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Resumen Ejecutivo 

 

Vintage Tempo, es una tienda virtual dedicada a la comercialización de discos de vinilo, 

accesorios y ropa de estilo vintage-retro, para hombres y mujeres. Brindamos una experiencia 

de compra que tiene como objetivo final la expresión del estilo personal de nuestros clientes 

quienes buscan diferenciarse con productos únicos y con una cuota de remembranza. Es una 

idea de negocio innovadora con cabida en el mercado actual debido a la creciente demanda 

del comercio online. 

 

Nuestra ventaja competitiva; acercamos los productos a las personas bajo una experiencia de 

compra memorable, que brindará a los clientes la posibilidad de elegir su producto preferido 

combinando la facilidad y comodidad de comprar online y elegir su método de envío: 

delivery o visita a la tienda física, donde se podrán ver otros artículos y mediante el 

asesoramiento se crearán vínculos adicionales con la marca. 

 

Además, el cliente estará siempre conectado con la marca a través de los eventos que se 

realizarán constantemente para hacer crecer nuestra comunidad. Queremos posicionarnos 

como la empresa de referencia a nivel nacional dentro de nuestro sector. 

 

El desarrollo de la tecnología mediante el E-Commerce nos permite conectarnos con nuestro 

público objetivo por las redes sociales. La inversión en estas plataformas nos permitirá tener 

un incremento constante de clientes nuevos y mantener fidelizados a los clientes recurrentes.  

 

La experiencia y conocimiento de los socios en Marketing, Administración de Empresas, 

Contabilidad y Negocios Internacionales, nos permite cubrir las áreas principales para 

desarrollar nuestro proyecto a fin de optimizar costos y maximizar ganancias. 

 

Palabras clave: E-Commerce, tienda virtual, atemporal, intergeneracional. 
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ABSTRACT 

 

Vintage Tempo, it’s an online store dedicated to the commercialization of vinyl records, 

accessories and vintage-retro clothing for men and women. We offer a shopping experience 

that has as its goal the expression of the personal style of our clients who seek to differentiate 

themselves with unique products and a remembrance quota. It is an innovative business idea 

with relevance in the current market due to the growing demand of online commerce. 

 

Our competitive advantage; we bring products to people under a memorable shopping 

experience, which will give customers the possibility to choose their preferred product 

combining the ease and convenience of buying online and choosing: delivery or visit to the 

physical store, where they will see other articles and through personalized service we will be 

able to create a bond with them and our brand.   

 

Our clients will always be connected to the brand by events that will take place constantly 

with the purpose of making our community grow. We want to be recognized as a reference 

business on a national scale in our industry. 

 

The development of the technology through E-commerce will allow us to connect with our 

target on the social media. This investment will allow us to have a constant increase of new 

clients and keep our recurring clients loyalty to the brand. 

 

The experience and knowledge of our partners in Marketing, Business Administration, 

Accounting and International Business, allow us to develop our project to minimize costs 

and maximize profits.  

 

Key Words: E-Commerce, online store, timeless, intergenerational. 
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Introducción 

 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo el planteamiento y desarrollo 

del proyecto Vintage Tempo, una tienda virtual que ofrece artículos vintage y retro en 

música, moda y accesorios.  

 

Se desarrolló esta investigación bajo la premisa de que existe un segmente desatendido de la 

población el cual tiene gustos particulares y sobre todo en cuanto a su estilo muestran 

preferencias por música atemporal y una moda clásica, que les genera remembranza y confort 

respectivamente. 

 

A través de este proyecto de investigación se desea evidenciar la viabilidad del modelo de 

negocio y su oportunidad para generar una alta rentabilidad para los socios e inversionistas. 

 

Las fuentes bibliográficas en las cuales se apoyó el desarrollo del presente proyecto 

provienen de publicaciones de investigación periodista y estadística. Las cuales nos 

permitieron analizar la situación del mercado actual e identificar nuevas oportunidades de 

negocio.  

 

En el capítulo I se expondrá la idea de negocio y la descripción del producto y nuestro 

servicio. Asimismo, se hará la presentación formal del equipo de trabajo del proyecto. 

 

En el capítulo II se abordará el planeamiento estratégico de la idea de negocios a través de la 

formulación del Modelo Business Canvas. Esto permite en el presente capitulo exponer 

posterior al análisis interno y externo del mercado, cuáles serán las estrategias y objetivos de 

la investigación.  

 

En el capítulo III se explicará la metodología de la validación de la idea de negocio en el 

mercado. En primera instancia identificando el problema y el usuario potencial para después 

realizar entrevistas a profundidad que brindaron importante know how de la demanda 
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insatisfecha con el fin de generar una landing para validar el interés en nuestra idea de 

negocio. 

 

En el capítulo IV se fijarán los objetivos de Marketing para el proyecto a partir del análisis 

del mercado y establecimiento de estrategias de Marketing mix para obtener como resultado 

el crecimiento del negocio, lo cual se verá reflejado en la proyección de la demanda y plan 

de ventas para los primeros cinco años. 

En el capítulo V se presentarán las políticas operacionales, priorizando la calidad en los 

procesos y mostrando la planificación de los mismos mediante el manejo de inventarios, 

diseños y localización de las instalaciones.  

 

En el capítulo VI se explicará la estructura de la organización y los objetivos organizacionales 

a través de la exposición del organigrama de la empresa y el diseño de la gestión humana 

abarcando los temas de capacitación interna, evaluación continua y motivación de personal. 

Todo lo anteriormente mencionado se estructurará además en una tabla de gastos de RRHH. 

 

En el capítulo VII finalmente se expondrá el plan económico y financiero del proyecto, a 

través de la estructuración de la proyección de ventas de este y considerando financiamiento 

tradicional y no tradicional. Se mostrarán los estados financieros con sus consideraciones y 

se realizarán los análisis de riesgo del proyecto, por escenarios explicando las oportunidades 

de negocio y por otro lado los principales riesgos del proyecto. 
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Capítulo 1. Aspectos generales del negocio 

Idea / nombre del negocio 

 

VINTAGE TEMPO nace de dos ideas principales identificadas a lo largo del desarrollo de 

nuestro trabajo de investigación. Inició con la idea principal de venderle al recuerdo, de traer 

al presente momentos y experiencias vividas a través de artículos vintage o retro; que, aunque 

ambos hacen alusión a estilos que retratan tiempos pasados; tienen en sí mismos 

particularidades que los hacen a su vez únicos y diferentes. Aun cuando nuestro enfoque 

como idea de negocio debe tener sus bases en el estilo retro (pues aun manteniendo la 

remembranza del pasado no es un artículo antiguo en sí sino una mejor versión en la 

actualidad) buscamos la identificación de la marca y el nombre de nuestra idea de negocio 

con una tendencia “Vintage” que está en auge y en demanda tanto en las grandes potencias 

mundiales y ha calado y conseguido mercado en nuestro país.  

 

La segunda idea nace del análisis de los comentarios y publicaciones de algunos autores y 

publicistas en encontrar como relacionar esta tendencia con la generación de 

MILLENNIALS o subculturas desarrolladas en nuestra sociedad como los HÍPSTERS que 

también han permitido el crecimiento de esta tendencia encontrando un punto en común que 

une generaciones y que convierte estas ideas retro y vintage en un tema intergeneracional.  

 

La presencia de ferias y tiendas en el mercado local de artículos de moda y accesorios retro 

y vintage así como las tiendas tanto virtuales como físicas de discos de vinilo ya sean vintage; 

con un valor adicional por la calidad del mismo a pesar del tiempo transcurrido; o retro con 

versiones remasterizadas o reeditadas de discos clásicos indica la demanda que existe en el 

mercado local por la atención de ciertos segmentos del mercado que están en búsqueda de 

añoranza o recuerdos o que simplemente buscan la identificación de su estilo único de vida 

a través de artículos únicos y diferenciadores.  
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Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

Nuestra marca VINTAGE TEMPO a través de su tienda virtual busca ofrecer una experiencia 

única de compra en donde cada cliente logre identificar dentro del catálogo de productos 

ofertados aquel que más se adapte a sus gustos o requerimientos. La posibilidad de encontrar 

en un solo lugar artículos de música y accesorios de moda permitirá atacar también otro de 

los puntos más importante para la mayoría de las personas en la sociedad actual; la poca 

disponibilidad de tiempo para este tipo de búsquedas. De esta forma, a través de la interacción 

con nuestras plataformas virtuales buscamos que las personas puedan desde el punto en 

donde se encuentren identificar aquel artículo que desean adquirir. Sin embargo, se busca de 

la misma manera un acercamiento único con el producto final a través de una tienda física 

que permitirá fidelizar a los principales y potenciales clientes con la marca y la idea de 

negocio. 

 

Figura N°1 – Mapa de Experiencia 
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satisfacción en la gestión diaria de mi trabajo pues considero que mi labor aporta a la 

formación de unos nuevos profesionales en nuestra sociedad. Considero que mis 

conocimientos en Marketing, Neuromarketing y gestión comercial de posicionamiento de 

marcas me permitirán aportar en nuestra propuesta de desarrollo de negocio, siempre 

buscando generar impactos positivos en la experiencia de compra de nuestros potenciales 

clientes para lograr fidelizarlos con nuestra marca
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Capítulo 2. Planeamiento Estratégico
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Figura N°2 - Business Model Canvas 
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Análisis externo: 

 

Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico. 

 

• Político-legal 

 

Apoyo constante en leyes y normas para las MYPES como, por ejemplo: Ley 30056 (Ley de 

Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial), el gobierno está otorgando la 

posibilidad que más personas puedan emprender. Considerando que estamos en los inicios 

del desarrollo de nuestra idea de negocio las oportunidades que brinde el gobiernos a las 

MYPES nos va a permitir obtener beneficios que faciliten tanto la inserción de la empresa en 

el mercado local de forma legal así como la participación en el mercado tanto local como 

extranjero considerando el tipo de producto a comercializar y las facilidades que se puedan 

obtener para la importación de los mismos a través de las medidas que impulse el gobierno a 

favor de estos puntos y de este sector de la economía.   

 

La incertidumbre en el campo político, por los destapes de coimas entregados por la empresa 

Odebrecht posiblemente arrastren a la cárcel a más políticos, y esto ocasionaría disminución 

en las inversiones en el país y una desaceleración económica, tomando en cuenta que hace 

aproximadamente 5 años atrás estábamos en crecimiento. Esta desaceleración económica ha 

sido principalmente impulsada por la caída internacional de los precios de los metales, que 

afectó la minería; y la disminución de obras de construcción, otro sector que impulsaba el 

crecimiento continuo de la economía. Por otra parte, debido a los acontecimientos de 

corrupción se experimenta una falta de inversión en obras públicas que es lo que también 

mueve la economía. Sin embargo, uno de los eventos principales a desarrollarse en nuestro 

país los días 13 y 14 de abril no se ha visto directamente afectado a raíz de los últimos 

acontecimientos políticos sucedidos, se mantiene en vigencia con la confirmación de la 

participación de grandes potencias mundiales que permitirán al país seguir abriendo sus 

fronteras y generar aún más alianzas estratégicas. Este tipo de exposición permite el 

fortalecimiento del país lo que impactará positivamente en el crecimiento económico del 
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mismo generando así mayor estabilidad y la posibilidad de aumentar la demanda de servicios 

para los negocios en términos generales. La juramentación del nuevo presidente Martín 

Vizcarra ha generado por el momento confianza y seguridad en que las medidas económicas 

previamente establecidas no serán afectadas sino por el contrario potencializadas buscando 

el bienestar común de la sociedad todo esto provocaría que nuestro rubro de ventas no se vea 

afectado con una disminución económica. 

 

Informalidad en el rubro, hay personas que se dedican a este tipo de negocio sin formalizarse 

como empresa y pagar sus tributos. La presencia de economía informal afecta directamente 

a la idea de negocio pues se trata de una competencia, aunque indirecta en muchas ocasiones, 

que al no tener que pagar por tributos ni formalizaciones puede ofrecer precios de venta 

menores afectando directamente a nuestra idea de negocio. Aun cuando la calidad del 

producto final recibido no será el mismo, la existencia de estos negocios informales daña el 

mercado y la economía del país y los demás negocios del sector.  

 

• Social-Cultural: 

 

Figura N°3 – Análisis PESTEL Social – Cultural  

 

 

Nuestros usuarios principales son los HÍPSTER, (jóvenes de 20 a 35 años) y en el Perú 

contamos con uno de los 25 Barrios más hípsters del mundo: Barranco. Es en este distrito en 

donde se llevan a cabo las principales ferias que permiten tener acceso al estilo retro y vintage 
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que buscamos y que identifica nuestra idea principal de negocio. La participación en este tipo 

de ferias permitirá tener acceso al nicho de mercado principal al que queremos llegar y tener 

acceso a los principales y potenciales clientes de nuestra marca. La subcultura hípster muchas 

veces no se identifica como tal, sin embargo, busca su necesidad de pertenencia y adherencia 

a través de artículos únicos y diferenciados que puedan dar sentido a su estilo de vida a pesar 

de la rapidez con la que las tendencias y los estilos cambian en el mundo actual.  

 

Figura N°4 – Los 25 barrios más hipsters del mundo  

 

FUENTE: DIARIO GESTIÓN  

 

Casi el total de MILLENNIALS en nuestro país utiliza Facebook (99%), YouTube (81%), 

Instagram (42%) y Twitter (25%). Fuente Datum. Es justamente a través de la creación de la 

tienda virtual que buscamos llegar a este segmento del mercado considerando que las fuentes 

nos indican que las redes sociales son en la actualidad la mayor forma de comunicación que 

tienen tanto los MILLENNIALS como los pertenecientes a la subcultura hípster. La 

publicidad a través de estas mismas redes sociales nos va a permitir también llegar a una 

mayor cantidad de personas. De la misma manera, la publicidad “boca a boca” muy común 
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en la subcultura hípster y en los MILLENNIALS nos permitirá generar ese vínculo de 

confianza con este segmento del mercado al que queremos llegar.  

 

El 38% de MILLENNIALS peruanos indicaron que no le gusta comprar online, 28% una vez 

al año y 6% semanalmente. Fuente Datum. Este dato nos permite reconocer que el medio 

principal por el cual buscamos comercializar nuestros productos sigue siendo aún el más 

utilizado por los MILLENNIALS para realizar compras. Incluso cuando existe un alto índice 

de inseguridad por compras a través de plataformas virtuales los datos indican que sigue 

siendo uno de los más utilizados. En principio por el gran desarrollo que ha tenido la 

tecnología en los últimos años en donde todo lo que uno busca se encuentra a un click de 

distancia.  

 

• Demográfico:  

Figura N°5 – Perú: Población Por Segmentos de Edad 2017  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI 

 

Figura N°6 – Lima Metropolitana Población Por Segmento de Edad 2017 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI 
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En el Perú, 7 millones 820 mil personas son MILLENNIALS, según un estudio publicado 

por Datum Internacional; es decir, 1 de cada 4 peruanos tiene entre 19 y 35 años. De ese total, 

el 33% no trabaja, el 51% trabaja y el 11% estudia y trabaja. La PEA identificada dentro del 

segmento de los MILLENNIALS en nuestro país alcanza más del 60% lo que nos da un 

mercado potencial de personas con nivel adquisitivo que puedan acceder a nuestros 

productos. Teniendo en cuenta también que actualmente la mayoría de los MILLENNIALS 

aún no tienen carga familiar lo que les permite direccionar sus ingresos en otro tipo de gustos 

o compras personales.  

 

Figura N°7 – Perú: Población por Segmentos de Edad Según Departamentos 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI  
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Este dato estadístico nos permite analizar, a qué provincia podríamos dirigir nuestro plan de 

negocio teniendo en cuenta la cantidad de población en el rango de edad de 25 a 39 años. En 

primer lugar, tenemos Lima, y segundo lugar La Libertad. 

 

Indican que las plataformas de compra y venta por internet, por su parte, concentran al 57% 

de los consumidores y son preferidas antes que las tiendas de determinado producto o marca 

(37%). La poca disponibilidad de tiempo debido al aumento muchas veces de las 

responsabilidades laborales y académicas ha hecho que las principales tiendas por 

departamento retail o de consumo masivo hayan abierto sus plataformas virtuales a fin de 

satisfacer la necesidad principal de compra en personas con muy poca disponibilidad de 

tiempo para hacerlo. Es por ese motivo que la tienda virtual es uno de los principales accesos 

que tendremos de nuestros productos de cara a nuestros clientes finales, potenciales o 

principales. Sin dejar de lado la experiencia de compra que se deberá buscar a través de la 

Tienda Física o de Exhibición.  

 

• Global 

 

Figura N°8 – Incremento de las ventas de discos de vinilo 

 

  

 

 

 

FUENTE: CNN ESPAÑOL        

 

Creación constante de tecnología. Como se ha mencionado en los sectores anteriores, el 

constante y gran crecimiento que se ha dado de la tecnología ha permitido el acceso a 

plataformas y productos que antes eran muy difíciles de conseguir. La accesibilidad que se 

tiene a productos importados ha permitido ahora identificar nuevos negocios que permitan 

acercar a los clientes o consumidores finales con los productos que más anhelaban o que más 
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buscaban. Esto permitirá crear una ventaja competitiva y diferenciada a través de la búsqueda 

de artículos únicos y exclusivos para los diferentes tipos de clientes identificados.  

 

“Una de las compañías musicales más grandes del mundo se está volviendo retro. El regreso 

del vinilo: Sony 'revive' estos discos luego de 28 años”. Fuente:  CNN en español. 

Publicación 3 julio, 2017. No solo SONY como marca ícono de la tecnología ha reconocido 

este aumento de la tendencia por lo retro y lo vintage a través de reedición de discos o la 

creación de nuevas consolas musicales potencializadas que atesoran en formato a lo visto en 

tiempos pasados pero que a su vez brindan una experiencia única a los consumidores finales.  

 

• Económico: 

 

Figura N°9 – Lima Metropolitana: Personas Según Nivel Socioeconómico 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI 

 

Los MILLENNIALS de acuerdo con sus ingresos: el 41% reciben un salario bajo, el 56% 

una remuneración media y 3% un sueldo alto. Fuente: Datum. La identificación del 

porcentaje de la población de Lima que se encuentra en el nivel socioeconómico A/B nos va 

a permitir conocer el tamaño de nuestro mercado objetivo a fin de poder identificar tanto la 

demanda como la oferta y poder de la misma manera generar la proyección de ventas y 

también identificar los costos para nuestro planteamiento financiero.  
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El incremento de las divisas por la incertidumbre política nos afectaría en posibles 

importaciones. El tipo de cambio es una tasa que debemos conocer para el manejo tanto de 

nuestro stock como de nuestros requerimientos a proveedores extranjeros. Por el momento, 

a pesar de los últimos cambios políticos en el país el tipo de cambio se ha visto afectado 

mínimamente. Sin embargo, la disminución de este generaría menores costos de importación. 

De haber una disminución en el tipo de cambio nuestros costos de importación se verían 

disminuidos al momento de la cancelación de los aranceles de importación lo que nos 

permitiría también disminuir nuestro precio de venta final. Por el contrario, de aumentar el 

mismo, enfrentaríamos una situación inversa aumentando costos y debiendo aumentar 

nuestro precio de venta o perjudicar nuestro margen de utilidad.  

 

Nuestra idea de negocio impulsa la venta por internet, y esta modalidad de ventas se están 

incrementando cada año en el Perú, se proyecta un crecimiento, Fuente Ipsos Perú. El              

E-Commerce en todo el Perú crecería un 16% en 2018, lo que significa superar los S/ 3,600 

millones el próximo año. Parte de este crecimiento se ha debido principalmente a la 

participación de mayor cantidad de público en los famosos CIBERDAYS impulsados por los 

principales retails y empresas de consumo masivo en nuestro país. Estos días o incluso el 

famoso “Black Friday” sería una buena oportunidad para ofrecer mayores promociones 

localmente. Incluso, se podría aprovechar el “Black Friday” para conseguir productos a 

menor precio que nos permitan generar mayores márgenes de utilidad. Asimismo, parte de 

este crecimiento se debe también al desarrollo que han tenido las diversas plataformas 

virtuales de las principales empresas retail o de consumo masivo en nuestro país como el 

acceso a páginas de compra por internet extranjeras lo que ha aumentado el nivel de confianza 

de los consumidores en este tipo de compra abriendo el mercado a nuevos negocios que 

buscan desarrollarse a través de este mismo medio como lo propone nuestra idea de negocio.  

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó de 3,8% a 4% su estimado de crecimiento del 

Perú para este año en su último informe de perspectivas de la economía mundial, lo cual está 

en línea con las proyecciones oficiales del gobierno, publicación 25/01/2018. Las 

proyecciones de crecimiento de este año pueden verse directamente afectadas como 

consecuencia de los últimos acontecimientos políticos. Consideramos importante evaluar de 
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cerca este índice que nos permitirá conocer si la PEA también se verá afectada considerando 

que guardan una relación directa. Pues como bien lo mencionan algunos economistas aun 

cuando el país mantenga un índice de crecimiento este no es suficiente para seguir generando 

puestos de empleo lo que impulsa la economía. El índice de crecimiento debería estar por 

encima del 5% para tener certeza que la tasa de empleabilidad también será favorable.  

 

Figura N°10 – Estimado de crecimiento del FMI versus crecimiento real del año  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FMI / BCR 

 

• Medio ambiental y tecnológico.   

 

El boom tecnológico a nivel mundial viene generando un crecimiento exponencial en la 

conectividad entre personas, un 42% de la población total del Perú utiliza el servicio de 

internet y el dispositivo más común para acceder a ella son los smartphones, según Ipsos 

Perú. La incursión en nuestro país de nuevos operadores ha permitido a una mayor cantidad 

de personas a tener acceso a un dispositivo móvil. Este factor puede ser de gran impulso para 

nuestra idea de negocio pues es a través de este medio que buscamos acercarnos a nuestro 

público objetivo.  
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Análisis interno: 

 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, 

productos sustitutos, competidores potenciales. 

 

• RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES ACTUALES 

 

Figura N°11 – Rivalidad entre los competidores actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como tienda virtual dedicada a la comercialización y distribución de artículos de moda y 

accesorios vintage o retro y también de vinilos enfocados únicamente al segmento aficionado 

a la música, no se ha encontrado aún competencia directa. Sin embargo, si profundizamos en 

el análisis de mercado se pueden encontrar tiendas que de forma independiente por cada 

sector y segmento indicado líneas arriba han desarrollado una propuesta de negocio enfocada 

en la atención de clientes dirigidos a la moda y accesorios y otro muy representativo en lo 

que es música. Hablando del segmento musical identificado encontramos que en el mercado 

local existen tanto tiendas físicas como tiendas virtuales que ofrecen la comercialización de 

vinilos y demás formatos musicales. Las principales tiendas ofrecen los vinilos de 

reconocidos artistas en formatos remasterizados y con una mejor calidad, retro. Sin embargo, 

existe también un mercado claramente identificado que busca traer lo vintage de vuelta al 
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presente en el mismo formato y calidad de antes lo que genera un valor agregado al producto 

por el tiempo de mantenimiento de este y la calidad que este aún pueda tener. Con respecto 

a los artículos de moda y accesorios vintage o retro la tendencia se inclina tanto a las tiendas 

virtuales a través de Facebook como a la participación de marcas individuales en ferias 

locales en donde la comercialización de este tipo de productos se ha hecho masivo y abierto 

al público en general.  

 

Es necesario recalcar la presencia del E-Commerce como competencia directa considerando 

que la mayoría de las personas tienen ahora acceso a plataformas virtuales como Amazon, E-

Bay, Mercado Libre, etc. que abre las posibilidades de acceso a nuevos productos. Sin 

embargo, no todas las personas están aún familiarizadas con las compras a distancia por 

temas de seguridad lo que podría significar un potencial público al que localmente podríamos 

llegar. De igual manera, se puede identificar que aun cuando existe un mercado en potencial 

crecimiento con respecto a las compras por Internet; existe aún un alto porcentaje de 

consumidores que antes de tomar su decisión de compra final prefieren tener un acercamiento 

físico con el producto. Teniendo en consideración lo antes expuesto, aun cuando el nivel de 

competitividad es alto, consideramos que existe un mercado disponible alcanzable con 

nuestra idea de negocio pues la experiencia de compra que se ofrece es un servicio All-In en 

donde en un solo lugar virtual puedan comprar todos los artículos directamente relacionados 

con su personalidad y tendencia y a la misma vez; tener un acercamiento con el producto 

final a través de la realización de eventos o en algún momento la colocación de una tienda 

física que permita acercar al cliente con el producto a comprar.  

 

• AMENAZAS DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

La competencia potencial está presente incluso en las personas que realizan viajes y pueden 

traer artículos para comercialización, aunque en menor medida. Sin embargo, la 

remembranza y el sentido de pertenencia que se va haciendo cada vez más importante para 

las personas en la sociedad y en las familias ha hecho que existan cada vez más negocios que 

busquen venderle al recuerdo de las personas y que busquen retomar ese sentido de familia 

que era más latente en el pasado. El incremento del nivel de ventas y la tendencia que existe 
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internacionalmente por volver a formatos de reproducción musical con un mejor sonido y 

que brinden una experiencia diferente al consumidor final es una amenaza latente 

considerando que al haber mercado y demanda, la oferta de los productos también aumentará. 

Con respecto a la moda, existen tiendas exclusivas dedicadas a la venta de artículos vintage 

o retro porque la tendencia marcó un volver a los orígenes que ha ido en aumento no solo 

localmente sino en gran escala en las grandes potencias mundiales como USA o EUROPA. 

En USA existen tiendas exclusivas dedicadas a la venta de artículos de moda vintage o retro. 

Sin embargo, con el desarrollo de la idea de negocio se busca fidelizar al cliente final y tener 

una participación de mercado que sea constante y que se incremente con el tiempo a fin de 

mantener la sostenibilidad de la marca luego de la proyección realizada.  

  

• PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

Las grandes marcas y tiendas como Phantom tienen de cara a los proveedores en el exterior 

un mayor poder de negociación considerando el volumen de compras e ingresos que le 

representan a los mismos. En menor escala, una tienda nueva o una nueva idea de negocio 

debe buscar poder conseguir los mismos productos a costos similares o incluso menores, pero 

considerando el volumen inicial de producto que se manejaría en stock el poder de 

negociación es mínimo. En cuanto a los artículos de moda y accesorios independientemente 

de la cantidad de artículos que podamos conseguir de proveedores extranjeros se deben 

buscar relaciones con proveedores locales que nos permitan manejar costos menores a través 

de negociaciones con publicidad y ventas para crear alianzas estratégicas que generen 

beneficios para ambos. Se debe tener en cuenta que aun cuando los márgenes de utilidad sean 

menores, las primeras compras de los productos que deseamos mantener en stock se harán 

de proveedor extranjeros o plataformas ya establecidas en la medida que la marca vaya en 

crecimiento y se vuelvan hablar de alianzas estratégicas con proveedores extranjeros que nos 

permitan alcanzar mayores niveles de compras de productos aminorando los costos finales 

de importación por producto.  
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• PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

Considerando el tipo de servicio y el valor creado a cada uno de los productos y a la 

experiencia de compra que tendrá cada uno de los clientes su poder de negociación podría 

considerarse mínimo. Empezando con los vinilos, la experiencia luego de adquirido el 

producto en cuanto a sonido y calidad es irrepetible en otro formato musical. De la misma 

manera, debe tenerse en cuenta que la antigüedad o el recuerdo que genere el artículo en cada 

persona es único e irrepetible. Se debe tener la certeza que el cliente realmente anhela el 

producto a fin de lograr que el precio no sea lo más importante a tomar en cuenta. En cuanto 

a los artículos y accesorios de moda la tendencia ha hecho que muchos jóvenes busquen 

artículos retro para satisfacer una necesidad de identidad que no se asemeje a lo común ni a 

lo que mayormente existe en el mercado local. Se debe tener en cuenta que el mayor poder 

de negociación de los compradores ocurre en el precio final de venta. Para los productos que 

se comercializarán existen precios determinados en el mercado que fluctúan de acuerdo a su 

complejidad de obtención o a su calidad final; sin embargo, el libre mercado hace que cada 

tienda comercial lo ofrezca a diferentes precios y permite que quienes aun estén dispuestos a 

sacrificar su margen de contribución por ser tiendas nuevas o negocios nuevos como el 

nuestro puedan tener mayor accesibilidad con el cliente final.  

 

• RIESGO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

El riesgo de los productos sustitutos es alto considerando las grandes empresas retail que 

existen en el mercado local y que están buscando siempre satisfacer las tendencias de moda 

que existen en el mercado. Independientemente de que sea masivo o que no existan modelos 

únicos el llenar una necesidad de sentirse a la moda puede ser un factor importante para la 

decisión de compra de un consumidor final que podría afectar directamente nuestra idea de 

negocio.  

 

En cuanto a la música, la tecnología nos ha llevado a acceder a canciones clásicas o recientes 

a un click de distancia. Dejando de lado la calidad de sonido y la experiencia muchas personas 
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se inclinan por la facilidad de acceso que tienen a este producto y no van a buscar invertir de 

forma adicional.  

Sin embargo, aun teniendo en cuenta todo lo antes mencionado, para las personas 

conocedores de los productos que se ofrecerán y para las que buscan identificarse a través de 

la representación de sus estilos únicos, los productos sustitutos que no puedan satisfacer la 

misma necesidad no serán considerados dentro de su decisión final de compra. Se debe tener 

en cuenta que lo que buscamos como idea de negocio es permitirle al cliente expresar su 

estilo único a través de artículos que sean insustituibles ya sea por el recuerdo que les trae o 

en su mayoría por las experiencias que vivirán al comprarlos.  
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Análisis FODA 

Figura N°12 – Análisis FODA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas (F) Debilidades (D)

F1 - Ofrecer más de un tipo de producto 

en un solo lugar como propuesta de valor 

diferenciada

D1 - No se tiene el capital suficiente para 

poner en marcha el negocio 

F2 - Facilidad de acceso a la tienda virtual 

a través de cualquier dispositivo que 

permite un contacto directo con el cliente 

en cualquier momento del día

D2 - No se cuenta con stock de productos 

que permita atender la demanda 

inmediata

F3 - Equipo de trabajo multifuncional 

(contabilidad, negocios, administración, 

marketing)

D3 - Poca experiencia en el desarrollo de 

una tienda virtual que puede demorar el 

proceso de creación de la misma 

F4 - Amplia experiencia en atención al 

cliente que permitirá desarrollar fuertes 

relaciones comerciales para al 

sostenimiento de los mismos en el tiempo 

D4 - No se cuenta con medios propios 

para la entrega de los productos finales, lo 

que generará gastos de entrega 

adicionales 

Oportunidades (O) Estrategias (FO) Estrategias (DO)

O1 - El formato de una tienda virtual es 

atractivo para los potenciales clientes por 

ser un medio inmediato y accesible que 

permite una mínima inversión de tiempo 

de los clientes finales 

O1 / F2 - Haciendo uso de las redes 

sociales publicitar la tienda virtual que 

permita llegar a más clientes 

aprovechando que el acceso es desde 

cualquier dispositivo de forma inmediata 

O1 / D3 - Capacitación en el desarrollo de 

tiendas virtuales y demás temas 

relacionados con la tecnología y el 

marketing digital a fin de poder ampliar 

nuestra propuesta de valor 

O2 - Los segmentos a los cuales nos 

dirigiremos irán variando con el tiempo 

pero existirá siempre mercado porque se 

busca venderle al recuerdo

O2 / F1 - Aprovechar la diversidad de 

segmentos a los cuales podemos llegar 

ofreciendo productos retro y vintage así 

como diferentes estilos diferenciados por 

edad,  tendencia y gustos 

O2 / D2 - Tenemos un target al cual 

siempre atenderemos, pero dado que al 

inicio de operaciones no tendremos un 

stock de productos de entrega inmediata, 

se instaurara un sistema de CRM para 

clientes y registrar en este la información 

de los clientes frecuentes de manera que 

podamos conocer sus gustos y 

preferencias así como frecuencia de 

compra para el futuro y podemos 

anticiparnos en ofrecerle productos de su 

interés.

O3 - Formación de alianzas estratégicas 

con productores locales que pueden 

ofertar en nuestra tienda virtual y 

ofrecernos sus productos a menores 

costos a cambio de publicidad 

O3 / F3 - Aprovechar las experiencias 

multifuncionales de cada miembro del 

equipo para contactar con los proveedores 

adecuados que aporten valor a nuestra 

idea de negocio y sumen en el desarrollo 

de la tienda virtual 

O3 / D1 - Se realizara la venta de 

espacios publicitarios en las plataformas 

digitales a manera de generar utilidad que 

se pueda sumar al capital de trabajo para 

la empresa.

O4 - Desarrollo constante de la tecnología 

que permitirá tener mayor demanda y 

poder ofrecer mayores productos de mejor 

calidad 

O4 / F4 - Por medio de una estrategia de 

comunity management nuestros clientes 

y potenciales clientes tendrán 

acercamiento con la marca generando 

experiencias de atención virtual exitosas 

en los diferentes canales virtuales como 

página de instagram, fan page de 

Facebook y en el chat de la página web, 

para así desarrollar relaciones fuertes de 

fidelización con nuestros clientes y 

lograra generar mayor demanda de 

productos.

O5 / D4 - Búsqueda de alianzas 

comerciales con proveedores de courier 

en el mercado local; Olva, DHL; que nos 

permitan la entrega de los productos en 

forma oportuna con bajos costos 

O5 - Opciones de courier en el mercado 

local a bajo costo para el traslado de los 

productos 

Amenazas (A) Estrategias (FA) Estrategias (DA)

A1 - Aún existe en el mercado local un 

considerable porcentaje de personas que 

no confían en las transacciones virtuales 

A1 / F4 - Generar una propuesta de valor 

que permita a los clientes generar 

confianza en la plataforma virtual de 

acceso y en el medio de pago utilizado. 

A4 / D3 - Investigación de mercado previa 

al lanzamiento de la tienda virtual que 

permita tener acceso a los gustos 

particulares de cada cliente a fin de tener 

un stock inicial que pueda satisfacer la 

demana inicial evitando que los clientes 

busquen los mismos productos en otras 

tiendas 

A2 - No existe normativa legal que regule 

a los negocios online o tiendas virtuales 

A3 / F1 - Garantizar la calidad de los 

productos, la durabilidad de los mismos a 

fin de asegurar su decisión de compra con 

nosotros y no con algún competidor que 

ofrezca un producto de menor precio pero 

también de menor calidad 

A1 / D3 - Contratación de un Community 

Manager que se encargue de dirigir la 

publicidad de la marca en las distintas 

plataformas virtuales en donde se 

encuentre así como asesorar y 

acompañar a los clientes en el proceso de 

compra y fidelización.

A3 - Alto grado de posibilidad de 

competencia ilegal en mercados 

populares que podría disminuir nuestro 

mercado 

A4 / F1 - Estrategia de diferenciación, 

todo en un solo lugar permitiendole al 

cliente tener una amplia gama de 

productos de donde escoger y no solo de 

una segmentación del mercado.

A4 / D2 - Utilización de un sistema CRM 

para el registro de data personalizada por 

cliente de manera que se genere 

publicidad dirigida según gustos y 

preferencias con el fin de tener un historial 

de las transacciones generadas 

A4 - La existencia de grandes tiendas que 

pueden ofrecer mejores ofertas 

empujándonos a disminuir nuestros 

márgenes

ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA - 

VINTAGE TEMPO
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Visión 

 

Convertirnos en el mayor referente de las tendencias retro y vintage en artículos de moda y 

accesorios, así como en vinilos en Lima Metropolitana en los próximos 5 años.  

 

Misión 

 

La misión de Vintage Tempo es acompañar a cada uno de nuestros clientes en su estilo 

personal, contribuyendo a que estos expresen su individualidad ya sea a través de música en 

vinilos, ropa o accesorios retro o vintage. 

 

Estrategia Genérica 

 

Usaremos la estrategia de diferenciación e identificación de la ventaja competitiva de nuestro 

producto buscando la singularidad de nuestra propuesta de valor ofreciendo experiencias que 

creen valor pero que también creen remembranza, recuerdo, sentido de pertenencia e 

identificación con artículos únicos para cada estilo y segmento del mercado.  

 

Objetivos Estratégicos 

 

• Lograr un alcance del mercado disponible del 30% durante los primeros 5 años de 

proyección de la empresa, a través de campañas de publicidad utilizando las redes 

sociales como medio principal de comunicación con los clientes y a través de la 

realización de eventos que permitan un acercamiento directo del cliente con el producto 

final.  

• Obtener alianzas estratégicas con un mínimo de 5 proveedores que permitan cubrir el 

stock local de producto y la distribución de este.  

• Lograr tiempos de entrega dentro de las siguientes 48hrs de solicitado el pedido a través 

de las alianzas estratégicas con proveedores de Courier.  
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• Obtener una rentabilidad del 15% sobre los costos involucrados en las 3 líneas de 

producto del negocio. 
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Capítulo 3. Investigación / Validación de mercado 

 

Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

 

Se identificó dentro del segmento de los hípsters peruanos en un inicio la necesidad de 

identificación con un estilo de vida único y diferenciador. Como parte del proceso de 

identificación y decisión del segmento de cliente, se consideró que suele ser un grupo que se 

ha extendido en las principales ciudades del mundo y que es un nicho interesante y con 

demanda en el mercado local entre personas de clase media lo que les permite un mayor 

consumo dando oportunidad a que nuestra hipótesis sea validada y se pueda llevar a cabo. 

 

• PROBLEMA IDENTIFICADO 

 

Identificamos como el problema más riesgoso para este segmento su necesidad de expresar 

un estilo de vida que se describe como único y alternativo. Buscan a través de su estilo y 

gusto por lo clásico y vintage darle un nuevo sentido a lo usualmente llamado “viejo” o 

“pasado de moda”. No suelen ir con las tendencias actuales buscando de esta manera 

pertenecer e identificarse con una tendencia clásica que puedan adoptar y mostrar alejándose 

de las culturas predominantes del momento (mainstream).  

 

• USUARIO POTENCIAL IDENTIFICADO 

 

Personas entre los 20 – 35 años que se identifican como jóvenes y adolescentes cuyos 

intereses están alejados de lo que regularmente marca la sociedad como tendencia en 

cualquier parte del mundo. Como parte de esta tendencia, se han publicado artículos que 

denotan la existencia de lugares particulares en donde esta cultura suele sentirse más 

representada. Como parte de la investigación se encontraron publicaciones que indican que 

Barranco es uno de los lugares identificado como parte de los 25 barrios más hípsters del 

mundo (Gestión y El Comercio). 
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• HIPÓTESIS DEL PROBLEMA IDENTIFICADO  

 

Se identificó no tanto un problema más si una necesidad de poder, a través de sus gustos, su 

forma de vestir, los artículos que compran y sus preferencias, dar a conocer a los demás el 

estilo de vida que ellos han decidido seguir y con el cual se sienten cómodos. De la misma 

manera, las tendencias que han tomado mayor vigencia en la actualidad son aquellas que nos 

hacen retroceder en el tiempo y buscar lo clásico que fue bueno y traerlo de vuelta al presente. 

 

• SUPUESTO MÁS RIESGOSO DE HIPÓTESIS CLIENTE / PROBLEMA 

IDENTIFICADO  

 

Creemos que los supuestos más riesgosos para nuestro posible público objetivo es que no 

tienen un lugar específico donde puedan encontrar artículos o productos que se ajusten a su 

estilo de vida, además en caso de encontrarlos estas tiendas podrían ser muy caras, no cuentan 

con una orientación necesaria que los ayude en su decisión de compra y que no tienen el 

tiempo suficiente para realizar la búsqueda de sus artículos o productos de preferencia. 

 

• CRITERIO MÍNIMO DE ÉXITO IDENTIFICADO  

 

Se busca a través de un diseño exploratorio poder proporcionar la mayor penetración y 

comprensión que enfrenta la investigación de la muestra. El análisis de los datos primarios 

es cualitativo, lo que nos brindará un resultado tentativo. A través de las entrevistas de 

profundidad realizadas se busca concluir que el cliente potencial busca expresar su estilo 

único y diferenciado a través de artículos que cataloga como únicos.  

 

El formato de la entrevista de profundidad realizada fue el siguiente 

 

• GUIÓN DE PREGUNTAS 

 

1. Cuéntame ¿Cómo definirías tu estilo de vida? ¿Por qué? 
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2. Coméntame tu última experiencia de compra de artículos / producto / servicio de tu 

interés de este estilo 

3. Que problemas encontraste entorno a esto por qué 

4. ¿Como lo solucionarías?  

5. Te ha ocurrido en otras ocasiones Cuéntame 

6. ¿Qué es lo más crítico que has encontrado entorno a este problema? ¿Por qué? 

7. ¿Como lo solucionaste? 

8. ¿Como o donde buscaste la solución?  

9. ¿Como te sentiste? 

 

Se procedió a realizar entrevistas de profundidad a un total de 20 personas a fin de validar 

nuestras hipótesis identificadas y la validez o no de nuestra propuesta inicial de negocio. 

Como parte del análisis de las entrevistas realizadas pudimos identificar factores en común 

como se detallan a continuación: 

 

• No encuentran artículos o productos que acompañen su estilo de vida 

 

En casi todas las entrevistas mencionaron que en las tiendas que pueden encontrar en centros 

comerciales no tienen ninguna que vendan cosas alineadas a su estilo, ya sea ropa, 

decoración, música o simplemente objetos coleccionables. En algunos casos mencionaron 

que conocen tiendas especializadas en el tipo de decoración que va con su estilo, pero son 

muy caras. También indicaron que prefieren buscar alterativas en ferias de “pulgas” en 

Barranco, pero estas compras no tienen garantía. 

 

• No tienen tiempo para buscar 

 

Son personas con una vida muy activa, por trabajo o estudios, entonces este estilo de vida no 

les permite realizar búsquedas para conseguir el artículo o producto deseado. Indican que 

deben estar con los ojos bien abiertos cuando están andando por las calles por si por ahí tienen 

la suerte de encontrar algún artículo o producto que los acompañe, ya que ellos hablan de que 

sus pertenencias son parte de ellos mismos, por eso cada decisión de compra es especial y 
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esto también se da porque saben que sus pertenencias no son las que elegiría una persona 

“común y corriente”. 

 

• No son comprendidos por el mercado 

 

Buscan detalles, existe poca variedad que se ajuste a sus gustos, en algunos casos esto hace 

que se sientan como los raros, los incomprendidos, porque sienten que los ven como muy 

exigentes por la “moda que llevan”. Ellos valorarían mucho encontrar un lugar donde puedan 

encontrar artículos o productos de su interés con mayor facilidad, siempre y cuando esta 

mantenga los estándares de la autenticidad en sus artículos o productos. 

 

• PRIMERAS CONCLUSIONES  

 

Dentro del análisis se identificó un segmento en los coleccionistas de ciertos muñecos de 

películas clásicas tales como “Star Wars”. Tendencia que se mantiene hasta la actualidad 

considerando que la saga ha continuado con las películas lanzadas durante el año 2017.  

La moda femenina no es un segmento ajeno y debería ser considerado como parte de la idea 

de negocio pues existe un considerable grupo de mujeres jóvenes que buscan marcar un estilo 

único y no seguir las clásicas tendencias de los reconocidos diseñadores, sino que por el 

contrario buscan nuevos “outfits” y la moda vintage está volviendo en prendas únicas que 

pueden encontrarse en algunas ferias o tiendas que se publicitan principalmente por Facebook 

y no en los reconocidos retails de la capital. 

 

Asimismo, se identificó que existen segmentos del mercado a los cuales podríamos llegar 

adicional al nicho inicialmente identificado de los hípsters. Uno de los nuevos segmentos 

identificados son los amantes de la música y de los formatos de reproducción clásicos tales 

como el vinilo que se dice tienen un sonido más limpio y nítido a comparación de lo 

comprimido de los CD’s o los audios de las plataformas digitales. 
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• SEGUNDO GUIÓN DE PREGUNTAS 

 

Habiendo identificado los factores en común de nuestro target de mercado buscamos realizar 

una segunda investigación a través de nuevas entrevistas de profundidad que nos iban a 

permitir identificar estilos y gustos particulares para el desarrollo de nuestro plan de 

marketing enfocado en la identificación de los principales puntos a considerar a fin de generar 

una experiencia de compra que permita fidelizar al cliente con nuestra marca.  

 

El formato de la segunda entrevista de profundidad realizada fue el siguiente: 

 

1. ¿Cuáles son tus prendas o accesorios favoritos que comprar? ¿Te trae algún recuerdo? 

2. ¿El precio influye en tu decisión de compra? ¿Por qué? 

3. ¿Hasta el momento, dónde has podido adquirir tus prendas de vestir, accesorios, o 

discos? ¿Te dieron buena atención? 

4. ¿Qué te gustaría ver en el FANPAGE de una empresa que se dedica a este rubro 

prendas de vestir y accesorios vintage-retro? ¿Por qué? 

5. ¿Cree usted que lo que usa o compra, mientras más costoso sea es de mejor calidad?  

¿Por qué? 

6. ¿Cómo te gusta que se comuniquen contigo?  

7. Coméntame, cuál es tu tienda o marca favorita de ropa y accesorios. ¿Por qué te gusta 

ese estilo? 

8. ¿Qué es lo que más te gusta comprar y en qué momentos? 

9. ¿Disfrutas de comprar ropa o accesorios acompañada por música? 

10. ¿Cómo describirías tu estilo personal? 

11. ¿Cómo describirías tus gustos en música? 

12. ¿Hay algún accesorio que uses o quieras tener que te recuerde a algún momento 

importante de tu vida? 

13. ¿Cómo es para ti el shopping spree perfecto? 

14. ¿Qué te gustaría encontrar en una tienda? ¿Cómo te gustaría que te atendieran? 

15. El precio es importante, pero ¿realmente genera algún cambio en tu decisión de 

compra regularmente o en qué casos? 
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• VALIDACIÓN DE SOLUCIÓN  

 

En base a las primeras conclusiones obtenidas después de las entrevistas a profundidad 

realizadas y luego de la identificación de los factores en común del nicho de mercado a 

considerar canalizamos la idea de negocio viable a través de las siguientes hipótesis 

 

• HIPÓTESIS DE LA SOLUCIÓN IDENTIFICADA  

 

El principal problema de nuestro público objetivo es que necesitan expresar su estilo de vida, 

son personas que se describen con un estilo único y alternativo, pero esta búsqueda no es 

satisfecha por las tiendas de Lima, en ocasiones ellos han salido a buscar su estilo en ferias 

de pulgas, traperos de Emaús, tiendas de antigüedades, pero no tienen la variedad que 

necesitan ni las garantía en sus compras. Sin embargo, muchos de ellos no saben que otras 

alternativas tienen para encontrar artículos que acompañen su estilo. Es por ello por lo que 

nuestra tienda virtual tendrá los artículos que buscan, a continuación, les mencionamos 

algunos:  

 

- Discos de vinilo (retro y vintage)  

 

- Prendas de vestir y accesorios (retro)   

 

Como también se encontró que una de las preocupaciones fue la falta de información y 

asesoría en las compras que pueden realizar en los locales informales mencionados 

anteriormente, nosotros ofreceremos asesoría durante el proceso de compra a través de la 

tienda virtual, para que nuestros clientes se puedan sentir más seguros al momento de realizar 

sus compras. 

Finalmente, otra de las preocupaciones fue que no cuentan con el tiempo suficiente para salir 

de compras por distintas tiendas. Es por ello por lo que también tendremos delivery a 

domicilio para que solo se preocupen por la elección en la web y nosotros nos encargaríamos 

del envío. 
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• SUPUESTO MÁS RIESGOSO DE HIPÓTESIS CLIENTE / PROBLEMA 

IDENTIFICADO  

 

Consideramos que el supuesto más riesgoso es el de esperar que las personas de nuestro 

segmento identificado estén dispuestas a pagar el precio de los artículos que se van a 

comercializar. Para este fin, se deberá idear una estrategia de venderle no a la persona sino 

al recuerdo de la persona. Venderle a su necesidad de pertenencia. Hacer que las personas, a 

pesar de que los artículos ofrecidos no son de primera necesidad, encuentren en ellos algún 

recuerdo o remembranza que los lleve a tener memorias gratas de algún momento vivido en 

familia o con alguna persona especial y que esa necesidad emocional los haga tomar la 

decisión final de compra; así el costo sea relativamente mayor al de un artículo más actual. 

De la misma manera, hay que considerar que los artículos “vintage” o clásicos han sido 

conservados en el tiempo y aun así la calidad de estos se ha mantenido a lo largo del tiempo 

para poder ofrecerlo en la actualidad. De la misma manera, la identificación con lo retro 

traído de vuelta al presente en formatos repotenciados o remasterizados debería considerarse 

como estrategia de diferenciación de la competencia.  

 

• EXPERIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL MÉTODO PITHC (MVP) 

 

Se optó por el método de Product Pitch debido a que el objetivo en este proceso es obtener 

cierta cantidad de datos tales como: dinero, tiempo, esfuerzo e información.  

Buscamos a través de la difusión de nuestro primer producto mínimo viable por redes sociales 

medir el interés que tendría el usuario sobre el mismo a través de un pequeño formulario que 

los usuarios encontraría en la página web.  

 

Se hizo una primera validación a través de una Landing Page mostrando diferentes tipos de 

productos que podrían ser encontrados dentro de nuestra tienda virtual; Música, Moda y 

Decoración.  
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Figura N°13 – Primera Landing Page  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obteniendo los primeros resultados que nos permitieron validar el interés de nuestro público 

objetivo  

 

• ALCANCE DE LA PUBLICACIÓN: 5058 PERSONAS 

• ENGAGEMENT: 106 CLICS EN EL ENLACE 

 

La ratio de conversión generado soportó nuestra decisión de perseverar  
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Figura N°14 – Ratio de Conversión Primera Landing Page  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiguiendo también la primera base de datos de nuestro público objetivo 

 

Figura N°15 – Base de Datos Primera Landing Page  
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• SEGUNDA VALIDACIÓN 

 

Consideramos necesario realizar una segunda validación que nos permita conocer la 

verdadera intención de compra de las personas a las que alcanzó nuestra publicación y se 

hizo a través del lanzamiento de una segunda Landing Page en donde se daba a conocer uno 

de los productos mínimo viable; los vinilos. Esto fue a través de un catálogo de ofertas que 

nos permitió tener conversiones que denotaban intención de compra directa al ser a través de 

un contacto directo vía correo o vía teléfono. Obteniéndose los siguientes resultados 

 

Figura N°16 – Segunda Landing Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la investigación 

 

Los productos que ofreceremos en la tienda virtual Vintage Tempo son una alternativa nueva 

para las personas que buscan satisfacer su estilo único. La principal necesidad que buscamos 

atender es la búsqueda del cliente por comprar artículos que acompañen sus estilos de vida 

únicos. En algunos casos el sentido de remembranza motiva su compra a artículos y 

accesorios que le recuerdan a sus abuelos y en otros casos es simplemente la necesidad de 

encontrar accesorios que acompañen su outfit particular.  
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La música siendo un elemento atemporal despierta los sentidos y permite relacionarse con el 

cliente final a un nivel más personal. Muchas de las personas entrevistadas disfrutan de hacer 

compras con música de acompañamiento pues tienen un mood diferente que les permite ser 

más creativos y en muchas ocasiones motivar la decisión de compra final.  

 

• PRIMERAS CONCLUSIONES DE LA PRIMERA VALIDACIÓN DE LA LANDING 

PAGE.  

 

Aun cuando no se alcanzó el mínimo requerido como criterio de éxito descubrimos a través 

del alcance de nuestra publicidad y del ingreso directo a nuestra Landing Page el interés de 

nuestro público objetivo por dejar sus datos de contacto a fin de recibir mayor información 

de los productos inicialmente ofrecidos.  

 

Un porcentaje de las primeras personas entrevistadas ingresaron y se registraron, pero a su 

vez la publicación generada nos ha permitido llegar a más segmentos del mercado que habían 

sido previamente identificados como coleccionistas y personas que tienen afición por los 

artículos vintage.  

 

La publicación nos permitió identificar que la segmentación entre hombres y mujeres no 

genera mayor diferencia, hasta el cierre del primer análisis (miércoles 07 de febrero de 2018) 

la cantidad de ingresos al enlace es la misma. Sin embargo, se puede notar la diferencia por 

segmento en el rango de edades. El rango de 18 – 24 años (que forman parte del segmento 

objetivo identificado en el primer Experiment Board) es el segmento que más ingresos al 

enlace ha registrado siendo el siguiente rango de edades el de 24 – 36 años que se encuentra 

también dentro de nuestro público objetivo identificado.  

Sin embargo, y como se había mencionado en el análisis luego de las entrevistas de 

profundidad realizadas, se puede apreciar que tenemos llegada a personas de entre 35 – 54 

años que siendo de otro segmento pueden también disfrutar de coleccionar artículos vintage 

o ser conocedores de los formatos de reproducción de música clásicos como los vinilos y 

acceder a nuestra plataforma generando así una nueva oportunidad de desarrollo para la idea 

de negocio planteada. 
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• PRIMERAS CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA VALIDACIÓN DE LA LANDING 

PAGE.  

 

Esta segunda validación nos permitió hallar ratios de conversión que significaban dentro de 

nuestro análisis intenciones de compra directa pues el acceso permitía generar un correo o 

derivar a un número directo de contacto para generar la compra.  

 

Las ratios de conversión obtenidos fueron los siguientes 

 

Figura N°17 – Ratio de Conversión Segunda Landing Page  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación descubrimos los principales problemas a 

los que los usuarios de nuestro mercado target se enfrentan cuando buscan artículos que 

vayan de acuerdo a su estilo.  
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Algunos no encuentran artículos o productos que acompañen su estilo de vida. En casi todas 

las entrevistas mencionaron que en las tiendas que pueden encontrar en centros comerciales 

no tienen ninguna que vendan cosas alineadas a su estilo, ya sea ropa, decoración, música o 

simplemente objetos coleccionables. En algunos casos mencionaron que conocen tiendas 

especializadas en el tipo de decoración que va con su estilo, pero son muy caras. También 

indicaron que prefieren buscar alterativas en ferias de “pulgas” en Barranco, pero estas 

compras no tienen garantía. 

 

Otros usuarios no tienen tiempo para buscar. Son personas con una vida muy activa, por 

trabajo o estudios, entonces este estilo de vida no les permite realizar búsquedas para 

conseguir el artículo o producto deseado. Indican que deben estar con los ojos bien abiertos 

cuando están andando por las calles por si por ahí tienen la suerte de encontrar algún artículo 

o producto que los acompañe, ya que ellos hablan de que sus pertenencias son parte de ellos 

mismos, por eso cada decisión de compra es especial y esto también se da porque saben que 

sus pertenencias no son las que elegiría una persona “común y corriente”. 

 

En su mayoría; no son comprendidos por el mercado. Buscan detalles, existe poca variedad 

que se ajuste a sus gustos, en algunos casos esto hace que se sientan como los raros, los 

incomprendidos, porque sienten que los ven como muy exigentes por la “moda que llevan”. 

Ellos valorarían mucho encontrar un lugar donde puedan encontrar artículos o productos de 

su interés con mayor facilidad, siempre y cuando esta mantenga los estándares de la 

autenticidad en sus artículos o productos. 
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Figura N°18 – Experiment Board   
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Figura N°19 – Mapa de Empatía   
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Capítulo 4. Plan de marketing 

Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Estrategias de marketing: 

 

Nuestra marca busca posicionarse a través de su oferta de valor diferenciada. Una experiencia 

de compra inolvidable para el consumidor final que le permita no solo tener acceso a los 

productos a través de la Tienda Virtual, sino un acercamiento directo con el producto final a 

través de la Tienda Física en donde nos vamos a permitir desarrollar eventos; según la 

estrategia al menos 1 vez por mes; para que nuestros principales clientes y los potenciales 

tengan acceso a compartir sus experiencias y tenga un acercamiento directo con la marca.  

 

Corto plazo

(De 1 a 2 años)

•Conseguir al menos 5 proveedores estratégicos que puedan brindarnos stock de 
productos de forma local a fin de atender la demanda de nuestro mercado target

•Alcanzar mínimo el 12% de market share dentro del  mercado disponible calculado

•Realización de al menos 1 evento mensual que permita a los clientes un acercamiento 
directo con los productos. 

Mediano plazo

(De 2 a 3 años)

• Posicionarnos dentro del Top 10 de Tiendas Vintage y Retro en el mercado local. 

• Creación de una comunidad interactiva con nuestros clientes que permita el 
intercambio de información y referencias así como la constante publicidad de los 
eventos que realice la Tienda. 

• Participación de forma constante en Ferias Locales desarrollados en diferentes 
distritos de Lima.

Largo plazo

(De 4 a 5 años)

• Lograr atender al menos el 30% de nuestro mercado disponible calculado en los 5 
años del proyecto 

• Iniciar un proyecto que contemple la distribucion de nuestros productos a nivel 
nacional.
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Segmentación  

 

Como bien se desarrolla en los siguientes puntos de nuestro plan de marketing la marca nos 

permitirá llegar a un segmento target identificado inicialmente dentro de Lima Metropolitana. 

Considerando que no se trata de productos que cubran necesidades básicas o fisiológicas sino 

más bien productos que logren la identificación del comprador con su estilo único y su 

sentido de pertenencia; el segmento al que apuntamos se encuentra diferenciado dentro del 

nivel socioeconómico A/B y dentro de un rango de edades por encima de los 18 hasta casi 

los 40 años. Sin contar que, según las proyecciones y el crecimiento de la demanda y de la 

publicidad de la tienda podríamos llegar a alcanzar a personas por encima de los 50 años que 

buscan afianzar su identidad con recuerdos del pasado. Esto de acuerdo al análisis del 

mercado efectuado en donde identificamos los diferentes segmentos de la población, así 

como el marco demográfico y socioeconómico de la población a fin de identificar nuestro 

mercado objetivo.  

 

Posicionamiento  

 

VINTAGE TEMPO sostendrá un posicionamiento de diferenciación a través de su oferta de 

valor ofreciendo experiencias inolvidables a través de los siguientes puntos:  

 

• Atendiendo los pedidos en el menor tiempo posible a través de la obtención de alianzas 

estratégicas con los proveedores de Courier del mercado local.  

 

• Otorgando productos de alta calidad y estilos únicos consiguiendo negociaciones con 

proveedores locales que nos permitan acceder a artículos a través de publicidad en nuestra 

página. De la misma forma, a través de la compra e importación de artículos de tiendas 

virtuales en Internet.  

 

• Creando y manteniendo un FANPAGE con las últimas novedades de eventos y productos 

que realice la empresa con el apoyo de un Community Manager a cargo del 
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direccionamiento de la publicidad de la marca en las diferentes redes sociales y generar 

impacto a los diferentes segmentos del mercado.  

 

• El vínculo con el cliente final que nos permitirá un alto grado de fidelización y confianza 

no solo para referencias futuras con otros potenciales clientes sino para ser su primera 

opción de compra.  

 

• Nuestro alto nivel de especialización permitirá venderle a personas que tengan un estilo 

único valorando la tendencia retro y dándole un toque vintage a su vida adquiriendo 

productos que les dé un sentido de pertenencia en esta comunidad y al mismo tiempo 

satisfacer sus gustos sofisticados, con la posibilidad de rescatar artículos del pasado en la 

actualidad.  

 

• Buscamos definirnos y posicionarnos en la mente del consumir como la primera 

alternativa en la búsqueda de artículos únicos y singulares que vayan con su estilo y los 

representen.  

 

Mercado objetivo: 

 

Tamaño de mercado 

 

De acuerdo con la información obtenida por el INEI en el año 2017 en el Perú había una 

población de 31.826 millones de personas. Sin embargo, en el departamento de Lima somos 

solo el 35.1% del Perú equivalente a 11.170 millones de personas. De los cuales, el 98% 

están considerados dentro de lo que es Lima Urbana lo que equivale a 10.947 millones de 

personas. El 94% vive en Lima Metropolitana con un equivalente a 10.290 millones de 

personas.  
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Figura N°20 – Departamento de Lima: Población urbana y rural 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°21 – Lima Metropolitana: Población por Sexo y Grupos de Edad 2017 
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Figura N°22 – Perú: Población por Segmentos de Edad Según Departamentos 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de mercado disponible 

 

Considerando que en Lima Metropolitana se ha considerado un total de 10.290 millones de 

personas identificamos nuestro mercado disponible dentro del nivel socioeconómico A/B que 

corresponde al 26% de la población con un equivalente de 2.675 millones de personas.  

Se ha identificado de igual forma que dentro del nivel socioeconómico A/B detallado 

previamente nuestro negocio llegaría a un rango de edad entre los 18 y los 39 años 

denominados MILLENIALS que equivalen a un 37.5% con un total de 1.003 millones de 

personas. De acuerdo con un estudio realizado por Ipsos Apoyo el 29% de compras online 

realizado dentro del segmento identificado anteriormente optan por compra de ropa, calzado 

o accesorios; dando un total de 290,870 personas. Adicional, luego del análisis de mercado 

realizado con el lanzamiento de la primera landing page se obtuvo que el 17.60% estaba 

interesado en adquirir productos de nuestra tienda Vintage Tempo dando un segundo total de 
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176,528 personas. La suma de ambos segmentos identificados y con potencial de venta dentro 

de nuestra tienda virtual se calcula en 467,398 personas. Adicionalmente, otro estudio 

realizado por Ipsos Apoyo revela que aún un 59% de las personas que compran artículos por 

internet buscan aún tener un acercamiento físico con el producto a través de una tienda física 

que es nuestra proyección de acuerdo con el plan estratégico. Por lo que, del total de 

comprados de ropa, calzado y accesorios junto con los interesados en adquirir productos de 

nuestra tienda Vintage Tempo, calculamos el porcentaje de aquellos que aún requieren una 

experiencia física obteniendo un resultado de 275,765 personas.  

 

Figura N°23 – Lima Metropolitana: Población Por Segmento de Edad 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°24 – Lima Metropolitana: Personas Según Nivel Socioeconómico 2017 
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Tamaño de mercado operativo (target) 

 

Por lo tanto, luego del cálculo efectuado en el que llegamos a un mercado disponible de 

275,765 personas, calculamos como mercado target y operativo siguiendo nuestros 

lineamientos del plan de marketing alcanzar un 30% en 5 años llegando a un total de 82,730 

personas de mercado target a lo largo de los 5 años de duración del proyecto analizado.  

 

Figura N°25 – Tamaño de mercado operativo (Target) 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  

 

Potencial de crecimiento del mercado 

 

Al finalizar el año 2018 el Ministerio de Economía espera un crecimiento económico de 3,6% 

y eleva el pronóstico del año 2019 a 4,3%, Según el MEF, “para este año se espera un impulso 

de la inversión pública y la mejora de la actividad minera. A esto se le añade que el FMI 

pronostica un crecimiento para la región y el Caribe del 1,9 % (1,3 % en 2017), lo que causará 

un efecto positivo en el país a diferencia del pasado año”  

 

10.290 millones personas

2.657 millones personas 

1.003 Milones personas

MERCADO DISPONIBLE (29% + 
17.57%) y 59% de los que compran 

online viendo el producto
275,765

TARGET 
30% - 5 

años 
82,730

Lima Metropolitana 

 
Lima Metropilitana 

NSE A/B 

 
Lima metropolitana 

Millenials  

NSE A/B 
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Asimismo, para las compras electrónicas para este 2018 hay una tendencia de crecimiento 

según el comercio Digital: “El E-Commerce crecería en un 16% para este 2018” y seguirá en 

aumento para los próximos años, en estos últimos años solo 3.2 millones de peruanos usan 

el sistema de compras por internet según IPSOS. 

  

Por lo tanto, el potencial crecimiento del mercado va en aumento cada año, ya que la 

economía peruana se incrementa, y esto puede lograr que cada vez más personas 

MILLENIALS puedan contar con un NSE A/B, y así puedan incrementar nuestro mercado 

objetivo. Además, el incremento de consumidores por E-Commerce nos ayudará a 

incrementar las ventas por uno de nuestro canal de ventas más importantes. 

 

A esto sumamos que nuestro mercado disponible es el doble de nuestro mercado objetivo 

planteado para nuestros primeros 5 años. Es decir, hay mercado para poder incrementar 

nuestras ventas. 

 

Por lo tanto, el potencial crecimiento del mercado va en aumento cada año, ya que la 

economía peruana se incrementa, y esto puede lograr que cada vez más personas 

MILLENIALS puedan contar con un NSE A/B, y así puedan incrementar aún más nuestro 

mercado disponible. Además, el incremento de consumidores por E-Commerce nos ayudará 

a incrementar las ventas por uno de nuestros canales de ventas más importantes. 

 

Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

Estrategia de producto / servicio 

 

Nuestra estrategia es ofrecer una experiencia memorable en nuestros clientes mediante la 

venta de productos de música (vinilos) moda (ropa y accesorios) y complementos (adornos 

y juguetes) de calidad y atractivos a sus gustos y preferencias.  
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Música: VINILOS 

 

El mercado de los vinilos ha tenido un crecimiento exponencial durante la última década. 

Páginas como el British Phonographic Industry hacen mención de que el crecimiento en la 

venta de vinilos ha sido constante durante la última década con ventas por encima de los 4 

millones de copias durante el año 2017. Esto ha significado un crecimiento del 26.8% de 

copias vendidas calculadas en el periodo del 2016 significando de la misma manera un 

notable 1892% desde su punto más bajo en el año 2007 en donde solo se vendieron 205,000 

copias de discos. Se estima que al menos 1 de cada 10 compras de discos físicos sea en este 

formato. El permanente estado de transformación de la industria de la música es lo que ha 

permitido revivir este formato a través de la combinación de la tecnología moderna con los 

formatos clásicos a fin de crear una nueva experiencia en el consumidor final.   

 

Moda: Ropa y Accesorios 

 

En este rubro ofreceremos prendas de vestir de estilo retro y vintage, que sigan en boga 

actualmente en preferencias de nuestro mercado y lograr así la satisfacción del cliente en los 

productos adquiridos, los cuales podrán adecuarse a cada cliente mediante la customización 

y personalización de ser necesario. 

 

Para este efecto, se generarán alianzas comerciales con contactos de venta de ropa y 

accesorios retro y vintage, con marcas internacionales las cuales podrán ser importadas, con 

marcas nacionales y con diseñadores independientes también en Perú. Los productos 

seleccionados se publicitarán y venderán mediante todas las plataformas web y en la tienda 

física. Las propuestas del catálogo de productos estarán acorde a los gustos y preferencias de 

los clientes que se ha ido guardando en nuestra base de información a través de los likes, 

comentarios y mensajes sobre los productos. 

 

Para poder tener la oferta ideal de prendas y accesorios, tendremos al equipo Vintage Tempo 

Fashion Team (VT-FashionTeam) como el encargado de seleccionar las prendas y accesorios 

a ofrecer. Dicho equipo se encargará de estar al día de las nuevas tendencias en nuestro 
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mercado, tener conocimiento en moda tanto nacional como internacional y manejo de stock 

de manera que siempre podamos cumplir con la entrega del producto ofrecido al cliente en 

cualquiera de nuestras plataformas en cuanto al color, modelo, talla y tipo de prenda o 

accesorio en el que esté interesado. Por último, tendrá una agenda de viajes programados 

durante el año para generar contactos y negocios con potenciales proveedores. 

 

Potenciales proveedores  

 

Internacional 

 

Inglaterra (Brixton): http://winspeare.co.uk/ 

Inglaterra (London): https://www.beyondretro.com/pages/store-locator-uk 

 

Complementos: Adornos y juguetes 

 

En este rubro, ofreceremos artículos nostálgicos que generan remembranza en nuestros 

clientes y a través de esa conexión especial se genere por efecto de cascada la compra. Los 

artículos vintage y retro tienen una venta emotiva y es esa experiencia la que queremos 

promover. 

 

Los productos, también se encontrarán disponibles en todas las plataformas virtuales y tienda 

física. Pero además como un plus, generaremos pedidos especiales de algunos artículos 

específicos que nuestros clientes soliciten. 

 

El equipo encargado de este rubro también será el equipo VT-Fashion Team. Quienes velaran 

por conseguir los artículos más solicitados y más excéntricos según la demanda de nuestro 

mercado. 

 

Potenciales proveedores: 

 

http://winspeare.co.uk/
https://www.beyondretro.com/pages/store-locator-uk
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Web / Amazon: https://www.amazon.es/Objetos-Decoracion-

Vintage/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3AObjetos%20Decoracion%20Vintage 

 

Internacional / España (Salamanca): http://www.zapmaszap.es/tienda/ 

 

Diseño de producto / servicio 

 

Las redes sociales han buscado acercar a las personas y de la misma forma ha ocurrido con 

las plataformas de venta online a través del desarrollo del e-commerce como una nueva 

herramienta de comercio más ágil y dinámico que permite a las personas adquirir productos 

desde cualquier punto de donde se encuentre solo a través de un acceso online con un 

dispositivo sea smartphone, Tablet, laptop, etc.  

 

Nuestra marca busca desarrollar un formato amigable y de fácil recordación. No se trabajará 

con aplicación como desarrollo, pero si una FANPAGE y una Página Web que permita el 

acceso para la compra de los diversos productos.  

 

Figura N°26 – FANPAGE 

 

 

 

https://www.amazon.es/Objetos-Decoracion-Vintage/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3AObjetos%20Decoracion%20Vintage
https://www.amazon.es/Objetos-Decoracion-Vintage/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3AObjetos%20Decoracion%20Vintage
http://www.zapmaszap.es/tienda/


63 

 

Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

De acuerdo con el estudio de mercado realizado identificamos que nuestra Tienda Virtual 

debe buscar similitudes con las diferentes plataformas virtuales de las principales tiendas por 

departamento de venta retail que existen en el mercado, así como las principales plataformas 

web de compra o intercambio de productos como lo son Amazon, Mercado Libre, E-Bay, 

etc.  

 

Nuestra oferta diferencia y valor agregado al servicio será la cercanía del cliente con el 

producto final a través de la tienda física en donde podrán conocer la calidad del producto 

disfrutando la experiencia de compra diferenciadora que ofrecerá nuestra marca.  

 

Sin embargo, basando nuestro análisis al mercado local encontramos que en el caso de los 

formatos musicales; discos de vinilo; las personas están dispuestas a pagar en promedio 

alrededor de S/. 160.00 por álbum indistinto al género musical al que pertenezca. El 

incremento de la tendencia mundial por este formato ha llegado a alcanzar en algunas tiendas 

locales un promedio de venta de 100 discos en un solo día. Incluso, artículos indican que 

muchas veces un solo cliente podría llegar a invertir un promedio de S/. 1,000.00 en una sola 

visita a una tienda. Es posible incluso llegar a niveles de venta de 50 discos por día 

considerando que el público objetivo no son solo MILLENIALS entre los 19 y 36 años, sino 

que podemos alcanzar un público bastante más conocedor por encima de los 50 años que 

buscan este tipo de formato a fin de disfrutar una excelente calidad de sonido.  

 

Para el caso particular de moda y accesorios existe variedad de tiendas en el mercado que 

ofrecen productos desde los S/. 5.00 (vintage) y en promedio los S/. 50.00 y S/. 60.00 por 

artículos vintage. Sin embargo, buscamos un público más selectivo que busque calidad 

relacionada con precio y que pueda acceder a precios un poco más altos con la garantía de 

un producto que tendrá una historia y remembranza y que será de buena calidad. La 

competencia local nos ha permitido identificar tiendas como Luka Xika Ztore, The Vintage 

Club, Las Traperas, Volta, La Petaka. Muchas de estas tiendas trabajan bajo el formato de 

diseñadores independientes, prendas de segunda mano incluso hasta sistema de intercambio 
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que permiten tener acceso a artículos de similar valor del que estaría el cliente dispuesto a 

entregar.  

 

En el caso de adornos y juguetes una tendencia bastante marcada y que ha surgido en el 

mercado local es la creación de nuevos productos a través de la creación de nuevos artículos 

en base a objetos reciclados o antiguos que son reutilizados. La tendencia por el cuidado del 

medio ambiente es lo que marcaría el mercado y nos permitiría llegar a un público conocedor 

dentro de nuestro target de mercado.  

 

Considerando que existen tiendas en el mercado local, buscaríamos como parte de nuestra 

estrategia alianzas comerciales con tiendas que nos permitan tener acceso a sus productos a 

cambio de publicidad dentro de nuestra página para poder tener ambos y mayor alcance y 

participación en el mercado.  

 

Se ha podido establecer un precio de venta promedio considerando noticias de tickets 

promedios de compra en el mercado local, así como el análisis de los precios mínimos y 

máximos de los productos ofrecidos. Los cuales se verán afectados dependiendo del tipo de 

producto a vender, así como de la disponibilidad de la oferta de este y el canal de obtención.  

 

De acuerdo a un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Lima, indicó que el ticket 

promedio de compra se mantiene en el rango de S/. 200 y S/. 400 en un porcentaje de 35.39% 

de las personas que compran por internet; siendo el 18.52% de personas las que compran por 

montos menores a S/. 200.00. Nuestro análisis del precio de venta promedio se ha calculado 

en base a la suma de ambas ponderaciones que nos darían un aproximado de 53.91% de 

personas que estarían dispuestos a pagar por el precio de venta promedio indicado en nuestra 

tienda.  

Tabla N°1 – Precio de venta promedio  

 

 

 

VINILOS S/. 160.00

MODA S/. 200.00

ACCESORIOS S/. 40.00

COMPLEMENTOS S/. 40.00

JUGUETES S/. 100.00

PRECIOS DE VENTA PROMEDIO
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Estrategia comunicacional 

 

Dado que nuestra empresa ha creado una marca desconocida para el mercado, el objetivo 

principal de nuestra estrategia de comunicaciones será dar a conocer el sitio web, la tienda 

física, los FANPAGE y todos los productos que en estas plataformas se ofrecerán para 

posicionar la marca en la mente de los consumidores. 

 

En primera instancia se efectuará un plan de medios para dar a conocer a la marca mediante 

las plataformas virtuales. 

 

El marketing online brinda la posibilidad de que los anuncios se envíen a segmentos 

diferenciados y a esta acción se le sumara un marketing sensorial y emocional a través del 

valor agregado de escuchar música mientras que el cliente surfea por nuestra página Web 

para finalmente concretar una compra o visitar la tienda física para la experiencia de compra 

completa. 

 

Para esto se utilizarán los siguientes medios: 

 

• Publicidad:  

 

- Publicidad online por medio de la contratación de un SEO (Search Engine 

Optimization) es un sistema que lograría situar a nuestro website en las primeras 

opciones del buscador, utilizaríamos Google, dado que es el más usado en nuestro 

país. 

 

- Publicidad por Facebook. Pagar por publicidad para promocionar el website a travez 

de Facebook a travez de la estrategia pay per click. 

 

- Publicidad por Google Adwords. Es un medio publicitario online mediante el 

buscador de Google, donde solo se paga si los usuarios hacen click en los anuncios. 
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- Publicidad en Instagram. Generando contenido en las “Insta Stories” que tengan 

relevancia para los potenciales clientes, como imágenes de los productos, videos de 

la tienda física y mensajes especiales de promociones y noticias de la marca. 

 

- Publicidad por medio de Emailing masivos a todos los clientes registrados por las 

plataformas virtuales firmados con el nombre y dirección de la tienda física y 

potenciar la página de Facebook para que sea compartida con amigos y contactos. 

 

- Para lograr más contactos que se vuelvan potenciales clientes se ofrecerán descuentos 

si se ingresa por primera vez a la página web de la empresa y se llena el cuestionario 

de datos personales. 

 

• Relaciones públicas 

 

La gerencia de Marketing estará encargada de generar la participación en eventos de moda y 

música para la marca de manera de tener presencia en estos y generar mayor publicidad para 

Vintage Tempo. Además, se gestionará vínculos comerciales con influencers o bloggers 

respetados por nuestro mercado meta de manera que su credibilidad en opinión logre generar 

confianza en la marca. 

 

Estrategia de distribución 

 

El objetivo central de nuestra estrategia de distribución es poner a disposición del cliente el 

producto solicitado en el momento y en el lugar en que desee adquirirlo. 

 

El punto logístico de almacenaje será nuestra tienda física de donde se destinarán los 

productos por delivery a toda Lima Metropolitana y se hará uso también de vehículos 

particulares para delivery o Courier de ser necesario para delivery en Lima o a futuro para 

provincias como Olva Express o DHL. 
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Consideramos que a través de un buen servicio de entrega de productos también es posible 

generar fidelización de nuestros clientes, sobre todo en el momento de la evaluación de la 

post venta, es por eso que siempre se realizara seguimiento a cada pedido y constatar que 

finalmente llego en buenos condiciones y en la fecha acordada. 

 

Los canales de distribución para nuestros productos son importantes para reforzar la marca y 

generar percepciones positivas de ella en nuestros consumidores. Tanto las plataformas 

virtuales como físicas que manejaremos, más allá de concretar la venta, las plataformas 

virtuales servirán como medios de recordación de marca y la tienda física a través de su 

decoración nostálgica reforzara la credibilidad de la misma. 

 

Para lograr nuestros propósitos comerciales, nuestra Marca Vintage Tempo, implementara 

canales de distribución manejando 2 escenarios: 

 

• Tienda: Para visitas y venta directa. Donde se brindar asesoría personalizada por el 

personal de atención al cliente en cada sector de venta, música, moda y accesorios. 

 

• Plataforma virtual: Pagina Web de la empresa / Fan Page/ Instagram. Dado que el Internet 

es una herramienta que ha revolucionado la forma de comunicarse entre las personas de 

todo el mundo y además es una importante ventana comercial para la intermediación de 

productos y servicios, consideramos que nuestra marca Vintage Tempo tiene que tener 

presencia en estas plataformas, correctamente diseñadas acorde a la esencia y 

personalidad de la marca y manejada oportunamente por un Community Manager, 

especialista en el comercio digital que tenga un buen  manejo del publico virtual y 

potencialmente logre generar engagement de los fans con la marca para así incrementar 

las ventas, las cuales pueden tener como termino el envío por delivery de los productos 

o en una visita a la tienda física procurando generar una venta cruzada de todos nuestros 

productos. 

 

Para lograr cuantificar los resultados de los canales de distribución de productos, 

estableceremos como indicador el número de reclamos en el servicio de entrega de productos 
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registrados tanto en la página web, plataformas virtuales o en la central telefónica de la tienda 

física. 

En esta evolución tendremos los siguientes criterios para definir los resultados: 

 

• Si los números de reclamos son mayores a 20 mensual, el servicio es deficiente 

 

• Si los números de reclamos son entre mayores a 10 y menores a 20, es servicio es 

aceptable 

 

• Si los números de reclamos son menos a 10, el servicio es eficiente. 

 

Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Buscamos dentro del primer año poder alcanzar al menos al 6% de los clientes de nuestro 

mercado disponible según la siguiente proyección de la demanda, considerando una cuota de 

alcance de mercado anual mínima del 20% de nuestro mercado target. Tanto los análisis de 

la demanda como la proyección de ventas y los flujos posteriores se han calculado 

manteniendo como escenario base esta cuota mínima deseada del alcance de mercado.   

 

Tabla N°2 – Proyección de la demanda  

 

 

 

 

Se han asignado los porcentajes de distribución de la demanda en base a un crecimiento del 

10% mensual en la cantidad de clientes calculados con respecto al mes anterior.  

 

Solo en Estados Unidos los ingresos por la venta de este tipo de artículos aumentaron en 52% 

llegando a cifras de 222 millones de dólares solo en los primeros seis meses del año 2015. 

Por el contrario, las ventas de otras plataformas de música digital alcanzaron ventas de 

únicamente 162 millones de dólares en el mismo periodo de tiempo.  

662 728 802 877 1059 1166 1398 1539 1688 1853 2134 2672

0.80% 0.88% 0.97% 1.06% 1.28% 1.41% 1.69% 1.86% 2.04% 2.24% 2.58% 3.23%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70% VINILOS 463 510 562 614 741 817 979 1077 1181 1297 1494 1871

20% MODA 132 146 160 175 212 233 280 308 338 371 427 534

10% COMPLEMENTOS 66 73 80 88 106 117 140 154 169 185 213 267

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA (DISTRIBUCIÓN DE CLIENTES POR TIPO DE PRODUCTO)

PROMEDIO CLIENTES 

MESES

DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA
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Con respecto a los productos de moda y accesorios están más enfocados a satisfacer un 

sentido de identidad para cada persona. La mayoría de las veces no encuentra un estilo único 

en tiendas por departamento o retails, por el contrario, es lo que está de moda. Se encontrará 

la posibilidad de tener artículos de moda únicos en base a la tendencia retro y vintage que 

caracterizará a la tienda.  

 

Con respecto a los artículos complementarios, hemos podido identificar que la tendencia se 

inclina a la adquisición de colecciones de muñecos y accesorios decorativos alusivos a 

personajes clásicos o a cosas antiguas que toman una nueva forma en la actualidad. Sin 

embargo, el sector decoración tiene otro mercado, no explorado del todo; por lo que 

estimamos una proyección únicamente del 10% dentro de los clientes de nuestra tienda.  

 

De esta manera, hemos logrado calcular el ingreso promedio de acuerdo con el análisis de 

mercado. Aun cuando se tiene la certeza que los clientes estarán fidelizados con la idea de 

negocios, reconocemos la necesidad de tener clientes nuevos de forma mensual pero cada 

cierto tiempo los clientes regulares retornarán a la tienda por algún artículo adicional. Por 

este motivo se considera el mismo incremento del 10% en las ventas mensuales considerando 

tanto a los clientes nuevos como a los clientes fidelizados que vuelven a la tienda por nuevos 

productos.  

 

• PRIMER AÑO  

 

Para el cálculo del ingreso promedio del primero año se realizó un forecast de ventas que nos 

permitiría manejar el rango de clientes mínimos mensuales por cada una de las categorías.  

 

Tabla N°3 – Ingreso promedio según análisis del mercado año 1 

 

 

 

 

 

466 612 809 958 1145 1265 1490 1625 1824 1919 2171 2292

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S/. 160 VINILOS S/. 52,192 S/. 68,544 S/. 90,608 S/. 107,296 S/. 128,240 S/. 141,680 S/. 166,880 S/. 182,000 S/. 204,288 S/. 214,928 S/. 243,152 S/. 256,704

S/. 240 MODA S/. 22,368 S/. 29,376 S/. 38,832 S/. 45,984 S/. 54,960 S/. 60,720 S/. 71,520 S/. 78,000 S/. 87,552 S/. 92,112 S/. 104,208 S/. 110,016

S/. 140 COMPLEMENTOS S/. 6,524 S/. 8,568 S/. 11,326 S/. 13,412 S/. 16,030 S/. 17,710 S/. 20,860 S/. 22,750 S/. 25,536 S/. 26,866 S/. 30,394 S/. 32,088

TOTAL S/. 81,084 S/. 106,488 S/. 140,766 S/. 166,692 S/. 199,230 S/. 220,110 S/. 259,260 S/. 282,750 S/. 317,376 S/. 333,906 S/. 377,754 S/. 398,808

85% COSTO S/. 68,921 S/. 90,515 S/. 119,651 S/. 141,688 S/. 169,346 S/. 187,094 S/. 220,371 S/. 240,338 S/. 269,770 S/. 283,820 S/. 321,091 S/. 338,987

15% INGRESO S/. 12,163 S/. 15,973 S/. 21,115 S/. 25,004 S/. 29,885 S/. 33,017 S/. 38,889 S/. 42,413 S/. 47,606 S/. 50,086 S/. 56,663 S/. 59,821

MESES

INGRESO PROMEDIO SEGÚN ANÁLISIS DEL MERCADO 

UNIDADES ESTIMADAS DE VENTAS 
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• PROYECCIÓN 5 AÑOS  

 

Como se había explicado, tanto los análisis de la demanda como la proyección de ventas y 

los flujos posteriores se han calculado manteniendo como escenario base esta cuota mínima 

deseada del alcance de mercado. Por lo que la proyección del ingreso promedio se calcula de 

la siguiente manera  

 

Tabla N°4 – Ingreso promedio según análisis del mercado proyección 5 años  

 

 

Presupuesto de Marketing 

 

• PRIMER AÑO  

 

El presupuesto de marketing para el primer año se estima en S/. 61,200.00 

 

Tabla N°5 – Presupuesto de marketing año 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 1ER AÑO AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

S/. 160 VINILOS S/. 1,856,512 S/. 1,856,512.00 S/. 1,856,512.00 S/. 1,856,512.00 S/. 1,856,512.00

S/. 240 MODA S/. 795,648 S/. 795,648.00 S/. 795,648.00 S/. 795,648.00 S/. 795,648.00

S/. 140 COMPLEMENTOS S/. 232,064 S/. 232,064.00 S/. 232,064.00 S/. 232,064.00 S/. 232,064.00

TOTAL S/. 2,884,224 S/. 2,884,224 S/. 2,884,224 S/. 2,884,224 S/. 2,884,224

85% COSTO S/. 2,451,590.40 S/. 2,451,590.40 S/. 2,451,590.40 S/. 2,451,590.40 S/. 2,451,590.40

15% INGRESO S/. 432,633.60 S/. 432,633.60 S/. 443,449.44 S/. 454,535.68 S/. 465,899.07

Actualización de página web 550S/           550S/           550S/           550S/           550S/           550S/           550S/           550S/           550S/           550S/           550S/           550S/           

SEO (Search Engine Optimization) 1,000S/        1,000S/        1,000S/        1,000S/        1,000S/        1,000S/        1,000S/        1,000S/        1,000S/        1,000S/        1,000S/        1,000S/        

Publicidad por Facebook 750S/           750S/           750S/           750S/           750S/           750S/           750S/           750S/           750S/           750S/           750S/           750S/           

Publicidad por Google Adwords 300S/           300S/           300S/           300S/           300S/           300S/           300S/           300S/           300S/           300S/           300S/           300S/           

PROMOCIO DE VENTAS

Participación y Realización de Eventos 2,500S/        2,500S/        2,500S/        2,500S/        2,500S/        2,500S/        2,500S/        2,500S/        2,500S/        2,500S/        2,500S/        2,500S/        

TOTAL 5,100S/        5,100S/        5,100S/        5,100S/        5,100S/        5,100S/        5,100S/        5,100S/        5,100S/        5,100S/        5,100S/        5,100S/        

MES 10 MES 11 MES 12MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6PUBLICIDAD MES 7 MES 8 MES 9
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• PROYECCIÓN 5 AÑOS  

 

Tabla N°6 – Presupuesto de marketing proyección 5 años  

 

 

Actualización de página web 6,600S/        6,600S/        6,600S/        6,600S/        

SEO (Search Engine Optimization) 12,000S/      12,000S/      12,000S/      12,000S/      

Publicidad por Facebook 9,225S/        9,456S/        9,692S/        9,934S/        

Publicidad por Google Adwords 3,690S/        3,782S/        3,877S/        3,974S/        

PROMOCIO DE VENTAS

Participación y Realización de Eventos 30,750S/      31,519S/      32,307S/      33,114S/      

TOTAL 62,265S/     63,357S/     64,476S/     65,622S/     

PUBLICIDAD AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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Capítulo 5. Plan de Operaciones 

 

Políticas Operacionales 

 

En Vintage Tempo nos preocupamos por brindar a cada uno de nuestros clientes artículos 

que les permitan mantener y demostrar su estilo y es por lo que buscamos su satisfacción con 

nuestra propuesta de valor que incluye: 

 

• Atención de pedidos de forma personalizada de acuerdo con la disponibilidad y 

requerimiento de cada cliente.  

 

• Entrega dentro de los plazos ofrecidos. De acuerdo con los análisis de tendencia y 

preferencias que se realice con nuestros clientes se buscará contar con stock que satisfaga 

todas las solicitudes de nuestros clientes y nos permita manejar tiempos de entrega dentro 

de las siguientes 48hrs de solicitado el pedido.  

 

• Posibilidad de manejar servicios de delivery a tarifas económicas. Sin embargo, se 

manejará de acuerdo con la disponibilidad y el requerimiento de cada cliente.  

 

• Personal debidamente capacitado para atender a los clientes a través del FANPAGE de 

forma eficiente y personalizada por cada una de las categorías de productos ofrecidos.  

 

• Plataforma virtual diseñada con un alto estándar de calidad y tecnología. 

 

• Facilidad de pago con tarjetas de crédito por la plataforma virtual y en forma directa. 

 

• Línea de atención al cliente para personalizar cualquier duda o consulta referente a sus 

pedidos. 
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• Creación de una comunidad con nuestros clientes a través de los eventos que 

realizaremos. 

 

Se manejarán políticas en relación con los 3 principales puntos de atención en nuestra 

empresa.  

 

• Políticas relacionadas con la plataforma virtual 

 

- Política de actualización constante de la plataforma virtual 

 

- Política de mantenimiento de la plataforma de medios de pago para evitar 

inconvenientes con las transacciones  

 

- Política de protección de datos de nuestros clientes  

 

• Políticas relacionadas con la tienda física (pop-up events y eventos) 

 

- Política para la contratación de los participantes en el evento y coordinación de estos  

 

- Política para el correcto desarrollo de estos evitando demoras en el desarrollo de las 

actividades planeadas  

 

- Política para el mantenimiento de la tienda, actualización constante de los productos 

de exhibición.  

 

• Políticas relacionadas con el servicio de delivery 

 

- Política para el cumplimiento de la entrega en tiempo y forma  

 

- Política de costos que permita ofrecer precios de entrega competitivos en el mercado  
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- Política de búsqueda de nuevas formas de delivery que permita que el cliente acceda 

al producto final de forma más inmediata a la inicialmente ofrecida.  

 

• Las políticas operacionales se orientan hacia:  

 

- Tecnología:  

 

Contar con una plataforma amigable que permita una búsqueda rápida por rubros y un 

proceso de compra ágil. Asimismo, hemos destinado gran parte de nuestra inversión en 

publicidad por Google Adwords, Facebook, y demás redes sociales con lo que evidenciamos 

nuestro compromiso de lograr los más altos estándares de seguridad y calidad a través de la 

tecnología.  

 

Esto logrará que los clientes se familiaricen con este medio electrónico de fácil y seguro 

acceso y así lograremos el acercamiento con la tienda “Vintage Tempo” sin necesidad de 

expandir con infraestructura y sobrecostos. 

 

- Precio: 

 

El precio es importante para poder competir en este rubro, Vintage Tempo utiliza una 

estrategia de diferenciación por la calidad y entrega oportuna del producto, contaremos con 

un mínimo de stock de los productos más solicitados ya que la rotación de nuestros productos 

será constante.  

 

Calidad 

 

La calidad es la clave en nuestros productos y servicio. Por ello, para que el cliente pueda 

tener conocimiento y pueda sentirse confiado con nuestro servicio, se colocará en la 

plataforma virtual una valoración de nuestros clientes, quienes calificarán la atención 

recibida en una escala del 1 al 10, siendo 1 completamente insatisfecho y 10 completamente 

satisfecho, y la opción de colocar comentarios por el servicio. La publicidad “boca a boca” 
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es vital para el continuo desarrollo y crecimiento de nuestra marca. Esta medición nos 

permitirá llegar a más personas en nuestro mercado target.  

 

• Políticas de Calidad 

 

- Control de Inventarios para mantener en stock los productos más solicitados en base 

al análisis de la tendencia y preferencia de compra que se haga de nuestros clientes.  

 

- Establecer cronogramas de despacho según orden de pedido, para que así el primero 

en pedir sea el primero en ser atendido. Manejar un cronograma de rutas que permitan 

entregar varios pedidos por zonas minimizando los costos; maximizando ingresos.  

 

- Contar con una política de post venta de devolución del producto gratis, si no cumple 

la especificación indicada en la tienda virtual para así asegurarnos la satisfacción del 

cliente y un feedback positivo en la atención de reclamos.  

 

- Parámetro de calidad en la contestación o respuesta de un pedido plazo máximo de 

contestar un email es de 24 horas, y de contestar una llamada es a la tercera timbrada. 

 

Procesos  

 

Se identifican más de un proceso dentro del desarrollo de nuestra idea de negocio. Sin duda 

alguna el más crítico ante la atención local de nuestros principales clientes es el proceso que 

desarrollamos a continuación “Flujograma de Despacho de pedidos” el cual posteriormente 

será analizado más a detalle.  
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Figura N°27 – Flujograma de despacho de pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dedicarse Vintage Tempo a las ventas por internet nos preocuparnos en lograr que el 

tiempo que transcurre desde que el cliente coloque su pedido hasta la entrega de este sea el 

menor tiempo posible. Por ello debemos estar coordinados y eso lo lograremos organizando 

las entregas por rutas y por orden de llegada del pedido. 

 

Sin embargo, es importante detallar los otros procesos involucrados. 

 

• Proceso de selección de productos.- Esto se llevará a cabo en base al análisis de 

tendencias y preferencias de compra que nos permitirá identificar el stock inicial de 

productos con el que debemos contar para una atención inmediata  

 

• Proceso de importación o compra local de los productos.- Una vez se tenga identificados 

los productos “tendencia” se deben buscar los mejores proveedores ya sean extranjeros o 

locales que nos permitan manejar un stock inicial de productos antes del lanzamiento de 

la página o de la realización del primer evento  
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• Proceso de cobranza, pagos, abono en cuenta.- Se deberá desarrollar una política dirigida 

a incentivar la confianza de nuestros clientes para la realización de sus abonos a través 

de nuestra plataforma virtual (Pago Web, Pago Link). Caso contrario, se deberá contar 

también con implementos mínimos de cobranza (Poket Pos)  

 

Planificación  

 

La planificación es importante para utilizar los recursos de forma eficiente y por ende obtener 

el éxito de la empresa. Por ello nuestras políticas de planificación se centran en:  

 

• Análisis permanente de los nuevos lanzamientos musicales y las nuevas tendencias que 

nos permitan llevar a nuestros clientes los productos más buscados.  

 

• Revisión de nuestro planeamiento estratégico lo que nos permitirá identificar si estamos 

acercándonos o alejándonos de nuestros objetivos estratégicos a fin de replantear nuestras 

estrategias de ser necesario.  

 

• Mantener vigentes planes de acción que permitan atender los reclamos de forma 

inmediata y sobre todo personalizada  

 

En Vintage Tempo las políticas de planificación estarán alineadas con la visión que tenemos 

de nuestro negocio y la cercanía a la que queremos llegar con nuestros principales clientes. 

De esta forma lograremos alcanzar estándares de calidad en la atención y tener una ventaja 

competitiva diferenciándonos de la competencia por el alto grado de compromiso con la 

satisfacción de nuestros clientes a través de la comercialización de los productos que cada 

uno de ellos está buscando.  

 

Asimismo, estamos pendientes en mejorar continuamente los procesos internos para brindar 

un mejor servicio. 
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Inventarios 

 

En nuestro modelo de negocio contaremos con un almacén de productos, pero de forma 

mínima en los discos, ropa y accesorios ya que estos productos varían según gustos y 

tendencias. De esta forma, en un primer momento buscaremos contar con un stock mínimo 

que nos permita atender los primeros pedidos. Para eso será necesario realizar publicidad en 

búsqueda de preferencias de compra a fin de contar con los productos más solicitados. Luego 

se irá atendiendo la demanda de acuerdo con los requerimientos particulares de cada uno de 

nuestros clientes.  

 

Asimismo, contar con este mínimo de inventario nos ayudará a promocionar los productos 

en los eventos que realizaremos cada mes.  

 

Como parte del control de inventarios, buscamos trabajar con un sistema de inventario 

periódico que permita evaluar la cantidad de stock que se tiene al término de cada quincena. 

Sin embargo, es importante mencionar que la utilización de la herramienta WOS (Weeks of 

Supply) va a permitir identificar por cuanto tiempo va a durar el stock del producto que 

tenemos en ese momento por cada producto.  

 

De esta manera, podemos conocer el comportamiento de venta del producto y predecir el 

momento adecuado para el reabastecimiento; de tal manera de poder analizar la demanda por 

producto.  

 

Diseño de Instalaciones 

 

Es importante mencionar que luego del análisis de costos realizados identificamos que la 

instalación de una tienda física desde el primer año de funcionamiento de la plataforma 

virtual podría generar un impacto negativo en los resultados finales de la empresa. Sin 

embargo, se realizará el análisis de costos como parte de los escenarios a fin de llevarlo a 

cabo a partir del segundo año de puesta en marcha de la idea de negocio.  
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De esta manera, los primeros acercamientos que tendremos con nuestros potenciales y 

principales clientes será la realización de pop-up events y eventos mensuales que generará 

un primer acercamiento con nuestros clientes a través de la publicidad directa y exhibición 

de nuestros principales productos para que ingresen posteriormente a la tienda para adquirir 

los mismos.  

 

Localización de las instalaciones 

 

Como parte de la investigación realizada, se identificó en varios artículos y publicaciones 

que Barranco es considerando uno de los barrios hípsters en el mundo. Es por este motivo 

que consideramos necesario que el local que dispongamos en algún momento para la 

ubicación de nuestra tienda física debe ser en este distrito. Como se aprecia en el siguiente 

mapa existen ya muchas tiendas de marcas independientes posicionadas en este distrito que 

nos permitirá tener un acercamiento con esos clientes y familiarizados con nuestro estilo de 

productos y oferta de valor.  

 

Figura N°28 – Mapa Comercial Barranco 
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De la misma manera, identificamos que para el primer año y considerando la propuesta de 

realización de eventos y pop-up events los cuales nos permitirán darnos a conocer como 

marca y conocer de primera mano las preferencias de nuestros clientes identificamos ferias 

que se llevan a cabo en este mismo distrito. Esto nos permitiría hablar con los organizadores 

y poder llevar a cabo nuestros eventos dentro de sus instalaciones tanto promocionales para 

nuestra marca como para las mismas ferias.  

 

Figura N°29 – Publicidad Ferias Barranco 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad de las instalaciones  

 

Durante el primer año buscaremos utilizar instalaciones propias para almacenar el primer 

stock de los productos. El acercamiento con los clientes lo tendremos a través del desarrollo 

de los pop-up events que nos permitirán conocer la tendencia de los clientes y sus intereses 

de compra a fin de identificar la mejor experiencia de compra que nos permita tener una idea 

para el desarrollo de la tienda a partir del segundo año.  

 

• Modelo de Almacén Propio (Domicilio) – 50m2 

 

Figura N°30 – Modelo de almacén alquilado (S/. 1,000.00 mensuales)  
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• Modelo Pop-Up Events – Ferias Barranco  

 

Figura N°31 – Modelo de Pop-Up Events – Ferias Barranco 

 

 

• Alquiler de Tienda Física (A partir del 2do año) – Barranco   

 

- Local Comercial en Barranco. Área Aproximada: 52m2 (S/ 3,599.00) 

 

Figura N°32 – Información alquiler local comercial en Barranco  

 

 

Distribución de las instalaciones 

 

Se busca tener una tienda que permita al cliente final disfrutar de la experiencia de compra 

en todo el sentido de la palabra. Desde la ubicación de los productos en la misma hasta la 

experiencia que motive sus sentidos a fin de despertar la intención de compra en cada uno de 

los visitantes.  
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Figura N°33 – Distribución de las instalaciones  

 

Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

Nuestra marca busca llegar al cliente a través de una tienda virtual amigable y de fácil acceso. 

La tienda virtual se va a dividir por categorías y tipos de producto dentro de los cuales se 

detallará cada uno de los ítems disponibles para la compra.  

 

• Música (Vinilos) 

 

- Box Set de vinilos de artistas y agrupaciones reconocidas e icónicas o con fechas 

próximas de presentaciones en el país.  

 

- Vinilos Remasterizados de artistas y agrupaciones de reconocida trayectoria. 

 

- Vinilos Remasterizados de artistas y agrupaciones icónicas. 

 

- Vinilos de época  

 

- Vinilos de versiones exclusivas, versiones japonés, europeas, etc.  
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Figura N°34 – Música (Vinilos)  

 

 

• Moda  

 

- Complementos de artistas que relacionan la música con la moda (casacas con logos 

de vinilos, polos representativos de las agrupaciones, etc) 

 

- Moda Retro; pantalones acampanados, bomber jacket (con logos o íconos de bandas),  

 

- Accesorios que complementen el estilo, bijouteria, correas con hebillas 

representativas de bandas, pulseras SHEMUK 
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Figura N°35 – Moda   

 

• Complementos  

 

- Funkos pop up 

 

- Artículos de época icónicos  

 

- Pines  

 

- Internacional / España (Salamanca): http://www.zapmaszap.es/tienda/ 

  

http://www.zapmaszap.es/tienda/
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Figura N°36 – Complementos   

 

Mapa de Procesos y PERT  

 

Tabla N°7 – Mapa de Procesos Vintage Tempo  
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Mapa de Procesos VINTAGE TEMPO  
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Estratégico

Plan de 

Marketing 

Plan de 

Operaciones
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Tabla N°8 – Actividades flujograma de despacho  

 

 

Tabla N°9 – Mapa PERT  

 

Al tratarse de actividades que dependen directamente una de la otra y no hay forma de pasar 

a la siguiente actividad si la anterior no ha sido realizada identificamos en el Mapa PERT 

que todo el proceso es una ruta crítica pues dependen una de la otra y que el tiempo estimado 

para la culminación de preparación de un despacho y que quede listo para entrega debe ser 

de 2.4hrs como máximo desde la colocación de la orden.  

La actividad de despacho no se controla como parte de la ruta crítica pues pertenece a una 

decisión de compra directa del cliente y a su decisión para la recepción de su producto.  

 

 

Clave Actividad Predecesor 

Tiempo 

Optimista 

(min)

Tiempo 

Probable (min)

Tiempo 

Pesimista (min)

Tiempo 

Esperado (min)

A Recibe el pedido del cliente N/A 0 0 0 0

B Comprobar pago del cliente A 5 10 30 13

C Impresión de comprobante de pago B 1 5 15 6

D Recepción de comprobante en almacén C 1 5 15 6

E Generación de etiqueta para el pedido D 10 20 40 22

F Picking E 15 30 60 33

G Packing F 15 30 60 33

H Programación de despacho G 10 30 60 32

0 0 0 47 33 80 80 33 113

0 0 0 47 0 80 80 0 113

0 13 13 25 22 47 113 32 145

0 0 13 25 0 47 113 0 145

13 6 19 19 6 25

13 0 19 19 0 25

Minuto: 0

Minuto: 145

Horas: 2.4 hrs.

H

GF

E

DC

B

AInicio

Fin
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Planeamiento de la Producción  

 

Gestión de compras y stock  

 

El proceso de compra para mantener abastecido el almacén y satisfacer la demanda estará a 

cargo del área de operaciones  

 

• Análisis de Inventario con la herramienta WOS para identificar por cuanto tiempo va a 

durar el stock del producto que tenemos en ese momento por cada producto, conocer el 

comportamiento y predecir el momento adecuado para el reabastecimiento.  

 

• Compra de los productos:  

 

- A través de nuestro socio estratégico a fin de mantener el stock de accesorios locales 

y poder atender la demanda 

 

- A través de proveedores extranjeros; realizando importaciones de los principales 

productos usando Aeropost. Esto nos permitirá manejar una casilla internacional para 

luego realizar la importación de los productos.  

 

• Control y evaluación de proveedores a fin de identificar nuevos mercados que nos 

permitan reducir nuestros costos y tener una mayor diversificación de productos.  

 

Gestión de calidad  

 

• Tienda Virtual  

 

- Constante revisión de los métodos de pago a fin de evitar complicaciones de los 

clientes al momento de la realización de sus compras a través de nuestro Community 

Manager  
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- Actualización de los productos en base a las tendencias de compra de cada uno de 

nuestros clientes mostrando variedad en base a las preferencias encontradas según 

los análisis realizados de las ventas durante los meses anteriores a fin de brindar 

productos que satisfagan los nuevos gustos de nuestros principales clientes.  

 

Gestión de los proveedores   

 

• Con respecto a las compras locales se debe considerar la alianza estratégica con el 

proveedor SHEMUK a quienes le cambiamos productos por publicidad en nuestra página 

y los hacemos partícipes de los eventos a fin de que su marca sea también reconocida. De 

igual forma, de existir costo de productos sería el mínimo relacionado al costo de 

producción  

 

• Con respecto a los proveedores internacionales, se debe solicitar una tarjeta de crédito 

corporativa que permita las transacciones y compra de los productos. Haciendo un 

análisis de las tasas financieras de compra debemos considerar como socio estratégico 

para el manejo de nuestras cuentas al BBVA que nos ha ofrecido la menor tasa para 

compras.  

 

• Los costos significan un 70% del ingreso de las ventas generándonos una utilidad del 

30%   
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Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Tabla N°10 – Inversión en activos fijos   

 

 

Estructura de costos de producción y gastos operativos  

 

Gastos Operativos (Gastos de Ventas) 

 

Tabla N°11 – Gastos Operativos (Gastos de Ventas) 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

Descripción Monto

Equipos de procesamiento de 

datos
 S/             17,250 

Muebles y enseres  S/             24,400 

Total Activos Fijos  S/             41,650 

Software Administrativo  S/               1,100 

Dominio y página web  S/               2,500 

Software Ventas  S/               4,080 

Software Contable  S/               3,390 

Total Activos Intangibles  S/             11,070 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  S/             52,720 

Inversión en Activos Intangibles

Inversión en Activos Fijos

Descripción 1er Año 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año

Alquiler de Tienda 43,188S/                   43,188S/                   43,188S/                   43,188S/                   43,188S/                   

Servicios Tienda 13,891S/                   13,891S/                   13,891S/                   13,891S/                   13,891S/                   

Remuneración Vendedores 34,926S/                   34,926S/                   34,926S/                   34,926S/                   34,926S/                   

Gastos en publicidad 61,200S/                   62,265S/                   63,357S/                   64,476S/                   65,622S/                   

Total 153,205S/                154,270S/                155,362S/                156,481S/                157,628S/                

Gastos de Ventas
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Gastos Administrativos 

 

Tabla N°12 – Gastos Administrativos   

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Descripción 1er Año 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año

Alquiler de Almacén 10,800S/                   10,800S/                   10,800S/                   10,800S/                   10,800S/                   

Servicios Almacén 8,549S/                     8,549S/                     8,549S/                     8,549S/                     8,549S/                     

Remuneración Administrativos 122,391S/                122,391S/                122,391S/                122,391S/                122,391S/                

Total 141,739S/                141,739S/                141,739S/                141,739S/                141,739S/                

Gastos Administrativos
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Capítulo 6. Estructura organizacional y recursos 

humanos 

 

Objetivos Organizacionales 

 

Los objetivos organizaciones de Vintage Tempo tienen asidero en nuestra Visión de empresa: 

“Convertirnos en el mayor referente de las tendencias retro y vintage en música, artículos de 

moda y accesorios en Lima Metropolitana” y con la Misión: “Acompañar a cada uno de 

nuestros clientes en su estilo personal, contribuyendo a que estos expresen su individualidad 

ya sea a través de la música en vinilos, ropa o accesorios retro o vintage” 

Nuestros objetivos organizacionales también tienen relación con los objetivos estratégicos:  

 

• Lograr un alcance del mercado disponible del 10% durante el primer año de 

funcionamiento de la empresa, a través de campañas de publicidad utilizando las redes 

sociales como medio principal de comunicación con los clientes.  

 

• Obtener alianzas estratégicas con un mínimo de 5 proveedores que permitan cubrir el 

stock local de producto y la distribución del mismo.  

 

• Lograr tiempos de entrega dentro de las siguientes 48hrs de solicitado el pedido a través 

de las alianzas estratégicas con proveedores de Courier.  

 

• Obtener una rentabilidad del 30% sobre los costos involucrados en las 3 líneas de 

producto del negocio.  

 

Estos objetivos organizacionales son escenarios a los que queremos llegar y trabajaremos 

para convertirlos en nuestra realidad empresarial. Lo que deseamos es generar valor para 

nuestros clientes y obtener rentabilidad para la empresa para poder seguir desarrollando el 
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negocio y permanecer en el tiempo. Demostrando así, que un plan de emprendimiento con 

estructura y sustento puede convertirse en una empresa exitosa. 

  

Naturaleza de la Organización  

 

Vintage Tempo es una empresa de capitales privados con fines de lucro que tendrá hasta 5 

colaboradores directos en planilla y embajadores Vintage Tempo (asistentes de ventas en los 

eventos) bajo la modalidad de prestadores de servicios por lo que emitirán recibos por 

honorarios para recibir las comisiones por su trabajo. 

 

Vintage Tempo SCRL (Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada) contara con capital 

distribuido en participaciones sociales resultado de los aportes de cada socio. 

 

Nuestra organización es de tipo horizontal, consideramos que los mejores resultados se 

obtienen de una gestión participativa y de colaboración continua entre las diversas áreas ya 

que lo que buscamos es el compromiso de todas las partes para lograr una gestión que se 

distinga por su eficiencia y calidad, siendo esto posible solo con el apoyo de cada uno de los 

miembros de la organización. 

 

Es así como cada responsable tomará iniciativas se responsabilizará de las actividades de las 

cuales este a cargo. Como equipo de trabajo tenemos ideas claras y la convicción y energía 

necesaria para poder llevar a cabo nuestro plan de negocios. Orientaremos todos los esfuerzos 

a concretar metas y también a identificar oportunidades de desarrollo y mejora en el camino.  

 

Somos conscientes de que este proyecto de emprendimiento es un camino de largo aliento 

sin embargo siempre estaremos prestos a la retroalimentación entre áreas de las acciones 

realizadas, pues es la única manera de generar cambios positivos en la organización. 
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Organigrama 

 

Figura N°37 – Organigrama 

 

 

 

• GERENCIA GENERAL: 

 

- Responsable del área de Recursos Humanos, Área de Operaciones y Servicio al 

cliente, Área de Administración y Finanzas y Área de Marketing 

 

- Firma de contratos a nombre de la persona jurídica 

 

- Planificación y evaluación de metas a corto y largo plazo de cada area 

 

- Garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y las metas de la empresa 

para cada periodo. 

Oswaldo Yaipen

Gerencia General

Giuliana Martínez

Gerencia de Operaciones y 
Servicio al cliente

Embajadores de 
Marca Vintage 

Tempo
Asistentes de ventas

Lisbany Bardales

Gerencia de Adm. y Finanzas

Fiorella Rico

Gerencia de Marketing

Community 
Manager

Relaciones Públicas

Área de Recursos 
Humanos
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- Garantizar el cumplimiento de las cuotas de ventas y costos presupuestados. 

 

- Evaluar el nivel anual de satisfacción del personal (clima laboral). 

 

• GERENCIA DE OPERACIONES Y SERVICIO AL CLIENTE 

 

- Supervisar el desempeño de los Embajadores de Marca Vintage Tempo en eventos 

(Asistentes de ventas). 

 

- Organización de horarios laborales para las diferentes áreas. 

 

- Monitorea y supervisión del óptimo funcionamiento de los sistemas integrados de 

comunicación y ejecución. 

 

- Lograr un buen flujo de manejo de stock. 

 

- Elaborar las políticas y el modelo de atención al cliente 

 

- Capacitar al personal operativo del área de ventas y administración. 

 

- Atender oportunamente las gestiones de postventa y reclamos. 

 

• GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

- Supervisar el avance y cumplimiento de metas  

 

- Administración de personal 

 

- Seguimiento y control de la contabilidad de la empresa 

 

- Registro de facturas 
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- Declaraciones de renta 

 

- Controlar los costos en relación al valor percibido 

 

• GERENCIA DE MARKETING 

 

- Supervisar la gestión del Community Manager. 

 

- Supervisar y controlar el presupuesto destinado para el área. 

 

- Analizar, planificar, implementar y controlar programas de fidelización de clientes. 

 

- Garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de marketing y ventas. 

 

- Implementar en conjunto con la Gerencia General el plan de marketing y ventas. 

 

- Gestionar nuevas alianzas comerciales con proveedores que agreguen valor a la 

marca. 

 

- Garantizar el cumplimiento de las proyecciones de ventas 

 

- Gestionar el equipo de trabajo a su cargo. 

 

• COMMUNITY MANAGER 

 

- Encargado de la promoción de la empresa a través de las plataformas virtuales y redes 

sociales. 

 

- Reporta directamente a la gerencia de marketing 
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• EMBAJADORES DE MARCA VINTAGE TEMPO 

 

- Nuestro equipo de asistentes de ventas serán los encargados de brindar el servicio al 

cliente en los eventos de la marca siendo ellos la imagen de Vintage Tempo.  

 

- Cumplimiento de las políticas y estándares de calidad en la atención al cliente. 

 

- Reporta directamente a la gerencia de operaciones. 

 

- Asistirá a capacitaciones designadas de atención y servicio al cliente, así como 

capacitaciones sobre productos. 

 

- A partir del 2do año los embajadores con el mejor desempeño tendrán opción a un 

puesto administrativo y/o comercial en nuestra tienda física, ingresando a planilla de 

forma indefinida. 

 

Diseño de Puestos y Funciones  

 

Perfil de Puesto: Gerencia General 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto: Gerente General 

Gerencia:  

Área: Administración 

Jefe Inmediato: Jerárquicamente Funcionalmente 

Ninguno Ninguno 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Gerencias Gerencias 

B. MISIÓN 

El Gerente General, es el responsable de la toma de decisiones estratégicas 

a favor de generar valor a la empresa con el objetivo de lograr el mayor 
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margen de rentabilidad para los socios y así se continúe con el desarrollo 

de la empresa. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

• Administrar los recursos de la empresa eficientemente. 

• Conducir las actividades de la empresa en pro de la visión y misión de la 

misma. 

D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

• Responsable del área de Recursos Humanos, Área de Operaciones y 

Servicio al cliente, Área de Administración y Finanzas y Área de 

Marketing 

• Firma de contratos a nombre de la persona jurídica 

• Planificación y evaluación de metas a corto y largo plazo de cada area 

• Garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y las metas de la 

empresa para cada periodo. 

• Garantizar el cumplimiento de las cuotas de ventas y costos 

presupuestados. 

• Evaluar el nivel anual de satisfacción del personal (clima laboral). 

 

E. FORMACIÓN 

Profesión/ Ocupación:  Administración de Negocios 

Internacionales, Economía, o Ingeniería 

Industrial 

Grado de Instrucción: Universidad completa 

Otros: - 

F. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas: Ingles Avanzado 

Conocimiento de informática: Windows, Office, Google Adwards, 

Outlook. 

G. EXPERIENCIA (marcar con una X) 

Entre 1 y 2 años  
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Entre 2 y 3 años  

Entre 3 y 5 años X 

Entre 5 y 10 años  

Más de 10 años  

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X) 

Lima: X 

Provincia:  

Extranjero:  

¿El puesto realiza viajes por motivos de 

trabajo? 

Sí 

¿El puesto requiere movilizarse de su 

ambiente de trabajo cotidiano? 

Sí 

Autonomía del puesto  - 

I. COMPETENCIAS 

Competencias 

organizacionales: 

• Liderazgo 

• Design Thinking 

• Orientacion a resultados 

• Trabajo interdisciplinario 

• Trabajo en equipo 

Competencias funcionales: • Conocimiento de Operaciones 

comerciales 

• Manejo de herramientas de gestión y 

administración de negocio e 

informáticas. 

• Conocimiento de procesos de mejora 

continua 

• Manejo de estrés  

J. ORGANIGRAMA 
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Perfil de Puesto: Gerencia de Operaciones y Servicio al Cliente 

 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto: Gerente de Operaciones y Servicio 

al cliente. 

Gerencia:  

Área: Operaciones y Servicio al cliente 

Jefe Inmediato: Jerárquicamente Funcionalmente 

Gerente General Gerente General 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Embajadores de 

Marca Vintage 

Tempo 

Embajadores de 

Marca Vintage 

Tempo 

B. MISIÓN 

Oswaldo Yaipen

Gerencia General

Giuliana Martínez

Gerencia de Operaciones y 
Servicio al cliente

Embajadores de 
Marca Vintage 

Tempo
Asistentes de ventas

Lisbany Bardales

Gerencia de Adm. y Finanzas

Fiorella Rico

Gerencia de Marketing

Community 
Manager

Relaciones Públicas

Área de Recursos 
Humanos
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El gerente de Operaciones y servicio al cliente vela por la calidad en los 

procesos logísticos de la empresa, así como garantizar la calidad del 

servicio proporcionado a los clientes a través de los Embajadores de marca 

(asistente de ventas) 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

• Diseñar y modificar el flujo de los procesos compra o venta de productos 

de manera que este sea eficiente. 

• Generar estrategias para brindar un óptimo servicio al cliente presencial y 

buen seguimiento de post venta, así como manejo de reclamos. 

D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

• Supervisar el desempeño de los Embajadores de Marca Vintage Tempo en 

eventos (Asistentes de ventas). 

• Organización de horarios laborales para las diferentes áreas. 

• Monitorea y supervisión del óptimo funcionamiento de los sistemas 

integrados de comunicación y ejecución. 

• lograr un buen flujo de manejo de stock. 

• Elaborar las políticas y el modelo de atención al cliente 

• Capacitar al personal operativo del área de ventas y administración. 

• Atender oportunamente las gestiones de postventa y reclamos. 

 

E. FORMACIÓN 

Profesión/ Ocupación:  Administracion de Empresas, 

Contabilidd, Finanzas, Marketing 

Grado de Instrucción: Universidad completa 

Otros: - 

F. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas: Minimo: Ingles intermedio 

Conocimiento de informática: Windows, Paquete Office, Excel 

avanzado, Google Adwards, 

Outlook. 
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G. EXPERIENCIA (marcar con una X) 

Entre 1 y 2 años  

Entre 2 y 3 años X 

Entre 3 y 5 años  

Entre 5 y 10 años  

Más de 10 años  

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X) 

Lima: X 

Provincia:  

Extranjero:  

¿El puesto realiza viajes por motivos de 

trabajo? 

No 

¿El puesto requiere movilizarse de su 

ambiente de trabajo cotidiano? 

Sí 

Autonomía del puesto  Supervisión Intermedia 

I. COMPETENCIAS 

Competencias organizacionales: • Dirección y Liderazgo 

• Capacidad de análisis 

• Orientado a resultados 

• Trabajo en equipo 

• Vocación de servicio 

Competencias funcionales: • Trabajo bajo presión 

• Tolerancia al cambio 

• Proactivdad 

• Manejo de tecnologías de la 

información 

• Conocimiento de procesos de 

mejora continua 

J. ORGANIGRAMA 
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Perfil de Puesto: Gerencia de Administración y Finanzas 

 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto: Gerente de Administración y 

Finanzas 

Gerencia:  

Área: Administración y Finanzas 

Jefe Inmediato: Jerárquicamente Funcionalmente 

Gerente General Gerente General 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Ninguno Ninguno 

B. MISIÓN 

Realizar el análisis de la inversión necesario para alcanzar las ventas 

esperadas y con esto agregarle valor a la empresa mientras se asegura la 

mayor rentabilidad posible.  

OswaldoYaipen

Gerencia General

Giuliana Martínez

Gerencia de Operaciones y 
Servicio al cliente

Embajadores de 
Marca Vintage 

Tempo
Asistentes de ventas

Lisbany Bardales

Gerencia de Adm. y Finanzas

Fiorella Rico

Gerencia de Marketing

Community 
Manager

Relaciones Públicas

Área de Recursos 
Humanos
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C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

• Velar por el flujo financiero de la empresa 

• Organizar los pagos por servicios 

• Organizar los pagos del personal de todas las áreas de planilla y por 

honorarios. 

• Organizar pagos de proveedores. 

• Conocer y diseño en conjunto con otras áreas los presupuestos. 

D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

• Supervisar el avance y cumplimiento de metas  

• Administración de personal 

• Seguimiento y control de la contabilidad de la empresa 

• Registro de facturas 

• Declaraciones de renta 

• Controlar los costos en relación con el valor percibido 

E. FORMACIÓN 

Profesión/ Ocupación:  Administración de Empresas, 

Contabilidad, Finanzas. 

Grado de Instrucción: Universidad completa 

Otros: - 

F. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas: Minimo: Ingles intermedio 

Conocimiento de informática: Windows, Paquete Office, Excel 

avanzado, Gmail, Outlook 

G. EXPERIENCIA (marcar con una X) 

Entre 1 y 2 años  

Entre 2 y 3 años X 

Entre 3 y 5 años  

Entre 5 y 10 años  

Más de 10 años  
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H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X) 

Lima: X 

Provincia:  

Extranjero:  

¿El puesto realiza viajes por motivos de 

trabajo? 

No 

¿El puesto requiere movilizarse de su 

ambiente de trabajo cotidiano? 

Sí 

Autonomía del puesto  Supervisión Intermedia 

I. COMPETENCIAS 

Competencias organizacionales: • Orientado a resultados 

• Pensamiento analítico 

• Autocontrol en situaciones de 

estrés 

• Organización  

• Trabajo en equipo 

• Vocación de servicio 

Competencias funcionales: • Trabajo bajo presión 

• Tolerancia al cambio 

• Proactivdad 

• Manejo de tecnologías de la 

información 

• Conocimiento de procesos de 

mejora continua 

J. ORGANIGRAMA 
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Perfil de Puesto: Gerencia de Marketing 

 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto: Gerente de Marketing 

Gerencia:  

Área: Marketing 

Jefe Inmediato: Jerárquicamente Funcionalmente 

Gerente General Gerente General 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Community 

Manager 

Community 

Manager 

B. MISIÓN 

Deberá encargarse de analizar, planificar, implementar y controlar las 

actividades diseñadas para crear y mantener fidelizados al segmento meta. 

Oswaldo Yaipen

Gerencia General

Giuliana Martínez

Gerencia de Operaciones y 
Servicio al cliente

Embajadores de 
Marca Vintage 

Tempo
Asistentes de ventas

Lisbany Bardales

Gerencia de Adm. y Finanzas

Fiorella Rico

Gerencia de Marketing

Community 
Manager

Relaciones Públicas

Área de Recursos 
Humanos
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Para ello generar posicionamiento positivo de marca a través de acciones 

integradas de Marketing tradicional, directo y digital. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

• Planear, organizar, controlar y ejecutar todas las actividades de Marketing 

D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

• Supervisar la gestión del Community Manager. 

• Supervisar y controlar el presupuesto destinado para el área. 

• Analizar, planificar, implementar y controlar programas de fidelización de 

clientes. 

• Garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de marketing y 

ventas. 

• Implementar en conjunto con la Gerencia General el plan de marketing y 

ventas. 

• Gestionar nuevas alianzas comerciales con proveedores que agreguen 

valor a la marca. 

• Garantizar el cumplimiento de las proyecciones de ventas 

• Gestionar el equipo de trabajo a su cargo. 

E. FORMACIÓN 

Profesión/ Ocupación:  Marketing, Administración de Empresas 

Grado de Instrucción: Universidad Completa 

Otros: - 

F. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas: Ingles Avanzado 

Conocimiento de informática: Windows, Paquete Office, Diseño 

Gráfico , Google Chrome, Gmail, 

Outlook, Redes Sociales 

G. EXPERIENCIA (marcar con una X) 

Entre 1 y 2 años  

Entre 2 y 3 años X 

Entre 3 y 5 años  
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Entre 5 y 10 años  

Más de 10 años  

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X) 

Lima: X 

Provincia:  

Extranjero:  

¿El puesto realiza viajes por motivos de 

trabajo? 

Sí 

¿El puesto requiere movilizarse de su 

ambiente de trabajo cotidiano? 

Sí 

Autonomía del puesto  Supervisión intermedia 

I. COMPETENCIAS 

Competencias 

organizacionales: 

• Dirección y Liderazgo 

• Desing thinking 

• Comunicación efectiva 

• Orientado a resultados 

• Responsable  

• Trabajo en equipo 

• Vocación de servicio 

Competencias funcionales: • Tolerancia al cambio 

• Proactividad 

• Manejo de tecnologías de la información 

• Conocimiento de procesos de mejora 

continua 

J. ORGANIGRAMA 
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Perfil de puesto: Embajadores de Marca Vintage Tempo (Asesores de ventas) 

 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto: Embajadores de Marca Vintage Tempo 

Gerencia: Operaciones 

Área: Operaciones 

Jefe Inmediato: Jerárquicamente Funcionalmente 

Gerente de 

Operaciones y 

Servicio al cliente 

Gerente de 

Operaciones y 

Servicio al cliente 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Ninguno Ninguno 

B. MISIÓN 

Oswaldo Yaipen

Gerencia General

Giuliana Martínez

Gerencia de Operaciones y 
Servicio al cliente

Embajadores de 
Marca Vintage 

Tempo
Asistentes de ventas

Lisbany Bardales

Gerencia de Adm. y Finanzas

Fiorella Rico

Gerencia de Marketing

Community 
Manager

Relaciones Públicas

Área de Recursos 
Humanos
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Los Embajadores de Marca Vintage Tempo, son la imagen de la empresa. 

Es por este motivo que deberá brindar un servicio de calidad y promover 

la esencia de la marca. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

• Brindar asistencia y el asesoramiento a clientes 

D. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

• Atender de manera personalizada a cada cliente 

• Organizar stock e inventario para eventos 

• Recibir pagos por los servicios completados y enviar reporte a su Gerencia. 

E. FORMACIÓN 

Profesión/ Ocupación:  Administración de Empresas, 

Marketing, Hotelería y turismo, Diseño 

de Modas, Música. 

Grado de Instrucción: Secundaria completa 

Otros: Experiencia en atención al cliente, 

ventas y conocimiento en música y 

moda 

F. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas: Mínimo: Ingles básico 

Conocimiento de informática: Manejo de office nivel usuario. 

G. EXPERIENCIA (marcar con una X) 

Entre 1 y 2 años X 

Entre 2 y 3 años  

Entre 3 y 5 años  

Entre 5 y 10 años  

Más de 10 años  

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES (marcar con una X) 

Lima: X 

Provincia:  

Extranjero:  
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¿El puesto realiza viajes por motivos de 

trabajo? 

No 

¿El puesto requiere movilizarse de su 

ambiente de trabajo cotidiano? 

Sí 

Autonomía del puesto  Supervisión Habitual 

I. COMPETENCIAS 

Competencias 

organizacionales: 

• Orientado a resultados 

• Responsable  

• Trabajo en equipo 

• Vocación de servicio 

Competencias funcionales: • Proactivdad 

• Manejo de Office y Smartphones nivel 

usuario 

J. ORGANIGRAMA 

 

 

 

Oswaldo Yaipen

Gerencia General

Giuliana Martínez

Gerencia de Operaciones y 
Servicio al cliente

Embajadores de 
Marca Vintage 

Tempo
Asistentes de ventas

Lisbany Bardales

Gerencia de Adm. y Finanzas

Fiorella Rico

Gerencia de Marketing

Community 
Manager

Relaciones Públicas

Área de Recursos 
Humanos
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Políticas Organizacionales  

 

Nuestras políticas organizacionales se concentran en 3 factores con los que consideramos 

que lograremos nuestro objetivo de permanencia en el tiempo. Estas son: la rentabilidad, 

innovación y crecimiento. Es así que nos comprometemos a: 

 

• Lograr la satisfacción de nuestros clientes 

 

• Tener a disposición de nuestros clientes personal confiable, debidamente seleccionado y 

competente. 

 

• Garantizar un servicio seguro a través de la gestión de riesgo y prevención de cualquier 

actividad sospechosa o ilícita dentro de nuestros eventos corporativos, que pueda afectar 

a nuestros clientes, procesos, personal e instalaciones prestadas de terceros. 

 

• Respetar los derechos humanos y el medio ambiente, en pro de la responsabilidad social 

a todos los niveles de la organización. 

 

• Por otro lado, en la gestión del negocio nos enfocaremos en: 

 

• Brindar productos de calidad. Estar a la vanguardia en la moda retro y vintage, ser 

especialistas en el tema de vinilos.  

 

• Conocer a nuestro mercado y estar atentos a los cambios en los gustos y preferencias de 

nuestros clientes, así como en los cambios de su demanda para evitar riesgos de sobre 

stock. 

 

• Estar siempre alerta ante los cambios en la competencia. Estar atentos a sus nuevos 

productos o servicios, así como también los productos sustitutos que propongan. 
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• Los asistentes de ventas son Embajadores de Marca de Vintage Tempo, y como los 

mismos y su importancia en el servicio al cliente en nuestros eventos de marca, 

estableceremos políticas de incentivos.  

 

Gestión Humana  

 

En la actualidad se está tomando mayor conciencia de la importancia del factor humano en 

las empresas y como este influye en el éxito del logro de metas organizacionales. 

Además, el rol de la gestión del talento humano en las organizaciones se encarga de formar 

la cultura de la empresa que es lo que identificara a todos los colaboradores y generara sentido 

de pertenencia y compromiso con la misma. 

 

Por otro lado, dado que nos encontramos en la era digital, las acciones y capacidad de 

respuesta ante cualquier evento por parte del área de recursos humanos debe ser rápida y 

flexible dado que se trabaja con personas. Y son estas mismas personas a quienes los 

esfuerzos de RRHH están dirigidas dado que lo que las empresas deben apuntar es lograr que 

los colaboradores se sientan socios de la organización y que ayuden a la empresa a identificar 

oportunidades de mejora. 

 

Reclutamiento  

 

En primera instancia nos centraremos en cubrir nuestras necesidades de personal a medida 

que la empresa vaya creciendo. Sin embargo, dado que el negocio de nuestra empresa es de 

retail, será desde el inicio importante contar con personal que tenga principalmente 

experiencia de ventas y manejo de sistema office a nivel usuario y métodos de pago.  

 

• Anuncio en diario: Se trabajará con la sección Aptitus del Diario El Comercio. 

 

• Anuncios en Internet: Redes sociales, Bumeran, Laborum y Computrabajo. 
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Selección, contratación e inducción  

 

El proceso de selección se realizará mediante la revisión del currículo vitae en un inicio y 

revisión de reputación online. Para pasar a posterior a una entrevista personal, evaluación 

psicológica y constatar referencias personales.  

Dado que una de nuestras políticas organizacionales se refiere a la calidad en el servicio de 

nuestros embajadores de marca, se dará mucha importancia en que en la última terna se 

encuentren personas que se ajustan lo más posible a nuestro perfil para cumplir los estándares 

de calidad en servicio al cliente y expertos en ventas. 

 

Los candidatos para cada puesto deberán entregan una foto, copia de brevete (de tener), copia 

de DNI, copia de recibo de servicios, certificado de antecedentes policiales y antecedentes 

penales.  

 

Finalmente, el nuevo colaborador estará en una etapa de inducción, para aprender de la marca 

y sus procesos. El tiempo de inducción estará a cargo del administrador en la inducción a los 

Embajadores de Marca (Asistentes de ventas) y tendrá un plazo de aproximadamente 3 

semanas. El administrador será a su vez capacitado por el gerente general durante 2 semanas 

y el community manager será capacitado por el Gerente de Marketing por un periodo de 2 

semanas. 

 

Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

 

• Capacitación y desarrollo: 

 

Nuestra empresa velara siempre por brindar una capacitación integral a nuestros 

colaboradores sobre todo en la parte de operaciones a nuestro administrador, y de servicio al 

cliente y procesos de ventas a nuestros embajadores de marca, que la imagen de nuestra 

empresa. Es así que queremos empoderarlos y que entiendan que son ellos parte esencial del 

éxito de nuestra empresa, de manera que todos sean socios estratégicos e impulsen el éxito 

de nuestra organización. 
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Es así que se brindaran capacitaciones mediante actividades lúdicas de dinámicas grupales: 

 

- Visual (presentaciones PPT interactivas) 

 

- Auditiva (uso de videos y música subliminal) 

 

- Dinámicas – vivencial (role playing situational) 

 

Por otro lado, se brindarán charlas motivacionales con los siguientes tópicos: 

 

- Empowerment 

 

- Habilidades de solución de problemas 

 

- Estrategias de ventas 

 

Es así como para poder medir el impacto y los resultados de los esfuerzos de capacitación se 

gestionará una cartilla de desempeño como una herramienta de control y conocimiento del 

proceso de desarrollo dentro de la organización de cada uno de nuestros colaboradores. 

 

• Evaluación de desempeño del personal 

 

Nombre del candidato: 

Nombre del entrevistador 

Cargo: 

Fecha: 

 

N

° 

Criterios de evaluación Calificación 

Bueno

: 2 

ptos 

Regular

: 1 pto 

Deficient

e: 0 
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1 Conocimiento: 

Conocimientos en relación con el 

puesto 

   

2 Aptitudes: 

Demuestra pasión por servicio al 

cliente 

   

3 Confiabilidad: 

Credibilidad en el desarrollo de su 

trabajo 

   

4 Ética: 

Comportamiento de acuerdo al 

código de ética de la empresa. 

   

5 Habilidades interpersonales: 

disposición para relacionarse con el 

equipo de trabajo manteniendo una 

buena relación laboral 

   

6 Puntualidad y asistencia: 

cumple su horario de trabajo 

eficientemente. 

   

Total    

 

Motivación  

 

Brindaremos a nuestros colaboradores como motivación intrínseca, un ambiente agradable 

de trabajo, con trato horizontal y buenas condiciones. Por otro lado, como 

Motivación extrínseca, se darán incentivos económicos por cumplimientos de metas 

estimadas en los pop up events a realizar y a posterior en las ventas en la tienda física. 

 

Por otro lado, para que todos los colaboradores estén sincronizados en la gestión, se brindara 

como una política de motivación a nuestros embajadores de marca, que son la fuerza de 

ventas de Vintage Tempo, capacitaciones el primer lunes de cada mes, en las que se 
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expondrán temas como técnicas de ventas y moda y tendencias actuales del rubro del negocio, 

así como también charlas motivacionales para un mejor desempeño en el trabajo. 

 

• Capacitaciones: 

 

Estas capacitaciones estarán a cargo del administrador y el gerente de marketing, y tendrán 

como objetivo brindarles a nuestros embajadores de marca, todas las herramientas para que 

puedan brindar un buen trato al cliente y a la vez gestionar ventas cruzadas de todas nuestras 

líneas de productos. 

 

• Reconocimiento: 

 

En tema de reconocimiento, por un lado, se le brindará el día libre por cumpleaños. Además, 

previo a este se realizará un agasajo de manera interna con el equipo de trabajo. 

 

Por otro lado, se les brindara por fiestas navideñas un artículo de nuestro stock, que sea de 

su preferencia además de una canasta de víveres. 

 

Además, cada vez que nuestros embajadores de marca (asistente de ventas) hayan participado 

en nuestros pop up events se les otorgara un reconocimiento económico dependiendo del 

éxito del evento y se les otorgara un pin de distintivo. 

 

• Día de integración: 

 

Para el primer aniversario de la empresa y a posterior, se realizará un viaje corporativo al 

interior del país con el equipo de trabajo. Esta actividad será asumida de manera total por 

nuestra empresa donde se cubrirán los costos del viaje de cada uno de los colaboradores. Esta 

actividad tendrá una duración de 2 a 3 días, dependiendo del destino.  
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Sistema de remuneración  

 

Vintage Tempo, cuenta con un modelo colaborativo, en donde, cuenta con un community 

manager perenne, un administrador de eventos de marca y el equipo de embajadores de marca 

(asistente de ventas). 

El pago de las remuneraciones es quincenal por depósito en cuenta. 

 

Estructura de gastos de RRHH 

 

La estructura de gastos de Vintage Tempo está compuesta por 5 Posiciones contratadas por 

recibo por honorarios. El requerimiento de personal podría incrementarse a razón del 

crecimiento del negocio, con la realización de más eventos por año, así como también 

posiciones permanentes en planilla en la apertura de una futura tienda física. 
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Tabla N°13 – Estructura de Gastos de RRHH  

  

Cargos Remuneración  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 2,365S/                           7,094S/                           33,107S/                         33,107S/                         33,107S/                         33,107S/                         33,107S/                         

Gerente de Operaciones  y Servicio a l  Cl iente 2,176S/                           6,527S/                           30,459S/                         30,459S/                         30,459S/                         30,459S/                         30,459S/                         

Gerente de Administración y Finanzas 2,101S/                           6,303S/                           29,413S/                         29,413S/                         29,413S/                         29,413S/                         29,413S/                         

Gerente de Marketing 2,101S/                           6,303S/                           29,413S/                         29,413S/                         29,413S/                         29,413S/                         29,413S/                         

Community Manager 1,439S/                           4,318S/                           20,150S/                         20,150S/                         20,150S/                         20,150S/                         20,150S/                         

Embajadores  de Marca 1 1,055S/                           3,166S/                           14,776S/                         14,776S/                         14,776S/                         14,776S/                         14,776S/                         

33,711S/                         157,317S/                       157,317S/                       157,317S/                       157,317S/                       157,317S/                       

122,391S/                       122,391S/                       122,391S/                       122,391S/                       122,391S/                       

34,926S/                         34,926S/                         34,926S/                         34,926S/                         34,926S/                         

Administrativos

Vendedores

Total
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Capítulo 7. Plan económico – financiero  

 

Supuestos 

 

Dentro de los principales supuestos de la empresa identificamos los siguientes.  

 

• Considerando el tipo de negocio e idea que se está llevando a cabo no se considera tener 

cuentas por cobrar a corto o largo plazo puesto que la idea principal de nuestro negocio 

funciona en base a una compra directa, pre-pago del producto con entrega posterior a la 

validación del abono o pago físico en el lugar directo de la venta contra-entrega del 

producto.  

 

• Se tiene en cuenta un análisis y proyección de la idea de negocio a 5 años considerando 

un análisis mensual durante el primer año y anual durante los 4 años restantes que 

permitan identificar la rentabilidad del proyecto y la viabilidad de este.  

 

• Se desarrolla la idea de negocio sobre la base de participación de 4 socios con una 

inversión de capital propia correspondiente al 60% de la inversión inicial. El otro 40% se 

evalúa sobre la base de un financiamiento a 5 años que permita mantener un costo fijo 

mensual manejable y pagable durante la duración del proyecto.  

 

• Es importante tomar en cuenta el tipo de cambio que puede afectar nuestro negocio de 

incrementarse de manera considerable en el mercado local. Considerando que muchos de 

los productos que en algún momento tendremos en stock en la tienda serán productos 

importados, el aumento del tipo de cambio puede generar distorsiones en el costeo final 

del producto perjudicando el margen de contribución o haciendo que aumentemos 

nuestros precios de venta.  

 

• Se están calculando los impuestos de importación y gastos de envío a través de 

plataformas virtuales que van a permitirnos tener acceso a los productos de forma directa 
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como lo son Amazon o Aeropost, en un primer momento. Con el crecimiento de la tienda 

se evaluará en la posibilidad de generar alianzas estratégicas con proveedores locales y 

extranjeros a fin de asegurar stock mínimo de productos a mejores costos.  

 

• Al tratarse de un proyecto que se maneja bajo los regímenes y estatutos del Estado 

Peruano y los regímenes tributarios locales; todos los montos que se registren en esta 

parte del desarrollo del trabajo se están considerando en moneda local; soles.  

 

Se estima una rentabilidad del 15% sobre los costos involucrados en las 3 líneas de 

producto del negocio. Este margen de contribución inicial nos va a permitir acceder al 

mercado con precios competitivos que harán a la tienda conocida en el primer año con la 

posibilidad de incremento de estos durante los años posteriores de desarrollo del 

proyecto.  

 

Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

 

Como parte de la inversión en activos fijos se están considerando los inmuebles para el inicio 

de las operaciones. Se está tomando en cuenta un almacén propiedad de uno de los socios 

que nos permitirá mantener un primer stock de los productos, no afecto a ningún tipo de 

detracción ni amortización.  

 

Con respecto a los recursos básicos para el desarrollo de las principales funciones de venta y 

seguimiento se tiene contemplada la adquisición de laptops y una impresora multifuncional, 

activos afectos a detracción.  

 

Como parte de las funciones de venta, seguimiento y control se considera la adquisición de 

un software afecto a amortización  
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Tabla N°14 – Inversión en Activos Fijos   

 

 

Se estima y calcula también como parte del análisis de los activos fijos el cálculo de la 

depreciación y amortización.  

 

Tabla N°15 – Depreciación y Amortización  

 

 

Proyección de ventas  

 

Con respecto a la proyección de ventas, se está considerando según lo mencionado en 

nuestros objetivos estratégicos llegar durante a los cinco años de funcionamiento del proyecto 

al 30% del mercado disponible identificado en el análisis de mercado. Esto indica que, 

durante los primeros años, como cuota de market share deberíamos estar considerando llegar 

a un 20% del mercado target identificado en el análisis de mercado. Como ya se ha 

mencionado, se han hecho proyecciones en base a una cuota fija mínima de mercado 

disponible para atacar con proyecciones de crecimiento que se analizarán en los escenarios   

Descripción Monto

Equipos de procesamiento de 

datos
 S/             17,250 

Muebles y enseres  S/             24,400 

Total Activos Fijos  S/             41,650 

Software Administrativo  S/               1,100 

Dominio y página web  S/               2,500 

Software Ventas  S/               4,080 

Software Contable  S/               3,390 

Total Activos Intangibles  S/             11,070 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  S/             52,720 

Inversión en Activos Intangibles

Inversión en Activos Fijos

Descripción 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año

Muebles y enseres 4,880S/                         4,880S/                         4,880S/                         4,880S/                         4,880S/                         

Equipos de Proc. Datos 4,313S/                         4,313S/                         4,313S/                         4,313S/                         

Intangibles (Software) 3,094S/                         3,094S/                         3,094S/                         3,094S/                         3,094S/                         

Total 12,287S/                      12,287S/                      12,287S/                      12,287S/                      7,974S/                         
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Como parte de nuestro acercamiento con el cliente final y teniendo en cuenta que aún el 59% 

de las personas que realizan compras por Internet necesitan ver el producto físico, se está 

considerando el alquiler de una tienda en Barranco desde el primer año de puesta en marcha 

de la idea de negocio lo que permitirá desarrollar nuestra marca en el lugar con el que 

iniciamos la investigación; Barranco. A fin de poder dar a conocer nuestra marca en más 

lugares y ferias desarrolladas en la zona y con la colocación e implementación de nuestro 

propio local a través del alquiler de este nuevo espacio.  

 

Se presentan a continuación los resultados de los flujos de caja obtenidos bajo el escenario 

base considerando únicamente alcanzar la cuota de market share indicada en nuestros 

objetivos estratégicos.  

 

De igual forma, se detalla un escenario de impacto considerando adicionalmente a la llegada 

de la cuota mínima requerida como parte de nuestros objetivos estratégico el incremento de 

las ventas de acuerdo a las proyecciones del BCR que estiman que el crecimiento anual en el 

sector comercio sea del 3.9% para el año 2019.   

 

Tabla N°16 – Flujo de caja base   

 

 

Tabla N°17 – Flujo de caja (Impacto) 

  

 

 

 

 

 

 

VPN FCLD 201,083S/.                

VPN FCNI 226,747S/.                

VPN FCLD 276,240S/.                

VPN FCNI 309,105S/.                
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Cálculo del capital de trabajo  

 

Para el cálculo inicial del capital de trabajo se están considerando los siguientes puntos:  

 

• Constitución de la Empresa 

 

• Monto de stock de producto equivalente a los 2 primeros meses de trabajo   

 

• Monto de los 3 primeros meses de gastos de publicidad online y presencial  

 

• Monto de sueldos equivalente a los 3 primeros meses de trabajo  

 

• Monto de alquiler del almacén y tienda de los 3 primeros meses.  

 

• Monto de servicios básicos del almacén y tienda de los 3 primeros meses.  

 

Tabla N°18 – Capital de Trabajo  

 

Descripción Monto

2 primeros  meses  de s tock 

proyectado
157,198S/              

3 primeros  meses  de 

gastos  de publ icidad 

onl ine y presencia l

15,300S/                

3 primeros  meses  de 

remuneraciones  de 

personal

33,711S/                

3 primeros  meses  de 

a lqui ler de a lmacén y 

tienda

13,497S/                

3 primeros  meses  de 

servicios  de a lmacén y 

tienda

5,610S/                  

Total 225,316S/              
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Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional  

 

Tomando en cuenta el cálculo de la inversión inicial y el capital de trabajo del primer año de 

desarrollo del proyecto, se considera que del total generado; el 60% será asumido como 

capital propio dividido equitativamente entre los 4 socios de la empresa cada uno con un 

aporte y participación del 25% 

 

Adicionalmente, el 40% restante se estará financiando bajo estructura de financiamiento 

tradicional con una entidad financiera; BBVA; con el cual se estima un interés aproximado 

del 20.99% como costo del endeudamiento.  

 

Tabla N°19 – Distribución de Deuda y Capital Social - Endeudamiento Tradicional.   

 

 

Considerando las posibilidades evaluadas buscamos financiamiento a través de las fuentes 

regulares y conocidas como lo son las entidades financieras (bancos) y el aporte directo de 

los accionistas; fuente de financiamiento tradicional.  

 

 

 

 

 

Banco 40% 111,214S/               20.99%

Patrimonio 60% 166,822S/               Entre 4 socios 41,705S/                 

Inversión en C.T. 100% 278,036S/               

TEA 20.99%

Cuotas 60

Capitalización Mensual

TEM 0.016004870

FRC 0.026053946

Otros Gastos 0.0115%

Deuda 111,214S/               

Crédito Libre Disponibilidad BBVA

Distribución de Deuda y Capital Social
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Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP) 

 

Se presentan a continuación los Estados Financieros del año 1 

 

Tabla N°20 – Balance General  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance General Año 1

Caja 67,386        

Necesidad de Capital de Trabajo 225,316      

Activo Fijo 52,720        

Depreciación Acumulada -12,287       

Activo Fijo Neto 40,434        

Deuda Bancos 34,924        

Capital Social 166,822      

Util idad Acumulada 69,802        

Vintage Tempo

Balance General

Expresado de Soles
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Tabla N°21– Estado de Resultados 

  

Flujo Financiero  

 

Financiamiento tradicional con una entidad financiera; BBVA; con el cual se estima un 

interés aproximado del 20.99% como costo del endeudamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganancias y Pérdidas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 2,843,392   2,843,392   2,843,392   2,843,392   2,843,392   

Costo de Ventas -2,416,883 -2,416,883 -2,416,883 -2,416,883 -2,416,883 

Utilidad Bruta 426,509      426,509      426,509      426,509      426,509      

Gastos de Ventas -153,205     -154,270     -155,362     -156,481     -157,628     

Gastos Administrativos -141,739     -141,739     -141,739     -141,739     -141,739     

Depreciación y Amortización -12,287       -12,287       -12,287       -12,287       -7,974         

Utilidad Operativa 119,278      118,213      117,121      116,002      119,168      

Gastos Financieros -20,114       -17,037       -13,315       -8,811         -3,363         

Otros Egresos Financieros -153             -153             -153             -153             -153             

Utilidad antes Impuestos 99,010        101,022      103,653      107,037      115,652      

Impuesto a la Renta -29,208       -29,801       -30,577       -31,576       -34,117       

Utilidad Neta 69,802        71,220        73,075        75,461        81,534        

Vintage Tempo

Estado de resultados

Por el periodo terminado el 31 de diciembre

Expresado de Soles
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Tabla N°22 – Flujo Financiero  

 

 

 

 

 

 

Cuota Deuda Amortización Intereses
Cuota (Capital + 

Interes)
Otros Gastos

Cuota + Otros 

Gastos
Saldo Escudo Fiscal

0 111,214S/               111,214S/               

1 111,214S/               1,118S/                    1,780S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   110,097S/               525S/                       

2 110,097S/               1,135S/                    1,762S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   108,961S/               520S/                       

3 108,961S/               1,154S/                    1,744S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   107,808S/               514S/                       

4 107,808S/               1,172S/                    1,725S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   106,636S/               509S/                       

5 106,636S/               1,191S/                    1,707S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   105,445S/               503S/                       

6 105,445S/               1,210S/                    1,688S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   104,235S/               498S/                       

7 104,235S/               1,229S/                    1,668S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   103,005S/               492S/                       

8 103,005S/               1,249S/                    1,649S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   101,756S/               486S/                       

9 101,756S/               1,269S/                    1,629S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   100,487S/               480S/                       

10 100,487S/               1,289S/                    1,608S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   99,198S/                 474S/                       

11 99,198S/                 1,310S/                    1,588S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   97,888S/                 468S/                       

12 97,888S/                 1,331S/                    1,567S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   96,557S/                 462S/                       

13 96,557S/                 1,352S/                    1,545S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   95,205S/                 456S/                       

14 95,205S/                 1,374S/                    1,524S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   93,831S/                 450S/                       

15 93,831S/                 1,396S/                    1,502S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   92,435S/                 443S/                       

16 92,435S/                 1,418S/                    1,479S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   91,017S/                 436S/                       

17 91,017S/                 1,441S/                    1,457S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   89,576S/                 430S/                       

18 89,576S/                 1,464S/                    1,434S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   88,113S/                 423S/                       

19 88,113S/                 1,487S/                    1,410S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   86,625S/                 416S/                       

20 86,625S/                 1,511S/                    1,386S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   85,114S/                 409S/                       

21 85,114S/                 1,535S/                    1,362S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   83,579S/                 402S/                       

22 83,579S/                 1,560S/                    1,338S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   82,019S/                 395S/                       

23 82,019S/                 1,585S/                    1,313S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   80,434S/                 387S/                       

24 80,434S/                 1,610S/                    1,287S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   78,824S/                 380S/                       

25 78,824S/                 1,636S/                    1,262S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   77,188S/                 372S/                       

26 77,188S/                 1,662S/                    1,235S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   75,526S/                 364S/                       

27 75,526S/                 1,689S/                    1,209S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   73,837S/                 357S/                       

28 73,837S/                 1,716S/                    1,182S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   72,121S/                 349S/                       

29 72,121S/                 1,743S/                    1,154S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   70,378S/                 341S/                       

30 70,378S/                 1,771S/                    1,126S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   68,606S/                 332S/                       

31 68,606S/                 1,800S/                    1,098S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   66,807S/                 324S/                       

32 66,807S/                 1,828S/                    1,069S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   64,979S/                 315S/                       

33 64,979S/                 1,858S/                    1,040S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   63,121S/                 307S/                       

34 63,121S/                 1,887S/                    1,010S/                    2,898S/                    13S/                         2,910S/                   61,234S/                 298S/                       

35 61,234S/                 1,918S/                    980S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   59,316S/                 289S/                       

36 59,316S/                 1,948S/                    949S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   57,368S/                 280S/                       

37 57,368S/                 1,979S/                    918S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   55,388S/                 271S/                       

38 55,388S/                 2,011S/                    886S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   53,377S/                 262S/                       

39 53,377S/                 2,043S/                    854S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   51,334S/                 252S/                       

40 51,334S/                 2,076S/                    822S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   49,258S/                 242S/                       

41 49,258S/                 2,109S/                    788S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   47,149S/                 233S/                       

42 47,149S/                 2,143S/                    755S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   45,006S/                 223S/                       

43 45,006S/                 2,177S/                    720S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   42,829S/                 212S/                       

44 42,829S/                 2,212S/                    685S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   40,617S/                 202S/                       

45 40,617S/                 2,248S/                    650S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   38,369S/                 192S/                       

46 38,369S/                 2,283S/                    614S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   36,086S/                 181S/                       

47 36,086S/                 2,320S/                    578S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   33,766S/                 170S/                       

48 33,766S/                 2,357S/                    540S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   31,408S/                 159S/                       

49 31,408S/                 2,395S/                    503S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   29,013S/                 148S/                       

50 29,013S/                 2,433S/                    464S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   26,580S/                 137S/                       

51 26,580S/                 2,472S/                    425S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   24,108S/                 125S/                       

52 24,108S/                 2,512S/                    386S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   21,596S/                 114S/                       

53 21,596S/                 2,552S/                    346S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   19,044S/                 102S/                       

54 19,044S/                 2,593S/                    305S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   16,452S/                 90S/                         

55 16,452S/                 2,634S/                    263S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   13,817S/                 78S/                         

56 13,817S/                 2,676S/                    221S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   11,141S/                 65S/                         

57 11,141S/                 2,719S/                    178S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   8,422S/                    53S/                         

58 8,422S/                    2,763S/                    135S/                       2,898S/                    13S/                         2,910S/                   5,659S/                    40S/                         

59 5,659S/                    2,807S/                    91S/                         2,898S/                    13S/                         2,910S/                   2,852S/                    27S/                         

60 2,852S/                    2,852S/                    46S/                         2,898S/                    13S/                         2,910S/                   -0S/                          13S/                         
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Tasa de descuento accionistas y wacc  

 

El cálculo se efectúa considerando el análisis y búsqueda del beta clon de una empresa de 

similar funcionamiento que la nuestra; para este caso se está considerando el tipo de industria 

Retal (Online) para hacer los cálculos  

 

Tabla N°23 – Modelo CAPM  

 

 

El cálculo de la tasa WACC se efectúa en base al costo de endeudamiento y al patrimonio 

invertido por cada uno de los socios en el negocio según el siguiente análisis.  

 

Tabla N°24 – Calculo del WACC  

 

 

 

 

Tasa de I.R 29.5%

Beta 1.18

D/E Ratio 11.41%

Tax rate 7.57%

PASO 1 Desapalancar el βclon

βu 1.067426404

PASO 2 Apalancar el βu

βlproy 1.819962019

rlr 2.900% (Fecha: 26Jun18)

βlproy 1.819962019

rm - rlr 2.54% (Fecha: 03/07/2018)

rrp 1.63% (Fecha: 26Jun18)

COK (re) 9.15%

Cálculo Tasa COK 

Industria: Retail (Online)

MODELO CAPM 

Ecuación del Wacc: wd x rd x (1-T) + we x re

rd 20.99%

wd 40.00%

re 9.15%

we 60.00%

Tasa de impuesto 29.50%

WACC 11.41%

Calculo del Wacc
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Indicadores de rentabilidad  

 

Como parte del análisis de rentabilidad de la empresa se toman en cuenta los cálculos del 

VPN del flujo de caja base, así como la tasa interna de retorno.  

 

Tabla N°25 – Rentabilidad   

 

 

Análisis de riesgo  

 

Análisis de sensibilidad 

 

Como parte del análisis de sensibilidad y la comparación de los flujos de caja base y de 

impacto se considera que la variable más sensible al cambio dentro de nuestra idea de negocio 

es el precio de venta final. Al ser una tienda nueva, estamos entrando con precios que están 

directamente relacionados con lo indicado por el mercado en relación al análisis de otras 

empresas que ofrecen productos similares a los nuestros.  

 

En este sentido; si la tienda no tiene la llegada que esperamos a pesar de la inversión que se 

va a realizar con respecto al alquiler de una tienda en Barranco y demás gastos de publicidad 

el impacto negativo en la disminución del precio de venta final puede generar un impacto.  

 

 

 

 

 

 

 

VPN FCLD 201,083S/.                

VPN FCNI 226,747S/.                

TIR 42%
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Análisis por escenarios (por variables)  

 

Se identifican 2 escenarios principales  

 

Escenario Optimista 

Crecimiento anual en las ventas equivalente al 2.5% y reducción de costos por mejoramiento 

de negociaciones con proveedores en 3.5% lo que nos genera una mayor rentabilidad y un 

incremento en la TIR 

 

Tabla N°26 – Escenario Optimista   

 

 

 

Escenario Pesimista  

Disminución anual en las ventas equivalente al 2.0% y aumento de costos por el problema 

comercial que actualmente existe entre China y USA con respecto al aumento de los 

aranceles de los productos chinos que están ingresando a USA lo que impacta no solo a estos 

dos países sino a todos los que hacemos negocios con ellos; lo que de acuerdo a nuestro 

análisis generaría flujos negativos y pérdida en el desarrollo del negocio.  

 

Tabla N°27 – Escenario Pesimista   

 

 

 

 

 

Crecimiento de las ventas 2.50%

Reducción Costos 3.50%

VPN FCLD 910,156S/.                

VPN FCNI 995,282S/.                

TIR 96%

Disminución de las ventas 2.00%

Aumento Costos 3.50%

VPN FCLD -518,408S/.               

VPN FCNI -553,173S/.               
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Análisis de punto de equilibrio  

 

Tabla N°28 – Punto de Equilibrio    

 

 

Considerando el margen de contribución que se tiene en el proyecto (15%) se calcula que se 

requiere una venta mínima de S/. 1,966,298.03 para cubrir el costo fijo del primer año de 

puesta en marcha del proyecto.  

 

Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

• Considerando el modelo de negocio que se tiene y la competencia que existe en el 

mercado el nivel de presión de los competidores podrían llevarnos a reducir nuestro 

margen de contribución con el fin de no vernos perjudicados.  

 

• Aún las personas siguen siendo desconfiadas del modelo de compra online por lo que en 

un inicio la idea de una tienda online podría no resultar del todo productiva, sin embargo, 

con la confianza que se genere en los usuarios se podría ir aumentando el nivel de ventas 

hasta alcanzar el esperado según nuestro planeamiento estratégico. 

 

• Existe la posibilidad de ser hackeados por la vulnerabilidad de la información en las redes 

sociales.  

 

• El factor del tipo de cambio es una tasa importante que considerar en nuestra idea de 

negocio considerando que las importaciones están afectas al cálculo de impuestos que se 

pagan en moneda nacional.  

 

 

Ingresos S/. 2,843,392.25 S/. 1,966,298.03 100%

Costos de Ventas S/. 2,416,883.41 85%

Margen de Contribución S/. 426,508.84 S/. 294,944.71 15%

Costo Fijo S/. 294,944.71
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Conclusiones 

 

• Vintage Tempo, ofrece experiencias de compra que creen remembranza, recuerdo, 

sentido de pertenencia, comodidad e identificación con artículos únicos que se acoplen 

al estilo de cada cliente.   

 

• El factor que nos diferencia es la oportunidad de tener en un mismo lugar una variedad 

de productos en discos de vinilo, moda y accesorios Vintage y Retro, ofrecidos por medio 

de nuestra tienda virtual, redes sociales, Pop up events, y con la experiencia de servicio 

brindada en nuestra tienda física. 

 

• Otro factor importante en la satisfacción de los clientes será el óptimo manejo logístico 

para la entrega oportuna de los pedidos por delivery en el menor tiempo posible los cuales 

no excedan las 48 horas. 

 

• Nuestra idea de negocio es impulsada principalmente por medio de las ventas por internet 

y este tipo de venta, y consumo por parte de usuarios se está en incremento cada año.  

Para este año 2018 se proyecta según Ipsos un incremento del 16% en el Perú de esta 

modalidad de compra, que beneficia a nuestro negocio. 

 

• Según el análisis realizado se ha considerado que la tienda física será colocada en 

Barranco debido a que el distrito es conocido por realizar las principales ferias vintage y 

retro, y es donde suelen concurrir nuestro principal segmento de mercado Millenials - 

Hipster  a adquirir accesorios que vayan acorde a su estilo. 

 

• Luego del análisis del flujo de caja base del proyecto se concluye que se trata de un 

proyecto de negocio rentable con una VPN FCNI equivalente a S/, 226, 747 que nos 

permitirá manejar una Tasa Interna de Retorno del 42%. El negocio es rentable 

considerando que el mercado está presto a atacar a un nicho aún desatendido que aún 

conociendo y usando el Internet para hacer sus compras aún requieren visitar algún 
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espacio físico, es allí donde buscamos llegar con nuestras campañas de publicidad y con 

los eventos que se realizarán, así como con la inversión inicial del alquiler de una tienda 

en Barranco.  

 

• Es importante tener en cuenta que de existir mayores repercusiones negativas con 

respecto a la Guerra Comercial que acaba de iniciar Estados Unidos contra China el costo 

de los productos que importamos podrían verse directamente afectados lo que denotaría 

en una disminución considerable de nuestra inversión y en la no recuperación de  la 

inversión inicial realizada. Se debe tener en cuenta el desarrollo de este nuevo conflicto 

a fin de no vernos perjudicados por el mismo.  
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Conclusiones Individuales 

 

• La correcta identificación, análisis y clasificación de los costos involucrados para la 

creación e implementación de un nuevo proyecto es lo que nos va a permitir identificar y 

auditar la correcta estructura de estos a fin de identificar la rentabilidad final y analizar a 

partir de ahí la viabilidad o no del proyecto en estudio. 

 

• Es importante reconocer la necesidad que tiene cada empresa de identificar una correcta 

estructura de costos que permita organizarlos de forma correcta y adecuada a nivel de 

cada una de las áreas que conforman la empresa y que se pueda finalmente auditar el 

costeo por unidad de negocio. La identificación del costo por unidad de negocio va a 

permitir reconocer asignar en los estados finales la participación de cada uno de ellos 

dentro del proyecto y evaluar si es necesario hacer ajustes de considerarse propio.  

 

• Elaborar el mapa de procesos de la empresa permite identificar la participación tanto en 

ingresos como en costos de las unidades y actividades pertenecientes al core del negocio 

o las unidades de back office que soportan a toda la organización.  

 

• Se debe identificar las actividades estratégicas de cada proyecto a fin de reconocer cuales 

son aquellas que generan mayor valor a la compañía a través de la experiencia de compra 

con el cliente final y buscar que optimizar sus procesos a fin de minimizar los costos 

maximizando las ganancias totales de la empresa. De esta forma se podrá identificar si la 

colaboración de estas divisiones está siendo lo suficientemente óptima para llegar a 

alcanzar los objetivos estratégicos planteados  

 

• El constante seguimiento y auditoría de los flujos de caja y los niveles de rentabilidad de 

la empresa, así como de los resultados finales permitirá alinear el proceso contable y 

auditable con el core del negocio. De esta manera, las ideas proyectadas dentro de los 

planes de marketing, operaciones y demás con los que cuenta la empresa podrán estar 

alineados con su estructura de costos a fin de no excederse de los niveles inicialmente 
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planteados y conseguir tener la rentabilidad esperada a la finalización del ejercicio 

contable.  

 

• La integración de todas las áreas es la única forma de hacer un análisis macro de los 

procesos identificando las falencias de cada una de las áreas y verificando la optimización 

de estas garantizando que el soporte del área contable sea lo que permita rentabilizar la 

idea inicial del proyecto y asegurar las ganancias para la empresa.  
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