfecha.
¿Cuántos segmentos de mercado atenderíamos?
Nos dedicaremos con mayor atención a las personas de 18 años a más con gustos y
preferencias del género de rock que buscan conciertos tributos a bajos costos,
abarcaremos la Zona Norte, centro y sur de Lima Metropolitana.
¿Cuál segmento supone ser el más riesgoso?
Ingresar al segmento de mercado que comprende experiencia musical y cultural en la
actualidad el cono norte (Independencia, Los Olivos, Comas) es un sector donde se ha
venido desarrollando con incremento la movida en la escena del rock nacional. La
mayor parte de conciertos que convocan a un usuario con identidad rockera en Lima se
ha venido congregando, por lo general, en esta zona. Más, la propuesta que tenemos en
mente no solo son conciertos en vivo de una sola banda sino incluir muchas bandas
tributos a bajo costo además incluir diferentes experiencias culturales que muevan el
arte, pintura, deportes y desarrollo de escenas artísticas.
Descripción de la hipótesis del problema.
¿Qué problema suponemos que tiene el segmento de mercado más riesgoso?
Podemos suponer que encontraríamos problemas en el sector más riesgoso como los
siguientes.
•

Para el sector Norte de Lima ha tenido una acogida positiva con respecto a los
conciertos de Rock, más nuestra idea innovadora es difundir un festival Tributo
a precios accesibles donde reunirá bandas talentosas nacionales que brinden un
tributo a su banda extranjera quien visitan nuestro país cada 5 años
aproximadamente y por ende los precios de estos son elevados generando un
descontento en ese nicho de mercado, esta alternativa no está vista actualmente
aquí.

•

Esto debemos atenderlo con una buena propuesta de marketing y publicidad para
que nos acerque al cliente y nos permita darles la experiencia única de un
festival Tributo Rock and Pop.
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Diseño del experimento. Exploración
Hipótesis clave del problema.
Según estudio del nicho de mercado podemos apreciar que existen personas de 18 años
a mas quienes disfrutan de conciertos Rock tributo ( covers ) por ello nuestra hipótesis
generada está enfocada en el evento Festival Tributo Rock and Pop con precios
accesibles además de promover extensamente el arte y cultura en nuestros eventos
masivos.
¿Qué estamos suponiendo alrededor del problema del cliente?
Supuesto riesgoso.
Actualmente en nuestro país el tema de cultura y arte está creciendo en gran escala y
esto genera demanda de clientes insatisfechos con ganas de poder disfrutar de un gran
evento, podemos suponer lo siguiente:
• Ahora contamos con un programa de televisión como es Yo Soy, el
mismo que tiene mucha acogida por ello es posible que las personas
satisfagan su necesidad de escucharlos y verlos.
• Existen pequeños conciertos nacionales que están poco a poco con
mayor acogida entre nuestro público objetivo.
En este sentido debemos ofrecer nuestro servicio como un evento innovador que brinde
la satisfacción total a nuestro nicho ya verificado. Además, ofrecer una asistencia
personal a través de un Fanpage y claro realizar un feedback después de los conciertos
de esta manera fidelizaremos a nuestros clientes.
Objetivos del experimento
Proceso del experimento realizado para validar el problema.
Definitivamente el producto antes de ser lanzado al mercado, tendrá que pasar por un
proceso de prueba y estudio de mercadeo para validar el problema-cliente-solución
propuesto.
Primero habrá una etapa de entrevista para testear la acogida que tendría nuestra
propuesta para ello se desarrollara un cuestionario y se contara con un criterio mínimo
de exploración de un 30% de aceptación para considerar la respuesta como positiva.
Estamos empleando este método de exploración para poder validar que si existe el
problema plateado antes de sacar al mercado la solución.

Diseño de la entrevista y observaciones.
Diseñamos una encuesta que consta de 10 preguntas y cuyo objetivo primario es
determinar qué tan interesados están las personas de 18 años a más, a probar y disfrutar
de una mega festival Tributo de Rock and Pop, sus intereses que acompañan la
experiencia de un concierto y sus motivaciones que determinan una buena experiencia.
Realizamos la encuesta en un conocido Discoteca VINTAGE cuya afluencia en su
mayoría consta de personas de 18 años a más con gustos y preferencias del género de
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rock, siendo estos precisamente los sectores en los que más nos interesa desarrollar
nuestra propuesta.
1. ¿Cuáles son tus bandas favoritas?
2. ¿Qué tipo de música escuchas?
3. ¿Qué bandas te gustan?
4. ¿Los has podido escuchar en vivo?
5. ¿Qué tal la experiencia?
6. ¿Cuánto sueles invertir en esta actividad?
7. ¿Qué es lo que le falto al evento?
8. ¿A qué otros espectáculos en vivo te gustaría asistir?
9. ¿Cómo ves el desarrollo del arte en el Perú?
10. ¿Qué tipos de expresiones artísticas y culturales te gustan?
A continuación los enlaces a las entrevistas realizadas:
https://youtu.be/8tmhdXcStjQ
https://youtu.be/XwnAsnwFxrk
https://youtu.be/E3baz85OdwU
https://youtu.be/QtYwzRsItEo
https://youtu.be/DiQA3N3n2L8
https://youtu.be/1ZQ-J_QnpP4
https://youtu.be/-PVByR-Vmx8
https://youtu.be/Zh7NpD8omNM
https://youtu.be/H4ohyDP_K4E
https://youtu.be/71ywjHO7Pyc
https://youtu.be/Xrb-lHsbpjc
https://youtu.be/xY0Dg_HG3IM
https://youtu.be/jujGqFurtFc
https://youtu.be/RGOMi-oiNJ0
https://youtu.be/O00Z_aCI4a4
https://youtu.be/bziI2pMrny4

Análisis y conclusiones
Con las entrevistas logramos concluir que los Jóvenes aficionados a la música Rock
tributo que asisten a conciertos, están siempre motivados por las diferentes bandas
internacionales como nacionales, que muchas veces es difícil asistir a los conciertos en
vivo con su banda favorita por motivos económicos, porque no han visitado el Perú, y
porque muchas de esas bandas simplemente ya no existen.
Muchos de ellos sienten nostalgia por bandas que ya están disueltas, sienten que se
menosprecia el concepto del arte, algunos de los intereses que les gustaría ver en un
festivales son: Pintura, temática teatral, skate, patineta, Cine, fusión musical, graffiti,
poesía, tatuajes, etc.
Algunos desearían que existan versiones en videos pub con zona de fumadores, que
exista mucha interacción con el público.
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También comprobamos que el 100% de los encuestados acuden a los conciertos en vivo
en zonas populares a consecuencia que no contar con presupuesto para zonas VIP.
Finalmente, un 70% contó su experiencia única sobre los concierto y que tan fanáticos
son de sus Bandas de Rock, este segmento tiene un gran interés por las emociones
dentro de toda la experiencia al asistir a conciertos.

Resultados de la investigación
Desarrollo del experimento Pitch MVP
De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de las entrevistas, realizamos este
experimento, para lo cual diseñamos una landing page empleando Instapage.com, en
donde poníamos de conocimiento al público visitante, las bondades de nuestra
propuesta, asi mismo, les brindábamos la posibilidad de inscribirse en caso desearían
participar dentro de un sorteo para ganarse dos entradas gratis al evento.
Con el fin de mostrar el verdadero interés de nuestro segmento de clientes, colocamos
un anuncio en Facebook, el cual llevaba a aquellas personas interesadas hacia nuestra
landing page.
El objetivo de este experimento nos permitirá conocer la llegada que tendremos a
nuestro público objetivo, y el interés que estos mostraran hacia nuestro servicio.
Esperamos que el servicio a ofrecer pueda ser del agrado de nuestros posibles clientes.
Para poder perseverar buscamos tener un alcance mínimo del 10% de personas inscritas.
Facebook
Página de Facebook con algunos Likes.
Anuncio en Facebook:
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Al dar Click, envía a a los interesados a la landing page:

Donde tienen la opción de dejar sus datos con el fin de ganar dos entradas al evento.
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Resultado del Pitch MVP
Según vemos a continuación, se invirtió un total de S/.80.00 en el anuncio de Facebook,
lo que nos retornó un total de 279 resultados.
De estos resultados obtenidos, podemos observar que en lo referente al género, ambas
cantidades se encuentran muy aproximadas, por lo que la distinción podría venir de las
edades, en este sentido, son los jóvenes de entre 18 a 24 años, aquellos que muestran un
mayor índice de interés, sin embargo también hemos podido notar que aquellos entre 25
y 44 años también cuentan con cierto número de clientes potenciales.

Finalmente, el ratio de conversión hasta el día de ayer a las 12pm fue de 11.9%, es
decir, por encima de la meta propuesta.

Sin embargo, consideramos que es un porcentaje bajo aun, esto lo podemos explicar
debido a las pocas herramientas empleadas hasta el momento, e inclusive considerar que
este ratio se encuentra incrementándose en el tiempo, tal y como podemos ver en el
grafico a continuación.
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Investigación y validación del problema.
Como objetivo principal de la investigación, se busca obtener toda la información desde
el punto de vista del consumidor y dar a conocer la propuesta de TRIBUTAZO FEST ,
incluyendo los elementos de arte y cultura urbana en la temática del desarrollo.
Como herramienta optamos por usar el FOCUS GROUP, donde convocamos a 5
personas con gustos similares por este tipo de conciertos festival y obtuvimos algunos
alcances que nos permitirán terminar de conceptualizar el producto.
Guía de Pautas:
PRIMERO ES: FASE DE CALENTAMIENTO
SEGUNDO: PRODUCTO TRIBUTAZO-FEST

Objetivo 1: valoración en artistas
YO SOY PROGRAMA
¿ que evalúan en una banda que rinde homenaje ?
La voz, Puesta en escena, Actitud con el público, el sonido musical, estilo
del artista que está imitando.
Objetivo 2: Lista de inconvenientes en un festival
Elabore una lista de cosas que les incomoda en un festival.
❖
❖
❖
❖
❖

La falta de movilidad en lugares pocos transitados
Mala distribución en las zonas de espectadores
La impuntualidad de los artistas.
El desorden en el concierto.
Tiempos muertos en los cambios de bandas.

Objetivo 3: Motivación para asistir a festivales
¿Me podrían mencionar cuáles son los motivos por las que asisten a un
festival?
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Temas que se tocarán en el concierto
Precio
Aprecio por el artista
Sensación de oír música en vivo.
Grupo de amigos.
Escenarios.

Objetivo 4: Creación de valor
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Mencione Ud. los 3 elementos que más valora en un concierto en orden de
prioridad
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Comodidad en baños portátiles.
Tópicos de emergencia.
Estacionamiento.
Indicaciones o mapa del evento.
Puntualidad en el inicio del evento.
El buen sonido de los equipos.
Personal de limpieza.
Fechas accesibles.
Precios accesibles. ( pre ventas, promociones )
Puestos de comida variada.
Espectáculos en general.

Objetivo 5: Conocer la imagen del arte y cultura urbana dentro del
festival
¿qué se le viene a la mente si le digo ARTE / CULTURA URBANA?
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

grafitis.
Arte callejero no comercializado.
Personas que crean cosas nuevas.
Fusiones musicales.
Skaters
Improvisaciones artísticas.
Pintores

Objetivo 6: Identificar opiniones de la propuesta Cultura Urbana
Si ud. pudiera incorporar estos elementos ya mencionados, como se lo
imagina en un festival?
❖ Áreas de skaters en espacios de poco peligro para espectadores.
❖ Sección comidas amplios donde no se tenga que hacer mucha cola.
❖ Murales grandes con grafitis y apreciarlos ( que se brinden
materiales para dibujar y pintar )
❖ Un escenarios aparte donde haya un DJ e improvisaciones.
❖ Orden en el desarrollo, organizados de manera eficiente para poder
apreciarlos uno a uno.
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❖
❖
❖
❖
❖
❖

Variedad de artistas que sean nacionales.
Mapa que puedan guiar a las personas para disfrutar el evento.
Muchos tipos de artes, mas de 1 escenario.
Que dure 2 a 3 días.
Escenarios que tengan géneros como : rap, rock, electrónica.
Imágenes, pinturas, fotos de las calles y arte.

Objetivo 7: ubicar formas de compra de entradas
¿ qué medio usa para comprar entradas ?
❖ Busco información en los sitios ya conocidos como teleticket y
tuentrada.
❖ Uso el internet para ver precios y luego voy presencialmente.
❖ Si se puede comprar por internet, lo hago por ese medio.
❖ Uso ambos medios, tanto internet o presencial. ( veo descuentos por
los bancos, veo beneficios.)
❖ Lo que pueda compro por internet por mis tiempos, o voy
personalmente para ver que conciertos hay.
❖ Solo voy presencialmente porque no confío en la linea internet. ( me
siento mas emocionado ir personalmente )
Objetivo 8 : Determinar: decisión de compra /valor de entradas
¿ en un festival que pueda reunir todos los elementos de los que hemos
hablado …. hasta cuanto pagaría ud. para asistir ?
❖ 200 soles sería lo máximo y conveniente.
❖ Si es festival y las bandas, para ir a ver de que se trata 50 soles,
luego si veo que son buenas bandas hasta 200 soles si fueran 2 días
por lo menos.
❖ Dependiendo de 50 a 150 soles, en promedio 80 soles.
❖ Por 2 días lo máximo sería 200 soles.
❖ Teniendo en cuenta los géneros y diversidad de bandas promedio de
50 a 80 soles por día.
Concluimos que las personas interesadas en festivales tributo valoran la puesta en
escena del artista, el parecido en la voz, y tiene como algunos inconvenientes la
movilidad al culminar el concierto, baños portátiles disponibles, puntualidad, etc
Ellos consideran que existen muchas clases de artes urbanas que podrían ser
incorporadas en el evento tales como: graffiti, música fusión, y usan como medios de
compra las redes sociales, y también de manera presencial para la adquisición de
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entradas, por otro lado estarían dispuestos a pagar 150 soles en promedio por una
entrada a festivales que duren 2 días.

Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones
Durante esta etapa hemos comprendido mejor a nuestro público objetivo, hemos
descubierto nuevas razones del por qué, en algunos casos, no resultan totalmente
satisfechos con las ofertas actuales del mercado en cuanto a conciertos. Así mismo,
consideramos que muchos están interesados en el evento pero guardan ciertas reservas
respecto a los demás espectáculos, ya que un Festival como el que queremos llevar a
cabo no se ha dado anteriormente en nuestro país.
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Plan de marketing

Planteamiento de objetivos de marketing
Corto Plazo
(1 a 2 años)
❖ Incrementar la venta de las entradas vía web y online en un 8% al
término del segundo año
❖ Contar con las 10 mejores bandas de tributo amateur de Lima en los
dos primeros años.
❖ Obtener en las 3 primeras semanas previos del festival el 40% de
preventa de entradas en el primer año.
❖ Invertir en un 10% más del capital en la difusión de la cultura urbana
en las primeras ediciones, creando así una experiencia única dentro
de un festival.

Mediano Plazo
( 2 a 3 años )
❖ Fidelizar a un 25% de los asistentes al finalizar el tercer año.
❖ Invertir en un 15 % de las ventas en 2 campañas masivas anuales
publicidad masiva: prensa, radio y televisión mostrando la propuesta
del festival, mostrando la diversidad de bandas con talento de
imitación a nivel profesional a partir del tercer año.
❖ Crecimiento en las ventas en un 15% con respecto a las primeras
ediciones del festival en el 2020.
❖ Organizar el primer festival Tributo en provincia, convocando a las
mejores bandas del interior del país al tercer año.

Largo Plazo
(4 a 5 años)
❖ Posicionarse a nivel nacional como el mejor evento que convoca la
mayor cantidad de personas en un solo festival tributo rock con arte
urbano al finalizar el año 2022.
❖ Implementar nuevas temáticas enfocadas en otros estilos musicales
basados en una investigación de mercado realizada al finalizar el año
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quinto.
❖ Lograr la primera edición de festival tributo Rock en Chile, llevando
una marca ya posicionada y promoviendo la temática de cultura
urbana a otros niveles de segmentación en el 2022.
❖ Crecimiento constante en las ventas del 20% anual a partir del año 5.

Estrategias de marketing:
La propuesta de Tributazo Fest, claramente nos define como una marca que usa
la diferenciación en toda su estructura, el alcance que tiene en base a las alianzas
estratégicas con las bandas de rock nos permite participar en el sector de
conciertos con una ventaja competitiva la cual nos permitirá crecer rápidamente
y trascender.

Segmentación
Tributazo Fest es un festival que se dirige a un consumidor dentro de los niveles
socioeconómicos NSE B y C en particular, son personas que viven en lima (zona norte
en su primera etapa de expansión ) y tienen afinidad por los conciertos de rock, tienen
como características que los definen como personas que aprecian la cultura urbana y
buscan actividades de recreación dentro del sector conciertos.
Aspectos Pictográficos
El cliente final de este tipo de conciertos festival, tiene como principales rasgos la busca
de emociones, un sentido de pertenencia, buscan el mayor rendimiento al momento de
su compra, son jóvenes que en su mayoría forman parte de comunidades en las redes
por su afinidad a grupos musicales, suelen estar muy informados por las distintas
plataformas de internet.
Aspecto Geográfico
En la primera etapa de crecimiento, Tributazo Fest pretende empezar en la zona Norte
de lima metropolitana, puesto que es en esos distritos ( Independencia, Comas,
Carabayllo, San Martín de Porres, etc. ) donde la escena rock ha estado presente y en
crecimiento, a su vez es ahí donde más se aglomera los NSE B y C siendo el 60.5%.
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Aspecto demográfico
Dentro de nuestro cliente final se entiende que no se basa en género, puesto que la
propuesta está dirigida tanto para hombres como mujeres, también se ha descartado la
posibilidad de delimitar en cuanto a edades, esto se debe a que el festival es un evento
que es capaz de convocar a personas de todas las edades por su temática, a su vez
muchas de las bandas tributo hacen homenaje a bandas de música muy antiguas, siendo
el único limitante la mayoría de edad para su asistencia.
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Posicionamiento
Tributazo Fest tiene como principales variables de posicionamiento distintas propuestas
de valor que harán posible un fanatismo como característica fundamental en sus
seguidores, esto acompañada de cultura urbana dentro del desempeño de dicho festival,
se busca crear un concepto que sea capaz de generar un sentido de pertenencia en el
consumidor.
El cliente final tendrá una relación muy estrecha con la marca y por consiguiente con las
bandas de rock tributo que formarán parte de una comunidad de seguidores de acuerdo a
sus gustos por determinadas bandas, muchas de estas pertenecientes a los club de fans
oficiales, la interacción de estas comunidades generarán un público fidelizado con el
concepto que se pretende introducir en el sector de festivales tributo.
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La temática de cultura urbana dentro del festival es un rasgo característico que tendrá el
festival, se convocará los mejores exponentes de arte urbano de Lima, los escenarios
doble harán posible el desarrollo con menos pausas en el cambio de grupos musicales,
dejando la mejor experiencia constante en los seguidores.
Los equipos de sonido y las pantallas Led en los alrededores de los escenarios serán
parte importante en el desempeño del festival, estos crean una experiencia audiovisual
contagiosa entre las personas.
Contar con bandas iconos que han tenido protagonismos en programas de televisión
como YO SOY, brindarán un peso escénico y profesionalismo para brindar el mejor
espectáculo profesional que se haya hecho alguna vez en Lima.

Mercado objetivo:
Para definir el mercado objetivo nos hemos basado en los parámetros formulados por
Kotler y Keller (Kotler & Keller, 2006), de donde obtenemos el siguiente resultado del
análisis:

Tamaño de Mercado
El mercado que maneja Tributazo Fest es muy amplio, considerándose como única
condición la mayoría de edad, lo que genera que exista mucha variabilidad dentro de los
estilos de vida de estas personas, sin embargo, para el cálculo del tamaño del mercado
nos enfocaremos en los oyentes de programas de radio del genero rock n pop en Lima
Metropolitana.
Esto significa un total de 298,800 personas, solo considerando los 5 principales
programas radiales, es decir el alcance sería mayor de considerar otros programas del
mismo género y las personas que no usan radio, sino otros medios para oir a sus
cantantes favoritos.
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Tamaño de mercado operativo (target)
Para sesgar aún más nuestro mercado y podernos enfocar en un mercado meta, hemos
planteado ciertos filtros, como el hecho de que deben de ser personas que se encuentren
en los NSE A, B o C (67%), así mismo, deben de estar entre las edades de 18 hasta los
40 años (37.5%), por otro lado, consideraremos las zonas de mayor población y que se
encuentren dentro de las zonas donde realizaremos los eventos, es decir, las 4 primeras
(49.7%); ahora, pasamos a emplear los datos obtenidos a través de la publicidad en
Facebook y el landing page de prueba, donde encontramos que un 11.9% del mercado
objetivo tenía la intención de asistir al evento. Por lo que podemos decir que el mercado
operativo es de: (67% x 37.5% x 49.7% x 11.9% x 298,800) = 4,439 personas.
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Potencial de crecimiento del Mercado
En el caso de la radio, su alcance siempre se ha mantenido entre 90% y 91% de la
población mayor de 11 años, por otro lado, según vemos en los cuadros a continuación,
podemos notar un incremento en el número de radioyentes que prefieren las radios
cuyos programas incluyen en su mayoría rock n pop, en el caso de Mágica, el público
que más la oye es de 38 años a más y de preferencia NSE AB, y las otras dos, es decir,
Oasis y Oxigeno, cuentan con segmento más joven y con más presencia en los NSE AB
y C. (CPI, 2017). Por lo que podemos deducir que, conservadoramente, el crecimiento
sería de entre el 10%, 16% en incluso 28.8%.
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Desarrollo y estrategia del marketing mix

Estrategia de producto / servicio
Tributazo es una empresa que ofrece servicios de entretenimiento para un público
específico amante de la música rock/pop y el arte urbano. Gracias a este nuevo
concepto que se está ofreciendo en el mercado, hemos considerado las siguientes
estrategias para la etapa de introducción en que se encuentra.
Las principales que utilizaremos serán:
❖ Desarrollo de productos: Se agregara el concepto de arte urbano
dentro de los conciertos tributos que se estaban realizando para
complementar la experiencia de sus asistentes. Estos podrán
apreciar el arte urbano de cerca y de manera participativa
mientras disfrutan de su música preferida.
❖ Penetración Rápida: Basados en precios accesibles al público con
una inversión en publicidad y promoción para dar a conocer este
nuevo concepto del servicio. Se aprovechará la página oficial de
Tributazo para poder mostrarles a los seguidores esta nueva
tendencia, así como la difusión por radio, vía web, medios
escritos e incluso con alguna participación de una figura
reconocida de este segmento para que se contagien y atraigan este
servicio.
Diseño de producto / servicio
Tributazo Fest ofrece una experiencia con más de 10 horas de adrenalina y fanatismo
colectivo en un festival homenaje a bandas del rock y pop internacional mezclado con
la temática de arte urbano donde sus asistentes podrán interactuar con ambos a la vez.
Se brinda formar parte de una comunidad única y unida en un solo lugar, un concepto
de identificación de género musical también reflejados en lo artístico.

Características del servicio:
❖
❖
❖
❖
❖
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Más de 10 bandas en vivo.
Comidas y bebidas
Seguridad garantizada
Tópico de salud.
Efectos de luces y sonido de calidad.
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
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Premios.
Sorteos.
Stand de productos de la marca.
Tatuajes en vivo
Exposición de fotografías, pinturas
Fusión musical
Graffiti
Flashmob musical
Skaters
Escenificaciones
Artículos temáticos del arte urbano.
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Marca y Logo:

El nombre icono de la Marca “TRIBUTAZO”, que expresa la característica esencial del
evento, el rendir homenaje a bandas y artistas del rock/pop internacional; pero para este
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concepto se variaran los colores del logo tal y como se expresa en la foto. Se establecerá
una fuente y colores al texto que representen la nueva temática que se va a ofrecer,
generando un enfoque más urbano semejante al que se realizan en los graffitis.

Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)
Se ha escogido trabajar con una estrategia de precios de penetración con el fin de
capturar una mayor cuota del mercado a un precio promedio pero generando las
ganancias esperadas por el volumen vendido.
Debido a que existe un segmento grande para nuestra idea de negocio y con sensibilidad
al precio, tomando de referencias a nuestra competencia indirecta junto con el focus
group realizado, se ha tomado la decisión de establecer los precios de la siguiente
manera:
Festival “Tributazo Fest” (2 días de pura música, show y arte en vivo)
•

Precio por día: S/.80 nuevos soles

No incluye comisión de venta
Incluye ingreso al festival, los dos escenarios y todas las locaciones abiertas al público
en general en el patio principal. (Establecimientos de comida, bebidas y SSHH)
Música en vivo, shows y demostraciones artísticas.
•

Pulsera All Access: S/. 130 nuevos soles

No incluye comisión de venta
Incluye ingreso para los dos días del festival, los dos escenarios y todas las locaciones
abiertas al público en general en el patio principal. (Establecimientos de comida,
bebidas y SSHH).
Música en vivo, shows y demostraciones artísticas.
Ingreso libre al after party en la zona Dj ubicado dentro del festival que complementará
una experiencia inolvidable.
Dichos precios son establecidos por introducción pero de una manera permanente hasta
que se tenga un mejor posicionamiento e ingresos suficientes para poder brindar
mejores experiencias a los clientes. Así mismo, gracias al trabajo conjunto con los
patrocinadores se tendrán costos bajos de producción y un mínimo de activos fijos que
permitirán mantener dicho precio en el mercado; pero si se dará una gran inversión en
publicidad para que el festival sea óptimamente posicionado.
Dependerá la acogida y el máximo número de ventas de entradas para mantener nuestro
margen de utilidad alto.
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Estrategia comunicacional
La forma cómo comunicar nuestra nueva propuesta es una parte fundamental para lograr
las metas establecidas en capacidad de los locales donde se realizan los festivales, se
utilizarán diferentes medios modernos y convencionales así como herramientas de
promoción para una mejor difusión del servicio.
Revista “Zona Joven” es un revista peruana juvenil de edición quincenal que difunde
diferentes temas de interés sobre música para toda la generación actual distribuida en
diferentes puestos de periódicos a nivel nacional que a su vez cuenta con fan page en
Facebook con más de 1 millón de seguidores.
Se utilizará la acogida de este medio en su edición física de la revista para mostrar más
el contenido formal incluyendo sorteo de entradas para el evento; y en las redes sociales
un tema más publicitario con interés actual, siempre recalcando las fechas de nuestros
festivales con la mejor descripción llamativa del concepto “música y arte urbano”.

Fan page Oficial del TRBUTAZO FEST, este sitio en las redes sociales cuenta con más
de 19,000 seguidores que fielmente nos ayudan en un tema de retroalimentación pre y
post a los concierto, tomándose de referencia para poder introducir esta nueva temática.
Por este medio no se anunciara de manera oficial los festivales, sino se convocará a
nuevas bandas y artistas urbanos que deseen formar parte de esta familia, se realizarán
concursos on-line donde se sorteará entradas, polos, llaveros, póster oficiales entre otro
merchandising del evento.
También se seguirá usando dicha página para entretener a los usuarios con temas de
interés no solo de música rock sino también géneros como el pop, información sobre
bandas internacionales que están de gira por el país, humor, temas políticos, realidad
nacional, así como otras expresiones artísticas que puedan ser agradables al público.
Todo esto es con el fin de que nuestro cliente esté siempre al tanto de lo que pasa a su
alrededor, desde su creación este sitio ha sido clave para llevar y validar la propuesta a
diferentes lugares del Perú.
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Difusión en Universidades de Lima:
TRIBUTAZO FEST se enfocara siempre en llegar a esa generación de jóvenes amantes
de la música y el arte urbano, por tal motivo realizamos diferentes campañas de
difusión en institutos, pres, y universidades.
Se espera convocar una gran parte de nuestros usuarios utilizando dicha difusión, ya que
muchos de estos estudiantes incluso son parte de las bandas que tocan los eventos o
practican dichas expresiones artísticas; por otro lado se espera conseguir convenios con
estas instituciones educativas y formar parte de sus comunidades culturales, y
brindarles descuentos exclusivos a sus estudiantes.
Difusión en conciertos de la escena local o con personas del medio:
Como parte de la estrategia de comunicación se espera reunir a diferentes figuras de la
escena rock/pop en Lima en sus conciertos donde se quiere informar de nuestro
concepto de eventos para solicitar su aporte al recomendarnos y posando para salir en
las portadas de la revista promocional y/o redes sociales.
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Otra estrategia será impulsar la difusión de la publicidad en algunos lugares concurridos
del cono norte, como por ejemplo, se utilizará paneles publicitarios en la av. Carlos
Izaguirre, 30 días antes del concierto.

Se difundirá publicidad en los paraderos cercanos a los locales donde se llevarían a cabo
los festivales.

También se comunicaran los eventos por medio de las líneas que interconectan la zona
norte con los diferentes distritos del sur, ya que según nuestra comparación de ventas en
los distritos muestran una creciente demanda en dicha zona.
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Estrategia de distribución
Tributazo ha buscado diferentes medios para comercializar sus entradas, y para esto
incluso se ha formado alianzas con distintas tiendas y puntos de venta de productos
vinculados a la música rock/pop y arte urbano en Lima. Por otro lado se tomó lugares
donde se frecuentan y congregan por lo general el consumidor de conciertos, de esta
manera tratamos de llegar a cada rincón donde se encuentre un consumidor potencial de
este género.
Se empezará con los siguientes lugares para venta de entradas, quienes a su vez harán
publicidad al evento dentro de sus instalaciones:
Los módulos de TU ENTRADA de PLAZA VEA Y VIVANDA en Lima ubicados en:
BENAVIDES
JAVIER PRADO
PARDO
MONTERRICO
PEZET
ALFONSO UGARTE
ATE
IZAGUIRRE
BOLICHERA
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AV. BRASIL
CAMINOS DEL INCA
CENTRO CÍVICO
COLONIAL
CORTIJO
HIGUERETA
JOCKEY
LA MOLINA
MIRAFLORES
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PRIMAVERA
SAN BORJA

RISSO
SAN MIGUEL

Así mismo, nos acogemos a su página web para la venta online de las entradas para el
público que lo prefiera comprar vía este medio.
MOVING SOUND, ubicada en Galerías Brasil con dirección Av. Brasil 1275, Jesús
María.

GS TATOO SHOP, ubicado en CC. Polvos del Norte 2do piso, Los Olivos.
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INFX - Jr. de La Unión 870 Tda 125 Galería: "La gran vía”, Lima.

Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
En el 2017, Cuando hablamos de la industria del entretenimiento podemos involucrar un
sinnúmero de actividades en las cuales siempre hay una disposición de gasto para
diversión en todos los niveles. Para el peruano, el gasto en entretenimiento está por
encima que el realizado en educación, salud, transporte, cuidado personal o ahorro
(ENCP 2015, Arellano Marketing).
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2016/01/19/industria-entretenimiento-tanrelevante-como-vida-misma/
Considerando los datos históricos, para el 2017 hemos estimado un crecimiento del 10%
anual estadísticamente fuente redes sociales.

DETALLE VENTAS ANUALES
Se detalla las ventas del Primer año, iniciando con 2 festivales anuales, detallamos:
FESTIVALES EN LIMA
2018
Tributazo Fest 1
Puntos de Venta
Venta Normal
All-Access
VentA Normal Tu entrada
All-Access Tu entrada
Pre-venta Normal
Pre-venta All-Access
Cerveza
Alquiler de Stand's
Ingreso por Auspiciadores
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Precio
S/.
80.00
S/.
130.00
S/.
85.00
S/.
135.00
S/.
80.00
S/.
130.00
S/.
8.00
S/.
1,000.00
S/.
32,000.00
Totales

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Julio
19,200.00
7,800.00
190,400.00
75,600.00
38,400.00
15,600.00
32,640.00
4,000.00
32,000.00
415,640.00
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Tributazo Fest 2
Diciembre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

19,200.00
7,800.00
190,400.00
75,600.00
38,400.00
15,600.00
32,640.00
4,000.00
32,000.00
415,640.00 S/.

831,280.00

En base a encuestas determinamos que para el año 2018, lograremos asistencia de 8,000
asistentes, para ello detallaremos un proyectado de asistentes al gran evento:
Separamos las Entradas simples y por All-Access, tenemos los medios de venta de
entradas por Pagina Web y Tu entrada:
ASISTENTES
TRIBUTAZO EN LIMA
Fechas
Tipo de Entradas
Puntos de Venta
Pagina Web
TU ENTRADA
Otros
Pre-venta
Total de Asistentes
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Asistentes por
Evento
400
2800
200
600

2018
Tributazo Fest 1
Julio
Entrada Simple
All-Access
80%
20%
320
80
2240
560
160
40
480
120
3200
800
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Tributazo Fest 2
Diciembre
Entrada Simple
All-Access
80%
20%
320
80
2240
560
160
40
480
120
3200
800

8000

DETALLE DE INGRESOS MENSUALES
En archivo, posterior mostraremos los Ingresos obtenidos en el primer año, detallando mes a mes para tener un mejor orden y proyección:
2018

INGRESOS MENSUALES

Tributazo Fest 1
Puntos de Venta
Venta Normal
All-Access
VentA Normal Tu entrada
All-Access Tu entrada
Pre-venta Normal
Pre-venta All-Access
Cerveza
Alquiler de Stand's
Ingreso por Auspiciadores

Precio
S/.
80.00
S/.
130.00
S/.
85.00
S/.
135.00
S/.
80.00
S/.
130.00
S/.
8.00
S/.
4,000.00
S/.
32,000.00
Totales

Enero
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Febrero
-

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Marzo

16,000.00
16,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Abril

16,000.00
16,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,000.00
4,000.00

Mayo
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Junio

19,200.00
7,800.00
27,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

19,200.00
7,800.00
27,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Julio
19,200.00
7,800.00
32,640.00
59,640.00

INGRESOS MENSUALES
Tributazo Fest 2
Puntos de Venta
Venta Normal
All-Access
VentA Normal Tu entrada
All-Access Tu entrada
Pre-venta Normal
Pre-venta All-Access
Cerveza
Alquiler de Stand's
Ingreso por Auspiciadores
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Precio
S/.
80.00
S/.
130.00
S/.
85.00
S/.
135.00
S/.
80.00
S/.
130.00
S/.
8.00
S/.
4,000.00
S/.
32,000.00
Totales

Agosto
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
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190,400.00
75,600.00
16,000.00
282,000.00

Septiembre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,000.00
16,000.00
20,000.00

Octubre
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

19,200.00
7,800.00
-

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
27,000.00 S/.

Noviembre
19,200.00
7,800.00
27,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.

Diciembre
19,200.00
7,800.00
190,400.00
75,600.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
32,640.00 S/.
S/.
S/.
325,640.00 S/.

TOTALES
38,400.00
15,600.00
380,800.00
151,200.00
76,800.00
31,200.00
65,280.00
8,000.00
64,000.00
831,280.00

CONSOLIDADO VENTAS
Según nuestro objetivo el precio de nuestras entradas se incrementarán en 10% para lograr tener una rentabilidad del 5% anual en los próximos 5
años

PROYECCION DE VENTAS
Crecimiento Anual
Importe

2018
0%
831,280.00 S/.

S/.

2019
5%
872,844.00 S/.

2020
10%
960,128.40 S/.

2021
15%
1,104,147.66 S/.

2022
20%
1,324,977.19 S/.

2023
25%
1,656,221.49

Presupuesto de Marketing
Para realizar la publicidad y poder dar a conocer el festival TRIBUTAZO, debemos captar clientes y fidelizarlos se ha estimado los siguientes
gastos anuales:

GASTOS MARKETING
2018
GASTOS MARKETING
Panel Luminoso
Publicidad Estacion Metropolitano (2 meses por año)
Afiches A2 (20 millares)
Volantes Publicitarios (100 millares)
Anuncio en Buses (1 vez al año)
Facebook Anuncios (3meses por festival)
Difusion por Radio
Publicidad adicional (bares, locales, etc)
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Enero
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Febrero
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
50.00 S/.
50.00
50.00 S/.
50.00
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S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Tributazo Fest 1
Marzo
Abril
Mayo
S/.
S/. 8,350.00
S/.
S/. 5,010.00
S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
S/. 1,075.00 S/. 1,075.00
S/.
S/. 1,000.00
500.00 S/.
S/.
500.00
S/.
S/.
50.00 S/.
50.00 S/.
50.00
50.00 S/. 5,125.00 S/. 19,485.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Junio
8,350.00
5,010.00
3,500.00
1,075.00
1,000.00
500.00
50.00
19,485.00

Julio

Agosto

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
3,500.00 S/.
1,075.00

S/.
S/.
S/.
S/.

500.00
50.00
5,125.00

S/.
S/.
S/.
S/.

-

50.00
50.00

Tributazo Fest 2
Octubre
Noviembre
S/. 8,350.00 S/. 8,350.00
S/. 5,010.00 S/. 5,010.00
S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
S/. 1,075.00 S/. 1,075.00
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
500.00 S/.
500.00 S/.
500.00
S/.
S/.
50.00 S/.
50.00 S/.
50.00
5,125.00 S/. 19,485.00 S/. 19,485.00

Septiembre
S/.
S/.
S/. 3,500.00
S/. 1,075.00

Diciembre
S/.
S/.
S/. 3,500.00
S/. 1,075.00

S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.

500.00
50.00
5,125.00

Por ello, detallamos un incremento anual del 5%, acorde con la proyección de ventas,
detallamos:
GASTOS MARKETING
Variacion porcentual crecimiento de ventas
Requerimientos de Marketing
Panel Luminoso
Publicidad Estacion Metropolitano (2 meses por año)
Afiches A2 (20 millares)
Volantes Publicitarios (100 millares)
Anuncio en Buses (2 veces al año)
Facebook Anuncios (3meses por festival)
Difusion por Radio
Publicidad adicional (bares, locales, etc)
Total
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S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AÑO 1
%
2018
33,400.00
20,040.00
28,000.00
8,600.00
4,000.00
3,000.00
1,000.00
600.00
98,640.00
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S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AÑO 2
5%
2019
35,070.00
21,042.00
29,400.00
9,030.00
4,200.00
3,150.00
1,050.00
630.00
103,572.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AÑO 3
10%
2020
38,577.00
23,146.20
32,340.00
9,933.00
4,620.00
3,465.00
1,155.00
693.00
113,929.20

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AÑO 4
15%
2021
44,363.55
26,618.13
37,191.00
11,422.95
5,313.00
3,984.75
1,328.25
796.95
131,018.58

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

AÑO 5
20%
2021
53,236.26
31,941.76
44,629.20
13,707.54
6,375.60
4,781.70
1,593.90
956.34
157,222.30

Plan de Operaciones

Políticas Operacionales
Como empresa, Tributazo Fest, tiene la responsabilidad de no solo brindarle al público
asistente una experiencia nueva y satisfactoria, sino también la de garantizar que todo el
proceso sea acorde con nuestras políticas operativas, las cuales se enfocan tanto en el
evento como en las coordinaciones previas con los proveedores de servicios.
A continuación pasaremos a detallar nuestras políticas operativas generales:
Hora de inicio y finalización:
Durante los dos días de presentación, la hora de apertura al público será a las 3:00pm y
el cierre será a las 3:00 am del día siguiente, lo que nos dará tiempo suficiente para la
limpieza y reacondicionamiento del local.
Manejo de redes sociales:
La página de Facebook, así como el fan page se encontrarán a cargo de un Community
Manager, el cual se encargará de absolver dudas o sugerencias provenientes del público
en un máximo de 24 horas.
Venta de entradas:
Uno de nuestros objetivos es el de competir en precios, ya que, en nuestro caso el
evento se realizará en dos días y esperamos una asistencia superior a las 10000
personas. En cuanto a la logística en el manejo de las ventas de entradas, emplearemos
el servicio que brinda Peruana de Tiquetes S.A., “TU ENTRADA”, así como de otros
pequeños establecimientos que nos ayudaran a la difusión de las mismas. A su vez
como medida introductoria se contara con una página web donde podrán adquirir las
entradas incluso en pre-venta, adicionando que el mismo día del evento se seguirán
vendiendo entradas en puerta.
Políticas de seguridad
Tributazo considera la seguridad como uno de los objetivos principales, por cuanto
sabemos que ésta significa una preocupación constante para los asistentes al evento, por
lo que se listan las siguientes observaciones:






Salidas de emergencia visibles y suficientes
Servicio médico durante todo el evento
Único documento permitido para el ingreso es la entrada
Realización de un plan de seguridad previo al evento
Revisión de bolsos y detectores de metales al ingreso
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Así mismo, se contará con el permiso correspondiente de Defensa Civil y la seguridad
desplegada deberá contar con los siguientes parámetros:
Los miembros de seguridad deberán estar debidamente uniformados y contar con el
logotipo de la empresa que presta el servicio además del carnet de Tributazo que
acredite su identificación.
Políticas de ingreso de food trucks
Los food trucks deberán ingresar solo por las porterías autorizadas y deberán
encontrarse en la lista de proveedores, todo colaborador de estas empresas deberá contar
con un carnet de identificación mientras dure el evento y también encontrarse en la lista
de colaboradores del evento. Así mismo, estos food trucks deberán contar con el
respectivo registro sanitario para su funcionamiento, y como empresa formal, emitir
comprobantes de pago debidamente registrados en la SUNAT. Por otro lado, se
elaborará, en conjunción con estos food trucks, un plan de manejo de residuos sólidos y
líquidos, con el fin de mantener el evento limpio.
Políticas de selección de personal operativo
Para la selección de personal se requerirá un proceso especial, realizado por el gerente
de producción y el postulante deberá contar con las características que se ajusten al
requerimiento hecho por alguno de los miembros del grupo y cuya necesidad sea
sustentada frente a los demás. Por otra parte, como requisitos mínimos de contratación
solicitaremos antecedentes penales y carnet de sanidad.
Proceso de selección de bandas
Se determinarán fechas para la realización de castings en coordinación conjunta entre el
gerente de producción y las bandas que soliciten participar en el evento. Así mismo,
para la aprobación de dichas agrupaciones se deberá contar con votaciones favorables
de parte de por lo menos 2 miembros del grupo inicial y considerando que por lo menos
deben asistir 3 de éstos a la evaluación.
Política jurídica
Con el fin de permitir a la compañía que los actos y hechos que se generen y tengan
efectos jurídicos, cuenten con el soporte legal adecuado, la administración deberá
orientar su gestión a la profesionalización y especialización de su personal del área
jurídica.
Política de compras y contrataciones
El gerente de operaciones designará un encargado de compras dentro del grupo de
miembros de Tributazo, éste garantizará como mínimo el análisis de 3 cotizaciones
según corresponda el caso, donde se escoja el mejor proveedor con variables como
precio, tiempo, cumplimiento y calidad.
Además, debe verificar los requisitos necesarios para realizar la orden de servicio o
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compra la cual debe ser enviada al proveedor antes de iniciar cualquier actividad.
Dentro de estos requisitos, el proveedor deberá contar con los soportes contables
necesarios como RUC de la empresa y reporte de Infocorp.

Calidad
Encuesta online:
Con el fin de obtener datos que nos sirvan para mejorar el evento, realizaremos una
breve encuesta online a través de nuestro fanpage, en donde el público asistente podrá
brindarnos sus sugerencias y calificar el festival. Esto nos servirá para mejorar con cada
presentación y brindar un mejor servicio.
Asistencia constante:
El público tanto dentro como fuera del local contará con la asesoría constante de nuestro
grupo de colaboradores, los cuales tienen la consigna de brindar un servicio de calidad,
el cual será calificado también a través de la encuesta en línea posterior al evento. Estos
asistentes contarán con un carnet de identificación con el logotipo de Tributazo.
Seguridad en todo momento:
Como sabemos, la seguridad es una preocupación constante para el público concurrente,
por lo que contaremos con una empresa dedicada exclusivamente a este tipo de labores,
dentro de lo cual están contemplados la instalación de cámaras de vigilancia y la
colocación de sensores de metal en los ingresos.

Procesos

La producción del evento consiste en coordinar el equipo técnico y humano para que se
desarrolle la actividad en el recinto y esto se lleve a cabo en el tiempo preciso.
Para poder realizar la producción en el día del evento de la mejor manera, necesitamos
tener toda la Preproducción en orden:
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✓ Permisos en orden: Municipales, a la prefectura y la
inspección de Defensa civil
✓ Planes de Seguridad elaborados.
✓ Necesidades del Artista
✓ Horarios de Pruebas y concierto
✓ Datos del promotor, artista, equipo técnico
✓ Necesidades de personal cubiertas.
Todo esto deberemos elaborarlo en un tiempo planificado, organizado y confirmado con
cada persona implicada.
a) Montaje:
Para el montaje seleccionaremos una maquinaria especial
para poder desplazar todo el material. Dependiendo del
recinto en que vayamos a realizar el Festival, podemos
utilizar distintos tipos: carretillas elevadoras, grúas, etc.
Por otro lado, la comunicación juega un papel muy
importante en este tipo de eventos, tanto dentro del recinto
como fuera, por lo que debemos poseer una oficina móvil de
producción con teléfono, internet, etc.
Teniendo en cuenta esto, se empieza con las principales
actividades del montaje:
❖ Delimitar el espacio: zonas de paso, la frontal del
escenario, Backstage, etc.
❖ Montaje de Camerinos, oficinas, entre otros.
❖ Montaje del escenario
❖ Conexiones électricas
❖ Otros: Bares, Elementos de Publicidad, Zonas de
Merchandising, etc.
b) Equipo Técnico
❖ Montaje del equipo de sonido e iluminación
❖ Montaje del Backline
❖ Montaje de cualquier otro tipo de material: Proyectores,
pantallas, etc.
Todo este material tiene que estar colocado antes de la llegada
de las orquestas, para posteriormente poderse realizar las
pruebas de sonido correctamente.
c) La recepción de las Orquestas Tributos
Poseer todo los requerimientos, por parte de los artistas, listos
como en el caso de los camerinos y los equipos adecuados.
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Además coordinación de los periodos o tiempo de prueba de
sonido y previos ensayos antes del inicio del Festival.
d) Final de la Producción
Una vez ya culminado el Festival, procederemos al
desmontaje de equipos y materiales utilizados.
Finalmente nos encargaremos en los temas relacionados con
la administración de pagos, informes finales, entre otros.

Planificación
El evento es nuestro eje principal, sin embargo, la planificación para dicho espectáculo
va a significar la mayor parte de nuestro esfuerzo, ya que, la correcta ejecución de esta
planificación supondrá el éxito o fracaso del mismo.
Preproducción:
Una vez definido y contratado el evento, el equipo de producción analiza todas las
necesidades que pueden ir sugiriendo tanto con el público como con las orquestas, para
que el día del evento no falte absolutamente nada, definiendo las acciones necesarias
para cubrir de la manera más eficiente posible estos requerimientos.
Es importante, desde un principio, conocer las necesidades específicas requeridas para
así calcular y prever los costos que supondrán.
Con todo lo comprendido del punto anterior, realizamos un paseo por el recinto donde
desarrollaremos el evento para comprobar las condiciones del espacio y observar todo el
trabajo que hay que organizar en cuanto a:
❖ Infraestructura: Escenario, camerinos, vallados, etc.
❖ Carga y descarga: Personal necesario, medios de
transportes, accesos más factibles al recinto
❖ Acometidas eléctricas: grupos electrógenos (frente a una
situación inesperada)
❖ Contratación de seguros: Puede ser necesaria una póliza
para garantizar que estamos cubiertos ante cualquier
accidente que pueda ocurrir en el proceso de producción.
❖ Materiales
❖ Seguridad: desde la contratación de personal hasta las
necesidades de seguridad de planes de evacuación,
prevención de riesgos, etc.

Inventarios
Equipos de sonido e iluminación:
La empresa se encarga de tercearizar todos los servicios respecto a la producción del
Festival como: Sonidos, luces, grupos electrógenos, escenarios estelares, entre otros.
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Diseño de Instalaciones

Localización de las instalaciones

Criterios de localización de oficina:
Distancia con los clientes - Se optó por elegir el distrito de los olivos por ser el distrito
más céntrico de los locales donde se realizan la mayor cantidad de festivales y
conciertos.
Requerimientos legales - el local cuenta con los permisos municipales para llevar a cabo
conciertos, dichos permisos son actualizados cada 6 meses.
Distancia al proveedor - La oficina tiene a los proveedores más frecuentes dentro de la
jurisdicción (Backus, distribuidoras autorizadas, comida fast food)
Distancia del trabajador - Las bandas que son concurrentes en el festival se encuentran
en la zona norte y centro, la oficina tiene a disposición de aforos para reunirlos.
Tributazo Fest tiene como oficina principal para la gestión y organización de eventos,
una oficina alquilada en el distrito de Los Olivos, ubicada en la Dirección: Explanada
del Club Gol Plaza – Av. Pacífico 431 – Los Olivos.
Dentro del recinto se encuentra la oficina principal, 14mt x 16mt cuyo alquiler se
estableció en S/. 1000 nuevos soles, pago mensual el cual incluye gastos de servicios.
El alquiler de la explanada donde se encuentra la oficina principal tiene las instalaciones
para realizar los eventos con los escenarios y sistemas de seguridad exigidos por la
norma, estos se alquilan de manera programada en el año de acuerdo al calendario de
actividades.
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Capacidad de las instalaciones
La oficina principal tiene como principales funciones dar el soporte a los eventos
programados, coordinar con las bandas el set list, casting programados, edición de
videos, el Community manager se encarga de gestionar todas las actividades de manera
permanente, para esto las instalaciones de la oficina cuentan con las herramientas de
gestión y programación.
Horario de atención:
❖ Canal online : 8am - 8pm ( L-S )
❖ Presencial ( reuniones y coordinaciones 2pm - 6pm L-S )
❖ Back office ( community manager, publicidad, administración de eventos
8am - 8pm L-S)
❖ Recepción
❖ Área de diseño
❖ Área de descanso
❖ Producción general

Distribución de las instalaciones
El local de eventos cumple con las áreas correspondientes para los festivales, algunas de
las áreas requeridas para brindar el servicio adecuado son las siguientes:

{TRIBUT~2.DOCX v.1}

60

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Área back stage / 7 niveles
Doble Escenario frontal
Campo
Servicios higiénicos / portátiles
Área de alimentos / módulos variados movibles
Tópico
Zona restringida / seguridad y almacén
Rampa Skate
Área graffiti
Zona V.I.P. ( After party / domo DJ )

Club Lawn Tennis De La Exposición aforo max. 15,000 personas
Av. República de Chile 254
(01) 5126000
Av. Salaverry 419

Especificaciones Técnicas del Servicio
Nuestro evento TRIBUTAZO es un festival orientado al público que guste de la buena
música y compartir un momento de esparcimiento y arte urbano.
Se desarrollará en un local con capacidad para más de 10000 personas.
Tendrá una playa de estacionamiento con una capacidad de 100 vehículos.
Contaremos con 2 escenarios en simultáneo, donde los espectadores podrán disfrutar de
la buena música con bandas en vivo.
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Sonidos
La calidad del sonido estará garantizada por equipos de última tecnología Madrix
CONTROLADOR LED DMX, permite controlar toda clase de superficies de leds,
desde barras, cañones, estrobos, y cualquier otro dispositivo que tenga colores
controlados por DMX, como pueden ser techos de leds, mesas de leds, pisos de leds,
entre otros.
Sus Características generales:
❖ Permite hacer shows de leds realmente espectaculares en tiempo real.
❖ Permite poner texto.
❖ Cuenta con varios shows listos para usarse solo tienes que presionar para
que se activen.

Micrófonos
Para poder presentar un espectáculo debemos empezando a captar fielmente los sonidos
es la particularidad esencial de un micrófono de alta calidad. Una buena sensibilidad,
óptimo manejo de la saturación, respuesta lineal con poca distorsión y una fiable
respuesta en frecuencia son las mejores características que buscas para este instrumento,
que al mismo tiempo debe alardear de solidez y delicadeza.
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Iluminación
Nuestro festival contará con luces que abarquen todo el espectro cromático y que sean
capaces de dominar el mayor espacio posible.
El Audio Concept dispone del más amplio catálogo de luces direccionales motorizadas,
con tecnología de cambio de color y capacidad de automatización mediante consolas de
iluminación que existen en el mercado. La última tecnología de iluminación para dar el
efecto que deseas a tus presentaciones.

Las Estructuras, motores y tarimas
Los espectáculos en vivo que presentaremos, en cualquiera de sus formas, que se
presentan directo frente al público, deben destacar por encima de los espectadores para
que estos puedan apreciar bien todos los detalles de la presentación. Para que esto
suceda debes contar con las mejores tarimas que soporten con solidez al equipo humano
que conforma el show .
Además, los componentes técnicos de iluminación, imagen y sonido deben contar con
unas sólidas estructuras que les sirvan de soporte y necesitan que sean montados con
seguridad y delicadeza en la superficie de la tarima por poderosos motores de carga.
Estos elementos deben ser fáciles de manipular, montar y transportar, para aligerar la
logística del evento, y estas características no deben para nada comprometer su rigidez y
capacidad de soportar el peso que se les asigne.
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La seguridad será garantizada con personal especializado.
El festival se extenderá por 2 días consecutivos en un horario de 3:00pm a 3:00am
Además, de música tendremos los como 16 stand dentro del festival, donde habrá
diferentes muestras de arte urbano (tatuajes, estampado polos en vivo, pintura, entre
otras más)
Muchas bandas tributo, gestores y creadores ofrecerán una amplia agenda artísticocultural traducida en conciertos, exposiciones, instalaciones, performances y otras
expresiones de arte urbano.
Se sumarán al encuentro otros varios actores culturales -con muestras de artes plásticas,
fotografía, graffiti, tatuaje, deportes extremos y otras intervenciones.

Lo innovador de este proyecto, se tendrá con él realizando Tributazo quien reunirá
bandas nacionales y internacional y formación..

{TRIBUT~2.DOCX v.1}

64

TATUAJES EN VIVO

Planeamiento de la Producción

Gestión de compras y stock
Tributazo Fest es una empresa de servicio, por lo tanto la gestión de compra y stock se
basará en tener una buena relación con nuestros proveedores, buscaremos la calidad en
nuestras compras y costos. Asimismo debemos considerar que Tributazo Fest contempla
su gestión de compra y stock como un área de apoyo, ya que vamos a tener varias áreas
quienes emitirán sus solicitudes de compra de acuerdo al presupuesto por evento que se
realizará al inicio de cada festival, además no se tendrá un inventario permanente por
varios productos.
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La relación que tenemos con nuestro Proveedores deberá ser fiable y confiable por lo
que manejaremos contratos, según servicio y/o producto por lo cual se estimaron los
precios, además de las condiciones de pago de las mismas.
Según proceso y/o presupuesto por cada Festival siempre lograremos contar con un
Stock mínimo en inventario para cualquier imprevisto y poder solucionar las
necesidades repentinas.
La empresa cuenta con Políticas establecidas, detallamos:

Política de compras y contrataciones
El gerente de operaciones designará un encargado de compras dentro del grupo de
miembros de Tributazo, este garantizará como mínimo el análisis de 3 cotizaciones
según corresponda el caso, donde se escoja el mejor proveedor con variables como
precio, tiempo, cumplimiento y calidad.
Además, debe verificar los requisitos necesarios para realizar la orden de servicio o
compra la cual debe ser enviada al proveedor antes de iniciar cualquier actividad.
Dentro de estos requisitos, el proveedor deberá contar con los soportes contables
necesarios como RUC de la empresa y reporte de Infocorp.

Proveedores
Nuestra empresa contará con 03 tipos de proveedores:
Publicidad:
El cual estará comprendido por todos proveedores Publicidad gráfica, escrita, radial y
otras, que se afilien a nuestra plataforma, los cuales son los que brindarán el servicio
final a todos los usuarios.
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Nuestros proveedores cumplirán con ciertos criterios de evaluación. Para ello
consideraremos lo siguiente:
▪
▪
▪

Calificaciones mensuales y retroalimentación del servicios brindado.
Renovaciones semestrales
Alianzas estratégicas con proveedores recurrentes así obtendremos
descuentos y/o propuestas reducción Costos.

Soporte Producción:
Personal externo que se encargará de diseñar y mantener nuestra imagen.
En caso del proveedor de soporte producción, realizaremos criterios de selección como:
▪
▪
▪

Evaluación de Hoja de Vida, en la cual cuente con una amplia experiencia
laboral.
Carta de recomendación.
Evaluaciones mensuales que acrediten la actualización constante.
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Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
Dentro de los activos fijos en la empresa encontramos:
ACTIVOS TANGIBLES
ACTIVOS

Cantidad/Und

Sillas giratorias
Sillas Directorio
Mesa melamine
Escritorios
Computadora Diseñador
Computadora Produccion
Laptops
Proyector
Impresora

5
6
1
4
1
1
3
1
2

Adquisicion
unit
S/.
200.00
S/.
350.00
S/. 1,000.00
S/.
400.00
S/. 2,500.00
S/. 2,000.00
S/. 1,000.00
S/. 3,500.00
S/.
600.00

SUBTOTAL

Adquisicion
Total
S/.
1,000.00
S/.
2,100.00
S/.
1,000.00
S/.
1,600.00
S/.
2,500.00
S/.
2,000.00
S/.
3,000.00
S/.
3,500.00
S/.
1,200.00
S/. 17,900.00

ACTIVOS INTANGIBLES
Cantidad/Und

ACTIVOS

1

Pagina Web
SUBTOTAL

Adquisicion
Adquisicion
unit
Total
3,300.00
S/. 3,300.00 S/.
S/.
3,300.00

Estructura de costos de producción y gastos operativos
Debido a que brindamos experiencias se ha considerado costos de producción y gastos
operativos a:
 Costos fijos operativos:
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Costos Fijos Operativos
2 Escenarios estelares( 12x6 + 2 camerino S/.
1 Apdayc
S/.
1 Rampa para Skate
S/.
Muro de Grafity
S/.
1 Local Alquiler Festival
S/.
1 Sonido + Luces (2 escenarios)
S/.
60 Baños Portatiles
S/.
Backstage
S/.
4 Grupos Electrogénos
S/.
Defensa Civil
S/.
Domo DJ
S/.
TOTAL
S/.
TOTAL ANUAL
S/.
BOLOS ORQUESTAS
180 BANDAS TRIBUTO POR EVENTO
TOTAL ANUAL

ARTISTAS
2 GRAFFITEROS
4 PATINADORES
BAILARINES URBANOS
DJ
Animador
Anfitrionas
TOTAL
TOTAL ANUAL
RECIBO POR HONORARIO
Diseñador
JEFE DE SEGURIDAD
Tecnico de Sonido
STAFF
AGENTES DE SEGURIDAD
TOTAL
TOTAL ANUAL
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20,000.00
1,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
10,000.00
6,000.00
3,000.00
4,000.00
250.00
2,000.00
71,250.00
142,500.00
MONTO
5,000.00
10,000.00

S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

MONTO
1,500.00
1,500.00
2,000.00
1,500.00
4,000.00
1,200.00
11,700.00
23,400.00

N° DE PERSONAS
1
1
1
50
40

69

MONTO
S/. 500.00
S/. 400.00
S/. 1,700.00
S/. 5,000.00
S/. 6,000.00
S/. 13,600.00
S/. 27,200.00

 Costos variables operativos:
Costos Variables
Cerveza
TOTAL
TOTAL ANUAL

S/.
S/.
S/.

15,300.00
15,300.00
30,600.00

 Gastos Operativos:
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S/
Costo cerveza Backus

3.75

GASTOS OPERACIONALES
Servicio telefonía móvil
Movilidad evento (2 veces al año)
Sueldos de Produccion
Comision por TU ENTRADA
Movilidad Operativa
Compra de Polos Regalos Pre-venta (2 veces al año)
Gasto de Integración canasta navideña
Alquiler de Teatro para Casting (2 veces al año)
Staff para Casting (2 Veces al año)
Gastos por Casting (2 veces al año)
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2018
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
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2,400.00
8,000.00
69,536.87
28,000.00
1,200.00
14,400.00
320.00
3,000.00
500.00
1,000.00
128,356.87

2019
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,400.00
8,000.00
69,536.87
29,400.00
1,200.00
15,120.00
320.00
3,000.00
500.00
1,000.00
130,476.87

2020
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,400.00
8,000.00
69,536.87
32,340.00
1,200.00
16,632.00
320.00
3,000.00
500.00
1,000.00
134,928.87

2021
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,400.00
8,000.00
69,536.87
37,191.00
1,200.00
19,126.80
320.00
3,000.00
500.00
1,000.00
142,274.67

2022
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,400.00
8,000.00
69,536.87
44,629.20
1,200.00
22,952.16
320.00
3,000.00
500.00
1,000.00
153,538.23

Mapa de Procesos y PERT
En el siguiente mapa se podrán visualizar los principales procesos que se realizan para
llevar a cabo Tributazo.

Así como el siguiente diagrama de Pert que permite entender los tiempos y orden de los
procesos para la realización de Tributazo.
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Estructura organizacional y recursos humanos

Objetivos Organizacionales
Todos nuestros objetivos organizacionales están alineados a la visión y misión que la
empresa quiere reflejar así como el complemento a los objetivos estratégicos ya
planteado, de los cuales tenemos:
❖ Lograr la satisfacción total del cliente con estándares de calidad
(puntualidad, seguridad, variedad, limpieza y orden) durante el evento
desde el primer año.
❖ A partir del segundo año se reducirá en un 0% el riesgo de firma de
contratos con cualquier entidad para la realización adecuada del evento
siendo considerada por los proveedores como una empresa formal y
confiable gracias al cumplimiento total de lo pactado.
❖ En un plazo de 3 años debemos de cumplir al 100% nuestra política de
brindar la oportunidad de trabajar en el proyecto a un personal calificado
y comprometido sin distinción alguna (sexo, discapacidad y/o cultura).
❖ Promover y motivar al personal a desarrollar nuevas propuestas creativas
e innovadoras que puedan adicionarse al evento por medio de una
reunión anual con toda la organización.
❖ Fomentar el empoderamiento para lograr una productividad del 100% en
nuestro personal por cada evento producido.

Naturaleza de la Organización
Tributazo es una microempresa considerada como una SRL ( Sociedad de
responsabilidad limitada) conformada por sus 4 socios principales quienes aportaran en
cantidades iguales el capital correspondiente para las funciones regulares de la empresa.
Uno de ellos liderará la gerencia y los otros 3 se encargarán tanto de la plana
administrativa como la operativa, el resto de colaboradores será reclutado vía web y/o
referido para la realización correcta de nuestros eventos bajo la modalidad de recibos
por honorarios.
Así mismo, la organización tendrá una comunicación horizontal con todos sus
colaboradores fomentando el empoderamiento, la motivación y compromiso de la mano
con los objetivos para cambiar el mercado musical en el Perú.
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Organigrama

Diseño de Puestos y Funciones

A. DATOS DEL PUESTO.
Nombre del puesto: Gerente General / producción general
Gerencia:

Gerencia

Área:

Operaciones

Jefe Inmediato:

Jerárquicamente

Funcionalmente
-

Supervisa a:

B.

Jerárquicamente

Funcionalmente

productores ejecutivos

-

MISIÓN.

Supervisar el trabajo que realice el Comité Organizador, desde la planificación inicial hasta el
término del evento. • Desarrollar un sistema eficiente de coordinación y supervisión, para
garantizar que todas las actividades que se lleven a cabo se hagan con un espíritu profesional y de
calidad.
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• Se encarga de las actividades administrativas de la empresa.
C.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO.

• Reclutar a los miembros del Comité Organizador. • Definir el nombre del evento,
logotipo y lema. • Establecer objetivos y metas. • Planificar, organizar, dirigir y
controlar la realización y desarrollo
D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO.
Funciones
1. • Formar un equipo de trabajo que tenga experiencia y capacidad de entregarse de
tiempo completo.
2. Optimizar las actividades administrativas de la empresa.
3. Coordinar cada área como engranaje de sus funciones en conjunto
4. Consolidar alianzas estratégicas con proveedores
E.

FORMACIÓN.

Profesión/Ocupaci
ón:

Administración, Logística, marketing

Grado de Instrucción: (Marcar con “x”)

Especificar Grado

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, Titulado,

X

Titulado

A. DATOS DEL PUESTO.
Nombre del puesto:

Productor ejecutivo

Área:

Operaciones

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

B.

Jerárquicamente

Funcionalmente

Gerente General

-

Jerárquicamente

Funcionalmente

Staff

-

MISIÓN.

Operaciones: Se encarga de todo el proceso de Producción de la organización del Festival,
trabajando en equipo con las siguientes áreas subordinadas:
Asistente de Backstage
Coordinar con las bandas pre evento
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Hacer firmar a las bandas compromiso de participación
Comprar catering
Diseñar cronograma de estadía de cada banda en Backstage (pegar hojas de aviso) • Coordinar
Catering para las bandas
Ordenar 3 bloques de bandas en Backstage
Hacer firmar a bandas constancia de cerveza y bolo
Pagar a las bandas
Crear lista de estadía de cada banda a que N° de stand
C.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO.

• Mandar a estampar los polos
• Mandar hacer los llaveros
• Mandar a imprimir los calendarios
• Mandar a imprimir los stickers
• Recoger todo el merchandising
• Coordinar con los vendedores
• Llevar al concierto y traer a casa al finalizar el evento
• Armar el punto de luz (foco y enchufe) • Promocionar y ayudar a la publicidad para la venta.
• Reportar al productor un informe adjuntando las facturas
Asistente de Prensa
Difusión (portada, invitaciones a evento, etc.) • Cantidad de pases prensa (pulseras) • Entradas
de sorteo
• Cantidad de Stands (compartidos) • Coordinar con el Jefe de invitados la lista de toda la
prensa.
• Coordinar con las bandas y prensa el área de fotografía y entrevistas. • Coordinar con
fotógrafos para sesión de fotos a bandas y público general. • Solicitar fotos originales a los
medios de prensa y notas (Post Evento)
D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO.
Funciones
1. Optimizar las funciones de desplazamiento en el festival
2. Optimizar procesos de pre producción
3. Coordinar con el staff las funciones previas al festival
4. Gestionar la documentación con los proveedores
E.

FORMACIÓN.

Profesión/Ocu marketing, comunicaciones
pación:
Grado de Instrucción: (Marcar con “x”)

Especificar Grado
X en curso

Superior (Estudiante,comunicador )
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A. DATOS DEL PUESTO.
Nombre del puesto:

Personal de staff

Área:

Operaciones

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

Jerárquicamente

Funcionalmente

Productor general

-

Jerárquicamente

Funcionalmente
-

B.

MISIÓN.

Velar por el buen desempeño de las funciones que dan soporte al festival.
comunicar todo altercado o incidente realizado en el mismo, desarrollar plan de
contingencia junto a su jefe inmediato para dar solución a cualquier inconveniente
registrado en el desempeño del evento.
C.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO.

• Llevar afiches y gigantografías TU ENTRADA
• Coordinar con el Jefe de Prensa la publicidad de los medios
• Enviar solicitud y coordinar publicidad en otros medios
• Contratar y constatar el pegado de afiches
• Contratar y constatar los servicios de volanteo
• Contratar servicios de Buses Publicitarios
• Contratar servicio de Torre Minipolar • Anunciar en Facebook
D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO.
Funciones
1. Desarrollar todas las funciones en plazo establecido
2. Optimizar el buen uso del local
3. Coordinar con todas las áreas las funciones paralelas.
4. Gestionar unos informes de resultados al finalizar el evento.
E.

FORMACIÓN.

Profesión/Oc comunicador, marketing
upación:
Grado de Instrucción: (Marcar con “x”)

Especificar Grado

estudiantes, ( no específico para el puesto )
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Políticas Organizacionales
Tributazo será una empresa que desarrollara sus actividades mediante una gestión por
procesos, lo que facilitará una estandarización en sus actividades, esto permitirá hacer
un seguimiento a cada uno de los roles y funciones, obteniendo respuestas oportunas y
acertadas en las auditorías internas que se deben realizar sistemáticamente.
La filosofía organizacional se fundamentará en la política CISCA, es decir, Creatividad
– Innovación – Servicio – Calidad – Autenticidad; esta política ha sido desarrollada para
satisfacer las necesidades del cliente, cumpliendo con la promesa de valor del servicio.
Tributazo se posicionará como una empresa de servicios diferenciados que competirá
por creatividad e innovación, así mismo, brindará una propuesta más económica que los
conciertos actuales, lo que la hará más atractiva para el mercado juvenil; a través de
estas ventajas competitivas en el mercado nacional, nuestro modelo de negocio será
único, difícil de imitar y sustituir por futuros competidores.
Dicha política comprende las directivas que constituyen una base sana para una gestión
eficaz de los recursos humanos
Política de Relaciones Humanas
Se manejará 5 pilares importantes que serán la columna vertebral de la institución,
detallamos:
❖ Respeto y confianza
Cualquier forma de intolerancia, de acoso o de discriminación será
considerada como la expresión de una falta de respeto, estos principios
deberán ser aplicados a cada área de la institución.
❖ Transparencia y Honestidad
Se Basará principalmente en hechos y en un diálogo abierto, la
transparencia es la única base sólida que permite una mejora continua
❖ Comunicación Abierta
Básicamente indica que tenemos que transmitir sistemáticamente todas
las informaciones a los que las necesitan para efectuar su trabajo
correctamente.
Política de Capacitación
Se establecerá directrices para desarrollar competencias laborales en sus trabajadores,
que contribuyan a conseguir los objetivos y la satisfacción de nuestros clientes.
Todo personal contratado por la empresa deberá participar del proceso de Inducción.
Para la capacitación de todo tipo de curso externo (curso, especialización, otros), la
empresa cubrirá un porcentaje del mismo en función de las necesidades de la empresa,
el costo y los ingresos del empleado deberá ser equitativo.
La capacitación a los colaboradores realizará 2 seminarios de 4 horas diarias donde se
expondrán la información necesaria de los próximos eventos, posteriormente se llevarán
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a los nuevos elementos a los locales donde se desarrollarán los eventos para que puedan
familiarizarse con las áreas en general y especifica de acuerdo a su función.
Política de selección y contratación de personal:
Estableceremos las normas aplicables a las actividades de selección y contratación del
recurso humano que permitan escoger a los colaboradores idóneos con la suficiente
experiencia, que se ajusten a los requerimientos de la empresa y a los perfiles
establecidos porque TRIBUTAZO FEST, realizará los eventos cada 3 meses.
El proceso de selección y contratación de personal iniciará con contar con un formato de
¨Requerimiento de Personal” autorizado por el gerente general de la empresa.
La contratación del nuevo personal será bajo la modalidad de Recibos por Honorarios,
ya que el personal es intermitente para cada evento realizado.
Política de Implementación estratégica:
Se realizará mediante un control estratégico eficaz; con una continua vigilancia del
entorno para responder oportunamente a las amenazas y oportunidades, por otra parte
creando un equilibrio adecuado entre las recompensas e incentivos donde los el festival,
creando el emprendimiento interno harán parte del liderazgo eficaz, estableciendo una
organización inteligente y comprometida. Las estrategias serán concebidas y convenidas
por toda la organización, no solo por el Gerente de producción, así mismo, es una
obligación reflexionar y actuar desde todas las áreas para tener una proyección muy
amplia, generando más responsabilidad integral, teniendo en cuenta factores como la
globalización, tecnología, capital humano y los cambios de tendencias.

Gestión Humana
Dentro del desarrollo de la propuesta de la marca, el capital humano es parte clave para
brindar el servicio que pretende dejar como experiencia el festival, se han tomado
distintas formas de medición y seguimiento para contar con el mejor personal experto
en servicio y resolución de problemas.
El impacto que tiene la gestión humana dentro del desempeño en cada una de las
funciones será determinante al momento de asignar los puestos asignados de acuerdo al
perfil específico que se busca ocupar.

Reclutamiento
Primeramente analizaremos el puesto o los puestos que se requiere cubrir la empresa
por cada evento, con el fin de hacer más eficiente la labor en la organización.
Elaboraremos el perfil del puesto o los puestos, el responsable de realizarlo será el Jefe
de cada área ya que este sabe de las necesidades de su departamento, lo hará en
conjunto con el Coordinador de Recursos Humanos, quien es el que lleva a cabo dicho
proceso, por ultimo pasará con la aprobación del Gerente General de la Empresa
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Dentro de las herramientas que se usarán para convocar para satisfacer las demandas de
los futuros puestos y asignaciones en cada festival, se contará con plataformas virtuales
como bumeran.com, computrabajo.com, y redes sociales en general.
Los avisos que se comunicarán en dichas redes, tendrán especificaciones claras y
concisas para los puestos que se necesite personal, siendo por medio de estas el canal
directo para cubrir los puestos, sin embargo se trabajará un canal directo por medio de
recomendación del personal y el área de capital humano.

Selección, contratación e inducción
El proceso de selección estará asignado al área de capital humano asignado por el
gerente general, entre los parámetros que se pedirán para ser seleccionado se
encuentran.
Selección y contratación
❖
❖
❖
❖
❖
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cumplir con la experiencia solicitada.
constatar las referencias pasadas.
verificación de antecedentes penales y policiales.
breve evaluación psicológica en línea.
el prospecto debe dejar el cv con la foto nítida y vigente.
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❖ la entrevista se realizará grupal y personal.
❖ al culminar las entrevistas se presentarán los documentos
registrados en recepción.
❖ al finalizar se procederá a recopilar la información para llamar a
los postulantes seleccionados para su contratación 48 horas
después.
Inducción:
Dentro del desarrollo de inducción se realizarán 2 seminarios de 4 horas diarias donde
se expondrán la información necesaria de los próximos eventos, posteriormente se
llevarán a los nuevos elementos a los locales donde se desarrollarán los eventos para
que puedan familiarizarse con las áreas en general y especifica de acuerdo a su función.
❖ Inducción general: se le brindará información general de los
procesos y políticas internas.
❖ Inducción específica: se le orientará concerniente a la función
específica del puesto.
Al finalizar el proceso de inducción se rendirá una prueba online para medir el grado de
evolución del personal.

Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño
Entre las responsabilidades fundamentales del personal se encuentra las capacitaciones
y evaluaciones.
Las capacitaciones serán organizadas 1 semana antes del desarrollo del evento y
posteriormente al evento (1 semana después) los jefes de áreas presentarán los reportes
del evento con las observaciones detalladas para mejorar del servicio.
El personal será calificado al culminar cada evento y capacitación para medir se usarán
fichas detallando las áreas asignaciones que serán llenadas por su jefe inmediato en una
entrevista con el colaborador.
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Motivación
Para lograr que el grupo humano de Tributazo Fest, tanto interno como externo, alcance
un alto nivel de compromiso con la empresa y el desarrollo de sus actividades, se
implementarán mecanismos que generen y garanticen una motivación laboral constante.
Tales como:
❖ Los colaboradores internos, tendrán participación directa en cada reunión
de equipo y siempre serán animados a aportar ideas que busquen mejoras
constantes en la empresa.
❖ Además se ofrecerán bonos al término de cada evento proporcionales al
desempeño-resultado del mismo.
❖ Los colaboradores externos (contratistas, logística y personal contratado
para el evento) serán previamente reunidos en un ánimo fraternal
buscando generar un espíritu de pertenencia con la empresa. Además
serán capacitados con el objeto de que se tenga claro lo que se busca
lograr en el desarrollo del festival.
❖ También se ofrecerán entradas de cortesía y regalos de productos propios
del festival (camisetas, afiches, merchandising, etc...) a los colaboradores
más
destacados.
Se establecerá un sistema de fidelización con los contratistas que
cumplan de manera óptima con la labor contratada.
❖ Con respecto a los grupos de artistas que participen, además de las
remuneraciones acordadas se les ofrecerá la posibilidad de
promocionarse durante todo el evento además de poder hacer ventas
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directas de sus trabajos.
❖

Sistema de remuneración
Tributazo Fest cuenta con 4 personas en planilla que recibirán sus honorarios según el
cuadro de abajo y a quienes se les reconocerá todos los beneficios de ley. Los pagos de
estos se realizarán quincenalmente mediante depósito bancario.
Los contratistas recibirán remuneraciones de acuerdo a los que se estipule en los
contratos de trabajo, con un máximo de 50% de anticipo y el saldo una vez terminado el
evento. Deben presentar factura y se pagará mediante depósito bancario.
El personal de colaboradores que se contrate para el evento será pago por horas de
trabajo y deberá presentar recibo por honorarios. El pago será efectuado el primer día
hábil después de cada evento en un horario establecido previamente.

Estructura de gastos de RRHH

RECURSOS HUMANOS
TRIBUTAZO FEST
DESCRIPCION PUESTO

N° PERSONAS

Productor General/
Administrador/Recepcionista
Contabilidad
Community Manager
Productor Ejecutivo
TOTAL

1
1
1
1
1
5
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REMUNERACION REMUNERACION
MENSUAL
ANUAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
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4,000.00
4,000.00
4,000.00
1,500.00
4,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

48,000.00
48,000.00
48,000.00
18,000.00
48,000.00
210,000.00

Contamos con el Plan anual de Recursos Humanos, inicialmente tendremos todos los socios conformarán la planilla de TRIBUTAZO FEST,
quien como empresa contará con obligaciones laborales, los cuales son vacaciones, CTS, gratificaciones, detallamos:
RECURSOS HUMANOS
TRIBUTAZO FEST
DESCRIPCION PUESTO

N° PERSONAS

Productor General/
Administrador/Recepcionista
Contabilidad
Community Manager
Productor Ejecutivo
TOTAL

1
1
1
1
1
5

REMUNERACION REMUNERACION
VACACIONES
MENSUAL
ANUAL

GRATIFICACIO GRATIFICACION
NES JULIO
ES DICIEMBRE

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,000.00
4,000.00
4,000.00
1,500.00
4,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

48,000.00
48,000.00
48,000.00
18,000.00
48,000.00
210,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,000.00
4,000.00
4,000.00
1,500.00
4,000.00
17,500.00

4,360.00
4,360.00
4,360.00
1,635.00
4,360.00
19,075.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,360.00
4,360.00
4,360.00
1,635.00
4,360.00
19,075.00

ESSALUD

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,320.00
4,320.00
4,320.00
1,620.00
4,320.00
18,900.00

CTS MAYO

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,363.33
2,363.33
2,363.33
886.25
2,363.33
10,339.58

CTS NOVIEMBRE

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Los puestos en el proceso de 5 años, se mantendrán hasta que la empresa muestre solides, detallamos plan anual a 5 años:
2021

2022

2018

2019

2020

S/.

209,300.00 S/.

209,300.00 S/.

209,300.00 S/. 209,300.00 S/. 209,300.00

Salarios Ventas

S/.

26,162.50 S/.

26,162.50 S/.

Salarios Produccion

S/.
S/.

69,766.67 S/.
305,229.17 S/.

69,766.67 S/.
305,229.17 S/.

Puesto
Salarios Administrativos

Total S/.

26,162.50 S/.

26,162.50 S/.

26,162.50

69,766.67 S/. 69,766.67 S/. 69,766.67
305,229.17 S/. 305,229.17 S/. 305,229.17

Además, contaremos con Staff, quienes serán pagados mediante Recibos por Honorarios:
RECIBO POR HONORARIO
Diseñador
JEFE DE SEGURIDAD
Tecnico de Sonido
STAFF
AGENTES DE SEGURIDAD
TOTAL

{TRIBUT~2.DOCX v.1}

N° DE PERSONAS
1
1
1
50
40
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MONTO
S/. 500.00
S/. 400.00
S/. 1,700.00
S/. 5,000.00
S/. 6,000.00
S/. 13,600.00

2,363.33
2,363.33
2,363.33
886.25
2,363.33
10,339.58

TOTAL

DISTRIBUCIO
N DE GASTOS

S/. 69,766.67
ADM
S/. 69,766.67
ADM
S/. 69,766.67
ADM
S/. 26,162.50
VTAS
S/. 69,766.67 PRODUCCION
S/. 305,229.17

Plan económico-financiero

Supuestos
Para efectos del cálculo estimado para el presente trabajo vamos a considerar lo siguiente:
•

Para efecto de simplificación del análisis del presente trabajo estamos considerando un
tipo de Cambio de (3.26), para evitar variaciones en los resultados de acuerdo al tipo de
cambio.

•

Nuestro plan de negocios incluye cuatro canales de ingresos, el primero es el obtenido a
través de la venta de entradas, el segundo es el que nos otorgan los auspiciadores por la
publicidad; tercero, un porcentaje de las ventas de los food trucks que participaran en el
evento y finalmente ingreso por las cervezas vendidas dentro del evento.

•

Los auspiciadores nos entregarán dinero en efectivo, el cual se empleará en el alquiler
de equipos, escenario, seguridad, servicios higiénicos.

•

En el caso de impuesto a la renta se considerará el 30% (cálculo académico)

•
•

Respecto a los canales de ventas de las entradas al festival, éstas serán a través de
“TUENTRADA” (70%), así como también por medio de la página web propia (20%) y
otros canales (10%).
El pago a los proveedores se realizará al contado el 100%.

•

Se toma como referencia realizar dos eventos anuales.

•

El crecimiento en ventas se verá incrementada en 5% anual durante los primeros 5 años.

•

El equipo está conformado por 4 socios, los cuales aportaran en parte iguales.

•

Para los cálculos de depreciación y amortización se han utilizado las tasas establecidas
por SUNAT.

•

Los clientes que adquieran la pulsera VIP deben de ser como máximo 700 personas.
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Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación
Tributazo Fest iniciará a operar con los siguientes activos, las mismas que serán depreciadas por 5 años según lo proyectado, utilizando
tasas tributarias, detallamos:
ACTIVOS TANGIBLES
ACTIVOS
Sillas giratorias
Sillas Directorio
Mesa melamine
Escritorios
Computadora Diseñador
Computadora Produccion
Laptops
Proyector
Impresora

Tasa de
Cantidad/Un Adquisicion Adquisicion
Año 1
depreciacion
d
unit
Total
10%
5
S/. 200.00 S/. 1,000.00 S/. 100.00
10%
6
S/. 350.00 S/. 2,100.00 S/. 210.00
10%
1
S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 100.00
10%
4
S/. 400.00 S/. 1,600.00 S/. 160.00
25%
1
S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 625.00
25%
1
S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 500.00
25%
3
S/. 1,000.00 S/. 3,000.00 S/. 750.00
25%
1
S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 875.00
10%
2
S/. 600.00 S/. 1,200.00 S/. 120.00
S/. 17,900.00 S/. 3,440.00
SUBTOTAL

Año 2

Año 3

Año 4

S/. 100.00
S/. 210.00
S/. 100.00
S/. 160.00
S/. 625.00
S/. 500.00
S/. 750.00
S/. 875.00
S/. 120.00
S/. 3,440.00

S/. 100.00
S/. 210.00
S/. 100.00
S/. 160.00
S/. 625.00
S/. 500.00
S/. 750.00
S/. 875.00
S/. 120.00
S/. 3,440.00

S/. 100.00
S/. 210.00
S/. 100.00
S/. 160.00
S/. 625.00
S/. 500.00
S/. 750.00
S/. 875.00
S/. 120.00
S/. 3,440.00

Año 5
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

100.00
210.00
100.00
160.00
120.00
690.00

Depreciacion
Total
S/. 500.00
S/. 1,050.00
S/. 500.00
S/. 800.00
S/. 2,500.00
S/. 2,000.00
S/. 3,000.00
S/. 3,500.00
S/. 600.00
S/. 14,450.00

Valor en
libros
S/. 500.00
S/. 1,050.00
S/. 500.00
S/. 800.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 600.00
S/. 3,450.00

ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVOS
Pagina Web

Tasa de
Cantidad/Un Adquisicion Adquisicion
Depreciacion Valor en
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Amortizacion
d
unit
Total
Total
libros
20%
1
S/. 3,300.00 S/. 3,300.00 S/. 660.00 S/. 660.00 S/. 660.00 S/. 660.00 S/. 660.00 S/. 3,300.00 S/.
S/. 3,300.00 S/. 660.00 S/. 660.00 S/. 660.00 S/. 660.00 S/. 660.00 S/. 3,300.00 S/.
SUBTOTAL
S/. 21,200.00 S/. 4,100.00 S/. 4,100.00 S/. 4,100.00 S/. 4,100.00 S/. 1,350.00

TOTAL
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Proyección de ventas
Para empezar con la proyección de ventas, hemos proyectado los asistentes a nuestro
Mega Festival.
Primeramente detallaremos los asistentes a nuestro evento TRIBUTAZO en lima:
ASISTENTES
TRIBUTAZO EN LIMA
Fechas
Tipo de Entradas
Puntos de Venta
Pagina Web
TU ENTRADA
Otros
Pre-venta
Total de Asistentes

Asistentes
por Evento
400
2800
200
600

2018
Tributazo Fest 1
Tributazo Fest 2
Julio
Diciembre
Entrada Simple
All-Access
Entrada Simple
All-Access
80%
20%
80%
20%
320
80
320
80
2240
560
2240
560
160
40
160
40
480
120
480
120
3200
800
3200
800

8000

Como se observa contempla los puntos de ventas, los cuales serán mediante Página
web, y por medio de Empresa TU ENTRADA, además de otros que incluyen locales
específicos, en la puerta y otros. Por consiguiente verificamos que anualmente en 2
festivales que realizaremos en el año 2018 tendremos un aproximado y estimado de
8000 asistentes.
Luego detallaremos los precios que estimamos:
FESTIVALES EN LIMA
2018
Tributazo Fest 1
Puntos de Venta
Venta Normal
All-Access
VentA Normal Tu entrada
All-Access Tu entrada
Pre-venta Normal
Pre-venta All-Access
Cerveza
Alquiler de Stand's
Ingreso por Auspiciadores

Precio
S/.
80.00
S/.
130.00
S/.
85.00
S/.
135.00
S/.
80.00
S/.
130.00
S/.
8.00
S/. 1,000.00
S/. 32,000.00
Totales

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Julio
19,200.00
7,800.00
190,400.00
75,600.00
38,400.00
15,600.00
32,640.00
4,000.00
32,000.00
415,640.00

Tributazo Fest 2
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Diciembre
19,200.00
7,800.00
190,400.00
75,600.00
38,400.00
15,600.00
32,640.00
4,000.00
32,000.00
415,640.00 S/. 831,280.00

Como revisamos obtenemos anualmente 2018, por los 2 eventos que presentaremos, nos
da como resultado un Proyectado de S/. 831,280.00
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Proyección de Ventas:
En la proyección de la demanda se está considerando que las ventas incrementarán un
5% anual.
PROYECCION DE VENTAS
Crecimiento Anual
Importe

S/.

2018
0%
831,280.00 S/.

2019
5%
872,844.00 S/.

2020
10%
960,128.40 S/.

2021
15%
1,104,147.66 S/.

2022
20%
1,324,977.19 S/.

2023
25%
1,656,221.49

Cálculo del capital de trabajo
Para empezar TRIBUTAZO FEST, iniciará con Gastos Pre-operativos de S/. 2,908.00
Gastos Pre- Operativos
Descripción
Licencia de Funcionamiento Municipalidad
Constitucion y registro comercial
Adelanto(1) y garantia de Alquiler (1)
Utiles de Oficina

TOTAL

Gasto Total
S/. 108.00
S/. 500.00
S/. 2,000.00
S/. 300.00
S/. 2,908.00

Realizando un proyectado de Cálculo del capital de Trabajo, hemos realizado el proceso
de variación en las ventas de un 10% anual, detallo:
CAPITAL DE TRABAJO
Crecimiento Anual
Importe
Inversion en CT

S/.
S/.

2018
0%
83,128.00 S/.
4,156.40 S/.

2019
10%
87,284.40 S/.
8,728.44 S/.

2020
10%
96,012.84 S/.
14,401.93 S/.

2021
10%
110,414.77 S/.
22,082.95 S/.

2022
10%
132,497.72 S/.
33,124.43

Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional
Por ello según la Proyección del Capital de trabajo, detallamos el resumen del total
inversión para nuestro Proyecto TRIBUTAZO FEST:

{TRIBUT~2.DOCX v.1}

89

2023
10%
165,622.15

Los cuales el año 1 -2018, los 4 socios aportaremos el 30% del total, la misma que sería
el importe de S/. 32,171.00 por ello se clasificará de la siguiente manera:

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PATRIMONIO

32,171

30.00%

DEUDA FINANCIERA

37,533

35.00%

INVERSIONISTA

37,533

35.00%

TOTAL INVERSION

107,236

100.00%

Tendremos un Deuda Financiera con una entidad Bancaria de un 35% del Total de la
Inversión, además el Inversionista quien queremos ofrecer nuestro proyecto a inversión
a futuro.
Detallamos:
Nuestro financiamiento lo hemos proyectado hasta 3 años.
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Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Caja)

BALANCE GENERAL
Del año 1 al año 5
(en nuevos soles)
AÑO 0

ACTIVO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2018

2019

2020

2021

2022

107,236.00

152,969.30

238,893.93

301,057.09

500,643.70

757,554.35

2,908.00

6,489.54
42,095.35
87,284.40

4,921.78
120,859.31
96,012.84

6,890.69
166,651.63
110,414.77

11,425.26
339,620.72
132,497.72

15,430.45
556,651.74
165,622.15

17,900.00
3,300.00

17,900.00
3,300.00
-3,440.00
-660.00

17,900.00
3,300.00
-3,440.00
-660.00

17,900.00
3,300.00
-3,440.00
-660.00

17,900.00
3,300.00
-3,440.00
-660.00

17,900.00
3,300.00
-690.00
-660.00

107,236.00
75,065.20

152,969.30
49,283.59

238,893.93
72,612.55

301,057.09
26,982.51

500,643.70
45,237.14

757,554.35
63,717.39

45,237.14

63,717.39

37,532.60

30,649.24
22,519.56
20,118.60
-15,013.04

34,489.03

37,532.60

26,764.03
-12,425.85
166,281.38
50,049.53
35,757.45
80,474.40

14,338.19
-14,338.19
274,074.58
52,289.40
116,231.85
105,553.33

Activo Corriente

Efectivo
Bancos
Capital de Trabajo (Efectivo)

83,128.00

Activo No Corriente

Activo Fijo
Activo Intangible
Depreciación
Amortización
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo
Pasivo Corriente

Tributos Por Pagar
Préstamo CP
Participacion Inversionista
Amortizacion Inversionista

-15,013.04

-7,506.52

-

-

Pasivo No Corriente

Préstamo LP
Amortización

37,532.60

PATRIMONIO

32,170.80
32,170.80

Capital
Resultado Acumulado
Resultado del Ejercicio
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455,406.56
84,947.46
221,785.18
148,673.92

693,836.95
106,507.76
370,459.10
216,870.09

INDICADORES FINANCIEROS:



RATIO DE LIQUIDEZ
S/. 32,171
S/. 10,383

Activo Corriente
Pasivo corriente

3.10

=

TRIBUTAZO FEST está en la capacidad de cumplir con sus obligaciones a
corto plazo ya que su ratio de liquidez es mayor a 2.


RATIO CAPITAL DE TRABAJO

Activo Corriente
S/. 32,171

-

Pasivo Corriente
S/. 10,383

=

S/.

21,788

El ratio de Capital de Trabajo nos indica que tenemos un excedente que permite
enfrentar con holgura las obligaciones.


ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

Pasivo Corriente
Patrimonio

S/. 10,383
S/. 32,171

*

100

=

32.27%

En el ratio de endeudamiento a corto plazo, el pasivo representa sólo el 32.27%
del total de Patrimonio, quiere decir que tenemos más de un 50% para poder
cancelar las deudas a corto plazo.


ROA

Utilidad Neta
Activos

S/. 71,515
S/. 107,236

*

100

=

66.69%

La rentabilidad que presenta la empresa en el primer año de funcionamiento,
tenemos sobre los Activos es del 66.69%, es decir sobre todo lo invertido.
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del año 1 al año 5
(en nuevos soles)
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2018

2019

2020

2021

2022

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)

831,280.00

872,844.00

960,128.40

1,104,147.66

1,324,977.19

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS

831,280.00

872,844.00

960,128.40

1,104,147.66

1,324,977.19

Costo de Ventas (Operacionales)

233,700.00

257,070.00

295,630.50

354,756.60

443,445.75

TOTAL COSTOS OPERACIONALES

597,580.00

615,774.00

664,497.90

749,391.06

881,531.44

UTILIDAD BRUTA

597,580.00

615,774.00

664,497.90

749,391.06

881,531.44

Gastos de Ventas

132,922.50

137,854.50

148,211.70

165,301.08

191,504.80

Gastos de Administracion

225,324.00

225,324.00

225,324.00

225,324.00

225,324.00

Gastos Operativos

128,356.87

130,476.87

134,928.87

142,274.67

153,538.23

4,100.00

4,100.00

4,100.00

4,100.00

1,350.00

106,876.63

118,018.63

151,933.33

212,391.31

309,814.42

-4,712.49

-3,055.20

-1,142.87

102,164.15

114,963.43

150,790.47

212,391.31

309,814.42

Impuesto a la Renta

30,649.24

34,489.03

45,237.14

63,717.39

92,944.33

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO

71,514.90

80,474.40

105,553.33

148,673.92

216,870.09

10.99%

13.47%

16.37%

Depreciacion y Amortizacion Acumulada
UTILIDAD OPERATIVA
Gastos Financieros
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEL IMPUESTO A LA RENTA

MARGEN DE UTILIDAD NETA
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8.60%

9.22%

El crecimiento de la demanda de asistentes al evento hace posible que el crecimiento de
la utilidad neta sea:

Utilidad Neta Año 2
Utilidad Neta Año 1

=

S/.
S/.

80,474.40
71,514.90

12.53%

Utilidad Neta Año 3
Utilidad Neta Año 2

=

S/.
S/.

105,553.33
80,474.40

31.16%

Utilidad Neta Año 4
Utilidad Neta Año 3

=

S/.
S/.

148,673.92
105,553.33

40.85%

Utilidad Neta Año 5
Utilidad Neta Año 4

=

S/.
S/.

216,870.09
148,673.92

45.87%

Nótese que nuestras utilidades alcanzaron el primer año un 8.60% con respecto a las
ventas.
Si verificamos de un año a otro, verificamos que del año 1 sobre el año 2 tenemos un
crecimiento del 12.53%, para el 2do año y 3er año tenemos un incremento de casi un
más de un 50%, por ello nuestras utilidades se incrementan en el 4to y 5to año
consecutivamente,
hasta
llegar
al
incremento
de
45.87%.

{TRIBUT~2.DOCX v.1}

94

Flujo Financiero TRIBUTAZO FEST

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
TRIBUTAZO FEST
(Expresado en soles)
Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado

2017

2018

2019

2020

2021

0

1

2

3

4

Ventas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos de administracion

2022
5

831,280

872,844

960,128

1,104,148

1,324,977

-233,700

-257,070

-295,631

-354,757

-443,446

597,580

615,774

664,498

749,391

881,531

-225,324

-225,324

-225,324

-225,324

-225,324

Gastos de Ventas

-132,923

-137,855

-148,212

-165,301

-191,505

Gastos Operativos

-128,357

-130,477

-134,929

-142,275

-153,538

-4,100

-4,100

-4,100

-4,100

-1,350

Utililidad Operativa (EBIT)

106,877

118,019

151,933

212,391

309,814

-Impuesto a la renta (30%)

-32,063

-35,406

-45,580

-63,717

-92,944

4,100

4,100

4,100

4,100

1,350

78,914

86,713

110,453

152,774

218,220

-83,128

-4,156

-8,728

-14,402

-22,083

-33,124

-107,236

78,914

86,713

110,453

152,774

218,220

-15,481.05

-15,481.05

-15,481.05

1,413.75

916.56

342.86

64,846

72,149

95,315

152,774

218,220

1.1093

1.2306

1.3651

1.5143

1.6798

71,138

70,466

80,914

100,889

129,909

Depreciacion y amortización de intangibles

+ depreciacion y amortización de intangibles
Flujo de Caja Operativo (FEO)
- Activos Fijos

-17,900

- Intangibles

-3,300

-Gastos Pre-operativos
- Capital de trabajo CTN
FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD)
+ Préstamos obtenido

-2,908

37,533

-Cuota
+ Escudo fiscal de los intereses (EFI)
FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI)

-69,703

TASA WACC

Calculo VPN FCLD

-107,236

VPN FCLD

346,080

TASA COK

0.0000

1.2387

1.5343

1.9005

2.3541

2.9159

Calculo VPN FCNI

-69,703

52,352

47,024

50,153

64,898

74,838

VPN FCNI

219,560
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Tasa de descuento accionistas y wacc
Nuestro proyecto, generó un el VPN mayor a 0, el mismo que nos demuestra que el
proyecto es rentable y vale la pena invertir en este.
TASA COOK

COKproy = rf + βlproy (Rm - rf) + RP
COKproy =

23.87%

TASA APALANCAMIENTO

Beta apalancada del proyecto
βlproy = βu * (1 + (1 - tper) * D/E)
βlproy =

2.18

CALCULO DEL COOK

METODO CAPM
Tasa Libre de Riesgo
Beta Desapalancado
Beta Apalancado
Prima de Mercado
Riesgo Pais
COK

COK
TCEA
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El proyecto es viable porque adicional a una rentabilidad promedio anual del 8.6% los
accionistas obtienen S/ 218,220.00 en el valor presente con un nivel de inversión de S/
69,703
Asimismo, la tasa de recupero de la Inversión es de 23.87%, porcentaje mayor al que
esperan recibir los accionistas 15.39%

Indicadores de rentabilidad
La empresa TRIBUTAZO FEST, muestra un incremento y sobre todo goza de muy buena
liquidez para poder reinvertir, comprar activos y seguir creciendo en el mercado por
muchos años más.
NDICADORES DE RENTABILIDAD
ROA
ROE

AÑO 1
47%
69%

AÑO 2
34%
48%

AÑO 3
35%
39%

AÑO 4
30%
33%

AÑO 5
29%
31%

Mencionamos que el proyecto es viable como un negocio de futuro con múltiples
ganancias.

Análisis de riesgo
Análisis de sensibilidad
Hemos considerado tres variables importantes para evaluar su impacto en la rentabilidad
del negocio:



El número de asistentes al evento por año

ESCENARIO PESIMISTA
Se ha considerado disminuir en un 30% a la proyección de ventas estimadas.
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ESCENARIO PESIMISTA
TRIBUTAZO EN LIMA
Fechas
Tipo de Entradas
Puntos de Venta
Pagina Web
TU ENTRADA
Otros
Pre-venta
Total de Asistentes

2018
Tributazo Fest 1
Tributazo Fest 2
Julio
Diciembre
Asistentes
por Evento Entrada Simple All-Access Entrada Simple All-Access
80%
20%
80%
20%
280
224
56
224
56
1960
1568
392
1568
392
28
112
28
140
112
336
84
336
84
420
2240
560
560
2240

5600

ESCENARIO OPTIMISTA
Se ha considerado aumentar en un 30% con respecto a las ventas estimadas,
ESCENARIO OPTIMISTA
TRIBUTAZO EN LIMA
Fechas
Tipo de Entradas
Puntos de Venta
Pagina Web
TU ENTRADA
Otros
Pre-venta
Total de Asistentes



Asistentes
por Evento
520
3640
260
780

2018
Tributazo Fest 1
Tributazo Fest 2
Julio
Diciembre
Entrada Simple
All-Access
Entrada Simple
All-Access
80%
20%
80%
20%
416
104
416
104
2912
728
2912
728
208
52
208
52
624
156
624
156
4160
1040
4160
1040

10400

El beneficio económico de los auspiciadores

Al tener una disminución y/o aumento de los beneficios a los auspiciadores, afecta
directamente a nuestra capital de trabajo, por ende nuestra total inversión se verá afectado,
detallamos:

Notamos las variaciones:
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ESCENARIO PESIMISTA
Se ha considerado disminuir en un 40% del beneficio de los 4 auspiciadores.
2018

ESCENARIO PESIMISTA AUSPICIADORES
Tributazo Fest 1
Puntos de Venta
Venta Normal
All-Access
VentA Normal Tu entrada
All-Access Tu entrada
Pre-venta Normal
Pre-venta All-Access
Cerveza
Alquiler de Stand's
Ingreso por Auspiciadores

Precio
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Totales

Tributazo Fest 2

Julio

80.00
130.00
85.00
135.00
80.00
130.00
8.00
1,000.00
12,800.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

19,200.00
7,800.00
190,400.00
75,600.00
38,400.00
15,600.00
32,640.00
4,000.00
12,800.00
396,440.00

Diciembre
19,200.00
7,800.00
190,400.00
75,600.00
38,400.00
15,600.00
32,640.00
4,000.00
12,800.00
396,440.00 S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

792,880.00

ESCENARIO OPTIMISTA
Se ha considerado aumentar en un 40% sobre los ingresos que obtenemos por los
auspiciadores.
ESCENARIO OPTIMISTA AUSPICIADORES

2018
Tributazo Fest 1

Puntos de Venta
Venta Normal
All-Access
VentA Normal Tu entrada
All-Access Tu entrada
Pre-venta Normal
Pre-venta All-Access
Cerveza
Alquiler de Stand's
Ingreso por Auspiciadores



Precio
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Totales

80.00
130.00
85.00
135.00
80.00
130.00
8.00
1,000.00
44,800.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

19,200.00
7,800.00
190,400.00
75,600.00
38,400.00
15,600.00
32,640.00
4,000.00
44,800.00
428,440.00

Variación de Aportes financieros y Inversionistas
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S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Diciembre
19,200.00
7,800.00
190,400.00
75,600.00
38,400.00
15,600.00
32,640.00
4,000.00
44,800.00
428,440.00 S/.

856,880.00

Se ha considerado las siguientes variaciones:

INVERSIONISTAS
PESIMISTA
OPTIMISTA
PATRIMONIO

16,085

15%

53,618

50%

32,171

30%

26,809

25%

58,980

55%

26,809

25%

107,236

100%

107,236

100%

DEUDA FINANCIERA
INVERSIONISTA
TOTAL INVERSION

Al realizarse esas variaciones, también impactan en el cálculo del COK y WACC.

Análisis por escenarios (por variables)
ASISTENTES AL EVENTO
ESCENARIO OPTIMISTA

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI)

-69,703

TASA WACC

Calculo VPN FCLD

VPN FCLD

-107,236

VPN FCNI

-69,703

1,834,375

TASA COK

23.87%

TASA WACC

10.93%
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586,188

677,409

842,137

1,069,863

1.1093

1.2306

1.3651

1.5143

1.6798

505,043

488,194

507,335

556,131

636,901

1.2387

1.5343

1.9005

2.3541

2.9159

440,941

382,056

356,440

357,736

366,905

2,586,368

TASA COK

Calculo VPN FCNI

546,180

100

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del año 1 al año 5
(en nuevos soles)

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICI

MARGEN DE UTILIDAD NETA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2018

2019

2020

2021

2022

198,535.68

232,992.35

292,415.50

385,957.67

89,356.15

10.43%

17.85%

19.05%

20.79%

22.86%

PRI

PRI INVERSIONISTA =
PRI INVERSION TOTAL =

1.52
1.58

1 AÑO 5 MESES
1 AÑO 6 MESES

TIR

TIR

=

792%

Análisis
Con un 30% más de asistentes nos genera una tasa Interna de Retorno genera un 792%, por
un periodo de recuperación con 1 año y 5 meses, generando que nuestro proyecto sea viable
para el Inversionista; así como un incremento constante del margen de utilidad neta con un
10%
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ESCENARIO PESIMISTA

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI)

-69,703

TASA WACC
Calculo VPN FCLD

-107,236

VPN FCLD

-51,500

-17,057

-8,314

26,700

58,324

1.1093

1.2306

1.3651

1.5143

1.6798

-33,744

-2,026

4,999

17,632

34,721

1.2387

1.5343

1.9005

2.3541

2.9159

-41,577

-11,117

-4,375

11,342

20,002

-85,653

TASA COK

Calculo VPN FCNI

-69,703

VPN FCNI

-95,428

TASA COK

23.87%

TASA WACC

11%

TASA IMPUESTO RENTA

30%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del año 1 al año 5
(en nuevos soles)

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO

MARGEN DE UTILIDAD NETA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2018

2019

2020

2021

2022

44,753.03

52,326.98

74,535.57

5.64%

6.29%

PRI

PRI INVERSIONISTA
PRI INVERSION TOTAL

= 4.73 4 AÑOS 7 MESES
= 5.9 5 AÑOS 9 MESES

TIR
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8.14%

112,970.56

174,026.06

10.73%

13.77%

TIR

=

-13%

Análisis
Con la disminución del 30% en los asistentes nos genera una tasa Interna de Retorno genera
un -13%, por un periodo de recuperación con 4 año y 7 meses, generando que nuestro
proyecto no sea viable para el Inversionista; no contando con un margen positivo en la
utilidad neta.
Se observa que es de gran importancia esta variable, ya que dependerá del número de los
asistentes y la rentabilidad de nuestro proyecto.

AUSPICIADORES
ESCENARIO OPTIMISTA
FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI)

-71,367

TASA WACC
Calculo VPN FCLD

-109,796

82,431

239,222

279,117

364,562

472,366

1.1093

1.2306

1.3651

1.5143

1.6798

87,292

206,519

215,826

240,750

281,204

VPN FCLD

921,795

TASA COK

0.0000

1.2387

1.5343

1.9005

2.3541

2.9159

Calculo VPN FCNI

-71,367

66,548

155,916

146,866

154,864

161,996

VPN FCNI

614,823

TASA COK

23.87%

TASA WACC

10.93%
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del año 1 al año 5
(en nuevos soles)

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2018

2019

2020

2021

2022

89,356.15

MARGEN DE UTILIDAD NETA

10.43%

198,535.68

17.85%

232,992.35

19.05%

292,415.50

20.79%

385,957.67

22.86%

PRI

PRI INVERSIONISTA
PRI INVERSION TOTAL

=
=

1.94
2.09

1 AÑO 9 MESES
2 AÑO 1 MES

TIR

TIR

=

199%

Análisis
Con el aumento del 40% más en los beneficios económicos de los Auspiciadores nos
genera una tasa Interna de Retorno genera un 199%, por un periodo de recuperación con 1
año y 9 meses, generando que nuestro proyecto sea viable para el Inversionista; así como
un incremento constante del margen de utilidad neta con un 10%.
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ESCENARIO PESIMISTA
FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI)

-67,207

TASA WACC

Calculo VPN FCLD

-103,396

34,506

36,121

51,074

96,008

143,782

1.1093

1.2306

1.3651

1.5143

1.6798

43,333

40,765

48,108

63,402

85,595

VPN FCLD

177,806

TASA COK

0.0000

1.2387

1.5343

1.9005

2.3541

2.9159

Calculo VPN FCNI

-67,207

27,857

23,542

26,874

40,784

49,309

VPN FCNI

101,159

TASA COK

23.87%

TASA WACC

10.93%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del año 1 al año 5
(en nuevos soles)

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO

MARGEN DE UTILIDAD NETA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2018

2019

2020

2021

2022

44,753.03

52,326.98

74,535.57

5.64%

6.29%

8.14%

PRI

PRI INVERSIONISTA
PRI INVERSION TOTAL

=
=

2.44
2.91

TIR

TIR

=
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2 AÑOS 4 MESES
2 AÑOS 9 MESES

112,970.56

174,026.06

10.73%

13.77%

Análisis
Con la disminución del 40% en los Beneficios nos genera una tasa Interna de Retorno
genera un 68%, por un periodo de recuperación con 2 año y 9 meses, generando que
nuestro proyecto siga siendo viable para el Inversionista; si bien es cierto las utilidades
disminuyeron, a partir del 3er año estamos creciendo representativamente.
En esta variable se visualiza que aun disminuyendo los beneficios económicos que nos
pueda brindar los auspiciadores, nuestro proyecto será rentable.

VARIACION INVERSION Y FINANCIAMIENTO
ESCENARIO OPTIMISTA
FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD)
+ Préstamos obtenido

-107,236

-Cuota
+ Escudo fiscal de los intereses (EFI)
FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI)

-80,427

TASA WACC

Calculo VPN FCLD

78,914

86,713

110,453

-11,057.89

-11,057.89

-11,057.89

1,009.82

654.69

244.90

68,866

76,310

1.1203

152,774

218,220

99,640

152,774

218,220

1.2552

1.4062

1.5754

1.7650

70,437

69,085

78,547

96,973

123,637

26,809

-107,236

VPN FCLD

331,444

TASA COK

0.0000

1.1868

1.4085

1.6717

1.9839

2.3546

Calculo VPN FCNI

-80,427

58,026

54,177

59,606

77,005

92,680

VPN FCNI

261,067

TASA COK

18.68%

TASA WACC

12.03%
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del año 1 al año 5
(en nuevos soles)
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2018

2019

2020

2021

2022

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO

72,457.40

81,085.44

MARGEN DE UTILIDAD NETA

8.72%

9.29%

105,781.90

11.02%

148,673.92

13.47%

216,870.09

16.37%

PRI

PRI INVERSIONISTA
PRI INVERSION TOTAL

=
=

2 AÑO 1 MES
2 AÑO 5 MESES

2.16
2.53

TIR

TIR

=

102%

Análisis
Si el inversionista decidiera invertir con una participación del 25% nos genera una tasa
Interna de Retorno genera un 102%, por un periodo de recuperación con 2 año y 5 meses,
generando que nuestro proyecto sea viable para el Inversionista; así como un incremento
constante del margen de utilidad neta.

ESCENARIO PESIMISTA
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FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD)

-107,236

+ Préstamos obtenido

78,914

86,713

110,453

152,774

218,220

-13,269.47

-13,269.47

-13,269.47

1,211.78

785.62

293.88

66,856

74,229

97,478

152,774

218,220

1.1093

1.2306

1.3651

1.5143

1.6798

71,138

70,466

80,914

100,889

129,909

1.3035

1.6991

2.2147

2.8869

3.7630

51,290

43,688

44,013

52,920

57,991

32,171

-Cuota
+ Escudo fiscal de los intereses (EFI)
FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI)

-75,065

TASA WACC

Calculo VPN FCLD

-107,236

VPN FCLD

346,080

TASA COK

Calculo VPN FCNI

-75,065

VPN FCNI

174,837

TASA COK

30.35%

TASA WACC

10.93%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Del año 1 al año 5
(en nuevos soles)
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

2018

2019

2020

2021

2022

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO

71,986.15

80,779.92

105,667.61

148,673.92

216,870.09

MARGEN DE UTILIDAD NETA

8.66%

9.25%

11.01%

13.47%

16.37%

PRI

PRI INVERSIONISTA
PRI INVERSION TOTAL

=
=

2.31
2.53

TIR

TIR

=
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2 AÑO 3 MESES
2 AÑO 5 MESES

Análisis
Si el inversionista decidiera invertir con una participación del 55% nos genera una tasa
Interna de Retorno genera un 107%, por un periodo de recuperación con 2 año y 5 meses,
generando que nuestro proyecto sea viable para el Inversionista; así como un incremento
constante del margen de utilidad neta.
Podemos concluir que los Inversionistas sea cual fuera su participación, se muestra que el
proyecto es viable.

Análisis de punto de equilibro
Según vemos en cuadro adjunto, el número de entradas mínimo requerido para
justificar los costos totales producto de la realización del evento es de 515
entradas normales.
Proyección 2018
DATOS:
Precio Vta. Unitario Entrada Normal (PVU)
Precio Vta. Unitario Entrada All - Access(PVU)
N° Entradas Normal Vendidas
N° Entradas All - Access Vendidas
Ingreso Total
Costo Fijo Total (CFT)
Costo Variable Total (CVT)
Costo Variables Unitario (CVU)
Punto de Equlibrio Cantidad (CFT/(PVU - CVU))
Punto de Equilibrio Soles

S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.

80.00
130.00
6400
1600
720,000.00
165,900.00
40,600.00
6.34

S/.

2252
180,188.38

Principales riesgos del proyecto (cualitativos)


Al tratarse de un evento nuevo, depende mucho de la promoción previa al festival,
esto podría traer como consecuencia el desconocimiento de las personas y sobretodo
la desconfianza, ya que en ocasiones pasadas se han dado casos de estafa en
conciertos que no llegaban a darse.
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La obtención de permisos municipales puede complicarse en algunos casos, ya que
cada distrito cuenta con parámetros diferentes; así como también, la
internacionalización de nuestro proyecto en el futuro magnificará esta situación y la
extenderá hacia otros tipos de documentos que requiera cada país.
 Al ingresar esta novedad al mundo de los espectáculos, resultaría muy probable que
algunas otras empresas copien el formato o en su defecto adapten las innovaciones
a sus marcas reconocidas.
Para cada uno de los posibles riesgos se tiene un plan de contingencia para que se
pueda remediar o incluso evitar su desarrollo. Para el primer punto, es necesaria una
introducción masiva por todos los medios con una publicidad visible para el público
objetivo, donde las redes sociales serán una gran ayuda para poder trasmitir el
mensaje. Así mismo, si bien tendremos una página web donde podrán acceder a
entradas, Tributazo se respaldara en la venta de TU ENTRADA para asegurar al
consumidor la veracidad del evento. Para el caso de los permisos municipales, será
de importancia las relaciones publicas que se puedan realizar con dichas entidades y
sus autoridades para esto, tenemos como ventaja que el Productor General ya se
encuentra familiarizado con este sector para seguir obteniendo más contactos y asi
facilitar la cercanía e información automática de estos trámites. Por último, se está
siendo consciente que la competencia siempre será dura con un producto y/o
servicio nuevo pero quedara dentro de la empresa la superación y mejoría constante
en cada evento para entregar un plus más por presentación adaptando e innovando
ideas de afuera para brindar un mejor espectáculo al público.
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Conclusiones



Podemos concluir que nuestro proyecto TRIBUTAZO FEST, es viable por cuanto
el monto de inversión no es alto, y sin embargo, el retorno es rápido y cuantioso
para todos quienes nos financien.



Se visualiza que es importante realizar el evento lo antes posible, con el fin de
aprovechar la coyuntura nacional, en lo concerniente al ámbito musical y al boom
económico.



Este proyecto servirá de plataforma para artistas con talento que sin el apoyo
necesario no están siendo reconocidos en el medio; estos al crecer en este ambiente
popular, promoverán también la marca de Tributazo Fest siendo atractivo no solo
para los consumidores finales sino para las bandas que existen en el sector.



Finalmente, se concluye que el negocio en el Perú es nuevo e innovador donde
gracias a una mejora constante en cada evento realizado, incluso puede ser
escalable, es decir, crecer en el tiempo. Considerándose dentro de los objetivos el
poder internacionalizarse, pudiendo trasladar el modelo de negocio a otros países
bajo la misma temática.
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Conclusiones – Gestión Operativa



Hoy en día, existe un sector grande amante de la música rock y pop pero que
lastimosamente no cuenta con los recursos necesarios para adquirir una entrada de
sus artistas favoritos en vivos o porque ya no se encuentran en vida. Como todo
aficionado también aprecia el arte en general, en especial el urbano que es el que
está más cercano a este público objetivo; tomando de referencia estos datos nace
Tributazo Fest, un festival diferente creado para atender a todo este grupo
satisfaciendo al máximo sus necesidades gracias a la investigación obtenida por este
trabajo.



Tributazo Fest es una microempresa responsable y legalmente constituida por sus 4
principales socios que se encargaran de la dirección de la misma, con aportes
iguales tanto monetarios como funcionales estarán distribuidos en sus áreas de
especialización (Administración, Producción, Contabilidad y Marketing) para
asegurar el correcto camino de la organización. Dentro de ellos, se ha escogido al
Productor General (Gerente General) por su amplia experiencia en este sector
musical referente a tributos, bandas y artistas que buscan una oportunidad para
mostrar su talento, así como la facilidad para entablar relaciones publicas con
proveedores, entidades y auspiciadores que quieran ser parte del proyecto; pues se
necesitará trabajar con los mejores para asegurar el éxito del festival.



Se han establecidos 3 procesos principales para la elaboración de un festival: preproducción, producción y post producción, generando un tiempo total de realización
de aproximadamente 4 meses o 121 días por cada evento. Será considerada una
microempresa debido a la poca cantidad de personal estable que tendrá, pues para
empezar solo se tendrá 2 festivales al año donde la mayor carga operativa será
dentro de la etapa de producción que incluye el desarrollo del evento. Dentro de las
políticas solo se contratará mediante recibos por honorarios a personal especializado
para las diferentes labores que se solicitan, pues para una mejor distribución de
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costos solo se reclutará para el apogeo y mayor carga operativa necesaria para la
realización del festival.


Así no se tenga un personal constante, es importante para la empresa transmitir una
cultura y buen ambiente laboral para las personas que lo acompañaran en el
trayecto, desde la veracidad de su reclutamiento, la selección, el contrato y los
pagos puntuales, lograran hacer de su estadía la más placentera. De esa forma, ellos
con su trabajo podrán transmitir en nuestro producto final el mensaje de la
organización a sus asistentes, el poder de la música.}



En el tema de servicios es importante la calidad y la atención que recibirá el
consumidor final, por ello la empresa delimita políticas para las relaciones correctas
con todos sus implicados en el proceso para brindar al espectador inolvidables
experiencias más de las esperadas y así convertirlos en consumidores fieles de
nuestro proyecto; dentro de ellas se podrán encontrar temas como seguridad,
operaciones, organización interna, diseño del evento, entre otros. Así mismo,
Tributazo Fest se encargará por cada evento realizado a recopilar e indagar los
puntos a favor y en contra para la mejoría constante en el próximo festival, logrando
la innovación incluso de nuevos temas relacionados que los clientes desearían ver
relacionados con el tema. Las opiniones de los clientes internos y externos serán
imprescindibles para el éxito de la empresa.



Los principales ingresos de Tributazo Fest será la venta de entradas pero también se
tendrán otros como: venta de cerveza, alquiler de stand dentro del local y los
auspiciadores. Se quiere recalcar el último punto, pues los auspiciadores son unos
clientes indispensables que ayudaran a la solvencia del evento, ya que gracias a sus
aportes tanto físicos como monetarios incrementan las ganancias netas totales e
incluso una inversión inicial mucho menor de la esperada. La empresa desea llegar
que su marca sea una de las más reconocidas en el ámbito de entretenimiento
musical para que ya no sea necesario buscar quien lo auspicie, al contrario que ellos
sean quienes quieran trabajar con Tributazo Fest por la gran viabilidad del evento.
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