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RESUMEN 

El proyecto Recargat.pe se muestra viable de acuerdo a la investigación realizada por el 

equipo de trabajo en las estaciones más importantes tanto de la Línea 1 (tren eléctrico) 

como del Metropolitano con sus usuarios comprendidos de edades entre 18 y 45 años de 

niveles socioeconómicos B, C y D.  

A pesar de que el Metropolitano y la Línea 1 ya tienen más de ocho y seis años operando 

en el mercado local respectivamente, hasta el día de hoy no mejoran su servicio de 

recargas en sus propias estaciones. No ofrecen un servicio de recargas virtuales, ni a 

través de niguna entidad bancaria, por lo que los usuarios forman día a día largas colas 

para recargar sus tarjetas y luego para subir al tren o al bus u optar por el servicio informal 

de “comprar saldo” por S/ 0.50 adicional al costo regular del pasaje. 

Recargat.pe será un aplicativo que unificará los dos medios de transporte más importantes 

y usados de Lima, que busca satisfacer las necesidades de este nicho de mercado a través 

de un sistema de recargas innovador, que integra la tecnología, los smartphone y las 

páginas web para mejorar la experiencia de los usuarios y será atractivo para anunciantes 

también.  

Recargat.pe requiere una inversión inicial de S/ 1 623 783, busca inversionistas que 

aporten el 49 % del capital requerido y no requiere de otro apalancamiento externo. El 

periodo de recuperación de la inversión para el inversionista está proyectado en dos años 

después de iniciadas las operaciones.  

 

Palabras clave:  

Recargat, Colas, Metropolitano, Línea 1, Recarga.  
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SUMMARY 

Recargat.pe project is achievable according to teamwork investigations done in the most 

imporant Metropolitano (bus service) and Línea 1 (train service) stations to 18-45 year-

old users from B, C and D socioeconomic status. In spite of Metropolitano and Línea 1 

have been working for more than eight and six years, respectively, they haven´t 

impproved the top up service in their own stations. 

Top up via bank account or online top up are not availble, so users have to make long 

queues, and probably pay an extra fee for resale. 

Recargat.pe App will unify two of the most important transportation services used in 

Lima to satisfy users’ needs through an innovative top up/recharge system, integrating 

technology, smartphones and web pages to improve clients experience and will be 

attractive for announcents as well. 

Recargat.pe requires S/ 1 623 783 as an initial investment, searches for investors who 

give 49 % of the total and it doesn´t need external leverage. Two-years payback period is 

estimated after the operational start.  

 

Key Words:  

Recargat, queues, Metropolitano, Línea 1, top up. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación demuestra la viabilidad de la empresa Recargat.pe 

S.A.C. para que pueda ser puesta en marcha con el apoyo de inversionistas externos. 

Recargat.pe será un aplicativo que creará y unificará los servicios de recarga de los 

medios de transporte más importantes de Lima, los cuales son el Metropolitano y Línea 

1. La característica principal de Recargat.pe será principalmente la unificación de ambos 

servicios aunque estos no estén comunicados entre sí. Como ciudadanos, entendemos el 

malestar que causa no contar con un sistema de recarga unificado, especialmente, virtual, 

por lo que dar solución a esta problemática de millones de usuarios nos beneficia a todos 

los habitantes de Lima de manera general.  

El interés por realizar este trabajo de investigación se da, precisamente, porque 

diariamente vemos las colas interminables en cada estación del Metropolitano y la Línea 

1, que hacen perder valioso tiempo a los usuarios y es una problemática requería una 

solución urgente. Así mismo, la integración de un servicio virtual a estos sistemas de 

transportes ya era necesario para facilitar el día a día a los usuarios y del mismo modo 

ayudará a anunciantes a promocionar sus productos y empresas para llegar de manera 

masiva y diaria a los ciudadanos limeños.  

El interés académico ha sido el demostrar la viabilidad de un proyecto nuevo que da 

solución a un problema común y diario para usar todo lo aprendido durante la carrera 

universitaria y enfocar nuestro conocimiento en un ámbito real.  

Para realizar este trabajo, se ha hecho una investigación cualitativa y cuantitativa 

formando un universo de los usuarios desde los 18 hasta los 45 años de niveles 

socioeconómicos B, C y D. Se realizaron entrevistas y encuestas en las principales 

estaciones de ambos medios de transporte durante varias semanas en los días útiles, es 

decir, de lunes a viernes. No hubo problema para realizar la investigación, puesto que los 

usuarios disponían de tiempo mientras hacían las colas y se mostraban interesados en 

aportar sus opiniones para mejorar el servicio que reciben.  

El objetivo de realizar esta investigación ha sido brindar una solución para un problema 

común para los limeños y con tendencia creciente, el cual, al mismo tiempo, genere 

ganancias a emprendedores interesados en contribuir a la sociedad a través de sus 

empresas.  
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Entonces, en el capítulo 1 se  describe la idea del negocio, quiénes estarán a cargo de la 

puesta en marcha y el nombre que se le dará a la empresa.  

En el capítulo 2 se analizan las variables internas y externas que influirán en la empresa 

así como sus objetivos en el horizonte de cinco años.  

En el capítulo 3 se demuestra la validación de la investigación de mercado que da como 

resultado la viabilidad del proyecto, que el público objetivo sí aceptará el servicio.  

En el capítulo 4 se estructura el plan de Marketing que tomará la empresa para segmentar, 

el tamaño de mercado al que se dirigirá, los objetivos a lograr en el horizonte, el plan de 

venta y la proyección de la demanda y ventas posibles.  

En el capítulo 5 está el plan de operaciones, es decir, cómo operará la empresa de manera 

interna. Cómo y dónde funcionará y la inversión necesaria para poner en marcha la 

propuesta.  

En el capítulo 6 se presenta el plan de Recursos Humanos, el personal necesario, los 

sueldos, los perfiles, el presupuesto necesario para las planillas, así como el plan de 

fidelización de los empleados con la empresa para lograr buenas operaciones.  

Finalmente, en el capítulo 7 se muestran las proyecciones de ingresos, los escenarios 

supuestos para empresa, desde el peor hasta el mejor, así mismo determinará el porcentaje 

necesario a solicitar a los inversionistas externos. 
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Capítulo 1. Aspectos Generales del Negocio 

1.1. Nombre del negocio 

“Recargat.pe S.A.C.” 

Web: Recargat.pe 

@recargat.pe 

Facebook: Recargat.pe 

 

El nombre Recargat.pe está relacionado directamente a “Recarga tu Tarjeta” y “pe” la 

hemos considerado como la abreviación de la extensión de internet “.pe por Perú”,  con 

este nombre nos identificarán en el segmento del mercado del transporte urbano, la que 

tendrá como finalidad satisfacer un nicho en el mercado, teniendo como intermediario 

principal el tiempo real en la online entre el cliente y el proveedor, la cual captará el 

interés de nuestros potenciales compradores de publicidad para sus campañas estratégicas 

de marketing. 

 

1.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Primer Sistema de Recaudación de pasajes del transporte “Metropolitano y Metro 

Línea 1”,  ofrecer una “Web y App”  por la empresa Recargat.pe S.A.C. una plataforma 

virtual, en donde los usuarios de transporte urbano podrán realizar su recarga de  tarjeta 

para  los servicios de transporte público del “Metropolitano y Línea 1 del Metro de Lima” 

y lo podrán realizar en dos formas de pagos: la primera es a través de efectivo,  el sistema 

le entregará un código al momento de realizar su compra para que se acerque a la 

ventanilla de bancos, Cajeros o Agentes (Farmacias, Bodegas, Cabinas Internet, Casa de 

cambio, Librerías, Ferreterías y otros), para hacer efectiva su recarga en los bancos: 

BBVA, INTERBANK, BCP. La otra forma de pago, es a través de tarjetas de Débito o 

tarjetas de Crédito Visa, MasterCard para usuarios que están bancarizados.  

Con la idea de propuesta de negocio, hemos explicado líneas arriba, que se busca reducir 

el tiempo de la compra de pasajes brindando un servicio eficiente, lo que contribuiría a 

que la mayoría de usuarios opte por este sistema de compra a través de un Smartphone o 
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mediante el acceso a la plataforma Web. Entonces, hemos planteado en nuestro modelo 

de negocio, que una vez captado el público objetivo, ofreceremos espacios publicitarios 

mediante la plataforma de Recargat.pe S.A.C. a empresas que estén ubicadas alrededor 

de las estaciones o a todas aquellas empresas que quieran apostar a tener un público 

objetivo con un  promedio de 1´000,000 de usuarios al día, de los segmentos B,C y D de 

Lima Metropolitana, y que además estos transportes masivos, tiene una participación del 

mercado de aproximadamente 58% de Lima Metropolitana.  

 

1.3. Equipo de trabajo 

ADRIAN CORDOVA CHUQUI 

Es técnico en Administración de empresas por el instituto ISIL. Cuenta con más de diez 

años de experiencia profesional en área comercial, marketing y ventas. Actualmente, se 

encuentra cursando el último ciclo de la carrera de administración de empresas en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

En su última posición, se desempeñó como ejecutivo de cuentas Premium en Efact, 

administrando un portafolio comercial de más de 150 empresas. Asimismo, laboró como 

ejecutivo de prospección de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas a cargo de la 

promoción y eventos. Trabajó en divisiones comerciales de los bancos más importantes 

del país como el Banco de Crédito del Perú, Scotiabank e Interbank.  

Se considera una persona empática, enfocada en resultados, con ganas de innovar, con 

habilidades para la programación y soporte de sistemas. 

Cargo en el Negocio Recargat.pe S.A.C. : Inversionista- Socio 

Función en el Negocio Recargat.pe S.A.C:  Soporte de IT. 

 

MAGDA ELIZABETH DÍAZ LEÓN 

Actualmente, es estudiante del último ciclo de la Carrera de Administración de Empresas 

de la UPC-EPE. Estudié en la Facultad de Diseño y Comunicaciones el programa de 

Diseño de Joyería de la UP-Universidad de Palermo, Argentina. También estudió 

Administración de Negocios y Comercialización hasta el 4to semestre del IPAE, Lima. 

Trabajó 15 años en las áreas de Marketing y Ventas, Promoción y Publicidad, 

Administración y Recursos Humanos en empresas nacionales y transnacionales. Además, 

durante 5 años estuvo a cargo de la Jefatura de Organización de Eventos en IPAE 

(CADEs). Desde hace 4 años emprendió un propio negocio y tiene un Taller de Diseño, 
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Producción y Comercialización de Joyas en metales finos y piedras preciosas 

abasteciendo en el mercado local e internacional. Es apasionada en el diseño y la moda, 

proactiva, responsable en el manejo de los negocios y le encanta trabajar en equipo 

manteniendo una actitud positiva para el logro de metas y objetivos. 

Cargo en el Negocio Recargat.pe S.A.C.: Inversionista- Socia 

Función en el Negocio Recargat.pe S.A.C.:   Gerente General 

 

EVELYN YESSENIA GUTIÉRREZ BALDEON 

Es estudiante de la carrera de Administración de Banca Finanzas en la UPC. Ha llevado 

un Taller Introductorio de Formación de Clown por la Escuela “La Vecindad del Clown” 

en el año 2017. Ha sido seleccionada para llevar el taller de Mondo II, herramientas de 

clown para la vida, dictado por con la Comunicadora Wendy Ramos en enero del 2018. 

Durante cuatro años prestó servicios al Banco de Crédito del Perú, siendo el último puesto 

desempeñado el de Asesora de Ventas y Servicios; donde ha aprendido a identificar las 

necesidades de los clientes para poder ofrecer algún producto o servicio financiero. 

A lo largo de la formación académica, laboral y personal ha desarrollado habilidades 

como las de empatía y sociabilidad, las cuales son fundamentales para generar sinergia. 

Tiene capacidades de trabajar en equipo y  bajo presión, de acuerdo a cómo se presenten 

las circunstancias.  

Finalmente, cuenta con habilidad para la resolución de problemas con capacidad analítica 

y creatividad.   

Cargo en el Negocio Recargat.pe S.A.C.:  Inversionista- Socia 

Función en el Negocio Recargat.pe S.A.C:   Gerente de Marketing y Ventas 

 

ELIA FLOR QUIJADA HUAROC  

Técnico en Contabilidad del Instituto-CIMA’S, con más de 5 años de experiencia en el 

área contable y administrativo. Asimismo, cursa el último ciclo de la carrera de Negocios 

Internacionales en la UPC. Actualmente, trabaja en la empresa Medical Full Import S.A. 

en el área de ventas, encargada de licitaciones, asistencia contable y administrativo. 

Cuenta con alta capacidad analítica, desempeño orientado al trabajo en equipo y solución 

de problemas en área de desempeño. 

Cargo en el Negocio Recargat.pe S.A.C.: Inversionista- Socia 

Función en el Negocio Recargat.pe S.A.C:  Gerente de Tecnología 
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Capítulo 2. Planeamiento Estratégico  

2.1. Análisis externo 

2.1.1. En lo Político-legal 

En el marco legal la Ley No 30050 de Exoneración del Impuesto General a las Ventas del 

Numeral 2 del Servicio de transporte público de pasajeros dentro del país, excepto el 

transporte público ferroviario de pasajeros y el transporte aéreo. Se incluye dentro de la 

exoneración al transporte público de pasajeros del país al servicio del Sistema Eléctrico 

de Transporte Masivo de Lima y Callao. 

Por otro lado, el  DECRETO LEGISLATIVO Nº 757 aprueban ley del marco para el 

crecimiento de la inversión privada publicado el 13 de noviembre de 1991, donde el 

Presidente de la República por cuanto: El Congreso de la República, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 188 de la Constitución Política del Perú, mediante Ley Nº 

25327, delegó en el Poder Ejecutivo, entre otras la facultad de dictar Decretos 

Legislativos orientados a crear las condiciones necesarias para la inversión privada de los 

diferentes sectores productivos; Que es necesario consolidar el programa de Reformas 

Estructurales de la economía que ha emprendido el Gobierno, motivo por el cual resulta 

pertinente expedir una Ley Marco que contenga las disposiciones requeridas para el 

crecimiento de la inversión privada en todos los sectores de la economía; Que para 

cumplir con dicha finalidad resulta indispensable eliminar todas las trabas y distorsiones 

legales y administrativas que entorpecen el desarrollo de las actividades económicas y 

restringen la libre iniciativa privada, restando competitividad a las empresas privadas, la 

que es esencial para una exitosa inserción en el mercado nacional e internacional. 

En el marco Político-legal, podemos decir que el Decreto Legislativo Nº 651 es el más 

importante y la que sigue vigente, en este decreto se establece la libre competencia de 

tarifas, también el libre acceso a las rutas, a pesar que su vigencia son de los años 1991 y 

son muchas más las leyes que se han promulgado luego de este decreto. 

El presidente PPK, en su discurso del 28 julio del 2017, habló sobre la necesidad de 

unificar la administración del transporte público, pues consideró inaceptable que millones 

de peruanos pierdan horas de sus días en el tráfico de la ciudad. “Vamos a arreglar el 

tránsito en Lima y en las grandes ciudades”, prometió. 
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El Ministro de transporte y tránsito habló sobre la necesidad de integrar el transporte 

urbano: dijo que el “Transporte es todo el sistema de transporte público: corredores viales, 

operadores, Metro, Metropolitano, infraestructura de transporte de pasajeros” 

El MTC Bruno Giuffra, estima que aumentará la capacidad de transporte en un 60%, por 

el ingreso de nuevos trenes, dijo que llegaran al país 20 trenes que serán incorporados a 

la flota de la del Metro de la Línea 1 de Lima Metropolitana, a fin de mejorar el servicio 

que viene brindando a los más de 320 mil pasajeros diarios.   

 

Análisis Económico 

Según las cifras presentadas por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística), el sector transporte registró un pobre crecimiento de 1,3% anual durante 

2016, desacelerándose de manera marcada frente a 3,8% anual observado un año atrás. 

El sector transporte fue incluso inferior al de la economía como un todo, la cual se 

expandió tan solo 2% anual en 2016 vs. 4,5%-5% del período 2010-2014. 

Además, se destacó el mal comportamiento de la movilización de pasajeros a nivel 

urbano. En efecto, en 2016 se movilizaron en promedio 2,7 millones de pasajeros por día 

de todo el sector de transporte urbano, con lo cual se registró una contracción de -0,9% 

anual. A pesar de lo anterior, cabe mencionar que los sistemas de transporte masivo y 

metro ganaron participación dentro del total de pasajeros transportados, alcanzando 54% 

vs. 51% registrado un año atrás. 

Para 2017, ANIF (La Asociación Nacional de Instituciones Financieras) estima que el 

PIB real del sector transporte exhibirá una ligera recuperación hacia 1,9% anual, superior 

a 1,3% registrado en 2016. En particular, el transporte terrestre se recuperará hacia 1,3% 

anual (vs. 0,3% un año atrás) gracias al efecto estadístico a favor que tendría este 

subsector dada también la ausencia de paros de transportadores en 2017, el soporte que 

le darían los sectores más intensivos en el uso de este modo como el agro (creciendo a 

3% real proyectado para 2017) y el comercio (2%), lo que lograría contrarrestar el menor 

impulso que estaría proviniendo de la industria (2,4%). De manera similar, el transporte 

por vía acuática y las actividades complementarias al transporte rebote levemente hacia 

un 3% vs. 2,5% proveniente de la recuperación del transporte terrestre; lo que también 

existe una pequeña recuperación proyectada de las importaciones y exportaciones, 

teniendo en cuenta que 97% de la carga de comercio exterior se moviliza por modo 

marítimo. Finalmente, el transporte aéreo registraría una desaceleración de 5,1% de 2016 

a 3,5% en 2017. 
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Proyección del PBI  

Como complemento también existe una proyección de las tasas de crecimiento del PBI al 

2021, informe publicado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 

en el año 2010. Se empleó la proyección de dicho informe para la proyección hasta el 

2020 en el estudio.  

Se asumió las tasas de crecimiento del PBI luego del 2020 en 4.3% y 4.2% para los 

períodos del 2020 – 2025 y 2025 – 2030 respectivamente. 

Lo que se proyectó las tasas de crecimiento del PBI per cápita a partir del PBI futuro y la 

proyección poblacional descrita en la siguiente sección.  

También, podemos encontrar que el 75% de limeños se trasladan en servicio público y el 

25% de esta población viaja 2 horas diarias, de acuerdo lo observado por el Observatorio 

Ciudadano Lima Cómo Vamos, como verán el transporte es el segundo problema más 

importante de la ciudad de Lima después de la delincuencia ciudadana. 

Para hacer frente a esta situación, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) lanzó 

la iniciativa del Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana, 

trasladando actualmente un promedio diario de pasajeros de 460 mil usuarios al día (SIT 

de Lima) por otro lado, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones maneja la Línea 1 

del Metro de Lima (Tren Eléctrico) trasladando a 340,00 personas al día siendo esta su 

capacidad máxima.  

 

Análisis Funcional: 

La infraestructura de transporte terrestre es uno de los soportes necesario para una 

economía en desarrollo como el Perú y la calidad de ésta repercute en la competitividad 

del país. A pesar de que, en los últimos años se han incrementado significativamente las 

inversiones en infraestructura vial, todavía se requiere de un esfuerzo sostenido para 

continuar con su mejoramiento. 

 

Análisis Socio-cultural 

También otros elementos a considerar en la evaluación del transporte es el impacto 

económico del mismo a nivel de las familias, pero también globales y de competitividad. 

Vemos una brecha abismal de las diferencias porcentuales del ingreso familiar mensual 

que se destina a gastos de transporte, entre familias de distinto nivel socioeconómico. Las 

personas de escasos recursos necesitan hacer más trayectos en transporte masivo y 
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alimentadores, y por lo tanto, pagar más pasajes para llegar a sus destinos, por la enorme 

distancia entre sus viviendas y centros de trabajo o estudio. Por su parte, si bien una 

persona de altos ingresos tiene mayores gastos en sus viajes en auto particular o taxis 

(además de la gasolina, los costos del parqueo, los seguros y mantenimiento), estos no 

representan una carga tan importante en sus ingresos como sí ocurre con las personas más 

pobres y vulnerables. 

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), revela que el sueldo 

mínimo vital alcanza para cubrir media canasta básica familiar de un hogar compuesto 

por cuatro personas. La canasta básica de consumo por persona al mes asciende a S/. 303. 

También podemos decir que existe un segmento no atendido y es la mitad de las amas de 

casa de Lima Metropolitano (51%) del NSE AB cuenta con una tarjeta de crédito y el 

30% con tarjetas de tienda, mientras que en el NSE C el número baja a un 30 y 24%, 

respectivamente. 

 

Análisis Tecnológico 

En un estudio de mercado realizado en el año 2006 a las PYMES productoras de Lima 

Metropolitana, se preguntó por la necesidad de capacitación e innovación tecnológica; el 

88.14% de la muestra respondió que estaba totalmente de acuerdo que era necesario 

ampliar los conocimientos y capacidades para poder competir en otros mercados; por otro 

lado el 86.9% de los entrevistados consideraron como necesaria la capacitación y 

tecnología para lograr un producto o servicios de calidad. 

La tecnología está tan común en otros países en el sistema de compra de pasajes de 

transporte urbano. Una implantación exitosa no se debe solamente a la tecnología que 

ésta utiliza, sino a la creación de un sistema integral que logre satisfacer las necesidades 

de los usuarios y operadores del transporte público, considerando las características de 

los agentes involucrados y las del entorno en que se desenvuelven. 

La empresa consultora Gartner, revela que las empresas de todo el mundo gastarán 

US$3,5 billones en IT (tecnologías de la información y la comunicación) durante el 

año 2017. 

Lo que se espera una fuerte inversión global en tecnología de software y en servicios 

informáticos de automatizar actividades que se realizan diariamente. 

De acuerdo a los especialistas de Gartner, las 10 grandes tendencias tecnológicas que 

marcarán 2017, están divididas en tres grandes grupos: inteligencia, digital y redes. 
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“En el Perú, para el cierre de este año se espera que la cantidad de usuarios de 

Smartphone aumente a 8.6 millones y alcance al 27,9% de la población, lo que 

representará un incremento del 18.6% con respecto al 2015, de acuerdo a un 

estudio que será presentado en el V Congreso de Negocios en la Era Digital (Ned 

2016)”. 

 

Análisis Ecológico 

En los últimos años hemos podido notar la tendencia de adquirir productos ecológicos y 

que se está dando a nivel mundial tratando que las personas se preocupen por lo que 

consumen y que estos deshechos no sean contaminantes a los mares, ríos etc. Entonces la 

preocupación es de todos los clientes por el cuidado del medio ambiente y las buenas 

prácticas ecológicas como el reciclaje de los mismos en ya una tendencia en el mercado 

de consumo. Lo que las empresas deben adaptar sus procesos a otros más sostenibles. 

Por otro lado, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783, el cual tiene como 

objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales de los trabajadores, nos 

obliga como institución a cumplir con lo establecido teniendo que adaptarnos y creando 

procesos basados en lo mencionado.  

Los principales problemas ambientales son la contaminación por vehículos, el nivel de 

ruido y la falta de árboles y un buen mantenimiento de las áreas verdes, pues llama la 

atención el caso del ruido, pero Lima se ubicaba en el cuarto problema más caótico de la 

ciudad en el 2015. Mientras el problema el problema del sistema de recojo de basura se 

ubicaba en el segundo lugar. Pues como podemos observar Lima tiene un gran problema 

con ecosistema de la ciudad a resolver. 

 

Análisis Demográfico 

Al 30 de junio del año 2015, en el Perú se 151 registró 31 millones mil 643 personas. 

Hacia el 2021, año del bicentenario de nuestra independencia nacional superaremos los 

33 millones y para el año 2050 llegaría a 40 millones de habitantes. El ritmo de 

crecimiento se ha desacelerado igual la población ha seguido en aumento. Entre el 2015 

y 2021, cada año se sumarán 333 mil nuevas personas en el Perú. 

 

 

Análisis Global 

http://elcomercio.pe/noticias/smartphones-514075?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/smartphones-514075?ref=nota_economia&ft=contenido
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En el 2015, existieron en nuestro planeta alrededor de 7 mil 325 millones de habitantes y 

en la actualidad nacen anualmente 144 millones de personas. Pero existe un fuerte 

desequilibrio al crecimiento y distribución en el mundo. 

 

2.2. Análisis interno:  

2.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter  

Competidores 

La competencia dentro del sector de servicio tecnológico y soporte en la actualidad la 

competencia es fuerte, debido a la presencia de diversas empresas nacionales y extranjeras 

que ofrecen diversidades de plataformas en todos los rubros.      

Hoy no existe empresas que brinden un sistema de recaudación de recargas de tarjetas 

mediante una plataforma como el que Recargat.pe ofrece. Sin embargo, la existencia de 

las máquinas y las taquillas de recargas existentes en cada paradero del Metropolitano y 

Línea 1 del Metro de Lima, serian nuestros competidores directos. 

Para la empresa Recargat.pe S.A.C., será un reto de convencer y llegar directamente a los 

usuarios al uso de la plataforma con el fin de ayudarles a ahorrar tiempo y colas en las 

máquinas y taquillas existentes.  Por lo tanto, nuestro poder de negociación con la 

competencia es BAJA. 

 

Clientes 

Nuestros clientes tienen un promedio de edad entre los 18 a 60 años, pertenecientes NSE 

B, C, D de Lima Metropolitana, que a diario se trasladan a sus centros de trabajo, 

universidades, colegios, etc. 

Se considera, que las proyecciones de usuarios diariamente se acercan a 1 Millón de 

pasajeros entre el sistema del Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima. En el 

transcurso del presente año 2018 la cantidad de pasajeros aumentará en 200 mil usuarios 

una vez implementado los vagones y buses, pero aun así no cubriría la total de la demanda 

de la ciudad de Lima Metropolitana, siendo esta una oportunidad para el uso de nuestro 

servicio de Recargat.pe S.A.C. 

Por lo tanto, lo que la empresa busca es hacer más fácil las recargas de sus tarjetas sin 

tener que hacer tanta cola y hacer de su tiempo más valioso y productivo. Por ello, al 
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hacernos socios claves del Estado será una oportunidad de abrirnos al mercado y de 

ofrecerles nuestros servicios con una mejora de un sistema eficiente. 

Por lo que nuestro poder de negociación con las empresas del estado es ALTA. 

 

Proveedores 

Para la empresa Recargat.pe SAC., contar con buenos proveedores es una fortaleza que 

nos va llevar a cumplir con el objetivo dentro del mercado.  

Se contará con el soporte y desarrollo de la página web y App con expertos en tecnología 

la cual se llevará a cabo para la empresa Recargat.pe SAC. Contar con un buen proveedor 

y desarrollador de nuestra plataforma será nuestra fortaleza ya que esto evitará problemas 

en el futuro. Finalmente, el poder de negociación con los proveedores es ALTA, debido 

a la gran capacidad y confiabilidad que se tendrá con ellos. 

 

Productos sustitutos 

Actualmente, se ha considerado producto sustituto de nuestro producto a los servicios que 

ofrece el Metropolitano y Metro Línea 1 dentro de las estaciones como las taquillas y las 

máquinas de recarga. Por otro lado, actualmente no existe competencia o una plataforma 

en el mercado que ofrezca un servicio similar a la que Recargat.pe ofrece. Por lo que 

nuestro poder de negociación será BAJA. 

 

Competidores potenciales 

Dentro del mercado de servicio de transportes la empresa Recargat.pe S.A.C., ha 

determinado que los competidores indirectos son una debilidad frecuente, debido a la 

existencia de las máquinas y taquillas de recarga de tarjetas existentes dentro de las 

estaciones. Asimismo, la existencia de nuevos competidores en el mercado puede surgir 

en cualquier momento. Para ello, como empresa contaremos con un buen a plataforma y 

haciendo que nuestros usuarios se sientan satisfechas, para hacer frente a la competencia. 

Por lo que nuestro poder de negociación es N. 

 

2.2.2 Análisis FODA 

La matriz de factores externos arroja como resultado 2.75, quiere decir que Recargat.pe 

se encuentra por encima de la media en contexto favorable y que la organización tiene 

una posición interna fuerte al tener un valor cercano a la calificación 3. 
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El análisis de la matriz EFI se desarrolla en el Anexo 1. 

La matriz de factores externos arroja como resultado 2.71, quiere decir que Recargat.pe, 

se encuentra en un contexto favorable y que la organización está en una posición 

preponderante en el sector externo al tener un valor cercano al 3. 

El análisis de la matriz EFE se desarrolla en el Anexo 2. 

 

Analisis FODA cruzado 

 

 

 

 

 

FACTORES INTERNOS (IFAS) 

Fortalezas Debilidades 

1. Precios accesibles al consumidor. 

2. Poder de negociación con los 

proveedores en hacer alianzas estratégicas. 

3. Empresa sin competidores tecnológicos a 

corto plazo. 

4. Una fuerte demanda de captación de 

usuarios. 

5. Mercado nicho, no cubre sus demandas. 

6. Empresa innovadora para el sector 

transporte masivo. 

1. Vulnerabilidad alta frente a una 

tecnología disruptiva, ya que depende 

mucho de su propia tecnología. 

2. Los ingresos se sostienen casi 

exclusivamente de su propio negocio 

de la tecnología. 

3. La venta de publicidad no será 

sostenible en un corto plazo-mediano 

plazo. 

4. No contar con una cartera de clientes 

para la publicidad. 

5. Búsqueda de nuevos clientes en la 

publicidad digital. 

6. Dependencia 100% del servicio de 

internet. 

FACTORES EXTERNOS (EFAS) 

Oportunidades 
Estrategias FO (Fortalezas / 

Oportunidades) 

Estrategias DO (Debilidades / 

Oportunidades) 

1. Perú tiene política fiscal prudente en 

2017, Ley Priva de Inversión Ley Nº 25327 

2. La proporción de pasajeros de transporte 

masivo aumentó de 51% a 54% del total. 

3. El crecimiento de la cobertura de internet 

está en creciente. 

4. Ausencia de paros de transportistas el 

2017. 

5. Mejora de ejecución presupuestal del 

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones para infraestructura vial. 

6. Fijación de pocos estándares de calidad 

para el servicio de transporte. 

7. Vigencia de Decreto Legislativo Nº 651, 

decreto se establece la libre competencia de 

tarifas. 

8.Ley No 30050 Exoneración IGV 

1. Negociar con los proveedores a fin de 

ofrecer el mejor servicio de recaudación en 

línea con la finalidad de tener su 

satisfacción y fidelización. 

1. Estar en constante seguimiento, 

mantenimiento y actualización 

constante de nuestra plataforma a fin 

de evitar las caídas. 

2. Somos una empresa que innova en la 

manera tradicional de comprar un ticket de 

viaje esto gracias al beneficio que internet 

nos ofrece. 

2. A pesar de no contar con clientes de 

publicidad sabemos que el crecimiento 

de la cobertura de internet nos ayudara 

a posicionar nuestro negocio. 

El sector Transporte tiene exoneración de 

IGV del 18% que favorecerá en los ingresos 

de la empresa de acuerdo a la ley 30050. 

La Ley 25327 promueve a la Inversión 

privada a la libre participación sin pasar por 

procesos de licitaciones del estado. 

3. Buscar clientes de publicidad digital 

no será una tarea sencilla ya que la 

coyuntura actual del país es prudente 

en la actualidad  

Amenazas Estrategias FA (Fortalezas / Amenazas) 
Estrategias DA (Debilidades / 

Amenazas) 

1. Perú presenta desaceleración en la 

demanda interna por inestabilidad política. 

2. Riesgo de regulación del tránsito de 

internet. 

3. Ingreso de nuevos competidores o desde 

los sustitutos. 

4. Recesión económica y aumento de 

desempleo, por ser un país con economía 

emergente. 

5. El proveedor de la plataforma tiene un 

costo fijo. 

6. El personal especializado en las 

tecnologías de punta puede ser escaso y 

altamente cotizado en el mercado. 

1. Somos una empresa sin competencia a 

corto plazo, lo que podría jugar en contra si 

no seguimos creciendo como organización. 

2. Somos una propuesta distinta para el 

sector de transporte. 

3. Tenemos un mercado nicho no pudiendo 

atender la demanda de toda la ciudad. 

1. Los ingresos se generan por el uso 

de la tecnología necesitamos un 

tránsito de internet que nos permita 

trabajar en apertura. 

2. La empresa no se sostendrá solo de 

la venta de publicidad. 

3. Al depender del servicio de internet 

debemos de buscar al mejor proveedor 

para la plataforma. 
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2.3. Visión 

Ser la mejor plataforma virtual en ofrecer un servicio de recargas a tarjetas de transporte 

urbano preferida por los usuarios y anunciantes al 2025 trabajando en conjunto con los 

socios estratégicos. 

2.4. Misión 

Somos una empresa que busca mejorar la calidad de vida de las personas a través del uso 

de la tecnología, integrando el servicio de transporte urbano y buscando promover el 

comercio en la ciudad a través de la publicidad. 

 

2.5. Estrategia Genérica  

Siguiendo con la visión, el objetivo general será mejorar la calidad de vida de la población 

peruana en cuanto al servicio de pagos en línea se refiere, posicionando el servicio de la 

empresa en todas las clases sociales. 

 

2.6. Objetivos Estratégicos  

1. Crecer a largo plazo con la atracción y retención de los usuarios e incrementar la 

demanda del servicio. 

2. Diferenciarnos con alta tecnología de punta mejorando el servicio al usuario, 

ofreciendo calidad y seguridad. 

3. Lograr una amplia cartera de clientes para la publicidad. 

4. Fidelizar a nuevos clientes que contrate la publicidad para la Web y App. 

 

Relacionado con las ventas 

Incrementar las ventas en forma gradual de acuerdo a la demanda insatisfecha, se ha 

tomado convenientemente crecer las ventas a un ritmo de 4% anual en el primer año, en 

el 2do y 3er de 6% y para el 4to y 5to año llegará a un crecimiento al 10% anual. 

  

Relacionado con la participación de mercado 

Mejorar la cantidad de penetración en el público juvenil universitario y de institutos 

superiores hasta lograr el 80% en el próximo quinquenio. 
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Lograr una participación de mercado en el público adulto empresario trabajador o 

profesional, de 30% a 40% entre el 2018 y 2022. 

 

Relacionado con la integración 

Realizar integración vertical hacia atrás para reducir el gasto en conseguir nuevos 

proveedores y reducir el tiempo de atención al cliente en caso de que haya algún reclamo 

por parte de este y no sacrificar así la imagen de la empresa. De igual forma, permitirá 

dinamizar algunos procesos como mantenimiento a la plataforma tecnológica, así como 

el servicio post venta. 
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Capítulo 3. Investigación / Validación de mercado  

Para medir la aceptación de nuestro plan de negocios “Recargat.pe”, se desarrolla una 

investigación cuantitativa, mediante el la realización de 400 encuestas a nuestros posibles 

usuarios. Luego del análisis correspondiente, se obtiene la información necesaria para 

validar la existencia de un posible nicho de mercado al cuál apuntamos satisfacer. 

Adicionalmente, se realiza una investigación cualitativa, mediante entrevistas a empresas 

que puedan estar dispuestas a emitir su publicidad a través del modelo de negocio. Estas 

empresas adjuntan sus cartas que indican en un futuro les gustaría emitir su publicidad 

por Recargat.pe 

 

3.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis  

El objetivo de la investigación es validad la hipótesis del problema al que se enfrenta el 

cliente, con la finalidad de generar una propuesta de solución. 

 

 

Usuarios de los servicios del Metropolitano y/o tren eléctrico que utilizan Smartphone y 

que solo realizan recargas de manera presencial en las taquillas perdiendo tiempo en la 

realización de colas. 

Empresas que realizan su publicidad a través de plataformas de alto costo y buscan 

generar publicidad por medio de una plataforma virtual que tenga acceso masivo a la 

población de su segmento. 

 

3.2. Resultados de la investigación  

Se realiza 400 encuestas a usuarios de los servicios del Metropolitano y/o tren eléctrico. 

Edad: Entre 18 a 45 años de edad 

Lugar de las entrevistas:  

 Estaciones del Metropolitano: Angamos y Benavides. 

PROBLEMA 
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 Metro Línea 1: Estación de Atocongo 

El cuestionario de las encuestas y el desarrollo se presentan en el anexo 3. 

 

3.3. Informe final: conclusiones 

Las encuestas se han realizado a 400 usuarios de los servicios del metropolitano y/o tren 

eléctrico, de los cuales el 45% de los encuestados se transporta por el servicio del 

Metropolitano, el 28% utiliza los servicios del tren eléctrico y un 27 % utiliza ambos 

servicios. Ello nos indica que existen usuarios que no solo se transportan por uno de los 

servicios, sino que tienen conexión entre ellos. 

Adicionalmente, La frecuencia de traslado por los usuarios en mayor predominancia es 

de 2 veces al día por los servicios del metropolitano y/o tren eléctrico.  

Así mismo, la frecuencia en que los usuarios del metropolitano y/o tren eléctrico recargan 

sus tarjetas es entre semanal y mensualmente, representados por el 66%; y el 28% realiza 

recargas entre S/ 5.00 y S/ 10.00.  

En relación a la utilización de los Smartphone, el 90% de los usuarios indica que lo utiliza; 

y el 64% los utiliza para fines de transporte. 

El 94% de los usuarios de transporte del metropolitano y/o tren eléctrico acepta nuestra 

idea de negocio, dado que les permitirá ahorrar tiempo en el uso de los servicios.  

Además, el 55% de los usuarios se encuentra dispuesto a pagar el importe de S/ 0.50 

centavos, dado que informalmente ya la tarifa se encuentra estipulada por personas que 

realizan las colas por los mismos usuarios y tienen sus tarjetas recargas; ello, ayuda a los 

usuarios a minimizar sus tiempos de espera para el uso del servicio. 

De los usuarios encuestados, el 60% son usuarios con edades entre 23 y 33 años.  

Adicionalmente, 57% de los encuestados son mujeres. Dado que en la muestra tenemos 

predominancia de público con edad joven, inicialmente, enfocaremos nuestra estrategia 

en tener segmentación de clientes por anunciantes a aquellas empresas que se enfoquen 

en este público objetivo, pudiendo ser empresas de salud, comercio, transporte, 

comunicación. 

Finalmente, los usuarios indican que les gustaría que nuestro sistema de recargas les 

permita principalmente reducir su tiempo de espera y evitar las colas. 
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Capítulo 4. Plan de Marketing 

El plan de marketing contempla los objetivos, estrategias, segmentación, 

posicionamiento, tamaño de mercado, crecimiento potencial del mercado, desarrollo y 

estrategia de marketing mix, estrategia del producto y servicio, diseño de producto y 

servicio y análisis de costos. 

 

4.1. Planteamiento de objetivos de marketing  

Se considera establecer los objetivos del plan de marketing para los siguientes 5 años 

(2018 -2022), detallado a continuación: 

 Lograr crecer las ventas a un ritmo del 4% en el primer años (2018), 6% en el segundo 

y tercer año (2019-2020) y 10% en el cuarto y quinto año de iniciar actividades.  

 Llegar al 5to año de iniciar actividades con una participación del mercado de 

recaudación de ingresos del transporte de Metro y Lima Metropolitano al 57% de los 

NSE B,C y D, con edades comprendidas entre 18años y 45 años.  

 Posicionar la marca e imagen de la empresa en el mercado de servicio de transporte 

por medio de una estrategia de BRANDING. Para ello, se establece a corto-mediano 

plazo obtener el 60% de reconocimiento de la marca de la empresa por parte de los 

usuarios. 

 Atender al 97% de reclamos ingresados por chat, con un margen de error del 3% a 

diciembre del 2018. 

 Lograr la venta de publicidad en el segundo año del 30%, tercer año 50%, cuarto año 

60% y quinto año del 70% de nuestra capacidad instalada de plataforma de la Web y 

App de RECARGAT.PE. 
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4.2. Estrategias de marketing 

4.2.1. Segmentación    

Detalle en el anexo 4 del Punto 4.1 

 

4.2.2. Posicionamiento 

Detalle en el anexo 4 del punto 4.2 

 

4.3. Mercado objetivo 

4.3.1. Tamaño de mercado 

En la actualidad el mercado objetivo de estudio es de 18 a 45 años de ese universo se 

considera que el 33% de los usuarios de transporte cuentan con Smartphone y que de ellos 

el 27% utiliza sus equipo en servicios de transporte urbano, ellos nos lleva a un público 

objetivo inicial de 270,000 usuarios a quienes consideramos como early adopters. 

 

4.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Respecto al disgregado de las ocupaciones del público, total, esto es, desde los 18 años 

hasta los 45 años, se puede ver que entre profesionales, amas de casa y estudiantes, el 

mercado disponible es del orden de 75% de la población limeña, es decir, 8 386 275 

personas. 

 

4.3.3. Tamaño de mercado operativo  

El desarrollo del tamaño del mercado se encuentra detallado en el anexo 5. 

 

4.3.4. Potencial de crecimiento del mercado  

El primer potencial de crecimiento del mercado para la empresa Recargat.pe es el uso de 

la plataforma de recargas para el transporte urbano. A raíz de los resultados de la 

investigación realizada, se puede determinar que, aunque poco están dispuestos a pagar 
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los usuarios de los medios de transporte masivos, es abundante el volumen de personas 

que necesitan un servicio complementario para agilizar el proceso de recarga para viajar 

en estos medios de transporte, por lo que el ritmo que puede alcanzar de crecimiento la 

empresa en un mediano-largo plazo de 67% al quinto año de iniciado el negocio. Se 

tomará como inicio cubrir el 27% del mercado actual de 1 millón de pasajeros que a diario 

se transporte, y considerando crecimientos anuales de 4%, 6% y 10% respectivamente en 

los cuatro próximos años a partir de 2019. Debemos añadir que la empresa 

RECARGAT.PE ha tomado en consideración la demanda y la situación socio-político 

que se viene desarrollando en el país específicamente Lima Metropolitana en el medio de 

transporte, teniendo en consideración lo manifestado por el Ministro de transporte y 

comunicaciones en que la entrada de nuevos vagones y ampliación de ruta al 

Metropolitano en los próximos años será de un incremento del 60% en pasajeros. 

 

4.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

Recargat.pe define su estrategia de marketing bajo las variables de las 4P DE; producto, 

precio, plazo y promoción. 

 

PRODUCTO:  

El desarrollo del sistema de recaudación contiene un logo que integra los colores del 

metropolitano, tren eléctrico. Estos colores buscan transmitir lo siguiente:  

 Blanco: Transparencia en las operaciones y simplicidad. 

 Azul: Confianza para los stakeholers. 

 Verde: Color característico del servicio que ofrece el tren eléctrico. 

 Amarillo: Color característico del servicio que ofrece metropolitano.  

Adicionalmente, se le agrega unas ruedas que busca enfoca vender la imagen de servicio 

para transporte urbano. 

El dominio “Pe” es para identificar que es una empresa que opera dentro del territorio 

nacional del Perú. 

Por último, resaltamos el slogan de Recargat.pe de RAPIDO SIMPLE SEGURO para 

identificación de nuestra marca en los consumidores. 
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PRECIO: 

El precio para que los usuarios utilicen la App como sistema de recargas es de 

S/. 0.50 centavos de Sol por transacción en la Web o App indistinto sea el monto de la 

recarga. El precio ha sido establecido por el mercado y validado en el estudio de mercado, 

dado que los usuarios se encuentran dispuestos a pagar dicho importe por minimizar sus 

tiempos de espera al utilizar el servicio.   

 

PLAZA: 

Se ofrece el Sistema de Recaudación para todo aquel usuario que desee acceder al servicio 

de manera virtual; por lo que se determina que el canal a utilizar será a través del internet, 

a través de un Smartphone o página web. 

  

PROMOCIÓN: 

En los primeros meses de funcionamiento la plataforma de la empresa busca concretar 

notas de prensa con medios de comunicación con llegada al público objetivo. Estas notas 

de prensa no generan costo, dado que la cantidad de usuarios que se busca satisfacer es 

masiva y dado que es de interés de los ciudadanos de la ciudad de Lima, existe el apoyo 

de nuestros socios estratégicos en este caso de las instituciones del estado en brindar 

apoyo en la difusión del nuevo servicio de plataforma complementario al transporte 

urbano, como parte de las negociaciones se solicita la prestación de los espacios de las 

estaciones principales, para poder informar acerca de la nueva plataforma de 

RECARGAT.PE.   

RECARGAT.PE decide trabajar en conjunto para el logro de su estrategia de 

BRANDING con la empresa HAVAS Media Group Perú empresa líder en el sector 

Rápido Simple  Seguro 
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publicitario, ellos participarían como intermediarios entre nosotros y las centrales de 

medios para el logro de nuestros objetivos. 

El detalle de la empresa HAVAS Media Groups Perú, se encuentra en el anexo 6. 

En el primer año se ha decidido asignar el 10% del presupuesto de las ventas de la 

empresa, al área de Marketing y Ventas para inversión de publicidad, dándoles un 

presupuesto de s/.70,248.- en el primer año y considerando para los siguientes años (2, 3, 

4, y 5) del 5%  anual del presupuesto de ventas respectivamente. 

Luego, de tener una base de datos origen de nuestros usuarios, a partir del segundo año 

se comienza a enviar mensajes de texto a los usuarios con alguna publicación que 

contenga ofertas del día que el anunciante desea canalizar por Web o App. 

 

4.4.1. Estrategia de producto / servicio  

Para que el proyecto sea sostenible a lo largo del tiempo, se desarrolla estrategia en base 

a un océano azul, dado que la empresa ofrece un servicio innovador en el mercado 

peruano y tiene demanda insatisfecha, expuesto en el punto número 4. Por lo que 

Recargat.pe busca brindar un servicio diferenciado a través de un Sistema de Recaudación 

por medio de una página Web y App. 

Los beneficios son:   

 Minimizar la hora muertas en las colas de cada estación del Metropolitano y del tren 

eléctrico. 

 Facilidad de recarga desde cualquier lugar en donde se encuentre. 

 Facilidad de uso de la plataforma y seguridad por el uso de la Web y la App para los 

usuarios. 

 Puntos de pago al alcance del usuario a través de los bancos y agentes.  

 

Por lo anteriormente mencionado, se desarrolla la siguiente propuesta de valor para el 

usuario.  

 Agilidad, se les asegura a los usuarios que al finalizar su recarga virtual, 

independientemente del sistema de recarga, el saldo recargado se encontrará 

rápidamente en sus tarjetas.   

 Innovación, con un servicio nuevo para el sector transporte. 
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 Acompañamiento, se brinda asesoría y servicio de ayuda para los usuarios durante su 

experiencia de uso en el aplicativo. 

 Tiempo, te permite minimizar el tiempo de demora al utilizar el servicio de transporte. 

 

4.4.2. Diseño de producto / servicio  

El servicio principal o core del negocio, es ofrecer el servicio de las recargas de tarjetas 

virtuales por medio de una Web y una App compatible con celulares Smartphone; 

adicionalmente, brindar servicio de plataforma virtual para que las empresas puedan 

colocar su publicidad. 

El sistema operativo con el cuál se pone en marcha el negocio es compatible tanto con el 

sistema operativo del metropolitano como con el sistema operativo del Tren eléctrico.  

El sistema de información es el siguiente:  

 

 

Con el sistema de información compatible se pretende seguir operando con los mismos 

estándares de calidad para beneficio de los usuarios, socios estratégicos y en un futuro 

cercano, para los anunciantes. 

Asimismo, el mantenimiento de la plataforma virtual y página web se encontrará a cargo 

de los desarrolladores, expertos en tecnología de la informática. Con la finalidad de 

minimizar las caídas del sistema, la misma empresa encargada del desarrollo e 

implementación se encargará del mantenimiento trimestral. 

 

Nuestra Web y App 

Se desarrolla el modelo de página web en Wix, cuyo enlace es el siguiente:  

 

En el anexo 7, se encuentra el detalle de la Web y app. 

4.4.3. Estrategia de precios (Análisis de Costos, precios de mercado) 

Se establece un cobro de S/ 0.50, por cada transacción que el usuario realice en la 

plataforma. El importe mínimo a recargar es de S/3.00.  

Software TRANSCAD GIS Microsoft Windows 

https://eadlct.wixsite.com/recargatpe 
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Así mismo, a partir del segundo año, se incluye ingresos por publicidad. Estos se 

establecen de acuerdo al tiempo y tamaño de espacio que desean utilizar los clientes.  

El detalle del cálculo de la estrategia de precios tanto para el usuario como para los 

anunciantes  se encuentra en el anexo 8. 

 

4.4.4. Estrategia comunicacional  

Recargat.pe S.A.C. es una empresa que permite crear un valor al usuario facilitando el 

uso de Web y App para las recargas de sus tarjetas desde donde se encuentre. Asimismo, 

se dará a conocer los servicios adicionales que se implementaran dentro del proyecto, 

para ello utilizará estrategias de publicidad BRANDING, para posicionarse en la mente 

de los usuarios  

 

4.4.5. Estrategia de Distribución  

La distribución se encuentra a cargo de la empresa HAVAS Media Group Perú. 

El detalle de la estrategia se encuentra en el Anexo 9. 

 

4.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

Proyección de ventas 

La proyección de ventas está elaborado para los siguientes cinco años 2018-2022, en 

función en que tenemos un escenario bastando positivo de ascendencia en los próximo 

años, por motivo de ser coyunturalmente un gran problema para el estado o instituciones 

del estado no poder cubrir completamente la demanda y que éstas vienen desarrollando 

planes de inversión para la amplitud del metro y el metropolitano para los próximos años 

2020-2030, según fuente de CEPLAN. Por tal motivo, se ha considerado un crecimiento 

del 4% en los dos primeros años, el 6% para el tercer y cuarto año y el 10% en el quinto 

año de iniciado actividades la empresa RECARGAT.PE SAC., lo que nos da un ingreso 

al año 5 de S/.8´233,125.91 nuevos soles. 

 

Tabla 1. Proyección de ventas 2018-2022 

Ventas del Metropolitano y Tren 

(soles) 
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Proyección ventas Recargas 

(P*Q*F) 
Total Anual 

Total  Acumulado al año 

5 

Transacciones por recargas año 1 1,263,600.00 1,263,600.00 

Transacciones por recargas año 2 1,576,972.80 2,840,572.80 

Transacciones por recarga- año 3 1,671,591.17 4,512,163.97 

Transacciones por recarga- año 4 1,771,886.64 6,284,050.61 

Transacciones por recarga- año5 1,949,075.30 8,233,125.91 

Total 8,233,125.91  

Ver Detalle en Anexo 10. 

 

4.6. Presupuesto de Marketing de Ingresos a partir del 2do año 

de operaciones 

Se ha decidido considerar como indicador de proyección de la demanda en base a la 

capacidad instalada que presenta la Web y APP, por lo que se iniciaría en el año 2019 con 

el 30% de su capacidad, en el año 2020 incrementará al 50%, año 2021 incremento del 

60% y en año 2022 un crecimiento del 70%, lo que tendríamos una proyección de ingresos 

de publicidad acumulado al año 5 es de S/.3,793,392. 

Tabla 2. Ingresos por publicidad a partir del segundo año de operaciones 

 

Ver Detalle en Anexo 10. 

INGRESOS POR PUBLICIDAD (S/.) 

(2019-2022)

Proyección 

ventas (P*Q*F)
Total  Anual 

Publicidad- año 

2 
702,480.00

Publicidad- año 

3 
913,224.00

Publicidad- año 

4 
1,053,720.00

Publicidad- año 

5
1,123,968.00
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Capítulo 5. Plan de Operaciones 

5.1 Políticas Operacionales 

Para definir las políticas de operación de la Recargat.pe, se dividirá en políticas internas 

como en políticas externas.  

Anexo 12, detalle de las políticas. 

 

5.1.1. Calidad  

La empresa establece un servicio de post venta con la finalidad de atender los reclamos y 

brindar seguridad al sistema de recargas. El Sistema de valoración y post venta, Canal de 

reclamos y la Seguridad del servicio se encuentran en el Anexo 13. 

 

5.1.2. Procesos  

Los pasos de los procesos del uso del sistema de recarga se encuentra en el anexo 14. 

 

5.1.3. Planificación 

La planificación de los procesos de la empresa Recargat.pe S.A.C, ayuda a la 

organización y a cumplir con los objetivos. En el primer mes se empieza con la 

constitución de la empresa hasta la suscripción en Registros Públicos. El segundo mes, se 

procede con los trámites en Sunat, Indecopi, selección y contratación del personal e 

inscripción a los trabajadores en Essalud. En el tercer mes, pasa a la construcción y 

contratación de la plataforma e inscripción en la Pasarella de pago. Y por último, en el 

cuarto se realiza las pruebas y funcionamiento de  la plataforma. 

En el anexo 15, se encuentra el detalle de la planificación de los procesos de Recargat.pe 
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5.2. Diseño de instalaciones 

La ubicación de la oficina se encuentra ubicada en Av. Prolongación Iquitos 1570 oficina 

409 del Distrito de Lince de la Provincia de Lima.  Tiene un área de 70 metros cuadrados 

y es completamente amoblada para el uso del negocio y el precio de alquiler es de 

S/.1,700.00 mensual por dos años de tiempo de contrato. En el anexo 16, presentamos el 

detalle. 

La capacidad del centro de operaciones es para 14 personas. El Detalle se encuentra en el 

anexo 17. 

La distribución de las instalaciones, layout y el contrato de alquiler se encuentra detallado 

en el anexo18. 

 

5.3. Especificaciones técnicas del producto 

Las especificaciones técnicas del producto., se encuentran en el Anexo 19. 

 

5.4. Mapa de Procesos y PERT 

El mapa de proceso se encuentra detallado en el anexo número 20. 

 

Diagrama de Pert 

Se desarrolla el diagrama de PERT de acuerdo a las actividades requeridas desde la 

constitución hasta el mantenimiento de la plataforma. 

Clave Actividades Predecesora 
Tiempo 

esperado 

A Constitución de la empresa N/a 1 

B Inscripción de la empresa en Registros Públicos A 2 

C Solicitar a la SUNARP planilla electrónica A 1 

D Patentar el nombre de la marca ante INDECOPI B y C 1 

E Contratación de personal D 2 

F Construcción de plataforma D 3 

G Contratación de proveedores D 4 

H Mantenimiento de plataforma F y G 4 
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Diagrama de PERT formulado en meses: 

 

El proceso que contempla del diagrama de PERT, está  detallado en el anexo 21. 

 

5.5. Planeamiento de la Producción  

Recargat.pe es una plataforma virtual de servicio y de acuerdo a su giro de negocio, la 

empresa solo requiere realizar una gestión de calidad, mas no amerita un análisis de 

gestión de compras.   

El detalle de la gestión de compras, calidad y proveedores, está detallado en el anexo 22 

 

5.6.Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

El monto requerido es de S/ 33,961.00 para la compra de activos tangibles, el detalle se 

encuentra en el anexo 23. 

 

5.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

El total de gastos entre administrativos y ventas para los cinco años es de S/.6´387,657.63 

Soles y son detallados año tras año en el presente cuadro. 

 

Así mismo, el detalle de cada uno de los gastos operativos relacionados al negocio que se 

encuentra en el anexo 24. 

 

Consolidado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Gastos Administrativos                      346,649.15   402,602.47                    403,202.47               402,602.47               403,352.47                  1,958,409.03             

Gastos de Ventas                      741,908.26   901,271.25                    916,539.37               928,578.94               940,950.78                  4,429,248.60             

Total S/.                  1,088,557.41                     1,303,873.72                1,319,741.84                1,331,181.41                   1,344,303.25                  6,387,657.63   

PROMEDIO POR MES                      108,855.74   
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Capítulo 6. Estructura Organizacional y Recursos 

Humanos 

Se establecen los objetivos organizacionales y de recursos humanos por un tiempo de 

cinco años y que están especificados en el anexo 25.  

Así mismo, los accionistas deciden formar la empresa como una Sociedad Anónima 

Cerrada, el detalle se encuentra en el anexo 26. 

La organización de la empresa, el manual de puestos. Funciones de cargos y las políticas 

organizacionales del reglamento interno, el proceso de reclutamiento, la selección, 

capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño y la motivación se detallan en el 

anexo 27.  

 

6.1. Sistema de remuneración 

Para nuestra planilla de remuneraciones se ha considerado 2 cuadros de sueldos, uno para 

el año 1 y otro para el año 2.  

Se considera 11 personas para el primer año y 17 personas para el segundo año. El importe 

total de la planilla y el detalle de composición de la planilla se encuentra en el anexo 28. 

 

6.2. Estructura de gastos de RRHH 

La estructura de gastos de Recursos de Humanos se encuentra detallado en el anexo 29. 
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Capítulo 7. Plan Económico-Financiero 

7.1. Supuestos  

Los supuestos que consideraremos para establecer la evaluación financiera del proyecto 

son los siguientes: 

 La evaluación del proyecto será por 05 años. 

 Para la planilla de remuneraciones para el año 1 se considera a 11 trabajadores y para 

el año 2 se integraran 6 trabajadores más en el área de Marketing y ventas.  

 La distribución del financiamiento es de 51% por aporte de los socios y un 49% por 

los inversionistas. 

 El crecimiento de las ventas para el primer año es de 4%, segundo y tercer año es de 

6%, y para el cuarto y quinto 10%.   

 El crecimiento de las ventas por publicidad a partir del año 2 es de 30%, tercero de 

50%, cuarto es de 60% y para el quinto año es de 70% de capacidad instalada.   

 Para el escenario pesimista solo se considera los ingresos del Metropolitano y Tren 

eléctrico, obteniendo como resultado una TIR de 81% y el periodo de recuperación 

para los inversionistas es de un año y seis meses.   

 Para el escenario optimista se incrementara en un 35% de los ingresos por publicidad 

y recargas del Tren y Metropolitano, llegando a una TIR de 101 % con un periodo de 

recuperación de un año y 7 meses.  

 El importe del capital de trabajo será de S/.326,567.22, está compuesto por los gastos 

operativos, gastos marketing y recursos humanos (sueldos) para los primeros 03 

meses. 

 

7.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

La inversión total de activos asciende al importe de S/. 208,658.26. Dada la naturaleza 

del negocio, los activos intangibles corresponden al 83.73% del importe total. 

Activos Fijos Intangibles 
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El negocio necesita un servidor de Data Oracle, Integrador de sistemas Weblogic y un 

servidor de almacenamiento Oracle. El importe total que se paga por las tres licencias 

asciende a S/ 174,707.00 Soles en el primer año (se considera un tipo de cambio de 

S/.3.254). El detalle que contiene las características de los sistemas se adjunta en el anexo. 

 

 

Activos Fijos Tangibles 

En el punto 6.6 se detalla los únicos activos fijos que se necesita adquirir en el proyecto. 

De acuerdo al plan operacional, se necesita comprar 5 laptops y 4 computadoras de 

escritorio en el primero año por un importe de S/ 33,951.00. Estos activos tienen una 

depreciación anual del 25%, sin opción al valor residual al final del periodo. 

Para el segundo año, se adquiere 4 computadoras adicionales para el personal de ventas 

por un importe total de S/ 14, 456.00. Por el tiempo de evaluación del proyecto, solo se 

logra depreciar por 4 años por el 25%. 

 

 

7.3. Proyección de ventas  

Recargat.pe genera ingresos por cada segmento de clientes que atiende y por cada una 

genera su expectativa de crecimiento.  

El primer segmento que se considera para la proyección de ventas son los generados por 

el cobro de una comisión fija independientemente al importe mínimo de cada recarga que 

los usuarios utilicen en el servicio.  

Los ingresos proyectados a 5 años provenientes del cobro de las comisiones a los usuarios, 

al término del quinto año se proyecta tener ingresos de S/ 8´2333,125.91 nuevos soles y 

Licencias Vigencia Tipo UND
Valor en 

dólares
TC Valor Unitario IGV ( 18%) Precio Total plazo

Amortizacion

anual

Servidor   Data base Oracle Standard Edition 2 Perpetua Procesador 1 17,500 3.254 56,945 10,250 67,195 5 13,439.02        

Integrador Weblogic Standard Perpetua Procesador 1 10,000 3.254 32,540 5,857 38,397 5 7,679.44          

Servidor almacenamiento Oracle Oda Perpetua Procesador 1 18,000 3.254 58,572 10,543 69,115 5 13,822.99        

148,057 26,650 174,707 34,941.45

Activos Fijos Intangibles

TOTAL S/.

Valor Precio Depreciación

Unitario Total Anual (*)

 (S/)  (S/) S/.

Laptops-  lenovo 5            3,899.00         19,495.00         16,521.19   25% 5         3,304.24   16,521.19

Computadoras de escritorio 4            3,614.00         14,456.00         12,250.85   25% 5         2,450.17   12,250.85

Computadoras de es escritorio para ventas 4            3,614.00         14,456.00         12,250.85   25% 4         2,450.17   9,800.68

TOTAL S/. 33,951.00 28,772.03 8,204.58       28,772.03

(*) Se considera una depreciación anual de 25%. Al final de su vida útil  no se considera  valor residual

Cantidad

Activos Fijos Tangibles

Años 
% 

Depreciación
Depreciación 

Anual  S/.

Sin IgvEquipos de Computo
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los otros ingresos a partir del segundo año por venta de publicidad serán de 3´783,392 

nuevos soles, dando una proyección al año 5 de 12,026,517.91 nuevos soles. 

 

 

Indicadores para Recargas de plataforma 

 

 

Indicadores para venta de publicidad 

 

 

7.4. Cálculo del capital de trabajo  

Se presentan los gastos administrativos y gastos de ventas de acuerdo al giro del negocio. 

Para ello se determinan cuáles son los gastos que afectan directamente a la operatividad 

del negocio y cuáles son los gastos administrativos. 

El importe del capital de trabajo promedio mensual es de S/ 108,855.74 para el primer 

año. 

Año 1 2 3 4 5

Publicidad -                  702,480.00 913,224.00 1,053,720.00 1,123,968.00 3,793,392.00

Metropolitano y Tren 1,263,600.00 1,576,972.80 1,671,591.17 1,771,886.64 1,949,075.30 8,233,125.91

Total 1,263,600.00 2,279,452.80 2,584,815.17 2,825,606.64 3,073,043.30 12,026,517.91

Ventas

 totales 

Proyección de venta

Variable

TRANSACCIONES POR RECARGAS AÑO 1 y 2

TRANSACCIONES POR RECARGA- AÑO 3 y 4

TRANSACCIONES POR RECARGA- AÑO  5

Pomedio en 5 años

Crecimiento Anual

4%

6%

10%

6%

Variable Crecimiento 
Publicidad- año 2 30%

Publicidad- año 3 50%

Publicidad- año 4 60%

Publicidad- año 5 70%

Promedio 53%
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El capital de trabajo para los 3 primeros meses es de 326,567.22. 

 

 

7.5. Estructura de financiamiento: Tradicional 

De acuerdo a la información financiera detallada en los puntos anteriores se concluye que 

la inversión requerida para la implementación y desarrollo de negocio de Recargat.pe es 

alta.  

Gastos Administrativos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Asesoría contable                        50,000.00                           60,000.00                      60,000.00                      60,000.00                         60,000.00   

Gastos de personal (planilla)                      247,350.20                        293,363.27                   293,363.27                   293,363.27                       293,363.27   

Alquiler del local                        20,400.00                           20,400.00                      20,400.00                      20,400.00                         20,400.00   

Servicio de luz                          2,000.00                             2,400.00                        2,400.00                        2,400.00                           2,400.00   

Mantenimiento y agua  de of                          1,900.00                             2,280.00                        2,280.00                        2,280.00                           2,280.00   
Arbitrios  -Municipalidad Lince                          1,450.00                             1,740.00                        1,740.00                        1,740.00                           1,740.00   

Servicio de teléfnia e internet -Claro                              950.00                             1,140.00                        1,140.00                        1,140.00                           1,140.00   

Licencia de Funcionamiento Municipalidad de Lince                              600.00                                          -                              600.00                                     -                                          -     

Paquete del celular -Claro                          4,500.00                             5,400.00                        5,400.00                        5,400.00                           5,400.00   

Gastos de constitución                          1,500.00                                          -                                       -                                       -                                          -     

Útiles de oficina                          2,000.00                             2,400.00                        2,400.00                        2,400.00                           2,400.00   

Apertura de cuentas bancarias de la empresa                              120.00                                          -                                       -                                       -                                          -     

Mantenimiento de cuentas bancarias                          1,650.00                             1,980.00                        1,980.00                        1,980.00                           1,980.00   

Clave digital                              750.00                               750.00   

Telebanking                          2,916.00                             3,499.20                        3,499.20                        3,499.20                           3,499.20   

Patentar el nombre de la Marca -INDECOPI                              562.95                                          -                                       -                                       -                                          -     

Gastos de motivación                          8,000.00                             8,000.00                        8,000.00                        8,000.00                           8,000.00   
                                      -     

GASTOS ADMINISTRATIVOS S/.                      346,649.15                        402,602.47                   403,202.47                   402,602.47                       403,352.47   

Gastos de Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mantenimiento de la página web                          5,900.00                             7,080.00                        7,080.00                        7,080.00                           7,080.00   

Mantenimiento de la página app cada 3 meses                          3,773.00                             3,776.00                        3,776.00                        3,776.00                           3,776.00   

Gastos de personal (planilla)                      533,917.83                        719,546.19                   719,546.19                   719,546.19                       719,546.19   

Servicio de luz                          2,000.00                             2,400.00                        2,400.00                        2,400.00                           2,400.00   

Mantenimiento y agua  de of                          1,900.00                             2,280.00                        2,280.00                        2,280.00                           2,280.00   

Servicio de teléfnia e internet -Claro                              950.00                             1,140.00                        1,140.00                        1,140.00                           1,140.00   

Útiles de oficina                          2,000.00                             2,400.00                        2,400.00                        2,400.00                           2,400.00   

Paquete del celular -Claro                          4,500.00                             5,400.00                        5,400.00                        5,400.00                           5,400.00   

Campaña de Lanzamiento de Marketing                      126,360.00                        113,972.64                   129,240.76                   141,280.33                       153,652.17   

Gastos de motivación                          8,000.00                             8,000.00                        8,000.00                        8,000.00                           8,000.00   

Mastercard, Visa, pago efectivo                          1,366.68                             1,366.68                        1,366.68                        1,366.68                           1,366.68   
Mantenimiento de plataforma por Oracle Database                        30,909.75                           30,909.75                      30,909.75                      30,909.75                         30,909.75   

Selección, contratación e inducción de personal de                        18,531.00   

Mantenimiento de Laptops de ventas                          1,800.00                             3,000.00                        3,000.00                        3,000.00                           3,000.00   

GASTOS DE VENTA S/                      741,908.26                        901,271.25                   916,539.37                   928,578.94                       940,950.78   

Consolidado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Gastos Administrativos                      346,649.15   402,602.47                    403,202.47               402,602.47               403,352.47                  1,958,409.03             

Gastos de Ventas                      741,908.26   901,271.25                    916,539.37               928,578.94               940,950.78                  4,429,248.60             

Total S/.                  1,088,557.41                     1,303,873.72                1,319,741.84                1,331,181.41                   1,344,303.25                  6,387,657.63   

PROMEDIO POR MES                      108,855.74   

0 1 2 3 4 5

Provisión de efectivo inicial (1 

meses de gastos operativos)
          326,567.22             326,567.22             326,567.22             326,567.22             326,567.22   

Ventas a Credito                        -                            -                            -                            -                            -     

Cuentas por Cobrar                        -                            -                            -                            -                            -     

Costos Variables                        -                            -                            -                            -                            -     

Cuentas por Pagar                        -                            -                            -                            -                            -     

Necesidad de Capital de  Trabajo           326,567.22             326,567.22             326,567.22             326,567.22             326,567.22   

Inversion en Cap. Trabajo -         326,567.22                          -                            -                            -                            -               326,567.22   

CAPITAL DE TRABAJO
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Según se puede apreciar en el cuadro, la inversión inicial del proyecto es de S/ 1´623,783 

Soles. Se determina que la estructura de financiamiento que hace posible la puesta en 

marcha del negocio es a través de accionistas e inversionistas con un aporte de 51% y 

49% respectivamente.  

 

 

Para el desarrollo del negocio de Recargat.pe se considera un financiamiento externo de 

S/795,654. Que sirve de apalancamiento. El importe se estima con la siguiente 

información. 

 

 

Resumen : 

 

 

Con una adecuada gestión comercial y con la estructura de financiamiento ya mencionada 

permite que el inversionista obtenga la mayor rentabilidad por su inversión.  Así mismo, 

a partir de que la empresa genere su cuenta corriente en el sistema bancario comienza a 

generar su propio perfil crediticio para poder hacer frente a futuras necesidades de 

apalancamiento que se puede generar con el crecimiento de la empresa. 

  

Concepto Importe S/. Porcentaje

Accionista S/828,129 51.00%

Inversionista S/795,654 49.00%

Total inversión S/1,623,783 100.00%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Financiamiento 795,654

TCEA 45.76%

TEM 3.19%

PLAZO (meses) 24

CUOTA 47,947

FINANCIAMIENTO

RESUMEN:

0 1 2

Financiamiento 795,653.62       

Amortizacion 323,752.28 -        471,901.33 -      

Interes 251,608.76 -        103,459.72 -      

Credito Fiscal 75,482.63           31,037.92          

Flujo del Financiamiento 795,653.62       499,878.42 -        544,323.13 -      

AÑOS
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Cronograma de pagos 

 

 

7.6. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

Balance General  

Como política de Recargat.pe se decide manejar una caja chica de S/ 5,000.00 y mantener 

saldo en la cuenta corriente del banco de acuerdo a la operatividad del negocio. Por lo 

que el total de activo corriente asciende a S/ 326,567 para el primer año.  

La composición del activo no corriente asciende a S/ 1´297,216 Soles. El importe es alto 

dado que se debe invertir en tecnología, computadoras y laptops para poder operar.  

El total de activo para el primer año asciende al importe de S/ 1´623,783.000 Soles  

La deuda a largo plazo es por el importe de S/ 795,654.00 Soles y el capital social de la 

empresa de S/ 828,128 Soles, ascienden a un importe total de Pasivo y Patrimonio de 

S/1´623,783 Soles. 

MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA

1 795,654 22,567 25,379 47,947

2 773,086 23,287 24,659 47,947

3 749,799 24,030 23,917 47,947

4 725,769 24,797 23,150 47,947

5 700,972 25,588 22,359 47,947

6 675,385 26,404 21,543 47,947

7 648,981 27,246 20,701 47,947

8 621,735 28,115 19,832 47,947

9 593,620 29,012 18,935 47,947

10 564,608 29,937 18,010 47,947

11 534,671 30,892 17,055 47,947

12 503,779 31,878 16,069 47,947

13 471,901 32,894 15,052 47,947

14 439,007 33,944 14,003 47,947

15 405,063 35,026 12,920 47,947

16 370,037 36,144 11,803 47,947

17 333,894 37,296 10,650 47,947

18 296,597 38,486 9,461 47,947

19 258,111 39,714 8,233 47,947

20 218,398 40,980 6,966 47,947

21 177,417 42,288 5,659 47,947

22 135,129 43,636 4,310 47,947

23 91,493 45,028 2,918 47,947

24 46,465 46,465 1,482 47,947

AÑO 1

AÑO 2

CRONOGRAMA DE PAGO DE CAJA PIURA
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Estado de Resultados 

 

 

  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja 5,000                      5,000                 5,000                   5,000                       5,000                 5,000                    

Banco 321,567                 362,263            476,938              997,201                   1,040,773         1,140,103            

Cuentas por Cobrar -                           -                      -                        -                             -                       -                         

Total Activo Corriente 326,567                 367,263            481,938              1,002,201               1,045,773         1,145,103            

Activos Fijo 33,951                    33,951               33,951                33,951                     33,951               33,951                  

Depreciacion Acumulada 5,754 -                8,205 -                  8,205 -                      8,205 -                8,205 -                   

Intangibles y Costos Diferidos 1,263,265              1,263,265         1,263,265          1,263,265               1,263,265         1,263,265            

Amortizacion de Int. Acumulada 34,941 -              69,883 -               104,824 -                  139,766 -            174,707 -              

Total Activo No Corriente 1,297,216              1,256,520         1,219,128          1,184,187               1,149,245         1,114,304            

Total Activos 1,623,783              1,623,783         1,701,066          2,186,388               2,195,018         2,259,407            

Tributos por pagar -                      305,036              506,714                   540,432             610,488               

Parte Corriente de DLP 323,752                 471,901            -                        -                             -                       -                         

Deuda a Largo Plazo 471,901                 323,752            0                           -                             -                       -                         

Total Pasivo 795,654                 795,654            305,036              506,714                   540,432             610,488               

Capital Social 828,129                 828,129            828,129              828,129                   828,129             828,129               

Reserva Legal -                      56,790                85,154                     101,209             117,556               

Utilidades Acumuladas -                      511,110              766,390                   725,248             703,234               

Total Patrimonio 828,129                 828,129            1,396,030          1,679,673               1,654,587         1,648,918            

Total Pasivo y Patrimonio 1,623,783              1,623,783         1,701,066          2,186,388               2,195,018         2,259,407            

Recargat.pe
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A LOS PRIMEROS 5 AÑOS

Expresado en soles

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos por Ventas 1,263,600 2,279,453 2,584,815 2,825,607 3,073,043

Costo de Ventas 918,737 913,522 916,539 928,579 940,951

Utilidad Bruta 344,863 1,365,931 1,668,276 1,897,028 2,132,093

Gastos Administrativos 346,649 402,602 403,202 402,602 403,352

Depreciacion de Activos 5,754 8,205 8,205 8,205 8,205

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 34,941 34,941 34,941 34,941 34,941

Utilidad Operativa -42,482 920,182 1,221,927 1,451,279 1,685,594

Gastos Financieros  por pago interes prestamo -251,609 -103,460

Gastos Financieros mantenimiento -5,436 -5,436 -5,436 -5,436 -6,229

Utilidad Antes de Impuestos -299,527 811,286 1,216,491 1,445,843 1,679,365

Impuesto a la Renta -                          243,386           364,947           433,753           503,809           

Utilidad Neta -299,527 567,901 851,544 1,012,090 1,175,555

Reserva Legal 0 56,790 85,154 101,209 117,556

ESTADO DE RESULTADOS
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Flujo de caja o Tesorería 

FLUJO DE CAJA O TESORERIA 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad Neta -          299,527.06           567,900.54           851,543.91       1,012,090.24       1,175,555.38    

Depreciación de Activos                 5,754.41               8,204.58               8,204.58               8,204.58               8,204.58    

Amortización de Intangibles               34,941.45             34,941.45             34,941.45             34,941.45             34,941.45    

Inversión en Capital de trabajo                              -                              -                              -                              -                              -      

Tributos por pagar                              -             243,385.94           364,947.39           433,752.96           503,809.45    

Pago de tributos   - -     243,385.94    -     364,947.39    -     433,752.96    

Flujo de caja Operativo -          258,831.20           854,432.51       1,016,251.38       1,124,041.83       1,288,757.90    

Inversión en Activos           

Amortización de Deuda -          323,752.28    -     471,901.33                            -          

Pago de Dividendos                     -      -   227,160.22    -   340,617.56    -   404,836.09    -   470,222.15    

Flujo de caja disponible -          582,583.49           155,370.97           675,633.82           719,205.74           818,535.74    

Caja Inicial            326,567.22           326,567.22           326,567.22           326,567.22           326,567.22    

Saldo Final de Tesorería -          256,016.27           481,938.19       1,002,201.04       1,045,772.96       1,145,102.97    

 

7.7. Flujo Financiero 

 

 

7.8. Tasa de descuento accionistas y wacc 

Para el cálculo del COK se ha utilizado el beta desapalancado y los indicadores de la 

rentabilidad de los bonos y la bolsa de valores de Lima. La tasa del retorno de la inversión 

es del 10.77%. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

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

Ingresos por Ventas 1,263,600.00            2,279,452.80            2,584,815.17            2,825,606.64            3,073,043.30            

Costos de Ventas 918,737.29               913,522.10               916,539.37               928,578.94               940,950.78               

Gastos Administrativos 346,649.15               402,602.47               403,202.47               402,602.47               403,352.47               

Otros Gastos

Depreciacion de Activos 5,754.41               8,204.58              8,204.58              8,204.58              8,204.58              

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos -                        -                       -                       -                       -                       

Utilidad Operativa 7,540.85 -              955,123.65           1,256,868.75        1,486,220.65        1,720,535.48        

Impuesto a la Renta -                        286,537.10           377,060.63           445,866.19           516,160.64           

Depreciacion de Activos 5,754.41               8,204.58              8,204.58              8,204.58              8,204.58              

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 34,941.45             34,941.45             34,941.45             34,941.45             34,941.45             

Flujo Económico Operativo 48,236.71 -            625,440.53           836,662.10           997,208.42           1,161,228.81        

Inversion en Activos 33,951.00 -          

Valor Residual -                       

Intangibles - Gastos Preoperativos 174,707.26 -           

Inversion en Capital de Trabajo 1,088,557.41 -     -                        -                       -                       -                       -                       

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 1,297,215.67 -     48,236.71 -            625,440.53           836,662.10           997,208.42           1,161,228.81        

Flujo Actualizado 1,297,215.67 -     39,802.89 -            425,853.21           470,068.29           462,310.50           444,224.56           

Acumulado 1,297,215.67 -     1,337,018.56 -       911,165.34 -          441,097.05 -          21,213.44             465,438.01           

(*) No hay obligatoriedad de repartición de util idades porque la empresa cuenta con menos de 20 trabajadores. 

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO
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El costo promedio del financiamiento, representado por el WACC, permite conocer el 

costo de las deudas adquiridas por la empresa en el desarrollo del proyecto. Para el caso 

de Recargat.pe se tiene una simulación de crédito en Caja Piura con la tasa de 45.76%. 

Con ello, se obtiene una tasa WACC de 21.19%. 

En consecuencia, dado que el WACC de valor 21.19% es mayor al COK de valor 10.77% 

esta estructura es favorable para la empresa. 

 

7.9. Indicadores de rentabilidad  

En el cuadro de indicadores económicos de accionistas se observa que el VAN (Valor 

actual Neto) es de S/. 465,438 por los 05 años que dura el proyecto. Asimismo, se observa 

una TIR económica de 32% que indica el porcentaje de rentabilidad del proyecto. 

En el índice de rentabilidad muestra que por cada S/. 1 invertido, se obtiene S/. 1.36 

rentabilidad. La recuperación de la inversión es de 4 años. 

 

En el cuadro de indicadores financieros del inversionista se observa un Valor Presente 

Neto (VPN) de S/. 1’ 938,792, siendo mayor que 0. Ello reafirma que el proyecto sigue 

siendo viable. El periodo de recuperación es de 2 años. 

Tasa Libre de Riesgo 2.85%

Beta Desapalancado 0.86

Beta Apalancado 1.44

Prima de Mercado 4.7700%

Riesgo Pais 1.06%

COK 10.77%

METODO CAPM

COK 10.77%

TCEA 45.76%

PESO COSTO
COSTO 

REAL
PESO*C.Real

Accionista 51.00% 10.77% 10.8% 5.49%

Inversinista 49.00% 45.76% 32.0% 15.70%

21.19%WACC

TASA DE DESCUENTO (WACC) 21.19%

VALOR PRESENTE NETO 465,438

INDICE DE RENTABILIDAD 1.36

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.95 AÑOS

TIR 32%

INDICADORES ECONOMICOS DE ACCIONISTAS



45 

El índice de rentabilidad muestra que por cada S/.1 invertido, se obtiene S/.4.87 

rentabilidad. 

 

 

ROE: Es la rentabilidad de la inversión inicial de los accionistas dentro de la empresa. En 

donde, los accionistas obtendrán una rentabilidad para el año 1 de -36.17% no tan 

favorable. Sin embargo, los 4 años restantes se obtendrán rendimientos favorables de 

36.33% para el año 2,54.01% para el año 3,59.44% para el año 4 y 53.84% para el año 5  

 

 

 

ROA: La rentabilidad de los activos representa la rentabilidad financiera de la empresa, 

comparando con la utilidad obtenida, la rentabilidad se obtendrá a partir del año 2. 

 

 

 

7.10. Análisis de riesgo  

7.10.1. Análisis de sensibilidad  

Como se puede apreciar en el gráfico que se detalla en el punto 9.10.2, en el escenario 

optimista la empresa se plantea crecer a un promedio 52.50% de la proyección de ventas. 

TASA DE DESCUENTO (COK) 10.77%

VALOR PRESENTE NETO 1,938,792

INDICE DE RENTABILIDAD 4.87

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 2.06 AÑOS

TIR 76%

INDICADORES FINANCIEROS INVERSIONISTA

Datos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 1,263,600      2,279,453      2,584,815      2,825,607      3,073,043      

Utilidad Neta 299,527 -        567,901         851,544         1,012,090      1,175,555      

Total Activo 1,623,783      1,623,783      1,701,066      2,186,388      2,195,018      

Patrimonio 828,129         828,129         1,396,030      1,679,673      1,654,587      

ROE

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Margen Neto -23.70% 24.91% 32.94% 35.82% 38.25%

Rotación de Activos Totales 0.78 285.93% 199.76% 216.03% 186.72%

Multiplicador de Capital 1.96 51.00% 82.07% 76.82% 75.38%

ROE -36.17% 36.33% 54.01% 59.44% 53.84%

Datos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 1,263,600      2,279,453      2,584,815      2,825,607      3,073,043      

Utilidad Neta 299,527 -        567,901         851,544         1,012,090      1,175,555      

Total Activo 1,623,783      1,623,783      1,701,066      2,186,388      2,195,018      

ROA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Margen Neto -23.70% 24.91% 32.94% 35.82% 38.25%

Rotación de Activos Totales 0.78 1.40 1.52 1.29 1.40

ROA -18.45% 34.97% 50.06% 46.29% 53.56%
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Esto dado al impulso que se está brindando a la bancarización de usuarios, mayor uso de 

aplicativos móviles, tendencia a la digitalización de procesos que se encuentran detallados 

en el PESTEL. 

Siguiendo en el mismo gráfico del punto 9.19.2, se tiene un crecimiento del 25.17% en 

un escenario pesimista. En este escenario, se considera solo ingresos por las comisiones 

de recargas, mas no por los ingresos provenientes de publicidad. 

En el escenario pesimista, a pesar de dejar de lado los ingresos por publicidad, el proyecto 

sigue siendo rentable. La TIR del negocio sería 97%. Esto debido a que no se consideran 

en los flujos los gastos de personal y gastos destinados a marketing. 

 

7.10.2. Análisis por escenarios (por variables) pesimista y optimista  

Se adjunta cuadro de análisis de riesgo 

 

 

 

Flujo de Caja en un escenario pesimista 

 

ANALISIS DE RIESGO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Variables

Escenario 

pesimista

Escenario 

moderado

Escenario 

optimista
Crecimiento Anual 25.23% 26.25% 51.06%

VAN en S/. 1,863,109.68 1,938,792.33 3,771,100.01

TIR  97% 76% 115%

Índice de Rentabilidad 4.71 4.87 8.52

Periódo de recuperación 1.39 2.06 1.61

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0 1 2 3 4 5

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

Ingresos por Ventas 1,263,600.00            1,576,972.80            1,671,591.17            1,771,886.64            1,949,075.30            

Costos de Ventas 384,819.46               193,975.91               196,993.18               209,032.76               221,404.59               

Gastos Administrativos 346,649.15               402,602.47               403,202.47               402,602.47               403,352.47               

Otros Gastos

Depreciacion de Activos 5,754.41               8,204.58              8,204.58              8,204.58              8,204.58              

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 34,941.45             34,941.45             34,941.45             34,941.45             34,941.45             

Utilidad Operativa 491,435.53           937,248.39           1,028,249.48        1,117,105.38        1,281,172.21        

Impuesto a la Renta 147,430.66           281,174.52           308,474.85           335,131.61           384,351.66           

Depreciacion de Activos 5,754.41               8,204.58              8,204.58              8,204.58              8,204.58              

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 34,941.45             34,941.45             34,941.45             34,941.45             34,941.45             

Flujo Económico Operativo 303,309.01           612,927.84           676,628.61           738,827.74           853,674.52           

Inversion en Activos 33,951.00 -          

Valor Residual -                       

Intangibles - Gastos Preoperativos 174,707.26 -           

Inversion en Capital de Trabajo 1,088,557.41 -     -                        -                       -                       -                       -                       

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 1,297,215.67 -     303,309.01           612,927.84           676,628.61           738,827.74           853,674.52           

Flujo Actualizado 1,297,215.67 -     250,277.77           417,333.51           380,155.45           342,524.00           326,570.60           

Acumulado 1,297,215.67 -     1,046,937.90 -       629,604.39 -          249,448.94 -          93,075.06             419,645.66           

(*) No hay obligatoriedad de repartición de util idades porque la empresa cuenta con menos de 20 trabajadores. 

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO
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Esto de situación financiera del pesimista 

 

 

Estado de resultado del escenario pesimista 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja 5,000                      5,000                 5,000                   5,000                       5,000                 5,000                    

Banco 321,567                 596,654            432,355              852,633                   858,271             983,768               

Cuentas por Cobrar -                           -                      -                        -                             -                       -                         

Total Activo Corriente 326,567                 601,654            437,355              857,633                   863,271             988,768               

Activos Fijo 33,951                    33,951               33,951                33,951                     33,951               33,951                  

Depreciacion Acumulada 5,754 -                8,205 -                  8,205 -                      8,205 -                8,205 -                   

Intangibles y Costos Diferidos 1,263,265              1,263,265         1,263,265          1,263,265               1,263,265         1,263,265            

Amortizacion de Int. Acumulada 34,941 -              69,883 -               104,824 -                  139,766 -            174,707 -              

Total Activo No Corriente 1,297,216              1,256,520         1,219,128          1,184,187               1,149,245         1,114,304            

Total Activos 1,623,783              1,858,174         1,656,483          2,041,820               2,012,516         2,103,072            

Tributos por pagar 70,317               248,506              497,721                   406,219             382,483               

Parte Corriente de DLP 323,752                 471,901            -                        -                             -                       -                         

Deuda a Largo Plazo 471,901                 323,752            0                           -                             -                       -                         

Total Pasivo 795,654                 865,971            248,506              497,721                   406,219             382,483               

Capital Social 828,129                 828,129            828,129              828,129                   828,129             828,129               

Reserva Legal 16,407               57,985                71,597                     77,817               89,246                  

Utilidades Acumuladas 147,666            521,862              644,372                   700,352             803,214               

Total Patrimonio 828,129                 992,203            1,407,976          1,544,099               1,606,298         1,720,589            

Total Pasivo y Patrimonio 1,623,783              1,858,174         1,656,482          2,041,820               2,012,517         2,103,072            

Recargat.pe
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A LOS PRIMEROS 5 AÑOS

Expresado en soles

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos por Ventas 1,263,600 1,576,973 1,671,591 1,771,887 1,949,075

Costo de Ventas 384,819 193,976 196,993 209,033 221,405

Utilidad Bruta 878,781 1,382,997 1,474,598 1,562,854 1,727,671

Gastos Administrativos 346,649 402,602 403,202 402,602 403,352

Depreciacion de Activos 5,754 8,205 8,205 8,205 8,205

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 34,941 34,941 34,941 34,941 34,941

Utilidad Operativa 491,436 937,248 1,028,249 1,117,105 1,281,172

Gastos Financieros  por pago interes prestamo -251,609 -103,460

Gastos Financieros mantenimiento -5,436 -5,436 -5,436 -5,436 -6,229

Utilidad Antes de Impuestos 234,391 828,353 1,022,813 1,111,669 1,274,943

Impuesto a la Renta 70,317                  248,506           306,844           333,501           382,483           

Utilidad Neta 164,074 579,847 715,969 778,169 892,460

Reserva Legal 16,407 57,985 71,597 77,817 89,246

ESTADO DE RESULTADOS
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Flujo de Caja en un escenario optimista 

 

 

Esto de situación financiera del optimista 

 

 

  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0 1 2 3 4 5

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

Ingresos por Ventas 1,263,600.00            3,077,261.28            3,489,500.48            3,814,568.96            4,148,608.46            

Costos de Ventas 918,737.29               913,522.10               916,539.37               928,578.94               940,950.78               

Gastos Administrativos 346,649.15               402,602.47               403,202.47               402,602.47               403,352.47               

Otros Gastos

Depreciacion de Activos 5,754.41               8,204.58              8,204.58              8,204.58              8,204.58              

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 34,941.45             34,941.45             34,941.45             34,941.45             34,941.45             

Utilidad Operativa 42,482.30 -            1,717,990.68        2,126,612.61        2,440,241.52        2,761,159.18        

Impuesto a la Renta -                        515,397.20           637,983.78           732,072.46           828,347.75           

Depreciacion de Activos 5,754.41               8,204.58              8,204.58              8,204.58              8,204.58              

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 34,941.45             34,941.45             34,941.45             34,941.45             34,941.45             

Flujo Económico Operativo 83,178.16 -            1,159,447.45        1,445,482.80        1,665,023.03        1,889,665.40        

Inversion en Activos 33,951.00 -          

Valor Residual -                     -                       

Intangibles - Gastos Preoperativos 174,707.26 -           

Inversion en Capital de Trabajo 1,088,557.41 -     -                        -                       -                       -                       -                       

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 1,297,215.67 -     83,178.16 -            1,159,447.45        1,445,482.80        1,665,023.03        1,889,665.40        

Flujo Actualizado 1,297,215.67 -     68,635.10 -            789,450.63           812,126.70           771,912.48           722,885.78           

Acumulado 1,297,215.67 -     1,365,850.76 -       576,400.13 -          235,726.57           1,007,639.04        1,730,524.82        

(*) No hay obligatoriedad de repartición de util idades porque la empresa cuenta con menos de 20 trabajadores. 

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja 5,000                      5,000                 5,000                   5,000                       5,000                 5,000                    

Banco 321,567                 62,736               1,051,360          1,409,232               1,481,420         1,617,821            

Cuentas por Cobrar -                           -                      -                        -                             -                       -                         

Total Activo Corriente 326,567                 67,736               1,056,360          1,414,232               1,486,420         1,622,821            

Activos Fijo 33,951                    33,951               33,951                33,951                     33,951               33,951                  

Depreciacion Acumulada 5,754 -                8,205 -                  8,205 -                      8,205 -                8,205 -                   

Intangibles y Costos Diferidos 1,263,265              1,263,265         1,263,265          1,263,265               1,263,265         1,263,265            

Amortizacion de Int. Acumulada 34,941 -              69,883 -               104,824 -                  139,766 -            174,707 -              

Total Activo No Corriente 1,297,216              1,256,520         1,219,128          1,184,187               1,149,245         1,114,304            

Total Activos 1,623,783              1,324,256         2,275,488          2,598,419               2,635,666         2,737,125            

Tributos por pagar -                           -                      320,992              285,466                   103,173             826,479               

Parte Corriente de DLP 323,752                 471,901            -                        -                             -                       

Deuda a Largo Plazo 471,901                 323,752            0                           -                             -                       -                         

Total Pasivo 795,654                 795,654            320,993              285,466                   103,173             826,479               

Capital Social 828,129                 828,129            828,129              828,129                   828,129             828,129               

Reserva Legal -                      112,637              148,482                   170,436             192,845               

Utilidades Acumuladas 299,527 -           1,013,730          1,336,341               1,533,927         889,672               

Total Patrimonio 828,129                 528,602            1,954,496          2,312,953               2,532,493         1,910,646            

Total Pasivo y Patrimonio 1,623,783              1,324,256         2,275,489          2,598,419               2,635,666         2,737,125            

Recargat.pe
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A LOS PRIMEROS 5 AÑOS

Expresado en soles
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Estado de resultado del escenario optimista 

 

 

7.10.3. Análisis de punto de equilibro  

 

Panorama: Podemos observar que el Punto de equilibrio es de 6,480,000 usuarios que 

realizan recargas mensuales. 

 

7.10.4. Principales riesgos del proyecto  

Se ha considerado los siguientes riegos más importantes que podrían impactar 

negativamente en nuestro proyecto 

 Uno de los principales riesgos del proyecto que se identifica es que los usuarios 

utilicen el sistema de recargas virtuales solo como un medio para minimizar sus 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos por Ventas 1,263,600 3,077,261 3,489,500 3,814,569 4,148,608

Costo de Ventas 918,737 913,522 916,539 928,579 940,951

Utilidad Bruta 344,863 2,163,739 2,572,961 2,885,990 3,207,658

Gastos Administrativos 346,649 402,602 403,202 402,602 403,352

Depreciacion de Activos 5,754 8,205 8,205 8,205 8,205

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 34,941 34,941 34,941 34,941 34,941

Utilidad Operativa -42,482 1,717,991 2,126,613 2,440,242 2,761,159

Gastos Financieros  por pago interes prestamo -251,609 -103,460

Gastos Financieros mantenimiento -5,436 -5,436 -5,436 -5,436 -6,229

Utilidad Antes de Impuestos -299,527 1,609,095 2,121,177 2,434,806 2,754,930

Impuesto a la Renta -                          482,728           636,353           730,442           826,479           

Utilidad Neta -299,527 1,126,366 1,484,824 1,704,364 1,928,451

Reserva Legal 0 112,637 148,482 170,436 192,845

ESTADO DE RESULTADOS

Cálculo Costo de Servicio Unitario Ingreso de usuarios

C.Unitario

Costo Fijo Total S/. 1,088,557.41 S/. 0.17 6,480,000                mensual

Costo Variable S/. 0.33 1,620,000                semanal

Costo Total S/. 0.50 270,000                   diario

Margen 0 S/. 0.00

Valor Venta S/. 0.50

Igv 0 S/. 0.00

Precio Venta S/. 0.50

Punto de Equilibrio COMPROBACIÓN

Precio Venta 0.50 Precio Venta 0.50               

Costo V. Unitario 0.33 Costo Unitario 0.33               

Costos Fijos 1,088,557                         Pto. Equilibrio 6,480,000     

Pto. Equilibrio 6,480,000              Costos Fijos 1,088,557  
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tiempos de espera y que el tiempo que permanezcan los usuarios en el sistema de 

recargas no permita a la empresa generar ingresos por publicidad. 

 Otro de los riesgos se encuentra relacionado con el proyecto son las elecciones 

municipales de este año y el deterioro del escenario político, pues podría provocar 

que la inversión privada disminuya en los próximos 10 meses.  

 Un riesgo relacionado con la parte económica del proyecto es el posible incremento 

del precio por parte del proveedor de tecnología y soporte, dado que es el único 

proveedor y la operatividad del negocio depende de ello. Esto se podría ver reflejado 

en una la estructura de costos de la empresa y podría significar un replanteo de los 

procesos claves como el de marketing y operaciones. 

 Los retrasos en las aprobaciones de las normas de transporte por parte del Congreso 

de la República y los constantes cambios repentinos en las exigencias por parte de la 

Municipalidad de Lima podrían retrasar la viabilidad del proyecto porque habría que 

replantear parte de los procesos internos. 

 Finalmente, el incremento  de los precios de los productos que comprenden la canasta 

básica familiar, podría hacer que la capacidad de gasto por parte de las familias 

disminuya el presupuesto destinado al gasto de transporte. 
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Capítulo 8. Conclusiones 

 Recargat.pe es una propuesta única e innovadora en el mercado peruano. Resuelve un 

problema existente y beneficia a un gran segmento de usuarios que día a día se 

transportan por el tren eléctrico y el metropolitano brindando un servicio integrado a 

la tecnología. Contribuye Por lo que, mejora la calidad de vida de los usuarios en el 

ahorro de tiempo al utilizar el servicio de transporte urbano. 

 Las encuestas validan que los usuarios se encuentran dispuestos a pagar por comisión 

S/ 0.50 soles por cada transacción de recarga. Los ingresos se estas comisiones y los 

ingresos por publicidad hacen que el negocio sostenible en los durante los próximos 

5 años. 

 Recargate.pe es un proyecto rentable y viable, de acuerdo a los indicadores revisados 

en el plan económico-financiero. Inicialmente, el proyecto requiere de una inversión 

de S/ 1´623, 783 Soles, esta es recuperada en un horizonte de 4 años para el accionista 

y 2 años para el inversionista.  

 La política fiscal del Estado se presenta favorable a la empresa Recargat.pe porque no 

es sujeta a ninguna licitación pública, dado que se acoge al Decreto Ley Nº 25327 

referente a la Inversión Privada en el Estado. Así mismo, por ser considerada una 

empresa del servicio de transporte se acoge al Decreto Ley 30050 sobre la 

exoneración tributaria al Impuesto General a las Ventas (IGV). 

 

Conclusiones Adrian Cordova Chuqui 

 Recargat.pe es un negocio altamente rentable y ofrece a los inversionistas una 

rentabilidad promedio para el horizonte del proyecto del orden del 32%, con un monto 

de inversión que alcanza la cifra de 795,654 nuevos soles. 

 Recargat.pe propone un negocio de comercio electrónico que permite la 

comercialización de recargas virtuales relacionados a los sistemas de transportes del 

Metropolitano y Línea 1 metro de Lima a través de un portal web y aplicación; sin 

embargo, más allá de eso es una propuesta que busca mejorar la calidad de vida de las 

personas que usan nuestro servicio. 



52 

 Considero que uno de los puntos más importantes en un proyecto de esta naturaleza 

fue el haber detectado de manera oportuna a través de una encuesta cuales son las 

necesidades reales de las personas que se trasladan día a día a través de estos sistemas 

de transporte, ya que el malestar de la población por hacer grandes colas para recargar 

sus tarjetas es un sentir común. 

 El problema mas frecuente de la operatividad de nuestra plataforma podría radicar en 

los colapsos o saturaciones que sufriría por el alto trafico de usuarios, Recargat.pe 

siempre buscando brindar la mejor atención a nuestros clientes y pensando en ellos, 

se une a un proveedor con experiencia y trayectoria como Oracle quien nos garantiza 

el correcto funcionamiento de la plataforma. 

 Se concluye que esta es una gran oportunidad para atender la necesidad de atención 

eficiente en el transporte, ofreciendo un servicio optimo con equipos de última 

generación y personal altamente calificado. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Análisis FODA 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos – MEFI 

Escala de valoración: 

1. Debilidad mayor 

2. Debilidad menor 

3. Fortaleza menor 

4. Fortaleza mayor - EFI 

 

Para la evaluación de la matriz EFI se está tomando en cuenta 6 Fortalezas y 6 

Debilidades. 

EFI Fortalezas 
Importancia 

(%) 

Calificación 

(1 a 4) 
Posición 

1 Precios accesibles al consumidor 0.04 3 0.12 

2 Poder de negociación con los 

proveedores en hacer alianzas 

estratégicas 

0.10 3 0.30 

3 Empresa sin competidores 

tecnológicos a corto plazo 

0.10 4 0.40 

4 Una fuerte demanda de captación 

de usuarios 

0.11 4 0.44 

5 Mercado Nicho no cubre 

demandas 

0.08 4 0.24 

6 Empresa innovadora para el 

sector transporte masivo 

0.14 4 0.50 

 

Ítem Debilidades 
Importancia 

(%) 

Calificación 

(1 a 4) 
Posición 

1 Vulnerabilidad alta frente a una 

tecnología disruptiva, ya que 

depende mucho de su propia 

tecnología 

0.10 1 0.10 

2 Los ingresos se sostienen casi 

exclusivamente de su propio 

negocio de la “tecnología” 

0.05 2 0.10 
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3 La venta de publicidad no podría 

ser sostenible en un corto plazo-

mediano plazo 

0.04 2 0.08 

4 No contar con una cartera de 

clientes para ofrecer publicidad. 

0.05 2 0.10 

5 Búsqueda de nuevos clientes en la 

publicidad digital  

0.05 2 0.10 

6 Dependencia al 100% del servicio 

de internet. 

0.10 1 0.10 

 TOTAL 1  2.75 

 

 

Anexo 2. Matriz de Evaluación de los Factores Externos – 

MEFE 

Escala de valoración: 

1. Respuesta mala 

2. Respuesta media 

3. Respuesta superior a la media 

4. Respuesta superior 

 

Para la evaluación de la matriz EFE se está tomando en cuenta 7 oportunidades y 6 

amenazas. 

La matriz de factores externos arroja como resultado 2.71. 

 Oportunidades 
Importancia 

(%) 

Calificación 

(1 a 4) 
Posición 

1 Política fiscal prudente en el 2017, Ley 

Nº 25327 Inversión Privada. 

0.04 3 0.12 

2 La proporción de pasajeros de 

transporte masivo aumentó de 51% a 

54% del total. 

0.06 3 0.18 

3 Ordenanza Municipal 163 que 

organiza el Sistema Integral de 

Transporte. 

0.08 4 0.32 

4 Ausencia de paros de transportistas en 

lima metropolitana durante el 2017. 

0.08 3 0.24 
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5 Mejora de ejecución presupuestal del 

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones para infraestructura 

vial. 

0.04 4 0.16 

6 Libre de Exoneración del IGV 18%, 

Ley N.° 30050. 

0.14 4 0.56 

7 Vigencia de Decreto Legislativo 

Nº  651, decreto se establece la libre 

competencia de tarifas. 

0.07 4 0.28 

 Amenazas 
Importancia 

(%) 

Calificación 

(1 a 4) 
Posición 

1 Perú presenta desaceleración en la 

demanda interna por inestabilidad 

política 

0.02 1 0.02 

2 Riesgo de regulación del tránsito de 

internet 

0.06 2 0.12 

3 Ingreso de nuevos competidores o 

desde los sustitutos 

0.09 2 0.18 

4 Recesión económica y aumento de 

desempleo, por ser un país con 

economía emergente 

0.20 2 0.40 

5 El proveedor de la plataforma tiene un 

costo fijo. 

0.01 2 0.02 

6 El personal especializado en las 

tecnologías de punta puede ser escaso 

y altamente cotizado en el mercado 

0.11 1 0.11 

 TOTAL 1  2.71 

 

 

Anexo 3. Resultados de la investigación 

Se realiza 400 encuestas a usuarios de los servicios del Metropolitano y/o tren eléctrico. 

Edad: Entre 18 a 45 años de edad 

Lugar de las entrevistas:  

 Estaciones del Metropolitano: Angamos y Benavides. 

 Metro Línea 1: Estación de Atocongo 
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Cuestionario para la validación de Hipótesiscliente/Problema 

Se adjunta el cuestionario realizado a los usuarios de los servicios de transporte del 

metropolitano y/o tren eléctrico con la finalidad de la hipótesis planteada. 

Buenas tardes, mi nombres…. y nos encontramos realizando una encusta a usuarios del 

metropolitano y/o tren eléctrico. 

 

1. ¿En cuál de estos medios de transporte, te trasladas más ? 

a. Metropolitano 

b. Tren eléctrico 

c. Ambos 

2. Con respecto a la pregunta N°1 ¿con qué frecuencia al día te trasladas ? 

a. 1 vez 

b. 2 veces 

c. 3 veces 

d. 4 veces 

e. más de 4 

3. ¿Con qué frecuencia recargas tu tarjeta del metropolitano o tren eléctrico ? 

a. Diario 

b. Semanal 

c. Quincenal 

d. Mensual 

4. ¿Cuál es el importe que asignas en cada recarga ? 

a. De S/ 0.5 a S/ 3.00 

b. De S/ 3.00 a S/5.00 

c. De S/ 5.01 a S/ 10.00 

d. De S/ 10.01 a S/ 20.00 

e. De S/ 20.00 a más 

5. ¿Utilizas Smartphone a diario? 

a. Si 

b. No 

6. ¿Utilizas tu Smartphone para transportarte ? 

a. Si 

b. No 
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7. Si existiera una plataforma virtual que evitara las colas que sueles hacer para 

recargar tu tarjeta de transporte del metropolitano o tren eléctrico y que te 

permita ahorrar tiempo al momento de iniciar tu transporte ¿la usarías? 

a. Si 

b. No 

8. Si tu respuesta anterior ha sido positiva, ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por 

utilizar un sistema de recaudación virtual de las tarjetas del metropolitano o tren 

eléctrico ? 

a. 0.5 centavos 

b. 1.00 Nuevo Sol 

c. 1.5 Nuevo Sol 

d. 2. 00 Nuevo Sol 

e. no opina 

9. ¿Qué es lo que más valorarías al utilizar nuestra plataforma virtual ? 

a. Reducir tiempo 

b. Evitar Colas 

c. Facilidad de las recargas 

d. Accesibilidad de compra 

e. Otros 

10. Indicar género y rango de edad 

a. mujer de 18 a 22 años 

b. mujer de 23 a 28 años 

c. mujer de 29 a 33 años 

d. mujer de 34 a 39 años 

e. mujer de 40 años a más 

f. hombre de 18 a 22 años 

g. hombre de 23 a 28 años 

h. hombre de 29 años 33 años 

i. hombre de 34 a 39 años 

j. hombre de 40 años a más 
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Resultados de las encuestas: 

1. ¿Cuál de estos medios de transporte te trasladas más? 

Del total de encuesta realizada a 400 a personas mayores a 18 años, se identifica que 

181 personas, que representan el 45% del total de encuestas, se trasladan a través de los 

servicios del metropolitano. Un total de 112 personas, que representan el 28%, se 

trasladan por medio del tren eléctrico; y 27%, representado por 107 usuarios, se traslada 

por ambos servicios de transporte. 

 

 

Se elabora un cuadro estadístico dónde se evidencia que los usuarios que más utilizan los 

medios de transporte público entre el metropolitano y el tren eléctrico son los usuarios 

del metropolitano. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Con respecto a la pregunta N°1, ¿Con qué frecuencia al día te trasladas? 

Del total de 400 personas entrevistadas, el 39% de los entrevistados, representado por 

157 personas, tiene frecuencia de traslado de 2 veces al día.  Además, el 27%, 

representado por 107 personas, se traslada 1 vez al día por los servicios del metropolitano 

y/o tren eléctrico.  Finalmente, el 33% de 3 a más veces al día por los mismos servicios. 

Solo el 2% de los entrevistados precisa la información. 

Medio de transporte Usuarios Porcentaje

Metropolitano 181 45%

tren eléctrico 112 28%

ambos 107 27%

TOTAL 400 100%
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Adicionalmente, se adjunta un cuadro estadístico muestra la frecuencia de traslado por 

día de los usuarios. 

Figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3. ¿Con qué frecuencia recargas tu tarjeta del metropolitano o tren eléctrico? 

Del total de 400 encuestas sobre la frecuencia que realizan recargas a sus tarjeras de 

transporte. El 37%, representado por 147 usuarios, realiza sus recargas de manera 

semanal; 114 usuarios, representado por el 29%, realiza sus recargas de manera mensual. 

Además, el 19% realiza de manera quincenal sus recargas; adicionalmente, el 14% realiza 

sus recargas diariamente; solo el 3% de los usuarios realiza sus recargas en otra 

frecuencia. 

 

Cantidad de veces al día Usuarios Porcentaje

1 vez 107 27%

2 veces 157 39%

3 veces 45 11%

4 veces 43 11%

más de 4 42 11%

no precisa 6 2%

Total 400 100%

Frecuencia de recarga usuarios Porcentaje

diario 54 14%

semanal 147 37%

quincenal 75 19%

mensual 114 29%

otros 10 3%

Total 400 100%
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Adicionalmente, se adjunta un cuadro estadístico donde se muestra la frecuencia de 

recarga por parte de los usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. ¿Cuál es el importe que asignas en cada recarga? 

Se le consultó a los 400 usuarios sobre el importe que asignan a cada una de sus recargas. 

El 28% indica que realiza recargas entre S/5.10 a S/ 10.00 Nuevos Soles; el 24%, realiza 

recargas entre S/ 10.10 a S/ 20.00 soles. Adicionalmente, el 17% realiza recargas 

superiores a S/ 20.00. El 15% realiza recargas comprendidas entre S/ 3.10 y S/5.00. Solo 

el 13% realiza recargas por importes comprendidos entre S/ 0.5 y S/ 3.00. Finalmente, 

solo el 3% del total de encuestados no precisa el importe que recarga a sus tarjetas. 

 

 

Adicionalmente, se adjunta gráfico estadístico donde se muestra que el 28% de los 

usuarios realizan sus recargas con importes comprendidos entre S/ 5.10 y S/ 10.00. 

14%

37%

19%

29%

3%

Frecuencia de Recarga

diario

semanal

quincenal

mensual

otros

Fuente: Elaboración propia

Importe de Recarga Usuarios Porcentaje

De S/ 0.5 a S/ 3.00 53 13%

De S/ 3.10 a S/5.00 60 15%

De S/ 5.10 a S/ 10.00 113 28%

De S/ 10.10 a S/ 20.00 96 24%

De S/ 20.00 a más 66 17%

no precisa 12 3%

Total 400 100%
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5. ¿Utilizas Smartphone a diario? 

Se le preguntó a los usuarios sobre el uso de Smartphone, siendo 358 usuarios, que 

representan el 90% de los encuestados, indicaron que sí utilizan sus Smartphone a diario; 

solo 42 usuarios indicaron que no. 

 

 

Adicionalmente, se adjunta grafico estadístico donde me muestra que el 90% de los 

usuarios utiliza Smartphone. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. ¿Utilizas tu Smartphone para transportarte? 

A los 400 usuarios se les consultó sobre el uso de Smartphone para trasladarse. Del 

total de usuarios, los 64%, representados por el 64% de los usuarios, indicaron que sí 

utilizan sus Smartphone para trasladarse y los 36%, representados por 143 usuarios, 

indicaron que no lo utilizan para esos fines.  
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24%
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Importe de Reccarga

De S/ 0.5 a S/ 3.00

De S/ 3.10 a S/5.00

De S/ 5.10 a S/ 10.00

De S/ 10.10 a S/ 20.00

De S/ 20.00 a más

no precisa

Uso de smartphone Usuarios Porcentaje

si 358 90%

no 42 11%

Total 400 100%

90%

11%

Uso de Smartphone

si no

Fuente: Elaboración propia
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Además, se adjunta gráfico estadístico donde se muestra que el 64% de los usuarios utiliza 

su Smartphone para transportarse. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. Si existiera una plataforma virtual que evitara las colas que sueles hacer para 

recargar tu tarjeta de transporte del metropolitano o tren eléctrico y que te 

permita ahorrar tiempo al momento de iniciar tu transporte ¿la usarías? 

A los 400 usuarios de los servicios, se les consultó sobre si aceptarían un Sistema de 

Recargas que les permita recargar sus tarjetas del metropolitano o tren eléctrico y que les 

permita ahorrar tiempo al momento de realizar sus recargas.  Del total de usuarios, el 

94%, representado por 376 usuarios indicó que sí aceptaría la propuesta de negocio 

denominada Recargat.pe. Solo el 6% del total de encuestados indicó que no lo aceptarían. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respuesta Usuarios Porcentaje

si 257 64%

no 143 36%

Total 400 100%

64%

36%

Utilización de Smartophone para 
transporte

si

no

Fuente: Elaboración propia
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8. Si tu respuesta anterior ha sido positiva. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por 

utilizar un sistema de recaudación virtual de las tarjetas del metropolitano o tren 

eléctrico? 

En respuesta a la consulta sobre el importe adicional dispuesto a pagar para poder 

realizar las recargas de manera virtual, 218 encuestados, representados por el 55%, indica 

que se encuesta dispuesto a pagar S/ 0.50 centavos de Nuevo Sol. El 22% indica que se 

encuentra dispuesto a pagar S/1.00 Nuevo Sol. El 11% prefiere pagar S/2.00. Solo el 7% 

está dispuesto a pagar S/7.00. Finalmente, el 7% restante no opina sobre cuál sería el 

importe de cobro. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

9. ¿Qué es lo que más valorarías al utilizar nuestra plataforma virtual? 

Se encuesta a 400 usuarios sobre qué es lo que más valorarían de nuestra plataforma 

virtual. El 49% valoraría la reducción de tiempo de espera en la utilización del servicio 

de transporte. EL 37% valora el hecho de evitar realizar colas para recargar sus tarjetas. 

El 11% valoraría la facilidad con la que pueden realizar sus recargas. El 3% valoraría la 

accesibilidad de compra que se puede ofrecer. Solo el 1% tendría otra valoración. 

 

 

Valoración del usuario Usuarios Porcentaje

Reducir tiempo 194 49%

Evitar Colas 148 37%

Facilidad de las recargas 43 11%

Accesibilidad de compra 10 3%

Otros 5 1%

Total 400 100%
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Fuente: Elaboración propia 

 

10. Indicar género y rango de edad. 

El 57% de los encuestados son mujeres, solo el 43% corresponde a varón. Del total 

de entrevistados, el 31% corresponde a público con edades entre los 23 y 28 años. El 29%, 

son usuarios con edades entre 29 y 33 años. El 16% corresponde a usuarios entrevistados 

con edades entre 18 y 22 años. Adicionalmente, el 14% de los entrevistados tiene edades 

comprendidas entre los 34 y 39 años. Finalmente, solo el 10% de los usuarios 

entrevistados tiene edades mayores a 40 años. 

Rango de edad Mujer Hombre Total 

18-22 años 37 27 64 

23- 28 años 77 47 124 

29- 33 años 67 49 116 

34 a 39 años 26 29 55 

más de 40 21 20 41 

Total 228 172 400 

 

Adicionalmente, se adjunta un cuadro estadístico donde se muestra el sexo y rango de 

edad de los 400 usuarios encuestados. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como parte cualitativa de investigación de mercado, se adjunta dos cartas con aceptación 

de la propuesta comercial. 

   

 

Anexo 4. Plan de Markenting 

4.1. Segmentación    

Todos los usuarios que usan el sistema de transporte urbano de Lima Metropolitana, 

Metropolitano y tren eléctrico y que se encuentren distribuidos dentro de los sectores 

socioeconómicos B, C y D, con edades comprendidas entre 18 y 45 años, de preferencia 

que utilicen Smartphone como medio de transporte.  

Para el negocio es indistinto determinar el sexo del pasajero, su condición civil, su 

religión.  

 

4.2. Posicionamiento 

El posicionamiento lo lograremos a través de una marcada la diferenciación de nuestro 

servicio, así como de segmentar de forma idónea nuestro mercado: 

 La garantía en la calidad del servicio como una estrategia de posicionamiento en 

nuestro sistema de atención, rapidez y confianza que brindará el Hardware y Software 

para los usuarios del transporte urbano del Metropolitano y Tren Línea 1 de Lima 

metropolitana. 
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 El desarrollo de la página web rápido, simple y seguro para el usuario. 

 Crear una experiencia que vinculen nuestro servicio con el usuario de obtener 

beneficios de su accesibilidad pronta al adquirir recargas por RECARGAT.PE  y el 

ahorro del tiempo será una experiencia nunca antes vista por lo que nadie ofrece en el 

mercado para adquirir pasajes para el transporte del Metro y Metropolitano de Lima 

Metropolitana. 

 Implementar y difundir el sistema de recarga de la empresa por medios de paneles en 

los paraderos o estaciones del Metro y Metropolitano y tener algunas entrevistas en 

los medios de comunicación como RPP y Capital, medios escuchados por nuestro 

segmento. 

 Establecer una estrategia de Branding, que nos permite dar a conocer la marca con el 

objetivo de alcanzar una imagen y notoriedad en un corto y mediano plazo y que se 

logre posicionar en la mente de nuestros consumidores como una de las mejores 

marcas, que permita tener un vínculo perdurable entre la marca y el cliente. 

 Dar el mejor soporte de servicio de post venta, es decir seguir ofreciendo atención al 

cliente después de la compra durante los horarios que atenderá los medios transporte 

Metro y Metropolitano, es fundamental la implementación que se ha decido poner en 

la Web y App en línea mediante un Chat de atención cubriendo un promedio de horas 

de atención de Lunes a Domingo, en igual horario de atención de dichos transportes. 
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Anexo 5. Tamaño de mercado operativo  

Por otro lado, según el INEI respecto a la composición de la población económicamente 

activa en Lima por tipo de actividad se tiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/fklinkovich/conocimiento-del-internauta-limeño 

  



69 

Anexo 6. Marketing Mix: Promoción 

HAVAS Media Group Perú será otra canal de promoción, desde un inicio de actividades 

del negocio y esto será una “experiencia que transforme una forma de vida a sus usuarios” 

construyendo día a día una marca orientada a mantener los atributos y valores que se 

requieran resaltar para ser identificada y diferenciada en el mercado y reconocida por sus 

usuarios, por lo que la empresa tiene claro que la marca es más que un logotipo, un 

nombre, una tipografía determinada o una mezcla entre estos elementos, sino el de tener 

un significado y transmitir emociones de manera sólida que le permita ser sostenible en 

el tiempo, para lo cual ha creado un slogan para su marca de: Rápido, Sinple y Seguro. 

 

www.havas.com 
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Anexo 7. Diseño de producto / servicio  

Nuestra Web y App 

Adicionalmente, se adjunta el modelo de página web que contiene publicidad de los 

anunciantes que apuestan inicialmente por el negocio; los pasos a seguir para que los 

usuarios puedan descargar el app.  
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Anexo 8. Estrategia de precios (Análisis de Costos, precios 

de mercado) 

Distribución de estructura de costos y precios por plataforma web y app:  

Frecuencia de recarga Importe veces Total 

Diario 0.5 30 15.00 

Semanal 0.5 4 2.00 

Quincenal 0.5 2 1.00 

Mensual 0.5 1 0.50 

Otros 0.5 1 0.50 

 

Distribución de estructura de costos y precios por publicidad:  

 (Según capacidad instalada al 30%) 

Publicidad 
Duración de 

 la Publicidad 

Precio x  

espacio S/. 

ingeso  

mensual S/. 

Ingreso  

anual S/. 

Banners segmentado superior 1 a 8hs 30.00 900.00 10,800.00 

Banners segmentado inferior 1 a 8 hs 28.00 840.00 10,080.00 

Banners right derecha 1 a 8 hs 28.00 840.00 10,080.00 

Banners right Izquierda 1 a 8 hs 28.00 840.00 10,080.00 

Toma de canal  Semanal 10,030.00 40,120.00 481,440 

Banner Móvil   10 días 250.00 7,500.00 90,000 

Banner Móvil Segmentado 10 días 250.00 7,500.00 90,000 

Total    58,540.00 702,480.00 

 

Estrategia comunicacional 

Recargat.pe S.A.C. es una empresa que permite crear un valor al usuario facilitando el 

uso de Web y App para las recargas de sus tarjetas desde donde se encuentre. Asimismo, 

se dará a conocer los servicios adicionales que se implementaran dentro del proyecto, 

para ello utilizará estrategias de publicidad BRANDING, para posicionarse en la mente 

de los usuarios 

 

Anexo 9. Estrategia de Distribución  

 Publicidad: Se canalizara por medio de la empresa contratada por RECARGAT.PE 

de HAVAS Media Group Perú, quienes serán los intermediarios entre nosotros y las 

centrales de medios. 

 Se ha creado una página de Fan page mediante el cual se da a conocer las novedades 

y el uso del servicio a los usuarios.  
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 Promoción de ventas: incentivar la venta del servicio a través de los medios 

tecnológicos. 

 Relaciones públicas: construir una imagen corporativa, basada en la experiencia y en 

la buena atención a los clientes. 

 Marketing: La relación directa con el consumidor debe ser fluida y abierta. 

 No solo es necesaria el uso correcto de las herramientas disponibles que tiene, sino 

que el propio diseño del servicio el logo, la página web, ayudan a que la comunicación 

también llegue a los compradores. 

 

Anexo 10. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

El plan de ventas abarca los doce primeros meses del año para los cuales se ha considerado 

un factor de estacionalidad. 

 

 

Anexo 11. Detalle de proyección de ingresos por publicidad 

Publicidad Medidas 
Duración de 
 la Publicidad  

Precio x  
espacio S/.  

ingeso  
mensual S/.  

Ingreso  
anual S/. 

Banners segmentado superior    1 a 24 hs               30.00             900.00          10,800.00    

Banners segmentado inferior    1 a 24 hs               28.00             840.00          10,080.00    

Banners right derecha    1 a 24 hs               28.00             840.00          10,080.00    

Banners right Izquierda    1 a 24 hs               28.00             840.00          10,080.00    

Toma de canal  1600 x 540 px Semanal       10,030.00       40,120.00              481,440    

Banner Móvil   300 x 50 px  30 días             250.00          7,500.00                90,000    

Banner Móvil Segmentado 300 x 50 px  30 días             250.00          7,500.00                90,000    

Total           58,540.00        702,480.00    

Variable Crecimiento       

Publicidad- año 2 30%      

Publicidad- año 3 50%      

Publicidad- año 4 60%      

Publicidad- año 5 70%      

Promedio 53%      

 

Anexo 12. Plan de Operaciones 

Productos
Precio 

unidad

Distribución de 

la cantidad de  

usuarios por 

dia

Porcentaje de 

recargas al día 

(15%)

Porcentaje de 

recargas al 

semana (37%)

Porcentaje de 

recargas 

quincenal  

(19%)

Porcentaje de 

recargas al mes  

(29%)

Acumulad

o de 

recargas al 

mes

Ingreso total 

de recargas 

al mes

Ingresos 

totales de 

recargas al año

Metropolitano 0.50 121,500 18,225 44,955 23,085 23,085 109,350 S/54,675.00 S/656,100.00

Metro Línea 1 0.50 75,600 11,340 27,972 14,364 14,364 68,040 S/34,020.00 S/408,240.00

Ambos transportes 0.50 72,900 10,935 26,973 13,851 13,851 65,610 S/32,805.00 S/393,660.00

Total 270,000 40,500 99,900 51,300 51,300 243,000 S/121,500.00 S/1,458,000.00

PLAN DE VENTAS (NUEVOS SOLES)
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Políticas Operacionales 

Para definir las políticas de operación de la Recargat.pe, se dividirá en dos partes:  

 

 Políticas internas  

Dentro de la organización estamos comprometidos a cumplir con cierta política que nos 

ayudara a resolver los problemas en un mediano plazo. Es decir, se garantiza mediante 

controles y planificación todos los procesos establecidos dentro de nuestra plataforma. 

Dado que, contaremos con personal adecuado para cada tipo de problemas que se puedan 

presentar dentro del negocio. Para ello, se tomarán en cuenta puntos que nos permitirá 

resolver los problemas en un tiempo record.  

Resolver los reclamos en caso los usuarios realicen sus recargas dobles en un plazo de 24 

horas como máximo. Lo cual se hará efectivo a partir de la presentación del reclamo por 

parte del usuario.  

- Resolver sus reclamos de los usuarios realizados a través de la Web o App en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, a partir del primer día de reclamo. 

- El monto mínimo de recargas a mediante la plataforma web o App es de S/. 3.00. 

 

 Políticas Externas 

Nuestros clientes son importantes para nosotros, por ello nos comprometemos a ayudarlos 

en sus consultas y reclamos en el menor tiempo posible:  

- En caso de recargas dobles realizadas por los usuarios el plazo para resolver el 

reclamo será en 72 horas como máximo. Lo cual se hará efectivo a partir de la 

presentación del reclamo por parte del usuario.  

- Los reclamos realizados por medio de la Web o App serán resueltos dentro delos 

30 hábiles días como máximo.  

- Dentro de la nuestra plataforma virtual se contará con el libro de reclamaciones 

(artículo 150º de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del 

Consumidor), donde los usuarios puedan dejar su quejas y sugerencias.  

- El monto mínimo de recarga para el Metropolitano y la Línea 1 del tren será de 

S/. 3.00. 
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- Después de haber realizado su recarga ya sea por la Web o App el usuario recibirá 

un mensaje de texto de confirmación por el importe de recarga. 

- Los usuarios podrán sentirse seguros y confiables respecto a sus datos personales 

ya como empresa estamos comprometidos a respaldarlo (Ley de protección de 

datos personales LEY Nº 29733). 

- En caso de robos o pérdidas por tarjetas la empresa no se hará responsable.  

   

Anexo 13. Calidad  

Sistema de valoración y post venta 

La empresa se compromete a brindar un servicio de calidad y para ello se implementará 

herramientas que nos ayude a medir la satisfacción de los usuarios. 

Dentro de nuestra plataforma virtual de Recargat.pe, se contará con un espacio en donde 

los usuarios puedan realizar sus comentarios y sugerencias las cuales serán públicas y 

puedan ser vistas por los demás clientes. 

También, se realizarán encuestas para poder medir el nivel de satisfacción de los clientes 

y saber cuán satisfecho e insatisfecho se encuentran con el servicio de Recargat.pe. 

 

Canal de reclamos 

Para Recargat.pe contar con un canal de reclamo dentro de nuestros procesos es de vital 

importancia, y como empresa se contará  con un profesional especializado en el servicio 

de tecnología y soporte para la atención de los usuarios y pueden ser online, correos 

electrónicos y una central telefónica. 

 

Seguridad 

Para garantizar una seguridad se ha implementado políticas de privacidad en cuanto a la 

información de los usuarios, y se contará con un software de seguridad y privacidad 

dentro de nuestra plataforma virtual. Finalmente, con todo ellos se garantizará una 

confiabilidad y seguridad para los que realicen sus recargas. 

Anexo 14. Procesos  

Para poder comprender el proceso y uso de la Web y la App de Recargat.pe se detallan a 

continuación.  
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1. Proceso y uso de App de Recargat.pe 

Paso 1-.  Descargar la App de Recargat.pe a través del Play Store o App Store, 

dependiendo del tipo de dispositivo que utiliza el usuario.  

Paso 2.- El usuario se tendrá que registrarse y crear una cuenta por única vez en donde 

ingresara sus nombres completos, DNI, correo electrónico y una contraseña 

Paso 3.- el Usuario selecciona la tarjetas desea recargar, Metropolitano o Línea 1 del 

metro de Lima y se  le cargará por cada transacción por el uso de la plataforma de S/.0.50. 

Paso 4.- Primero, el usuario ingresa el código de su tarjeta dentro del recuadro y puede 

darle grabar si lo sedea. Segundo, ingresar el importe a recargar (monto mínimo de 

recarga S/. 3.00), lo cual S/. 2.50.00 va para la tarjeta del usuario y S/. 0.50 se cobrara por 

la transacción realizada. Tercero, elegir el medio de pago (tarjeta de débito o crédito visa, 

MasterCard o pago en efectivo) e ingresar los datos solicitados para la transacción 

correspondiente.  

Paso 5.- Finalmente, el usuario recibirá un mensaje de texto para confirmar el monto de 

su recarga.  

Figura 1. Uso y procedimiento de recarga en Recargat.pe 

 

Figura 2. Proceso y uso de Recargat.pe con el Usuario 
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Figura 3. Proceso de Postventa 
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Figura 4. Proceso de conexión de Recargat.pe con el Metropolitano 
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Figura 5. Proceso de conexión de Recargat.pe con la Linea 1 
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2. Proceso de postventa 

Dentro del proceso de  postventa se ha establecido lo siguiente:  

 Postventa recibe los reclamos de los usuarios a través de nuestra plataforma web 

mediante un chat. 

 Nuestro personal de soporte será el cargado de resolver los reclamos de cada usuario,  

haciendo que cada uno de ellos se sienta satisfechos con la respuesta.   

 Recargat.pe hará que el usuario se sienta satisfecho con su reclamo y pueda usar 

tranquilamente la plataforma siempre.  

 

3. Proceso de conexión de Recargat.pe con el Metropolitano  

El proceso de conexión de Recargat.pe con el Metropolitano, permitirá la integración de 

ambos sistemas para un correcto funcionamiento que ayudara a los usuarios una recarga 

satisfactoria.  

 Recargat.pe se conectará con el sistema del metropolitano.  

 En donde el sistema del Metropolitano recibirá en automático el mensaje y dará 

conformidad de inmediato al sistema de Recargat.pe.  

 Recargat.pe recibe la conformidad del sistema del metropolitano, procediendo así con 

la recarga satisfactoria del usuario.  

 

4. Proceso de conexión de Recargat.pe con el Línea 1 del tren  

El proceso de conexión de Recargat.pe con la Línea 1, permitirá la integración de ambos 

sistemas para un correcto funcionamiento que ayudara a los usuarios una recarga 

satisfactoria. 

 Recargat.pe se conectara con el sistema de la Línea 1.  

 En donde el sistema de la Línea 1 recibirá en automático el mensaje y dará 

conformidad de inmediato al sistema de Recargat.pe.  

Recargat.pe recibe la conformidad del sistema de la Línea 1, procediendo a si con la 

recarga satisfactoria del usuario. 
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Anexo 15. Planificación 

 

 

  

Marzo Abril Mayo Junio

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Constitución de la empresa 
Búsqueda de nombre en SUNARP

Solicitud de reserva de nombre en SUNARP

Redacción de minuta  de constitución (SAC)

Alquiler de oficina 

Inscripción de la empresa Registros Públicos 

Trámite para solicitar el RUC - SUNAT 

Apertura de cuentas bancarias de la empresa

Tramite de Licencia de funcionamiento 

Solicitar a SUNAT apertura de planilla Electrónica 

Acogerse al Régimen de facturación y libro electrónicos 

Solicitar a SUNAT  para emisión de facturación electrónica 

Patentar el nombre de la Marca -INDECOPI

Contratación del personal 
Proceso de selección del personal 

Contratación del personal 

Elaboración y firma del contrato del personal 

Inscripción de los trabajadores a Essalud

Contrucción de la plataforma 
Obtener el dominio de  www.Recargat.pe

Contratar el Hosting , servicio  y desarrollo de la plataforma

Desarrollo de la Web y App

Inscripción en Pasarella de pagos online

Implementación de un Software contable

Contratación de proveedores
Soporte tecnológico y mantenimiento de la plataforma 

Servicio externo de la contabilidad

Integración de nuestra plataforma con de la Línea 1 y metropolitano 

Mantenimiento de la plataforma 
Pruebas preliminares y ajustes  de la plataforma

Lanzamiento oficial de toda la plataforma

Integración con el Tren y Metropolitano 

Funcionamiento de la Web y App

Otorgamiento de la buena PRO (Licitación)
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Anexo 16. Diseño de instalaciones 

Localización de las instalaciones 

 

Oficina alquilada amueblada ubicada en la Av. Prolongación Iquitos 1570 oficina 409 del 

Distrito de Lince de la Provincia de Lima, esta oficina tiene un área de 70 metros 

cuadrado, el alquiler pactado es de S/.1,700.00 mensuales por dos años de contrato a 

renovar, completamente amueblado para el uso de oficina y cuenta con baño propio e 

instalaciones de áreas sociales en común. Se eligió el distrito debido a que los proveedores 

se puedan desplazar con facilidad, además estamos conectados de manera directa con la 

zona centro, norte, sur, este y oeste. Mapa de la ubicación del Centro de Operaciones:  

 

Anexo 17. Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones de RECARGAT.PE servirán como centro de operaciones que albergará 

hasta a 13 empleados y una capacidad de 14 personas autorizada por el Instituto Nacional 

de Defensa Civil, cumpliendo las expectativas de la empresa, esta oficina será utilizada 

exclusivamente para funciones administrativas. 

Las instalaciones están designadas por las siguientes áreas de trabajo: 

 La Gerencia General, tiene asignado un ambiente privado con divisiones de vidrios, 

haciéndolo éste un ambiente privado para reuniones y/o tareas propias de su puesto. 

 La Gerencia de Tecnología, por las características de sus labores, decidimos tenga 

una oficina abierta para el buen desempeño e interrelación de sus colaboradores y 

proveedores. 

 La Gerencia de Marketing y Ventas se le ha asignado una oficina de las más pequeñas 

de la empresa, por tratarse de un negocio de menor tránsito. 
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  Un área abierto para la atención online de los Coordinadores IT y Postventa, que se 

encontrara en un espacio abierto y amplio. 

 Un Asistente Administrativo, una oficina abierta e iluminada con acceso a todas las 

demás áreas de la empresa. 

 Los documentos serán archivados digitalmente, salvo que se necesite para trámites 

con instituciones que exclusivamente lo requieran, por lo que no se necesita tener un 

almacén dentro de la instalación. 

La capacidad instalada de RECARGAT.PE se midió en base a la cantidad de servicios 

que podemos atender. Hemos proyectado que en corto plazo la demanda irá 

incrementando y todo será a través de la página web; en temas puntuales y de mayor 

importancia. 

 

 

Anexo 18. Distribución de las instalaciones 

El local de RECARGAT.PE tiene 70 m2 que se distribuirá de la siguiente manera: 

 Cuatro escritorios con 4 sillas giratorias, 3 gerentes más 1 asistente. 

 Un directorio mediano (mesa y sillas para capacidad para 6 personas) con pizarra y 

proyector de pantalla. 

 Un módulo mediano con 4 sillas giratorias, para los 2 Coordinadores de Soporte IT y 

2 para Coordinadores Postventa. 

 Un mini kitchen (refrigeradora, microondas, campana chica extractora, cocina 

eléctrica, cafetera, hervidor de agua y menaje para 10 personas. 

 Un baño de visita  

 Un sofá de 2 para espera en la entrada de la oficina. 
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 Dos estacionamiento en sótano 

 Áreas comunes del edificio como : 

- Sala de reuniones para 50 personas. 

- Zona de parrilla y mesas para almorzar. 

- Gimnasio y sala de cine con pantalla gigante para 20 personas. 

- Atención de Recepción y vigilancia las 24 horas. 

 

 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

Conste por el presente Contrato de Arrendamiento, que celebran de una parte Don JUAN 

CARLOS LEÓN TEVES,  identificado con DNI No 07803027, con domicilio en Calle 

El Cortijo 558 Urb. Polo Hunt de Monterrico - Santiago de Surco, según poderes inscritos 

en la Partida No 2012-00203642 del Registro de Mandatos y Poderes de los Registros 

Públicos de Lima, a quien en adelante se le denominará EL ARRENDADOR; y de la otra 

parte La EMPRESA RECARGAT.PE con su  Gerente General debidamente 

representando por Doña MAGDA ELIZABETH DIAZ LEON con domicilio fiscal en el 

Condominio Palma Real de la Av. Prolongación Iquitos 1570 Oficina 509 Distrito de 
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Lince, identificado con DNI No08407859, a quien en adelante se denominara EL 

ARRENDATARIO en los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERA: EL ARRENDADOR: es propietario de los inmuebles que se indican a 

continuación, ubicados en  Condominio Palma Real de la Avenida Prolongación Iquitos 

1570 departamento 509, Distrito de Lince Provincia y Departamento de Lima, los cuales 

se encuentran inscritos en la Partida No 49028688, respectivamente del Registro de 

Propiedad del inmueble de Lima, cuyas áreas, linderos y medidas perimétricas se hallan 

consignados en los referidos documentos registrales. 

 Departamento No 509  

 Estacionamiento No 58 y 59 

EL ARRENDADOR, deja constancia de los inmuebles referidos anteriormente se 

encuentra en buen estado de conservación, oficina completamente amueblado de acuerdo 

al detalle adjunto y en condiciones de habitabilidad, y sin mayor desgaste que el 

producido por el uso normal y ordinario. 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRARTO: El ARRENDADOR da en arrendamiento a 

EL ARRENDATARIO los inmuebles descritos departamento en la cláusula precedente, 

que en adelante se les denominará EL INMUEBLE, el cual será destinado para uso 

exclusivo de oficina administrativa. 

TERCERA.- DURACION DEL CONTRATO: El plazo de duración del presente 

Contrato es de dos (2) años forzosos para ambos partes contratantes, el mismo que se 

computará a partir del 01 de marzo 2018 al 28 de febrero del 2020 sin perjuicio de lo 

establecido en la Cláusula Décimo Primera. Dicho plazo podrá ser prorrogado por 

periodos similares, siempre que EL ARRENDATARIO comunique a EL 

ARRENDADOR por escrito su intención de continuar con el arrendamiento con sesenta 

(60) días de anticipación al vencimiento del contrato y EL ARRENDADOR manifieste 

su conformidad a dicha prorroga, la cual deberá ser comunicada por escrito a EL 

ARRENDATARIO en un documento aparte. 

CUARTA.- RENTA MENSUAL: La renta mensual pactada de común acuerdo durante 

la vigencia del presente contrato será de S/.1,700.00 (MIL SETECIENTOS NUEVOS 

SOLES) incluye impuestos, monto que será cancelado los días primero (1) de cada mes 

y por adelantado. 

Si EL ARRENDATARIO no cumple con efectuar el pago de la renta en el indicado plazo, 

deberá pagar a EL ARRENDADOR la suma de s/.150.00 nuevos soles diarios por 
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concepto de penalidad por cada día de retraso en el pago del arriendo, después de excluir 

los 7 primeros días, como periodo de gracia. 

Adicionalmente, EL ARRENDATARIO deberá entregar a LA ARRENDADORA  la 

suma de S/.3,400.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES), en calidad de 

depósito en garantía por concepto de DOS MESES DE GARANTIA por el fiel 

cumplimiento y la buena conservación de EL INMUEBLE y sus instalaciones, del pago 

de los servicios y de cualquier otra obligación distinta al pago de la renta relacionada a 

EL INMUEBLE. 

Dicho importe será devuelto a EL ARRENDATARIO en la misma moneda y sin intereses 

o rentas, al vencimiento del presente contrato, una vez que sea entregado EL INMUEBLE 

y verificado por EL ARRENDADOR el estado de conservación y funcionamiento del 

bien arrendado. 

El INMUEBLE deberá ser devuelto en las mismas condiciones que se entregó, salvo por 

el deterioro que sufra por el uso normal y ordinario, debiendo EL ARRENDATARIO 

presentar los recibos cancelados del último mes de uso de energía eléctrica, agua propios 

de EL INMUEBLE, así como de la cuota de mantenimiento o gasto común y arbitrios 

municipales, tras lo cual EL ARRENDADOR devolverá el depósito en garantía. En todo 

caso, EL ARRENDADOR autoriza expresa e irrevocablemente a EL ARRENDATARIO 

para que con el importe recibido en garantía pague directamente los conceptos que se 

encontraren pendientes.  

QUINTA.- DECLARACIONES Y COMPROMISOS ADICIONALES:  

Las partes convienen en que el pago de los conceptos estipulados en la cláusula 

precedente se efectuará de la siguiente manera: 

A la firma del presente contrato el arrendamiento, EL ARRENDATARIO entregará un 

cheque a nombre de EL ARRENDADOR por un importe equivalente a S/.5,100.00 

(CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES), los mismos que corresponden a 

la garantía a que se refiere la cláusula cuarta, y al primer mes de adelanto de la renta 

pactada. 

SEXTA.- CONSERVACION Y REPARACION: EL ARRENDATARIO declara recibir 

EL INMUEBLE materia del presente contrato en perfecto estado de conservación con 

todos los servicios funcionando. 

Cualquier desperfecto que sufra EL INMUEBLE por negligencia o dolo imputable a EL 

ARRENDATARIO será de exclusiva responsabilidad de ésta, estando obligado a resarcir 

a EL ARRENDADOR y/o terceros que resulten perjudicados todos los daños y perjuicios 
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que por estos conceptos sufriera EL INMUEBLE tales como robo, incendio o aniegos, 

siempre que la responsabilidad de EL ARRENDATARIO sea debidamente comprobada, 

excluyéndose los supuestos de fuerza mayor y caso fortuito. 

EL ARRENDATARIO se obliga a informar por escrito a EL ARRENDADOR sobre 

cualquier daño que los colindantes o terceros pretendan causar o causen a EL 

INMUEBLE, bajo pena de responder por omisión, por los daños y perjuicios que se 

irroguen. 

SETIMA.- CAMBIOS Y MEJORAS: EL ARRENDATARIO no podrá introducir 

mejoras de ningún género en EL INMUEBLE, sin el consentimiento previo expreso y por 

escrito de EL ARRENDADOR.  Por otra parte, toda mejora autorizada quedará en 

beneficio de EL INMUEBLE, sin pago de retribución alguna, salvo que esta pueda ser 

retirada sin que EL INMUEBLE sufra daño alguno. En el caso de que cualquiera de las 

mejorar vaya a estar a la vista de la zona común del edificio, ésta deberá tener previa 

autorización de la junta de propietarios del edificio. 

OCTAVO.- PAGOS DE SERVICIOS: Son de cuenta de EL ARRENDATARIO  el pago 

de arbitrios municipales, del servicio de mantenimiento del edificio o gasto común, de los 

servicios de energía eléctrica, cable, internet, agua y propios de EL INMUEBLE; y de los 

servicios comunes de energía eléctrica y agua que le corresponde del edificio; y así como 

los tributos creados o por crearse que sean de cargo de EL ARRENDATARIO, 

excluyéndose expresamente el impuesto predial de cargo de EL ARRENDADOR. 

NOVENA.- SERVICIOS DE COMUNICACIONES: Si EL ARRENDATARIO 

decidiera disfrutar de las instalaciones de cualquier sistema de satélite, Internet, cable o 

telefonía pagará los costos por concepto de instalación, afiliación, cuotas mensuales y 

mantenimiento de dichos servicios correspondiente a EL INMUEBLE así como cualquier 

mensualidad u otra cuota especial por instalaciones y equipos, todo lo cual deberá ser 

cancelado por EL ARRENDATARIO, y, a la conclusión del arrendamiento, deberá 

entregar EL ARRENDADOR copia de la cancelación y/o solicitud de traslado del 

servicio, de tal modo que la dirección de EL INMUEBLE quede liberada de toda 

responsabilidad con respecto a este tipo de servicios y, caso contrario, quedará en 

beneficio de EL INMUEBLE. 

Asimismo, EL ARRENDATARIO deberá obtener la autorización de la junta de 

propietarios y/o administración del edificio en caso se requiriese el uso de la sala de 

reuniones, de la azotea y/o cualquier ventana del edificio que dé al exterior del mismo 
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para instalación de los equipos y/o antenas involucradas en los mencionados servicios, el 

cual será otorgado en función a la disponibilidad de espacio en la azotea. 

DECIMA.- CESION DE POSICION CONTRACTUAL: EL ARRENDATARIO queda 

prohibido de ceder, traspasar o sub-arrendar en todo o en parte EL INMUEBLE objeto 

del presente contrato a cualquiera persona natural y/o jurídica. 

DECIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO: 

Son causas de resolución del Contrato las siguientes: 

 EL ARRENDATARIO incumpliera cualquiera de las obligaciones contraídas en este 

contrato o previstas en la Ley. 

 Si EL ARRENDATARIO no pagase 2 meses de la renta, mantenimiento, arbitrios o 

de los servicios de luz y agua en las fechas convenidas. 

La ocurrencia de las causas previstas en el literal a) y b)  anteriores otorgará el derecho 

irrenunciable a EL ARRENDADOR para resolver el Contrato unilateralmente y de pleno 

derecho y en forma automática  sin necesidad de juicio previo o declaración judicial, para 

cuyo efecto EL ARRENDADOR cursará el aviso correspondiente a EL 

ARRENDATARIO mediante carta notarial, quedando obligado EL ARRENDATARIO 

a devolver EL INMUEBLE en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles de recibida 

la indicada carta notarial. 

De resolverse el contrato por causa atribuible a EL ARRENDATARIO, el importe 

otorgado como garantía previsto en la cláusula cuarta del presente documento se hará 

efectivo como penalidad por la resolución del contrato, además del lucro cesante 

estipulado en la cláusula Décimo Segunda respectivamente. 

DECIMA SEGUNDA.- LUCRO CESANTE:  

Si habiendo transcurrido los primeros seis (6) meses de arrendamiento EL 

ARRENDATARIO pretendiera dar por concluido el contrato de arrendamiento, deberá 

enviar un aviso a EL ARRENDADOR con una anticipación mínima de dos (02) meses a 

la fecha en que desocupará el INMUEBLE, quedando obligado a abonar a EL 

ARRENDADOR adicionalmente a la renta mensual el importe equivalente a un (01) mes 

de renta, por concepto de lucro cesante. 

Si EL ARRENDATARIO pretendiera concluir el arrendamiento de EL INMUEBLE 

dentro de los primeros seis (6) meses de arrendamiento, deberá seguir el mismo 

procedimiento señalado en el párrafo precedente quedando, además, obligado a abonar a 

EL ARRENDADOR la renta de los meses que faltan para completar el sexto mes de 
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arrendamiento, más el importe equivalente a un (01) mes de renta, por concepto de lucro 

cesante. 

DECIMA TERCERA.- ENTREGA DEL INMUEBLE:  

Todas las controversias o diferencias que pudieran derivarse por las partes respecto de la 

correcta interpretación o ejecución de los términos de este contrato, o alguna de sus 

cláusulas, serán resueltas mediante fallo definitivo e inapelable dentro de un proceso 

arbitral de derecho, el mismo que se tramitará de conformidad con el procedimiento 

estipulado en los reglamentos de conciliación y arbitraje del Centro de Conciliación y 

Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima a cuyas normas 

los intervinientes en este contrato se someten en forma incondicional. 

CLAUSULA FINAL: EL ARRENDADOR se compromete en entregar EL INMUEBLE 

conforme se detalla en el presente contrato, el mismo que se firmará en señal de 

aprobación el día de la entrega de EL INMUEBLE. 

Firmado en Lima, 01 del mes de marzo del 2018. 

 

 

LOS ARRENDADORES     EL ARRENDATARIO 

 

INVENTARIO DE ALQUILER DE  OFICINA AMOBLADA 

Condominio El Palmar OF 409 

Descripción Cantidad 

Persianas blancas con control 4 

Dicroicos en el techo 4 

Lámparas en techo 12 

Mesa redonda con 06 sillas en directorio 1 

Mueble tipo futtón color negro con patas metálicas en recepción 1 

Escritorios caoba para gerencias con sillas giratorias 4 c/u 

Proyector de pantalla marca LG 1 

Impresora EPSON TX210 1 

Repisa de madera empotrada en pared 6 

Centro de mesa de madera con tabla de vidrio recepción 1 

Módulo de pared a pared con 3 sillas giratorias 1 

Microondas 1 

Cafetera 1 

Menaje para 10 personas completo 40 piezas 

Grifería de lavatorio y ducha con cortina 1 

Lámparas de 1 Dicroico 1 

Lámpara de techo 1 
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Anexo 19. Especificaciones técnicas del producto 

El sistema de recaudación se encontrará disponible para Smartphone tanto en los sistemas 

operativos Android e IOS. Adicionalmente, se desarrollará una página web que se 

encontrará anexada como link dentro de la página de los socios estratégicos 

(metropolitano y tren eléctrico).  

La plataforma de página web se encuentra diseñada para usar en los navegadores virtuales 

como Internet Explore, Google Chrome, Mozilla y Firefox. Además, el link de la página 

web se encontrará bajo el dominio de www.recargat.pe.  

Adicionalmente, se desarrollará en el lenguaje de programación en HTML5 que permite 

el soporte para formatos multimedia y facilita la interacción de videos y fotografías en 

caso sea requerido. 

Se desarrolla el aplicativo virtual para los usuarios o clientes que cuenten con el sistema 

operativo de Google será instalado en sus Smartphone en las versiones Kitkat, Lollipop 

y Marshmallow, dado que según la página de Android developer, presentan mayor 

soporte de API dentro de sus características.  

 

Adicionalmente, se desarrolla el aplicativo para los usuarios o clientes que cuenten con 

celulares IPHONE cuyas versiones sean 4S, 5, 5C, 5S, 6 y 7. 

El soporte que utilizaremos para almacenar información será a través de servidores con 

capacidad de almacenamiento de 4 terabytes. 
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La atención, actualización y mantenimiento de la plataforma virtual forma parte de las 

responsabilidades de la empresa proveedora de tecnología. 

Los aplicativos se desarrollarán en los idiomas de español e inglés para que pueda ser 

utilizado por usuarios peruanos o extranjeros. 

 

Características Avanzadas  

API, canal de comunicación entre diferentes plataformas o componentes de Software.  

SDK, Kit de desarrollo de software, sirve para el desarrollo de aplicaciones y ejecutar un 

emulador del sistema Android de la versión que sea. 

 

Características Generales 

 Smartphone con memoria RAM como mínimo 2GB (buen almacenamiento) 

 Buena resolución de pantalla  

 Memoria interna como mínimo de 8GB para poder instalar el sistema de recargas. 

 Integración con plataformas de pago. 
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Anexo 20. Mapa de Procesos y PERT 

 

 

Anexo 21. Diagrama de PERT 

El proceso se iniciará con la constitución de la empresa, el cual tardará un mes, luego, se 

deberá inscribir a la empresa, lo cual implica la búsqueda del nombre ante la 

Superintendencia de Registros Públicos en Lince para a continuación realizar la solicitud 

de reserva del nombre en la misma entidad y finalmente, realizar una solicitud de reserva 

del nombre. A continuación, se deberá alquilar el inmueble donde funcionará la empresa 

para después tramitar el número de Régimen único de contribuyentes. Todo este proceso 

tardará aproximadamente 2 meses.  Posteriormente, se deberá solicitar ante la misma 

Superintendencia la planilla electrónica, lo cual, debido a los múltiples trámites que hay 

que hacer y el reducido horario de atención de esa área, tarda un mes,  Una vez que ya la 

empresa puede realizar facturación electrónica  y que se ha inscrito a la empresa ante 

Registros Públicos, ya se puede patentar el nombre de la marca ante el Instituto de 

Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual, con una demora de un mes para este 

proceso.  

Es indispensable lograr registrar la patente de la empresa, puesto que luego ya se podrá 

iniciar el proceso de contratación de persona lo cual incluye la selección de personal, así 

como la elaboración de los contratos y el registro de los trabajadores ante EsSalud.  Como 
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todo ello implica recurrir incluso a otras instituciones como el Ministerio de Trabajo ello 

tardará 2 meses.  Al mismo tiempo, deberá iniciarse la fase de construcción de la 

plataforma virtual, lo cual consiste en la obtención del dominio virtual para el desarrollo 

de la página web de la empresa y la aplicación para celulares inteligente, que es el proceso 

más largo de todos, pues tardará 90 días.  Seguidamente, se procederá a la búsqueda y 

contratación de proveedores para la empresa. 

El prestigio de la empresa depende de la calidad de sus productos y está a su vez depende 

de sus insumos, deberá tenerse especial cuidado para seleccionar a los proveedores, por 

lo que demorará 2 meses este proceso. 

Finalmente, se procederá al mantenimiento de la plataforma virtual y soporte tecnológico 

lo cual necesitará obligatoriamente de la contratación de proveedores y de la elaboración 

de la plataforma, por lo que también demorará  2 meses. 

 

Anexo 22. Planeamiento de la Producción  

Recargat.pe es una plataforma virtual de servicio y de acuerdo a su giro de negocio, la 

empresa solo requiere realizar una gestión de calidad, mas no amerita un análisis de 

gestión de compras.   

 

Gestión de compras y stock  

Para el presente trabajo no amerita el desarrollo de este punto. 

 

Gestión de la calidad 

La política de calidad del proyecto busca controlar cada detalle de la plataforma a fin de 

garantizar la satisfacción del cliente. Los principales controles de calidad que 

implementaremos son los siguientes: 

 

Control de calidad del diseño de la web 

Se debe tener especial cuidado en que la plataforma tenga la velocidad óptima para que 

pueda operar con agilidad, con un diseño finamente elaborado, ya que se ofrece la 

posibilidad de recarga virtual dentro de la misma. Por otro lado, la plataforma debe ser 

compatible con cualquier dispositivo al usarlo, contando con una estandarización en la 

rapidez para navegar sin problemas. 
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a.- Control de la calidad de la información registrada por los usuarios 

Se debe contar con una plataforma segura para el manejo de los datos personales de los 

clientes, bajo la ley de protección de datos, dado que al momento de registro de los 

usuarios se solicitará los siguientes datos para la creación del perfil  

- Nombres y apellidos 

- Número de DNI 

- Correo electrónico 

- Número telefónico  

- Contraseña de usuario.  

 

Para validar estos datos y hacer cruce de información, se contará con un envío automático 

vía correo electrónico que contiene un código de seguridad con la finalidad de evitar 

problemas de usurpación. Con ese control queda confirmado el correcto registro del 

cliente en la plataforma y desde ese momento el usuario podrá hacer uso del servicio. 

 

b.- Control de calidad del software de la plataforma 

Para asegurar el éxito del servicio ofrecido con un 100% de disponibilidad por parte de 

Recargat.pe es imprescindible contar con un software y soporte técnico confiable que 

garantice el 100% de la disponibilidad y que genere confianza a los usuarios. 

 

c.- Control de atención post venta 

Se implementará un servicio de chat virtual que permita absolver las sugerencias, quejas 

y consulta de los usuarios. Contando además con una plataforma automática para atender 

requerimientos y preguntas frecuentes, lo cual busca resolver cualquier inconveniente 

para facilitar la experiencia de compra y uso de recargat.pe. 

 

Gestión de los proveedores 

Por decisión de los integrantes de Recargat.pe, se decide trabajar con ORACLE Perú y 

Venezuela, como principal proveedor de servicio para el desarrollo y mantenimiento del 

aplicativo y página web, dado que por sus años de servicio, constante innovación de sus 

procesos conjuntamente con su capacidad operativa y de gestión se encuentra en la 

capacidad de minimizar los costos y asegurar integración entre los sistemas con los que 

operan la Municipalidad de Lima y Pro transporte.  
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A continuación el Presupuesto de desarrollo y mantenimiento del aplicativo y pagina web 

de la empresa ORACLE: 
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1. Proveedor HAVAS Media Group Perú y Venezuela 

Empresa líder en el sector publicitario, quien se hará cargo de los medios de publicidad y 

promoción para la estratégica de BRANDING. 

2. Asesor Contable  Laboral ASB, serán nuestro Outsourcing Contable, Tributario 

y Laboral 

 

3. Proveedor: Servicio de teléfonia CLARO EMPRESAS 

 

4. Proveedor JCL Alquiler de oficinas amobladas 

La empresa Recargat.pe, decide implementar las oficinas administrativas en un edificio 

que cuente con ubicación estratégica a tanto al Metropolitano como al Tren de Lima, por 

lo que establece un contrato de alquiler con el Sr. Juan Carlos León Teves. 

5. Servicio de LUZ DEL SUR 

 

6. Mastercard, Visa, pago efectivo  
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7. Proveedor de Reclutamiento y selección de personal Formar-T 

 

8. Mantenimiento de Laptop y computadoras Soporte PC  

 

 

Anexo 23. Inversión en activos fijos vinculados al proceso 

productivo 

Por el giro de negocio, no se necesita una inversión relacionada con un ciclo productivo; 

sin embargo, si se identifica la necesidad de contar con activos fijos para la operatividad 

de la empresa. 

En el presente cuadro se adjunta detalle de los costos de 5 laptops para la plana gerencial 

y 8 computadoras de escritorio valorizadas en total a un precio de S/33,951 Soles. 

 

 

Valor Precio Depreciación

Unitario Total Anual (*)

 (S/)  (S/) S/.

Laptops-  lenovo 5           3,899.00         19,495.00        16,521.19   25% 5        3,304.24   16,521.19

Comp. de escritorio 4           3,614.00         14,456.00        12,250.85   25% 5        2,450.17   12,250.85

Comp. de es escritorio para ventas 4           3,614.00         14,456.00        12,250.85   25% 4        2,450.17   9,800.68

TOTAL S/. 33,951.00 28,772.03 8,204.58      28,772.03

Cantidad

Activos Fijos Tangibles

Años 

% 

Depreciació

n

Depreciación 

Anual  S/.

Sin IgvEquipos de Computo
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Anexo 24. Estructura de costos de producción y gastos 

operativos 

El proyecto al tratarse de un negocio, cuyo principal objetivo es ser un intermediario entre 

el usuario, anunciantes, metropolitano y tren eléctrico, mediante el sistema de recargas, 

no mantiene costos de producción. Se considera que los se encuentran principalmente por 

los conceptos de publicidad, soporte de la página web y cargas laborales del personal 

involucrado directamente en la prestación del servicio. Los importes que se muestran son 

importes mensuales. Los gastos operativos están representados principalmente por los 

servicios básicos, alquileres y gastos de personal.  

Estructura de Costos y gastos operativos 

 

 

Gastos Administrativos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Asesoría contable laboral ASB                        50,000.00                           60,000.00                      60,000.00                      60,000.00                         60,000.00   

Gastos de personal (planilla)                      247,350.20                        293,363.27                   293,363.27                   293,363.27                       293,363.27   

Alquiler del local                        20,400.00                           20,400.00                      20,400.00                      20,400.00                         20,400.00   

Servicio de luz                          2,000.00                             2,400.00                        2,400.00                        2,400.00                           2,400.00   

Mantenimiento y agua  de of                          1,900.00                             2,280.00                        2,280.00                        2,280.00                           2,280.00   
Arbitrios  -Municipalidad Lince                          1,450.00                             1,740.00                        1,740.00                        1,740.00                           1,740.00   

Servicio de teléfnia e internet -Claro                              950.00                             1,140.00                        1,140.00                        1,140.00                           1,140.00   

Licencia de Funcionamiento Municipalidad de Lince                              600.00                                          -                              600.00                                     -                                          -     

Paquete del celular -Claro                          4,500.00                             5,400.00                        5,400.00                        5,400.00                           5,400.00   

Gastos de constitución                          1,500.00                                          -                                       -                                       -                                          -     

Útiles de oficina                          2,000.00                             2,400.00                        2,400.00                        2,400.00                           2,400.00   

Apertura de cuentas bancarias de la empresa                              120.00                                          -                                       -                                       -                                          -     

Mantenimiento de cuentas bancarias                          1,650.00                             1,980.00                        1,980.00                        1,980.00                           1,980.00   

Clave digital                              750.00                               750.00   

Telebanking                          2,916.00                             3,499.20                        3,499.20                        3,499.20                           3,499.20   

Patentar el nombre de la Marca -INDECOPI                              562.95                                          -                                       -                                       -                                          -     

Gastos de motivación                          8,000.00                             8,000.00                        8,000.00                        8,000.00                           8,000.00   
                                      -     

GASTOS ADMINISTRATIVOS S/.                      346,649.15                        402,602.47                   403,202.47                   402,602.47                       403,352.47   

Gastos de Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mantenimiento de la página web                          5,900.00                             7,080.00                        7,080.00                        7,080.00                           7,080.00   

Mantenimiento de la página app cada 3 meses                          3,773.00                             3,776.00                        3,776.00                        3,776.00                           3,776.00   

Gastos de personal (planilla)                      533,917.83                        719,546.19                   719,546.19                   719,546.19                       719,546.19   

Servicio de luz                          2,000.00                             2,400.00                        2,400.00                        2,400.00                           2,400.00   

Mantenimiento y agua  de of                          1,900.00                             2,280.00                        2,280.00                        2,280.00                           2,280.00   

Servicio de teléfnia e internet -Claro                              950.00                             1,140.00                        1,140.00                        1,140.00                           1,140.00   

Útiles de oficina                          2,000.00                             2,400.00                        2,400.00                        2,400.00                           2,400.00   

Paquete del celular -Claro                          4,500.00                             5,400.00                        5,400.00                        5,400.00                           5,400.00   

Campaña de Lanzamiento de Marketing                      126,360.00                        113,972.64                   129,240.76                   141,280.33                       153,652.17   

Gastos de motivación                          8,000.00                             8,000.00                        8,000.00                        8,000.00                           8,000.00   

Mastercard, Visa, pago efectivo                          1,366.68                             1,366.68                        1,366.68                        1,366.68                           1,366.68   
Mantenimiento de plataforma por Oracle Database                        30,909.75                           30,909.75                      30,909.75                      30,909.75                         30,909.75   

Selección, contratación e inducción de personal de                        18,531.00   

Mantenimiento de Laptops de ventas                          1,800.00                             3,000.00                        3,000.00                        3,000.00                           3,000.00   

GASTOS DE VENTA S/                      741,908.26                        901,271.25                   916,539.37                   928,578.94                       940,950.78   
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Anexo 25. Estructura organizacional y recursos humanos 

Objetivos Organizacionales  

 Los objetivos organizacionales de Recargat.pe para un horizonte de tiempo a 5 años 

(2018 - 2022) son los siguientes: 

 Lograr un incremento de productividad a un nivel del 4%  anual en el primer y 

segundo año, 6% anual en el tercer y cuarto año, cuarto y quinto año del 10% anual. 

 Obtener un nivel de satisfacción del clima laboral mayor al 85% anualmente por los 

próximos 5 años 

 Mantener un nivel de rotación del personal en menos del 2% anual por los próximos 

5 años. 

 Lograr que el 100% del personal cumpla el programa de inducción anual programado 

por Recargat.pe 

 Establecer un programa anual de capacitación y entrenamiento orientado al desarrollo 

de competencias profesionales y habilidades, el cual debe ser cumplido al 100% todos 

los años. 

 Evaluar el desempeño del 100% del personal de la organización anualmente. 

 

Anexo 26. Naturaleza de la Organización 

La empresa RECARGAT.PE ha decido ser una SAC de naturaleza, de persona jurídica 

de derecho privado, de naturaleza mercantil. Los socios tendrán responsabilidad limitada 

y que su responsabilidad se encuentra restringida al capital que aportan. La sociedad 

anónima cerrada se rige por las normas de la sociedad anónima, en cuánto le sean 

aplicables, lo que puede adoptar cualquier denominación señalando sociedad anónima 

cerrada o las siglas S.A.C. 

El capital social está representado por acciones y se integra por aportes de cada uno de 

los socios, quienes no responden personalmente por las deudas sociales. Se encuentra 

dividido en participaciones sociales. 

Cabe mencionar también, que la empresa RECARGAT.PE, ésta dentro del Sector de 

Transporte y Comunicaciones, lo que nos permite acogeremos al D.L. 30050 libre de 

tributos del IGV. 
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Anexo 27. Organigramas 

La organización de Recargat.pe es de tipo funcional la misma estará presidida por una 

junta general de accionistas y representada por su gerente general. 

 

 

De acuerdo a los lineamientos de la empresa a partir del segundo año, se considera la 

contratación de seis Promotores de Ventas que reportaran a la Gerencia de Marketing y 

Ventas, por lo que presentamos el organigrama de la siguiente forma: 
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Diseño de Puestos y Funciones 

Se ha considerado hacer un buen Manual de funciones y descripción de puestos, que 

describe toda la información relativa a los puestos de la organización, el espacio físico, 

ambiente o entorno de trabajo, herramientas a utilizar, funciones y tareas del puesto, 

responsabilidades propias de cada función, con esto se busca un equilibrio y armonía del 

trabajador y con la competitividad que la empresa demande, objetivo que se deberá desde 

el inicio de las actividades del negocio de RECART.PE. 

Aquí hemos considerado a los siguientes puestos para el negocio: 

 GERENCIA GENERAL  

 GERENCIA DE TECNOLOGIA 

 GERENCIA DE MARKETINS Y VENTAS 

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 COORDINADOR  DE SOPORTE IT 

 COORDINADOR DE POSTVENTA 

 PROMOTORES DE VENTAS (A partir del 2do año) 
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A continuación desarrollamos los puestos y funciones para cada puesto : 

 

1. GERENCIA GENERAL  

 

Dsecripcion del Puesto 
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Manual de funciones del Gerente General 
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2. GERENCIA DE TECNOLOGIA 

 

Descripción del Puesto 
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Funciones del Gerente de Tecnología 
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3. GERENCIA DE MARKETING Y VENTAS 

 

Desccripción del Puesto 
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Funciones de la Gerencia de Marketing y Ventas 
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4. ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Desccripción del Puesto 
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Funciones del Asistente Administrativo 
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5. COORDINADOR DE SOPORTE IT 

 

Desccripción del Puesto 
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Funciones del Coordinador de Soporte IT 
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6. COORDINADOR DE POSTVENTA 

 

Desccripción del Puesto 
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Funciones del Coordinador de Post Venta 
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Políticas Organizacionales 

En esta etapa se ha desarrollado el qué se va a realizar en cuanto a actividades con el 

personal y cómo queremos lograr el mayor rendimiento de ellos. Dentro de ellos existe el 

Reglamento Interno de Trabajo, que a continuación se explica por sí solo, considerando 

XIV capítulos para la identificación de desarrollo de las acciones que el personal deberá 

tomar en cuenta desde el primer día de trabajo. 

A continuación se adjunta el Reglamento Interno de recartat.pe 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

RECARTAT.PE S.A.C. 

 

INDICE 

 

- CAPITULO  I : GENERALIDADES  

- CAPITULO II : ADMISIÓN DE TRABAJADORES  

- CAPITULO  III : ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

- CAPITULO IV : DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES Y 

PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES 

- CAPITULO V :  ESTÁNDARES PROFESIONALES 

- CAPITULO VI : DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

- CAPITULO  VII : JORNADA DE TRABAJO, ASISTENCIA Y TARDANZAS 

- CAPITULO VIII : REMUNERACIONES  

- CAPITULO IX : VACACIONES 

- CAPITULO X : MOVIMIENTO DE PERSONAL 

- CAPITULO XI : RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

- CAPITULO  XII  :     SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

- CAPITULO  XIII : RELACIONES LABORALES 

- CAPITULO XIV : DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS  

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

OBJETIVO 

El presente Reglamento Interno de Trabajo, en adelante RIT, tiene por objeto normar la 

relación laboral entre RECARGAT.PE S.A.C., en adelante RECARGAT.PE, y sus 

trabajadores, así como regular las condiciones a las que deben sujetarse éstos durante su 

desempeño en las instalaciones de RECARGAT.PE, y/o fuera de la mismas, en tanto 

participen en calidad de trabajadores, conforme a las disposiciones legales pertinentes. 

 

ALCANCE 

El RIT es de aplicación a todos los trabajadores de RECARGAT.PE y define y determina 

el cuerpo normativo general sobre las condiciones a que deben sujetarse los trabajadores, 

que prestan servicios en condición de dependencia, cualquiera sea su categoría laboral, 

en el ejercicio de sus facultades y cumplimiento de sus obligaciones. 

 

GENERALIDADES 

RECARGAT.PE es una empresa sujeta al régimen laboral de la actividad privada, 

correctamente adecuada a la normatividad vigente en el Perú. 

RECARGAT.PE ha preparado el RIT para proporcionar y facilitar a sus trabajadores el 

conocimiento claro e inmediato del conjunto de disposiciones y procedimientos vigentes 

que regulan la relación laboral y a las que deben sujetarse sus trabajadores.  

Las relaciones laborales en RECARGAT.PE se sustentan en una cultura organizacional 

homogénea que guíe y caracterice el comportamiento de todos sus miembros, basada en 

principios y valores que resulten en relaciones armónicas dentro de un buen clima laboral 

y a través del correcto ejercicio de los deberes, derechos y obligaciones, en concordancia 

con el documento denominado el Compromiso del RECARGAT.PE, en adelante el 

Compromiso, fortaleciendo el desarrollo competitivo de RECARGAT.PE. 
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Todos los trabajadores están en la obligación de conocer y cumplir el contenido del RIT 

y contar con un ejemplar del mismo, siendo responsable de su difusión el área de Recursos 

Humanos. El desconocimiento del RIT no excluye al trabajador de su cumplimiento 

(según lo establecido en el D.S. Nº 039-91-TR). Las normas tienen carácter enumerativo, 

mas no así limitativo, en consecuencia las situaciones no contempladas en el RIT serán 

resueltas por RECARGAT.PE en uso de su facultad de dirección y con arreglo a las 

disposiciones legales vigentes. 

 

CAPITULO II 

ADMISIÓN DE TRABAJADORES 

ARTICULO 1º.- La autorización para la contratación de personal debe solicitarse por 

intermedio del área de la Gerencia General, de conformidad con las políticas y 

procedimientos de selección y contratación del personal definidas en el Modelo de 

Desarrollo del Talento Humano RECARGAT.PE, en adelante MDTH. 

 

ARTICULO 2º.- RECARGAT.PE contrata al personal que requiere para el normal y 

adecuado desarrollo de sus actividades, bajo las siguientes condiciones: 

1. Contrato de trabajo a plazo indeterminado. 

2. Contrato de trabajo sujeto a modalidad. 

Todos los trabajadores están sujetos a período de prueba con la extensión autorizada por 

la ley en cuanto sea pertinente. 

 

ARTICULO 3º.- Al incorporarse un nuevo trabajador a RECARGAT.PE es 

responsabilidad del área de Recursos Humanos y de la jefatura inmediata 

correspondiente, realizar el Proceso de Inducción con la finalidad de facilitar la 

información que permita su rápida identificación, adaptación y adecuación a la 

organización y al puesto de trabajo, así como también informarle sobre las políticas, 

procedimientos y el Compromiso, que deberá observar durante la vigencia del vínculo 

laboral. 

 

CAPITULO III 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE GRUPORPP 

 

ARTICULO 4º.- Son atribuciones RECARGAT.PE organizar, coordinar, dirigir, orientar, 

controlar y disponer las actividades del personal en sus instalaciones, estableciendo 

políticas destinadas a la consecución de sus objetivos. 

 

ARTICULO 5º.- Corresponde en forma exclusiva a RECARGAT.PE, el planeamiento, 

dirección, administración y organización de sus operaciones, así como la determinación 

de las formas de control de las labores de sus trabajadores. Ello incluye, entre otras, las 

siguientes facultades 

a) Determinar la organización general de RECARGAT.PE. 

b) Establecer y modificar el RIT, el Compromiso, así como cualquier otro documento 

normativo que defina el marco de acción de los trabajadores. 

c) Determinar y asignar los puestos de trabajo; deberes y responsabilidades, así como 

crear nuevas categorías de clasificación o eliminar las que considere innecesarias. 

d) Establecer la jornada de trabajo, los turnos y horarios de trabajo, y modificarlos según 

necesidad del RECARGAT.PE dentro del marco legal respectivo. Lo señalado 
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incluye que RECARGAT.PE pueda disponer o programar la rotación del personal en 

las distintas áreas.  

 La jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) 

horas semanales como máximo. Salvo Ley, convenio o decisión unilateral de 

RECARGAT.PE la jornada podrá ser menor a las máximas ordinarias. 

 En ese sentido la jornada laboral diaria para el personal de RECARGAT.PE  es de 

(8) horas diarias o 48 horas semanales de lunes a domingo con un día de descanso, 

practicantes pre profesionales (6) horas diarias o 30 horas semanales, practicantes 

profesionales (8) horas diarias o 48 horas semanales y administrativos (8) horas 

diarias o 48 horas semanales de lunes a viernes. 

e) Administrar la programación de los descansos vacacionales. A falta de acuerdo entre 

el trabajador y RECARGAT.PE sobre la oportunidad del descanso, de acuerdo a ley 

primará la decisión de RECARGAT.PE.  

f) Concluir el contrato de trabajo por medida disciplinaria, con arreglo a las 

disposiciones legales y al RIT. 

g) Conceder permisos y licencias con y sin goce de haber a los trabajadores. 

h) Introducir cambios en los procesos de trabajo, en función a mejoras y/o cambios 

tecnológicos. 

i) Determinar la posición a ser ocupada por cada trabajador, lo que incluye la potestad 

de cambiar o modificar el puesto o colocación de cualquier trabajador, inclusive fuera 

de la ciudad de Lima o a provincias, sin más limitaciones que las establecidas por la 

ley. 

 

Las facultades de la empresa descritas anteriormente son eminentemente enunciativas y 

no limitativas, pudiendo ésta ampliarlas dentro de los parámetros de la normatividad legal 

vigente. 

 

ARTICULO 6º: Son obligaciones de RECARGAT.PE: 

a) Cumplir y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el RIT, el 

Compromiso, el acuerdo contractuales, y cualquier otra norma, política y 

procedimiento oficial interno. 

b) Administrar el pago de las remuneraciones de sus trabajadores en las condiciones, 

formas y oportunidades establecidas en las disposiciones legales vigentes. 

c) Prevenir, atender y resolver cualquier conflicto interno que afecte el cumplimiento 

de las normas legales y las previstas en el RIT y/o en el Compromiso, que por lo tanto 

atenten contra los fines y objetivos de RECARGAT.PE. 

d) Facilitar canales regulares a los trabajadores para la formulación de observaciones y 

reclamos a través de sus jefes directos. 

e) Previo acuerdo de Directorio, pagar a los trabajadores los bonos y demás derechos 

extraordinarios que se encuentren debidamente aprobados. 

f) Establecer medidas frente al VIH y SIDA. No obstante no representar las actividades 

de RECARGAT.PE riesgo inmediato o potencial a la adquisición del virus para 

nuestros trabajadores se establecen como medidas de protección frente al VIH y 

SIDA las siguientes:  

f.1) RECARGAT.PE promoverá el desarrollo e implementación de políticas y 

programas sobre VIH y SIDA en el lugar de trabajo, de manera que se ejecuten 

acciones permanentes para prevenir y controlar su progresión, proteger los derechos 

laborales y erradicar el rechazo, estigma y discriminación hacia las personas real o 

supuestamente VIH positivas. En ese sentido RECARGAT.PE se compromete a 

realizar charlas dirigidas a todo el personal, en temas relacionados con el VIH y 



139 

SIDA, a efectos de prevenir tales afecciones y dejar establecida la prohibición de 

discriminar a todo trabajador afectado por VIH o SIDA.  

f.2) RECARGAT.PE prestará el apoyo y asistencia respectiva, a los trabajadores 

infectados o afectados a consecuencia del VIH/SIDA. 

f.3) Todo despido basado en la afección del trabajador con VIH, será considerado 

nulo, así como todo acto dentro de la relación laboral fundado en esta condición.  

f.4) Las pruebas del VIH - SIDA y sus resultados no podrán ser realizadas por 

trabajadores de la empresa, o por personal vinculado económicamente a ésta, todo 

ello con la finalidad de garantizar la autonomía de la voluntad del trabajador y la 

confidencialidad de las pruebas y sus resultados.  

f.5) Ningún trabajador de GRUPORPP deberá exigir la prueba del VIH o la 

exhibición del resultado de ésta al momento de contratar trabajadores, o durante la 

relación laboral o como requisito para continuar en el trabajo. 

f.6) Los resultados de las pruebas de infección VIH/SIDA y la información sobre la 

causa cierta o probable de contagio serán de carácter confidencial salvo en los 

siguientes casos: • Cuando sean usados por el personal de salud tratante, 

exclusivamente para brindar atención a la persona infectada, y, • Cuando sean 

solicitados por el Ministerio Público o Poder Judicial, en tanto sean indispensables 

para la denuncia o acusación fiscal o para el proceso penal por delito contra la salud 

pública, en cualquiera de sus etapas.  

f.7) Los trabajadores que hubieran desarrollado SIDA, y que como consecuencia de 

esta enfermedad, y conforme a la normatividad vigente, califiquen para obtener una 

pensión de invalidez sea ante la ONP o alguna AFP serán apoyados por 

RECARGAT.PE habilitándosele para ello la documentación necesaria y requerida 

por la ONP o AFP. Asimismo, RECARGAT.PE facilitará al personal respectivo para 

que coadyuve en la realización de los trámites correspondientes, previo asentimiento 

del trabajador con VIH positivo, únicamente en los casos en que el trabajador no se 

valga por sí mismo.  

f.8) Se establece el siguiente procedimiento al cual podrán recurrir los trabajadores y 

representantes de RECARGAT.PE, frente a reclamos vinculados con la 

discriminación de trabajadores infectados (o portadores) con VIH/SIDA.  

- El trabajador o representante de RECARGAT.PE afectado deberá presentar su 

reclamo o queja al área de Recursos Humanos. 

- Cuando el Trabajador infractor sea miembro del área de Recursos Humanos a la 

cual se le debe comunicar el acto discriminatorio, deberá informar el hecho a la 

Gerencia General.  

- El área de Recursos Humanos deberá derivar la queja o reclamo formalmente por 

documento escrito como máximo al día siguiente de haber recibido la comunicación 

a la Gerencia General. Gerencia General, adoptará las medidas inmediatas para evitar 

o impedir todo acto discriminatorio contra el trabajador real o supuestamente VIH 

positivo; sin perjuicio del procedimiento disciplinario establecido en el Capítulo XI 

del presente reglamento. 

 

CAPITULO IV 

DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS 

TRABAJADORES 

 

ARTÍCULO 7º.- Son derechos de los trabajadores del RECARGAT.PE los siguientes: 
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a) La estricta reserva en el manejo de la información y documentación personal y 

laboral, y en especial los datos sobre su salud o tratamiento médico, salvo en caso de 

requerimiento por parte de la autoridad judicial y/o administrativa correspondiente. 

b) A recibir sus remuneraciones, derechos y beneficios según lo establecido por las 

leyes y lo señalado complementariamente por las normas o directivas dictadas 

RECARGAT.PE.  

c) Ser evaluado periódicamente en su desempeño laboral con la finalidad de determinar 

sus necesidades de capacitación. 

d) Recibir capacitación en concordancia con el rendimiento personal y el presupuesto 

del RECARGAT.PE a fin de mejorar su desenvolvimiento en el trabajo.   

e) Formular reclamaciones verbales o escritas cuando consideren perjudicados sus 

derechos laborales. 

f) Ser tratado con respeto, cualquiera sea su condición o jerarquía. 

g) Proponer mediante los canales de comunicación correspondientes, planteamientos e 

iniciativas que contribuyan al mejoramiento en las áreas educativa, cultural, de salud, 

justicia, medio ambiente y seguridad, en procura de elevar la eficiencia y eficacia de 

acuerdo a los postulados del Compromiso.  

h) Votar o tomar decisión en los casos previstos por ley. 

i) Todos los derechos laborales que la legislación laboral peruana establece. 

j) Las trabajadoras de RECARGAT.PE gozarán de una hora diaria durante el horario 

de trabajo para uso del lactario, el mismo que cuenta con las características 

establecidas en el Decreto Supremo N° 001-2016-MIMP.  

 

ARTÍCULO 8º.- Son deberes de los trabajadores del RECARGAT.PE los siguientes: 

a) Respetar a los compañeros de trabajo, superiores, de igual jerarquía o subordinados 

y cumplir las disposiciones legales, las normas y políticas contenidas en el presente 

RIT y en el Compromiso, así como todas aquellas disposiciones de orden interno que 

pueda dictar el RECARGAT.PE en el ejercicio de su facultad de dirección. 

b) Cumplir con las facultades inherentes al puesto que desempeñan con honradez, 

lealtad, dedicación, eficiencia, eficacia y ética profesional, así como cumplir con las 

directivas que les puedan ser impartidas por sus superiores para la correcta ejecución 

de sus labores, observando un comportamiento correcto durante la ejecución de las 

mismas. 

c) Reemplazar a otros compañeros de trabajo ausentes de sus labores, cuando así lo 

requiera la buena marcha de las labores. 

 

ARTÍCULO 9º.- Son obligaciones de los trabajadores de RECARGAT.PE las siguientes: 

a) Guardar absoluta reserva sobre aquellas actividades, asuntos, gestiones y 

documentos que por su naturaleza son de carácter reservado o confidencial. Para tales 

efectos se considera como confidencial cualquier información, documentación, 

procedimiento y proceso interno, estrategia de marketing y de ventas, know how, y 

en general cualquier conocimiento que el trabajador adquiera o reciba directa o 

indirectamente sobre o de RECARGAT.PE. Se considerará como información no 

confidencial únicamente la información entregada al trabajador especificándose que 

no tiene la calidad de información confidencial. 

b) Asistir puntualmente en los horarios establecidos debiendo registrar personalmente 

su ingreso y su salida en los sistemas de control establecidos por RECARGAT.PE, 

conforme las disposiciones legales vigentes. 

c) Presentarse en su lugar de trabajo correctamente vestido y guardar la debida 

compostura velando en todo momento por la buena imagen de RECARGAT.PE. 
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d) Cuidar y usar de manera adecuada los recursos materiales del RECARGAT.PE, 

como muebles, equipos, y de ser el caso, mercaderías, herramientas, instrumentos, 

unidades móviles, entre otros similares, que RECARGAT.PE le entregue para su uso, 

manipulación, transporte o cualquier actividad de similar índole; respondiendo por 

su pérdida o deterioro, sean éstos de RECARGAT.PE o de terceros bajo su custodia; 

salvo el desgaste natural derivado del uso común de las mismas. 

e) Administrar con honradez, lealtad, eficiencia y eficacia cualquier recurso de índole 

económico que RECARGAT.PE le entregue como parte de sus funciones laborales, 

y/o de los procesos de trabajo a su cargo y/o relacionados con los de su puesto, y/o 

que estén bajo su custodia; esto implica necesariamente, y si así correspondiese, la 

entrega de las rendiciones de dinero respectivas dentro de los plazos que se 

establezcan en los procedimientos correspondientes.  

f) Comunicar por escrito al área de Recursos Humanos dentro de las 72 horas, cualquier 

cambio o variación de la información de orden personal o académico-profesional 

(dirección, teléfono, estado civil, nacimiento de hijos, grados académicos o títulos 

profesionales obtenidos, cursos, talleres o seminarios asistidos, entre otros) en 

relación a los que proporcionaron a RECARGAT.PE en la oportunidad en que fueron 

contratados o de su última actualización de datos. Se considerará como válidamente 

notificada para todo efecto legal toda información, correspondencia y/o 

documentación remitida por RECARGAT.PE al trabajador en la última dirección 

señalada por éste a RECARGAT.PE. 

g) Tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes materiales y/o daños 

personales, propios o a terceros. 

h) Firmar el cargo de recibido de cualquier tipo de comunicación que le pudiera dirigir 

RECARGAT.PE. 

i) Tratar respetuosamente a sus superiores, compañeros de trabajo, visitas y clientes. 

Acatando disciplinadamente las disposiciones de sus superiores jerárquicos 

relacionadas con el ejercicio de su cargo y otras afines que transitoriamente se les 

encomienden, en especial las derivadas de emergencias o situaciones de fuerza 

mayor. 

j) Atender con cortesía, amabilidad, prontitud, oportunidad y eficiencia a los clientes o 

al público en general, a fin de crear, propiciar y mantener una buena imagen de 

RECARGAT.PE Tratándose de áreas que no presten servicio al público, los 

trabajadores deberán igualmente apoyar a los de aquéllas que sí lo realizan para que 

se cumpla con el buen trato e imagen indicados.  

k) Devolver a GRUPORPP al cese de su relación laboral o cuando GRUPORPP se lo 

requiera, todo objeto de propiedad de ésta y que se le haya entregado por cualquier 

motivo. 

l) No incurrir en actos discriminatorios contra las personas infectadas o supuestamente 

infectadas o portadoras con VIH/SIDA. 

m) No fumar en el lugar de trabajo, entendiéndose por éste a aquellas áreas que los 

trabajadores suelen utilizar para el desempeño de su labor, además de los pasadizos, 

ascensores, escaleras, cafetería, servicios higiénicos, salones, lugares de atención al 

público, y en general todas las instalaciones de GRUPORPP; en cumplimiento de lo 

dispuesto en la "Ley General para la prevención y control de los riesgos del consumo 

del tabaco", aprobada mediante Ley N° 28705 y sus modificatorias, así como su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 015-2008-SA y modificatorias. El 

incumplimiento de esta obligación será informado por cualquier trabajador que tome 

conocimiento de ello, ante el área de Recursos Humanos, a efectos de que se adopten 

las medidas respectivas. 
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ARTICULO 10º.- Contestar en forma cordial e inmediata el anexo telefónico y/o el 

celular que le ha sido asignado por GRUPORPP, así como brindar información adecuada 

a sus compañeros de trabajo, clientes, proveedores, oyentes y televidentes. Toda persona 

deberá contestar o transferir a su anexo la llamada que se haga a su jefe o compañero de 

área en su ausencia. 

 

ARTICULO 11º: También constituyen obligaciones de los trabajadores de GRUPORPP 

todas aquellas de similar naturaleza y alcance, pues las que anteceden tiene solo carácter 

enumerativo y no limitativo. 

 

ARTICULO 12º: Son prohibiciones de los trabajadores del GRUPORPP: 

a) Dedicarse durante la jornada de trabajo a atender asuntos personales u otros que no 

estén vinculados con la ejecución de las labores para las cuales han sido contratados 

de la empresa, salvo autorización expresa y por escrito. 

b) Utilizar los ambientes y bienes de titularidad de la empresa para realizar actividades 

ajenas a sus fines tales como introducir o distribuir propaganda de cualquier 

naturaleza, realizar actividades comerciales, políticas, sociales, u otras que redunden 

en beneficio propio o de terceros. 

c) La utilización de claves telefónicas, de sistemas de cómputo y/o internet, o de 

cualquier otro tipo similar y que le permita accesos que no le correspondan o 

pertenezcan, constituye falta grave bajo el concepto de utilización indebida de bienes 

de la empresa conllevando el despido del trabajador, previo procedimiento legal. 

d) Hacer declaraciones o publicaciones sobre asuntos relacionados a la empresa a través 

de cualquier medio de comunicación, salvo autorización expresa y por escrito. 

e) Hacer valer su condición de trabajador de la empresa para obtener ventajas de 

cualquier índole frente a terceros. 

f) Ingresar o salir del centro de trabajo o de cualquier instalación de la empresa con 

paquetes, maletines, bolsas y cualquier otro similar que contengan bienes de 

propiedad de la empresa o de terceros, sin estar expresamente autorizados para ello. 

g) Utilizar equipos, maquinarias, vehículos, etc., que no se les haya asignado por ser 

ajenos a la gestión de los mismos, salvo autorización expresa y por escrito. 

h) Fumar en los ambientes de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 29517. 

i) Introducir y/o consumir cualquier tipo de bebidas alcohólicas y cualquier tipo de 

drogas o sustancias alucinógenas en horario de trabajo o en los lugares o instalaciones 

de la empresa, o presentarse a laborar bajo los efectos de su consumo. 

j) Solicitar a vigilancia el ingreso de vendedores, cobradores y similares de forma 

particular. 

k) Ingresar portando cualquier tipo de armas a las instalaciones de la empresa o las de 

cualquier tercero durante el desempeño de sus funciones... 

l) Registrar su ingreso y no incorporarse a sus labores en forma inmediata. 

m) Registrar la asistencia de otro trabajador o encargar a un tercero que registre la propia. 

n) Permanecer en el centro de trabajo fuera del horario de trabajo establecido sin contar 

con la autorización expresa del Gerente correspondiente. 

o) Disminuir intencionalmente el rendimiento de su labor.  

p) Ausentarse de su puesto de trabajo, sin la debida autorización de su jefe inmediato 

superior. En caso de ausencias por descanso médico, el trabajador deberá presentar 

el Certificado Médico visado por cualquiera de los servicios médicos de ESSALUD 

q) Mostrar descuido en el trabajo y/o en el uso de los implementos asignados, 

incumpliendo normas y disposiciones de seguridad, poniendo en riesgo su seguridad 
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personal, la de otras personas, así como la integridad de los bienes y la imagen de la 

empresa. 

r) Pintar paredes, pegar volantes o causar daño o destrucción de los bienes muebles o 

inmuebles de GRUPORPP o del personal. 

s) Operar y utilizar los ambientes de las cabinas de grabación sin la autorización 

correspondiente, o para consumo de alimentos o bebidas, o cualquier otro uso 

inadecuado o inapropiado para el fin que tienen. 

t) Aceptar recompensas, dádivas o préstamos de personas naturales y/o jurídicas, 

directa o indirectamente vinculadas a la empresa, para el cumplimiento de sus 

funciones o para realizar acciones que comprometan el adecuado desempeño de las 

mismas. 

u) Realizar y/o difundir actividades político-partidarias dentro de las instalaciones de la 

empresa y/o utilizar para tales efectos los equipos y/o correos asignados. 

v) Dar la dirección de la empresa para la remisión de su correspondencia personal. 

w) Está terminantemente prohibido extraer información o documentos de la empresa, 

sea en soporte material o físico, y bien sea de manera directa, indirectamente, o a 

través de envío electrónico u otros medios de transmisión de datos, en especial si la 

información tiene carácter reservado. Por ningún motivo podrán extraerse USB, cd u 

otros medios de almacenamiento de información de ninguna clase fuera de la 

empresa, salvo autorización expresa y por escrito. 

 

ARTICULO 13º: Cada trabajador puede tener asignadas claves telefónicas o de accesos 

a sistemas que son de uso personal e intransferible. El uso de dichas claves es 

responsabilidad exclusiva del trabajador; éste responderá por el uso y abuso de las mismas 

y que de acuerdo al mérito de las circunstancias puede ser considerada falta grave de 

acuerdo a la normatividad legal vigente. 

El servicio telefónico y otros relacionados, como el fax, correos electrónicos, Internet, 

PC, entre otros, son para uso exclusivo del trabajo que le encarga de la empresa 

 

ARTICULO 14º: RECARGAT.PE puede entregar al trabajador en calidad de préstamo 

un equipo celular y sus accesorios, si así lo requiere sus funciones. La solicitud de ésta 

facilidad deberá contar con la autorización de la gerencia respectiva. Es responsabilidad 

del trabajador el cuidado y mantenimiento de éste equipo; por este motivo la pérdida, 

robo o deterioro excesivo del equipo celular será descontado en su integridad al 

trabajador. 

 

ARTICULO 15º: Con el fin de garantizar la independencia de los trabajadores, y que 

estos no tengan intereses involucrados con aquéllos con quienes tratan, deben cumplirse 

las siguientes disposiciones: 

a) Que, salvo autorización escrita de la Gerencia General, ningún trabajador debe 

integrar el Directorio, ni tener participación directa o indirecta en las actividades de 

cualquier otra empresa con la cual tenga trato en nombre de la empresa.  

b) Que, salvo autorización escrita de la Gerencia General, ningún trabajador debe 

dirigir, directa ni indirectamente; tener poder de representación; ni brindar servicios 

subordinados ni autónomos, en otra empresa con la cual mantenga trato en nombre 

de la empresa.  

c) Que, ningún trabajador debe mantener relaciones comerciales, directa ni 

indirectamente, con personas naturales ni jurídicas con las cuales mantenga trato en 

nombre de la empresa.  
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d) Que, ningún trabajador debe tener participación económica ni administrativa, directa 

ni indirectamente; ni integrar el Directorio ni participar de cualquier manera en la 

toma de decisiones de terceras personas, naturales o jurídicas, dedicadas total o 

parcialmente -de manera directa o indirecta- a actividades semejantes, idénticas o 

vinculadas a las de la empresa o a las de alguna de sus empresas subsidiarias y/o 

vinculadas. 

e) Que, ningún trabajador debe laborar, brindar servicios ni asesorar profesional ni 

comercialmente, de manera directa o indirecta, a terceras personas, naturales o 

jurídicas, dedicadas total o parcialmente -de manera directa o indirecta- a actividades 

semejantes, idénticas o vinculadas a las de la empresa a las de alguna de sus empresas 

subsidiarias y/o vinculadas.  

En caso de la ocurrencia de alguna de tales situaciones, las cuales configuran conflicto de 

interés con la empresa o con alguna de sus empresas subsidiarias y/o vinculadas, y 

reconociendo que la omisión de esta información constituye una infracción grave de sus 

obligaciones de trabajo, todo trabajador debe proceder dentro de los tres (3) días útiles de 

conocido el hecho, a informar al área a cargo respecto de este hecho, para que se puedan 

tomar las medidas pertinentes. 

 

ARTICULO 16º: De modo general, también constituyen prohibiciones que deben ser 

acatadas y observadas estrictamente por los trabajadores de la empresa los actos u 

omisiones que atenten contra el normal desenvolvimiento de las actividades ya que las 

cláusulas anteriormente mencionadas sólo tienen carácter enumerativo y no limitativo. 

 

CAPITULO V 

ESTÁNDARES PROFESIONALES 

 

ARTICULO 17º: El prestigio y credibilidad de la empresa son el resultado de  nuestro 

interés por la búsqueda de la objetividad de nuestras informaciones y un entretenimiento 

sano, desde el inicio de funciones de nuestra organización como medio de comunicación. 

También es el vínculo más importante con nuestros clientes, oyentes, lectores y 

televidentes. Cualquier duda deberá ser consultada a su jefe inmediato superior, pues estas 

reglas no están sujetas a interpretaciones personales. 

Para mantener el prestigio e integridad de la empresa y sus emisoras, todo el personal de 

la empresa deberá cumplir los estándares éticos y profesionales establecidos en el RIT. 

 

ARTICULO 18º: Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 15° precedente, los 

trabajadores de la empresa: 

a) Deberán evitar o, en todo caso, comunicar situaciones que en apariencia puedan 

comprometer su independencia e integridad en el desempeño de funciones 

administrativas, operativas, como periodista, comunicador o según corresponda al 

puesto que ocupen en de la empresa.  

b) No podrán estar o aparentar estar sujetos a influencias o amistades en conflicto con 

los intereses de la empresa No podrán aceptar regalos, favores o contrataciones que 

puedan percibirse como perjudiciales a la habilidad de trabajar sin otro interés que el 

de la empresa No podrán obtener un beneficio personal por su toma de decisiones de 

la empresa. 

c) No podrán laborar y/o prestar servicios profesionales al mismo tiempo de la empresa 

y cualquier otro empleador o contratante, sin previa autorización dela Gerencia 

General.  
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d) No podrán realizar actividades contrarias a la característica independencia de la 

empresa y a su compromiso de servicio con la sociedad. 

e) Deberán considerar de carácter obligatorio el cumplimiento de lo señalado respecto 

a conflictos de interés en el Compromiso. 

f) El incumplimiento de lo señalado en los literales precedentes, así como en el artículo 

15° precedente, será considerado como una falta grave y será causal de despido, 

previo procedimiento legal correspondiente.  

 

ARTICULO 19º: Los trabajadores de la empresa no podrán participar, ni aparecer sin la 

aprobación previa de la Gerencia  General o quien ésta designe, en ninguna de las 

siguientes situaciones: 

a) Presentación pública en un evento que no sea organizado y/o patrocinado de la 

empresa 

b) Comerciales, testimoniales o promociones de cualquier producto o servicio. 

c) Televisión, radio o programas de cable producidos por empresas diferentes de la 

empresa. 

 

ARTÍCULO 20º: Los trabajadores de la empresa no podrán ser a la vez empleados 

públicos, ni prestar servicios de ningún tipo a ninguna institución gubernamental nacional 

o extranjera. 

 

ARTICULO 21º: Los trabajadores de la empresa y en especial los corresponsales, 

productores, redactores, editores que asuman dentro o fuera de la instalaciones de la 

empresa una posición pública sobre un tema controversial corren el riesgo de 

comprometer su reputación de imparcialidad y equidad, pudiendo dañar la credibilidad 

de la empresa. Por tanto los trabajadores: 

a) No podrán identificarse con alguna de las partes de un tema controversial. 

b) No podrán ser miembros de organizaciones controversiales o que haya tomado 

partido sobre un tema público controversial. 

c) No podrán asistir a demostraciones y mítines por causas controversiales. 

d) No podrán estar envueltos en polémicas públicas, incluyendo campañas políticas. De 

producirse un evento de este tipo, deberán dar aviso inmediato para su reasignación. 

No dar aviso de la empresa será considerado inobservancia grave del RIT y, por lo 

tanto, será imputado como falta grave y causal de despido.  

 

ARTÍCULO 22º: El daño potencial a la credibilidad de la empresa es quizás de mayor 

envergadura en el caso de temas de carácter político, por lo tanto cualquier trabajador de 

la empresa deberá contar con la aprobación previa de la Gerencia General antes de 

involucrarse en cualquier tipo de actividad política, siendo las excepciones revisadas caso 

por caso. Especialmente se debe considerar lo siguiente: 

a) No se podrá entregar contribuciones, pertenecer a un partido político o colaborar con 

una campaña política, salvo autorización previa y expresa de la Gerencia General. 

b) Se deberá solicitar el cese del vínculo laboral de la empresa si se desea formar parte 

de una entidad pública o de gobierno o brindar apoyo activo a cualquier funcionario 

público. De no hacerlo se procederá al despido, previo procedimiento legal 

correspondiente. 

c) No se podrá participar en actividades políticas y campañas políticas, en especial 

como candidato, gerente, consultor o defensor; así mismo hacer uso público en estos 

casos del carné, fotocheck, credencial o cualquier documento que lo identifique como 

miembro de la empresa, salvo autorización expresa de la Gerencia General. 
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CAPITULO VI 

DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

ARTICULO 23º: RECARGAT.PE fomenta el permanente desarrollo profesional 

mediante la capacitación a sus trabajadores, acorde a lo establecido en el MDTH y el 

Presupuesto aprobado. Para este fin aprueba el Programa Anual de Desarrollo y 

Capacitación del Personal, que considera las siguientes referencias: 

a) Las evaluaciones de desempeño que se aplican para este fin. 

b) Los requerimientos de las áreas que cuenten con el V.B. de la respectiva Gerencia. 

c) La introducción de nuevos procesos y métodos de trabajo, así como nuevas 

tecnologías. 

d) La implementación de políticas institucionales. 

 

ARTICULO 24º: Para los programas de desarrollo y capacitación se deberá tener en 

cuenta: 

a) Los convenios existentes. 

b) La comprobada calidad de las entidades capacitadoras. 

c) El presupuesto vigente. 

 

ARTICULO 25º: La asignación de cursos de desarrollo y capacitación deberá ajustarse a 

lo siguiente: 

a) Haber superado el periodo de prueba establecido en su contrato de trabajo. 

b) El evento o capacitación deberá guardar estrecha relación con las funciones que 

desarrolla el trabajador y su línea de carrera proyectada. 

c) No deberá afectar el desarrollo normal de sus labores. 

d) Firmar el Convenio de Capacitación correspondiente en los términos y condiciones 

de la empresa 

 

ARTICULO 26º: Los trabajadores que incumplan con asistir a los cursos de desarrollo y 

capacitación asignados, asumirán el costo íntegro de los mismos. El descuento del monto 

correspondiente se realizará en la planilla de sueldos respectiva. 

 

CAPITULO VII 

JORNADA DE TRABAJO, ASISTENCIA Y TARDANZAS 
 

ARTICULO 27º: La puntualidad es un valor de respeto primordial en las relaciones 

laborales y sociales. Ser puntual significa estar a tiempo, cumplir con nuestras 

obligaciones y respeto por el tiempo de los demás. 

RECARGAT.PE hace prevalecer la puntualidad en su imagen institucional a través de su 

personal estableciendo un sistema organizado y equitativo que permita trabajar a todas 

las áreas en forma simultánea en todas sus operaciones; y de esta forma brinda al exterior 

(clientes, proveedores) una imagen de calidad. 

  

ARTICULO 28º: Tal y como lo dispone la norma legal respectiva, todos los trabajadores 

están obligados a registrar su asistencia diariamente al ingreso y salida de su jornada 

laboral, vía el sistema de control de marcación. 

Los trabajadores no deberán permanecer en el centro de trabajo luego de finalizado su 

horario de trabajo, salvo cuenten con la autorización expresa y por escrito de su jefe 

inmediato. 
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ARTICULO 29º: Es facultad de la empresa, fijar la duración de la jornada de trabajo, los 

turnos y horarios, así como la forma y modalidad de la prestación de las labores dentro 

de criterios de razonables y teniendo en cuenta las necesidades de servicio. La jornada de 

trabajo se fija teniendo en consideración el límite previsto en la ley. 

 

ARTICULO 30º: Se considera tardanza el hecho de registrar su asistencia después de la 

hora establecida para el ingreso. A efectos de cumplir con este deber de puntualidad se 

tomarán las siguientes acciones, sin perjuicio de las demás establecidas por ley: 

Se sancionarán las tardanzas acumuladas que sumen 15 o más minutos en un periodo de 

7 días calendarios de la siguiente forma: 

1. De 15 hasta 30 minutos acumulados - Amonestación verbal 

2. Entre 31 minutos y 60 minutos acumulados -Amonestación escrita y aplicación del 

descuento correspondiente. 

3. De 61 minutos a más - Suspensión por 1 día. 

La reincidencia en las faltas antes señaladas genera para la primera reincidencia una 

suspensión de 2 días, y para la segunda reincidencia una suspensión de 3 días. A partir de 

la tercera reincidencia la tardanza será considerada falta grave, siendo susceptible de 

despido, previo procedimiento legal correspondiente. 

 

ARTICULO 31º: El trabajo en sobretiempo, o en días de descanso semanal y/o feriado 

debe ser objeto de autorización expresa por parte de la Gerencia correspondiente, 

debiendo el trabajador dejar constancia por escrito de su compromiso a laborar en dichos 

días a través del formato de autorización correspondiente. 

 

ARTICULO 32º: Las horas extras serán pagadas únicamente por determinación y 

autorización de GRUPORPP, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) La autorización del pago de Horas Extras deberá ser presentada y autorizada por 

escrito por el jefe inmediato y el Gerente de área respectivo, de acuerdo al formato 

de autorización de Horas Extras. 

b) El pago por las horas extras producidas podrán hacerse como remuneración con las 

sobretasas correspondientes o mediante descanso físico compensatorio de acuerdo a 

lo establecido en la norma legal respectiva. 

 

ARTICULO 33º: Queda absolutamente prohibido usar el fotocheck, o tarjeta de control 

de asistencia, o cualquier otro medio de registro definido por la empresa, de otro 

trabajador para registrar su asistencia, o hacer marcar la suya por otro trabajador. 

Cualquiera de ambas acciones se considerará como una falta grave. 

 

ARTICULO 34º: Si un trabajador tiene conocimiento de la comisión de acción dolosa en 

el registro de asistencia por parte de otro(s) trabajador(es) queda obligado a denunciarlo 

al área de Recursos Humanos. En caso de no hacerlo se le considerará partícipe del mismo 

y sujeto a las consecuencias señaladas en el artículo precedente. 

ARTICULO 35º: Si un trabajador observa alguna anomalía en la marca de su fotocheck 

o tarjeta de control de asistencia, o cualquier otro medio de registro definido por la 

empresa, debe dar cuenta de inmediato al servicio de Seguridad y Vigilancia. 

 

ARTICULO 36º: El tiempo de refrigerio como lo determina la Ley no se considera dentro 

de la jornada de trabajo y su duración la fija RECARGAT.PE con arreglo a los límites 
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legalmente establecidos. Por lo que el refrigerio se realizará entre las 13.00 horas y las 

15.00 horas, y su duración no deberá exceder de sesenta (45) minutos. 

 

ARTÍCULO 37º: Cualquier inasistencia independientemente de las causas que la originen 

deberá ser comunicada de inmediato por el trabajador o familiar al jefe inmediato 

superior; para no afectar las operaciones normales de la empresa, sin que ello justifique 

la ausencia. 

Queda claramente establecido quée la empresa solo abonará la remuneración del 

trabajador en los casos de inasistencia justificada, con el descanso médico 

correspondiente y dentro de los alcances legales pertinentes para este efecto. 

 

ARTICULO 38º: La calificación de una ausencia tendrá efectos para determinar si el 

trabajador tiene o no derecho a percibir su remuneración y se considerará según lo 

establecido en las disposiciones legales vigentes en materia de utilidades, vacaciones, 

gratificaciones, pagos de CTS, entre otras.  

 

ARTICULO 39º: El otorgamiento de permisos y/o licencias con motivos particulares es 

facultad de la empresa a través del Gerente correspondiente. La autorización está sujeta a 

las necesidades propias del trabajo. GRUPORPP favorece la recuperación con horas de 

trabajo por las horas no laboradas previamente. 

El permiso o licencia es la autorización que otorga la empresa para que el trabajador deje 

de concurrir temporalmente al trabajo. Esta autorización implica la suspensión de la 

relación laboral y se otorga de la siguiente manera:  

CON GOCE DE HABER  

-  Comisión de servicio. 

-  Descanso médico acreditado. 

-  Por lactancia, conforme a la Ley N° 27240. 

-  Por paternidad / adopción. 

-  Por capacitación, cuando sea financiada o autorizada por GRUPORPP, siempre que el 

objetivo de la misma se encuentre vinculado al Plan de Capacitación de la empresa. 

 

SIN GOCE DE HABER  

- Descanso médico no acreditado  

-  Motivos particulares, sin recuperar las horas hasta dentro del periodo de cinco (5) días 

siguientes al día del permiso concedido. 

 

CAPITULO VIII 

REMUNERACIONES 

 

ARTICULO 40º: El pago de las remuneraciones a los trabajadores se efectúa mediante el 

procesamiento de una planilla mensual. Adicionalmente se genera un adelanto masivo 

quincenal. De acuerdo a la política establecida por la empresa, las remuneraciones se 

abonan en la cuenta bancaria de cada trabajador. 

ARTICULO 41º: RECARGAT.PE tiene la obligación de poner a disposición de los 

trabajadores las Boletas de Pago con el detalle de sus ingresos, descuentos y aportaciones 

patronales, conforme a Ley. Los trabajadores tienen la obligación legal de recibir y firmar 

sus Boletas de Pago como constancia del pago remunerativo efectuado. El 

incumplimiento de esta obligación podrá ser objeto de sanción por parte de la empresa.  
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ARTICULO 42º: Los reclamos respecto a las remuneraciones abonadas se formularán a 

partir de la recepción y firma de la boleta de pago respectiva.  

  

ARTICULO 43º: Los trabajadores deberán contar con cuentas de pago de sueldo y abono 

de CTS en las instituciones financieras que definan, en la forma en que lo estipulan los 

dispositivos legales respectivos y vigentes. 

 

CAPITULO IX 

VACACIONES 

 

ARTICULO 44º: Todo trabajador tiene derecho a 30 días calendarios de descanso 

vacacional remunerado después de cada año continuo y completo de servicios, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley. 

 

ARTICULO 45º: Para el cómputo vacacional se consideran como días efectivamente 

laborados (de asistencia de trabajo) los establecidos expresamente por ley.  

  

ARTICULO 46º: Según las disposiciones legales vigentes los trabajadores que laboren 

menos de 24 horas semanales no tienen derecho a goce vacacional. 

 

ARTICULO 47º: La oportunidad del descanso vacacional se fija de común acuerdo entre 

el trabajador y su jefe inmediato, teniendo siempre en cuenta las necesidades operativas 

de su área de trabajo. A falta de acuerdo prima la decisión del jefe inmediato de acuerdo 

a lo dispuesto en la norma legal respectiva. Lo señalado sólo admite como excepción la 

decisión de la madre gestante de tomar vacaciones inmediatamente después de culminado 

su periodo post-natal y en caso cuente con el saldo respectivo. 

La programación vacacional no podrá ser menor a 7 días corrientes y continuos en todos 

los casos y deberá ser comunicada al área de la Gerencia General. 

 

ARTICULO 48º: Ante la solicitud excepcional de un trabajador de tomar vacaciones 

“adelantadas” (cuando aún no ha ganado el derecho a las mismas y que no están previstas 

en el ordenamiento legal peruano), la misma sólo procederá con la aprobación previa de 

la Gerencia correspondiente. Esto sólo se producirá como última medida, ya que  la 

empresa favorece en estos casos la compensación de los días no laborados con horas de 

labor compensatoria posterior. 

 

ARTICULO 49º: En el mes de diciembre, cada Jefatura de área deberá programar un rol 

de vacaciones de su personal para el siguiente año, a fin de que sirva de guía para la 

planificación de las actividades laborales en el área y de coordinación entre los 

trabajadores de la misma. 

 

CAPITULO X 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

ARTICULO 50º: RECARGAT.PE se reserva el derecho administrativo de determinar 

títulos, deberes y responsabilidades para cada puesto, así como desarrollar y/o asignar a 

los trabajadores en los puestos idóneos como resultado de las recomendaciones técnico – 

administrativas de las funciones especializadas y sin más limitaciones que las que señalan 

los dispositivos legales vigentes sobre ésta materia. En este contexto, las descripciones 

de puestos describen las funciones involucradas en cada puesto, pero no tienen carácter 
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limitativo a la capacidad directriz de RECARGAT.PE de establecer obligaciones y 

responsabilidades adicionales a los trabajadores. 

 

ARTICULO 51º: Es facultad de RECARGAT.PE racionalizar, transferir de área al 

personal o fusionar puestos, cuando se considere necesario dentro de su operación, 

buscando como objetivo el desarrollo del personal y su potencial humano. 

 

CAPITULO XI 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

ARTICULO 52º: Una empresa líder para alcanzar los más altos niveles de competitividad 

y lograr los resultados y objetivos trazados requiere del orden y disciplina de los 

profesionales que laboran en ella. 

La disciplina es el principio fundamental de toda organización innovadora que busca el 

desarrollo y crecimiento tanto de la empresa como de sus empleados. En tal sentido las 

sanciones o medidas disciplinarias serán aplicadas en el ánimo de educar, corregir y 

brindar al trabajador la oportunidad de rectificar su comportamiento para un mejor 

desenvolvimiento en su trabajo. 

 

ARTICULO 53º: Los jefes inmediatos deberán coordinar permanentemente con el 

personal a su cargo, orientándolos y encaminándolos hacia la correcta actuación laboral 

y personal, para evitar los actos de indisciplina y la aplicación de medidas disciplinarias. 

 

ARTICULO 54º: Los trabajadores están obligados a recibir y firmar el cargo de los 

documentos relacionados a la aplicación de las medidas disciplinarias. La negativa 

obligará al uso del conducto notarial al domicilio señalado por el trabajador como vigente. 

 

ARTICULO 55º: Compete al área de la Administración actuar con las medidas 

disciplinarias a fin de guardar la coherencia y equidad necesaria en la aplicación de los 

mismos. 

 

ARTICULO 56º: Las sanciones disciplinarias que RECARGAT.PE aplicará serán las 

siguientes: 

a) Amonestación verbal: No queda antecedente. 

b) Amonestación escrita: Copia de ésta comunicación quedará en el file personal. 

c) Suspensión: por mínimo 1 día sin derecho a remuneración. 

d) Despido. 

  

ARTICULO 57º: Estas sanciones se aplicarán en función de la gravedad de la falta 

cometida, el grado de reincidencia, la antigüedad y antecedentes disciplinarios del 

trabajador. 

 

ARTÍCULO 58º: Las sanciones disciplinarias se aplicarán con criterio, discreción, 

honestidad, responsabilidad y equidad de la siguiente manera: 

a) La amonestación verbal, será aplicada por el jefe inmediato. 

b) La amonestación escrita será aplicada por el jefe inmediato vía correo electrónico de 

RECARGAT.PE al trabajador respectivo, o por el jefe inmediato con su firma y la 

del área de Recursos Humanos en la comunicación al trabajador respectiva. 
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c) Producida la falta, será el área de administrativa la que la tipificará de acuerdo a Ley 

y al RIT, y recomendará cuál de las dos vías se utilizará para la amonestación escrita 

y, de corresponder, la emisión de comunicación señalada. 

d) La aplicación de la suspensión implicará la previa presentación del informe escrito 

por parte del jefe directo, la tipificación de la falta y la emisión de la comunicación 

respectiva al trabajador por el área de Recursos Humanos. La carta de suspensión 

llevará la firma del Gerente del área. 

e) En la aplicación del despido el procedimiento es similar al de la suspensión. Su 

aplicación dependerá de la tipificación de la gravedad de la falta cometida por el área 

Administrativa. Las cartas de pre-aviso y de despido definitivo deberán llevar las 

firmas del Gerente del área y del representante legal de RECARGAT.PE. 

 

ARTÍCULO 59º: Las faltas en que pueden incurrir los trabajadores así como las sanciones 

o medidas disciplinarias a que den lugar de conformidad con el RIT, son independientes 

de las implicancias y responsabilidades de carácter civil o penal que así mismo puedan 

derivarse. 

 

ARTICULO 60º: Constituye falta grave laboral el incumplimiento de las obligaciones y 

la no observancia de las prohibiciones que se estipulan en RIT.  

 

CAPITULO XII 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

ARTICULO 61º: RECARGAT.PE acata las disposiciones emanadas de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783) y demás normas reglamentarias y 

complementarias vigentes. Por lo tanto, promueve una cultura de prevención de los 

riesgos laborales como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 

orientado al mejoramiento continuo de sus procesos para facilitar la identificación de los 

riesgos existentes, su evaluación, control y realizar las correcciones que sean necesarias, 

en el objetivo de desarrollar una profunda conciencia en el personal respecto a esta 

materia. 

 

ARTICULO 62º: Todos los trabajadores de RECARGAT.PE, están obligados a cumplir 

con las normas de seguridad y salud en el trabajo emanadas de las disposiciones legales 

vigentes así como de toda disposición interna que se imparta al amparo de las mismas. Su 

inobservancia se entenderá como una falta disciplinaria. El nivel de gravedad del mismo 

implicará la sanción disciplinaria conforme lo señalado en el capítulo correspondiente del 

RIT. 

 

ARTICULO 63º: Durante el desempeño de su labor, todo trabajador deberá: 

a) Contribuir a mantener siempre libres las vías de acceso o salida de las instalaciones. 

b) Velar por el orden y limpieza de los ambientes de trabajo, servicios higiénicos e 

instalaciones en general, dando aviso en forma inmediata a los encargados de 

mantenimiento de cualquier condición insalubre que se pudiera observar. 

c) Comunicar sin demora al superior inmediato, al Jefe de la Brigada de Seguridad y al 

área de administrativa todo accidente por leve que sea, bien por la persona que lo 

sufra o en su defecto por la primera persona que tome conocimiento del hecho, a fin 

de facilitar la atención de primeros auxilios y tomar las medidas preventivas 

necesarias. 
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d) Utilizar los implementos de seguridad que se les asigne, así como velar por el 

adecuado uso y conservación de los implementos y equipos puestos a disposición. 

 

ARTICULO 64º: Es obligación de los trabajadores formar parte de las Brigadas de 

Seguridad que conforme GRUPORPPP y participar en todos los eventos que se 

programen o autoricen. RECARGAT.PE propicia y fomenta la participación de los 

trabajadores en los eventos de seguridad que se desarrollen. 

 

ARTICULO 65º: Los trabajadores deben pasar obligatoriamente por las evaluaciones 

médicas que se programen por el área de Bienestar Social, conforme lo dispuesto en las 

disposiciones legales vigentes. Así mismo deberán comunicar cualquier enfermedad o 

dolencia en el momento que se genere para su seguimiento oportuno. 

 

CAPITULO XIII 

RELACIONES LABORALES 

 

ARTICULO 66º: RECARGAT.PE propicia la creación de canales de comunicación para 

prevenir los conflictos y fomentar las buenas relaciones laborales, manteniendo una 

respetuosa armonía entre todos los trabajadores y GRUPORPP, en conformidad con las 

disposiciones legales pertinentes. 

  

ARTICULO 67º: Todo trabajador tiene derecho de expresar sus reclamos personales 

derivados de la relación laboral ante lo que considere lesión a sus derechos. Para el efecto 

deberá hacerlo con su Jefe directo, con el Gerente General de RECARGAT.PE. 

 

ARTICULO 68º: Las reclamaciones personales cuya naturaleza no sean de carácter 

disciplinario deberán presentarse y tramitarse en arreglo a las normas siguientes: 

a) El trabajador presentará a su jefe inmediato o a la Gerencia del área en la que labora, 

los reclamos en forma verbal y a la brevedad posible de producido el hecho materia 

del reclamo. 

b) Dicha jefatura o Gerencia atenderá y resolverá los reclamos de su competencia 

derivando o coordinando aquellos que no le competan al área administrativa fin de 

que ésta los resuelva o tramite su solución de acuerdo a la naturaleza del mismo. 

 

CAPITULO XIV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

 

PRIMERA.- Al término de la relación laboral, los trabajadores tienen derecho a recibir 

un certificado de trabajo con los datos que señala la ley. A solicitud del trabajador cesante 

se indicará la apreciación de su conducta o rendimiento. Igualmente los certificados sobre 

ingresos y retenciones tributarias, a los que la empresa esté obligada.  

 

SEGUNDA.- RECARGAT.PE podrá dictar las normas administrativas y disposiciones 

complementarias que juzgue convenientes para la correcta aplicación y difusión del texto 

y espíritu del RIT.  

TERCERA.- El área administrativa llevará una carpeta personal donde se guardará el 

contrato de trabajo, los documentos personales y una ficha de datos donde se anotara el 

resultado de las evaluaciones. Es obligación del trabajador mantener permanentemente 

informado al área administrativa de su domicilio y demás datos personales.  
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CUARTA.- El RIT será presentado por RECARGAT.PE por triplicado ante la Autoridad 

Administrativa de Trabajo para su aprobación, la misma que operara a su sola 

presentación. Igual trámite se seguirá en caso de modificación.  

 

QUINTA.- El área Administrativa de la empresa entregará a cada uno de los trabajadores 

un ejemplar del RIT o modificación, en el plazo de cinco días naturales. 

  

SEXTA.- Todos los casos no previstos en el RIT se regirán por las disposiciones legales 

vigentes así como por aquellas que dicte RECARGAT.PE dentro del marco de las 

facultades que le confiere el ordenamiento legal vigente. 

 

Gestión Humana 

Reclutamiento 

El proceso de reclutamiento para Regargat.pe para el personal que no es accionista ni 

tiene una función pre determinada en el desarrollo del proyecto es a través de una fuente 

externa, dado que por la naturaleza del negocio se necesita contar con personal calificado 

y con experiencia tanto en el uso y manejo de tecnología, como en la de atención al 

público y/o habilidades comerciales, de acuerdo al perfil deseado. 

 

Selección, contratación e inducción 

A pesar de que es un servicio cuyo gasto suele ser elevado, se ha decidido establecer como 

política interna el proceso de selección y contratación de personal por la Empresa Format-

T la que será una tercerización.  

Para el presente trabajo se ha solicitado una cotización a la empresa Formar-t.pe, quien 

tiene 5 años de experiencia en el mercado reclutando y seleccionado personal.   

 

Valor de 

venta
IGV

Valor 

Unitario
TOTAL

S/. S/. S/

Promotores de venta 5 2,500.00 450.00 2,950.00 14,750.00

Post venta 5 3,200.00 576.00 3,776.00 3,781.00

5,700.00 18,531.00

Fuente: Formar-t.pe

CantidadPuesto 
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Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

El proceso de capacitación para todo colaborador que forme parte Recargat.pe es 

importante y clave para la empresa, por la naturaleza del servicio. 

La inducción tendrá la duración de 1 día entero en horario laboral y será aplicado dentro 

del local antes de iniciar con las operaciones. La capacitación en todo momento será 

supervisado por el gerente general y expondrán cada representante de área que conforma 

la empresa, quienes se encargarán de explicar el propósito y fin de sus funciones. 

En la inducción se dictará charlas de manejo de situaciones difíciles y ensayo de atención 

con protocolo.  

Además, se les explicará que sus funciones deben realizarse con trabajo en equipo.  

Se brindará un curso de seguridad dentro del local para cualquier emergencia, así como 

un curso de orientación de servicio al cliente.  
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Motivación 

Como empresa estamos comprometidos con nuestro personal ya que la motivación juega 

un papel importante en nuestro nuevo negocio. Por lo tanto, para crear un buen clima 

laboral la empresa realizará diversos tipos de eventos entre empleados.  

Brindar la confianza formar un buen clima laboral hará que el personal trabaje en equipo 

y resolver los problemas que se puedan presentar con apoyo de todos.      

Eventos de camaradería 

 Celebración de fiestas de cumpleaños de los trabajadores.  

 Bonos y descuentos a través de vale de descuentos de S/. 100.00 en supermercados 

para el empleado del mes. 

 

Anexo 28. Sistema de remuneración 

Para el primer año, se elabora la planilla mensual por un periodo de 10 meses y por 11 

colaboradores. El importe total es de S/ 781,268.03.  

El importe destinado solo a cubrir remuneraciones, asignación familiar, gratificaciones y 

CTS del primer año ascienden a S/ 633,768.90 correspondiendo al 81% del importe anual 

de la planilla.  

AÑO 1 

 

 

Para el año 2 la planilla de sueldos será de 17 personas debido a que se necesita cubrir 

nuestros procesos de ventas.  

A partir del segundo año el área de Marketing inicia sus operaciones comerciales, por lo 

que se necesita contratar a 6 promotores de ventas a partir dicho periodo.  

A partir del año 2 las remuneraciones calculadas en S/. 871,000.00  por año, ya que 

multiplicado por 3 años el monto a partir del segundo año se incluye a 6 promotores para 
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la fuerza de ventas del área de Marketing y Ventas a la planilla, por lo que el total de 

personal es de 17 personas. 

El importe para por los próximos cuatro años, asciende a S/ 1´012,909.46 por año.  

El importe destinado solo a cubrir remuneraciones, asignación familiar, gratificaciones y 

CTS del primer año ascienden a S/ 850,345.06 correspondiendo al 84% del importe anual 

de la planilla sería S/. 2’613,000, en base a 17 trabajadores. 

AÑO 2 

 

 

Anexo 29. Estructura de gastos de RRHH 

 Detalle de planilla año 1: 
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 Detalle de planilla año 2:  

 

Adicionalmente, los gastos presupuestados para agasajar al personal por fechas festivas 

ascienden al importe de S/ 6,600.00 anuales. 

 

 


