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Resumen Ejecutivo  

“Metro Ya”, nace mediante un estudio de una necesidad latente que existe en el mercado 

actual de Lima Metropolitana.  

Actualmente en la ciudad de Lima, el 75% de limeños se moviliza en transporte público 

esto equivale a 7 millones 340 mil habitantes aproximadamente. Es muy usual que los 

usuarios del transporte público estén muy descontentos por el servicio que ofrecen, uno 

de los problemas que existe es el desorden y la aglomeración de personas que desean 

utilizar este medio.  

“Metro Ya” será la primera aplicación móvil capaz de agilizar tu viaje en estos medios de 

transporte, que permitirá al cliente obtener servicios como: recargas virtuales a través de 

tu tarjeta de crédito/ debito, disponibilidad de los buses y estaciones. 

 

Nuestro equipo humano estará conformado por profesionales responsables, creativos, 

entusiastas que tienen una visión muy ambiciosa de crecimiento no sólo dentro del 

territorio peruano, sino que también en países de Latinoamérica.  

 

Luego del estudio realizado, evidenciamos que existe un mercado potencial muy atractivo 

para este servicio y estamos convencidos que nuestro proyecto es la solución a la 

necesidad identificada. Asimismo, creemos que “Metro Ya” es un proyecto único, 

innovador, rentable y con mucha proyección para crecer y ser el mejor del mercado. 

 

Palabras clave: Necesidad latente, Transporte Público, Aglomeración de 

Personas, Recargas Virtuales, Aplicación Móvil, Mercado Potencial. 

 

 

 

 

 



Executive Summary 

"Metro Ya”, it’s born through a study of a latent need that exists in the current market of 

Metropolitan Lima.  

Currently in the city of Lima, 75% of citizens is mobilized by public transport, this is 

equivalent to 7 million 340 thousand people, roughly. It is very common that users of 

public transport are not happy with the service they offer, one of the problems that exists 

is the disorder and the agglomeration of people who want to use this medium.  

 “Metro Ya” will be the first mobile application able to speed up your trip in these means 

of transport, which will allow the customer to obtain services such as: virtual recharges 

through your credit / debit card, availability of buses and stations. 

Our team will be conformed by responsible, creative, enthusiastic professionals who have 

a very ambitious vision of growth not only within the Peruvian territory, but also in Latin 

America countries.  

After the study, there is a very attractive potential market for this service and we are 

convinced that our project is the solution to the identified need. Likewise, we believe that 

"Metro Ya" is a unique, innovative, profitable project with a lot of projection to grow and 

be the best in the market. 

Keywords: Latent need, Public Transport, People Agglomeration, Virtual Recharges, 

Mobile Application, Potential Market. 
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Introducción 

El transporte público masivo en nuestro país liderado por el MTC ha venido incorporando 

en las últimas décadas reformas para la mejora de dicho servicio, siendo la más resaltante 

la implementación del Metropolitano de Lima, que tiene como finalidad la agilización del 

transporte masivo en lima metropolitana, el cual permite desplazar a los usuarios entre 

distintos puntos de la ciudad, sin embargo, esta no ha sido satisfactoria en su totalidad 

para los usuarios, puesto que a raíz de dicha mejora se generaron nuevas problemáticas 

que a la fecha no han sido resueltas y siguen generando malestar en los usuarios. 

Es importante mencionar que la municipalidad de Lima fue quien planifico el proyecto 

del Metropolitano, en el gobierno del alcalde Alberto Andrade (1996-2003), pero se logró 

la ejecución en el Gobierno del alcalde Luis Castañeda.  

La planificación de dicho proyecto fue amparada por la ley Orgánica de Municipalidades 

N.º 27972 donde establece claramente las funciones y alcances que tienen los gobiernos 

locales frente a sus vecinos, en este caso puntual, las responsabilidades que tienen de 

desarrollar un rol fiscalizador, velando en todo momento por el adecuado funcionamiento 

del transporte público. La Municipalidad de Lima tiene la potestad de emitir normas para 

la adecuada gestión y fiscalización del transporte urbano, así mismo también se pueden 

delegar dichas responsabilidades o tercerizarlas, es por ello que amparada en la ordenanza 

N.º 1599 se otorgó la concesión a Pro Transporte para que se encargue de la 

administración del Metropolitano y así ha venido siendo hasta la actualidad. 

Por Medio del Metropolitano, se ha logrado una mejor organización del sistema de 

transporte público masivo, el mismo que hace mucho tiempo se había perdido, sin 

embargo, como se mencionó líneas arriba, hay tareas pendientes que nuestra idea de 

Negocio viene a solucionar, siendo las siguientes: Escasos centros de recargas, las largas 

colas para realizar las recargas físicas y la demora en el ingreso de las estaciones. A 

manera de poder implementar nuestra propuesta y las mejoras futuras en el servicio del 

metropolitano, estableceremos convenios con la Municipalidad y Pro Transporte ya que 

se busca trabajar de la mano con los administradores del servicio.  

Cabe resaltar que nuestro objetivo es brindar solución a dichas problemáticas, ya que de 

tal manera se generara el confort buscado por cada uno de los usuarios, quienes finalmente 

son los más perjudicados por dichos inconvenientes 
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Capítulo 1. Aspectos generales del negocio 

1.1 Idea del negocio  

En el Perú, solo en los últimos años se ha incrementado de manera sobre proporcional el 

parque automotor, además la antigüedad del mismo ha contribuido generando un aumento 

en los accidentes de tránsito, las cifras que arrojan son elocuentes ya que el 75.6% se da 

en buses y 76.6% en unidades de carga. 1 

Por lo antes mencionado y dado que en la actualidad el ritmo de vida de las personas que 

utilizan el transporte público es cada vez mayor, se hizo una reestructuración del mismo 

y se puso en marcha la Línea 1 - Tren Eléctrico, Metropolitano y corredor azul. 

Pero esta nueva reestructuración no trajo el fin de las molestias, sino que por lo contrario 

nacieron nuevas necesidades, esto debido a la falta de un sistema tecnológico que agilice 

las recargas de las tarjetas físicas, trayendo como consecuencia la demora en el ingreso a 

las estaciones respectivas, las mismas que generan colas y malestar en los usuarios. 

Frente a esta necesidad nace muestra idea de negocio: 

“METRO YA”, una aplicación móvil que revolucionará el transporte de Lima, el mismo 

que permitirá realizar recargas virtuales de las tarjetas físicas debitando directamente de 

una tarjeta de Crédito / Debito, así como también obtener información a tiempo real de 

los buses disponibles, será una aplicación diseñada única y exclusivamente para dicho 

fin.  

 

 

 

 

                                                

(1) 1 Sociedad Amantes del País. (S.F.). El problema del Transporte en el Perú. Recuperado de:   

https://amantesdelpais.wordpress.com/2010/02/02/problemas-del-transporte-en-el-peru/ 
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1.2 Descripción del servicio a ofrecer 

Metro Ya, será la nueva aplicación que brindara solución a aquellas personas que utilizan 

el transporte publico Metropolitano, lo que ofrecerá a los clientes es el beneficio de 

recargar su tarjeta de manera online con el importe que desee, debitando directamente de 

su tarjeta de crédito o débito, lo antes mencionado tendrá como objetivo ciertos aspectos 

muy importantes que mencionaremos líneas abajo. 

El usuario podrá realizar las recargas desde la comodidad de su casa, oficina y mientras 

está en la estación u otros, ya que se podrá realizar desde cualquier dispositivo móvil, PC 

y/o Tablet que cuenten con un sistema operativo que soporte a la app, este servicio evitara 

perder tiempo en largas colas, el mismo que le es tan importante y que padece todos los 

días de la semana ya que normalmente los usuarios van contra el tiempo. 

El usuario tendrá la oportunidad de poder viajar en el Metropolitano sin la necesidad de 

tener dinero en efectivo ya que podrá pagar con su tarjeta de débito/crédito, la misma que 

lo financiará hasta fin de mes cuando realice el pago de su estado de cuenta, además podrá 

visualizar desde la app la proximidad de los buses, esto le permitirá tener una mejor 

decisión de que bus tomar y agilizar de esta manera su viaje.  
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Capítulo 2. Planeamiento Estratégico  

2.1 Análisis externo 

2.1.1 Análisis Pestel: 

Político – Legal 

Es importante mencionar que, en el ámbito Legal referente al transporte 

internacional, existe desde hace más de 30 años leyes y circulares de regularización 

para el mismo. La primera reunión se inició en la unión europea en 1985, donde se 

trataron temas como la creación de nuevos mercados de transporte, así como de la 

infraestructura de la misma, teniendo como principio una movilidad sostenible en 

el tiempo. Adicional a lo mencionado, es importante resaltar la labor que tienen las 

Organizaciones internacionales de transporte, en la facilitación y soluciones de los 

problemas que se dan a menudo en diversos países. 

 

Dentro de las normas que se dan a nivel internacional, existen también acuerdos 

que servirán a los países que están en desarrollo para su adecuación e inclusión en 

los cambios posteriores que se realizarán en favor del país a quien representan.  

 

Enfocándonos en el continente americano, se han firmado acuerdos entre los países 

vecinos que servirán para plasmar la idea de una sólida transformación del adecuado 

transporte público, como es la asociación de integración Latinoamérica (ALADI), 

donde los países que lo conforman como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Perú están 

constantemente acordando mejoras y adaptándose a políticas de países 
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desarrollados en diversos campos como el transporte, tecnología, ciencia y 

economía.2 

 

 Chile, tiene entre sus objetivos lograr una mejor calidad de vida de los usuarios sin 

descuidar el medio ambiente, así como el crecimiento económico y social, teniendo 

como principio un desarrollo integrado, el mismo que hoy en día a dado un giro de 

360º puesto que a la fecha tienen unificado su red pública de transporte como los 

buses de Transantiago, el Metro de Santiago y ahora Metro Tren Nos.3 

 

Actualmente, el Perú cuenta con normas vigentes que le ha permitido desarrollar 

los ajustes necesarios para el buen funcionamiento del transporte público y privado, 

según la  Ley N.º 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece 

en el artículo 23° que corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

aprobar el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, el cual regirá 

en todo el territorio de la República y que tiene como finalidad autorizar la creación 

de nuevas empresas que ofrecerán servicios de transportes terrestres, el mismo que 

servirá para satisfacer las necesidades colectivas de los usuarios en general.4 

 

                                                
2  Asociación Latinoamericana d’Intégration. (S.F) Tendencias Comerciales. Recuperado de.   

http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html 

 

3 Directorio de Transporte Publico Metropolitano (S.F) Sistema integrado de Transporte Público de 

Santiago. Recupera de.    https://www.dtpm.cl/index.php/2013-04-22-15-20-06/2013-04-24-21-11-12 

 

4  Ley   General de Transporte y Tránsito Terrestre. (S.F) Definiciones y ámbito de aplicación. Recuperado 

de. http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_3106.pdf 
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En Lima Metropolitana donde funciona el primer proyecto masivo 

“Metropolitano”, se han creado ordenanzas que le ha permitido a la gerencia 

realizar una reestructuración en el transporte, una de ellas y la más importante es la 

separación de las vías de acceso para el transporte público y privado. Otro de los 

proyectos que se han venido desarrollando gracias a la nueva ordenanza N ° 1876, 

es el Corredor Azul, permitiéndole a la gestión el retiro de los buses que circulaban 

por las rutas que hoy en día transita el Corredor Azul.5 

Finalmente podemos indicar que el Perú es un país que está avanzando 

progresivamente con respecto al transporte. Las nuevas leyes y ordenanzas que se 

están planteando han permitido el desarrollo y la reestructuración del transporte 

público masivo, a través de empresas públicas y privadas (concesiones), esto está 

trayendo como resultado que las diversas empresas encargadas de la gestión del 

transporte público se encuentren en la búsqueda de la optimización de sus recursos 

y procesos, todos ellos alineados a las leyes a favor del usuario. Estos cambios han 

generado una oportunidad para nosotros y para el desarrollo de nuestro proyecto, el 

mismo que nos permitirá estar en la constante búsqueda de una respuesta a las 

nuevas necesidades que se presenten con el desarrollo de estas nuevas reformas. 

 

 

 

                                                
5 Normas Locales. (S.F.) Municipalidad Metropolitana de Lima. Recuperado de.            

http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/gobierno-abierto/transparencia/mml/planeamiento-y-

organizacion/normas-legales-tupa/02-Gerencia-de-Transporte-Urbano/44.-%20Ordenanza%201006.pdf 
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Social-Demográfico: 

 

Hoy en día el transporte público ilícito causa muchos perjuicios a las empresas de 

transporte legal a nivel internacional, este tipo de negocio es considerado como el 

más peligroso a nivel mundial, ya que es justamente el causante de los altos índices 

de accidentes de tránsito, además de generar congestión vehicular, asaltos e incluso 

secuestros. Muchas veces los delincuentes usan como fachada estos medios de 

transporte cobrando mucho menos del precio para cometer sus fechorías. 

En ciudades como la amazonia, indonesia y china, el transporte ilegal no se da 

necesariamente por vía terrestre si no por medio de los ríos y mares, utilizando la 

misma mecánica ilegal que pone en riesgo a los pasajeros y a los empresarios que 

están inscritos con todos los documentos de acuerdo a ley.6 

La BBC en su análisis del 2014 informo que entre las ciudades con mejor transporte 

público a nivel mundial se encuentra la ciudad Hong Kong, por tal motivo 

analizando los resultados obtenidos y centralizándonos a nivel latinoamericano se 

ha podido observar que no se ha avanzado mucho con respecto al ordenamiento del 

transporte público7. 

 

 

 

                                                
6  Situación de la Seguridad Vial en el Mundo. (S.F.) Los traumatismos de tránsito siguen siendo un 

problema mundial de salud pública. Recuperado de.                                                                                          

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/report/state_of_road_safety_es.pdf?ua 

 

7  BBC MUNDO. (S.F.) ¿Cuáles son las ciudades con mejor y peor transporte público de América Latina? 

Recuperado de. http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38927134 
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A nivel americano, ciudades como México, Argentina y Brasil, tienen a muchas 

personas involucradas en este ilícito negocio para poder sobrevivir en el día a día, 

la mecánica del negocio es transportar a las personas mediante camiones furgones 

y combis, cobrando una tarifa fija a cada pasajero por un “x” tramo; lo antes 

mencionado es reflejo de la sobrepoblación y la recesión que se está viviendo hoy 

en día en la economía a nivel mundial.8 

Enfocándonos en el Perú – Lima nos ubicamos en el puesto 44, sin embargo, hay 

ciudades que están en peor ubicación como Caracas y México.9 

Algunos factores que han motivado a la población a utilizar el transporte ilícito 

son: 

 

- Falta de Transporte público legal en regiones aisladas. 

- Pocas unidades de buses de transporte legal para atender a la gran población. 

- Población de bajos recursos que accede al uso de dichos transportes por el bajo 

costo de los pasajes. 

- Rapidez en zonas de alto tráfico y donde el transporte legal no tiene rutas 

establecidas  

Referente al parque automotor, actualmente Lima maneja la mayor participación 

a Nivel Nacional con 1´395 576 al año 2012, por lo que es evidente la congestión 

vehicular que este origina. Respecto a dicho problema el estado en  

 

                                                
8Situación de la Seguridad Vial en el Mundo. (S.F.) Los traumatismos de tránsito siguen siendo un 

problema mundial de salud pública. Recuperado de.                                                                                          

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/report/state_of_road_safety_es.pdf?ua

=1 

 

9  BBC MUNDO. (S.F.) ¿Cuáles son las ciudades con mejor y peor transporte público de América Latina? 

Recuperado de. http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38927134 
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conjunto con el MTC ha desarrollado alternativas de transporte públicos que si 

bien es cierto han aliviado en un gran porcentaje la congestión y el caos generado; 

esta no ha logrado la satisfacción ideal buscada por el público en general.10 

 

Figura N°1 ¿Cuáles cree que son los tres problemas más importantes que afectan la 

calidad de vida? Lima Metropolitana y Callao. 

 

Fuente: Lima como Vamos (2016). Ilustración de los 3 problemas más importantes que 

afecta la ciudad de Lima (figura 1). Recuperado de. http://www.limacomovamos.org/ 

 

                                                
10 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. (S.F.) Transportes y 

Comunicaciones. Recuperado de.  https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/transport-and-

communications/ 

 

 

http://www.limacomovamos.org/
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Según la encuesta realizada por Lima como Vamos, el principal problema que 

afecta la calidad de vida de las personas que viven en Lima y Callao es el 

Transporte Público y a Delincuencia por lo que nuevamente vemos que esta 

problemática sigue latente a pesar del transcurrir de los años.11 

 

Figura N°2  ¿Cómo se moviliza principalmente para ir a su trabajo, oficina o centro de 

estudio? Lima Metropolitana y Callao 2016 

 

Fuente: Lima como Vamos (2016). Ilustración estadística de los principales medios de 

transporte para llegar al trabajo (figura 2). Recuperado de. 

http://www.limacomovamos.org/ 

 

En el cuadro adjunto podemos observar que las personas de Lima y Callao que se 

trasladan de un lugar a otro lo hacen en un gran porcentaje en transporte público, 

                                                
11 VII INFORME DE PERCEPCIÓN SOBRE CALIDAD DE VIDA (S.F.) Encuesta Lima como vamos. 

Recuperado de. 

http://www.limacomovamos.org/cm/wpcontent/uploads/2017/04/EncuestaLimaC%C3%B3moVamos_20

16.pdf 
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así mismo se aprecia que de dicha población solo el 60% lo hacen tanto en bus 

como en combi, por lo que se puede notar claramente el bajo índice de utilización 

del metropolitano y Corredores (Transporte Público creado por el gobierno como 

solución al Caos Vehicular de nuestro País). 

Actualmente se vienen realizando mejoras en las reformas del transporte público 

para evitar que se siga desarrollando de manera ilícita este tipo de negocios, es por 

ello que el parque automotor de lima ha sufrido un cambio considerable debido a 

los nuevos medios de transporte que se han implementado como: el Metropolitano, 

el tren de Lima y el Corredor Azul, logrando de tal forma la satisfacción de los 

usuarios y la disminución de los índices de accidentes , robos y congestión vehicular 

a nivel de Lima Metropolitana. Cabe resaltar que estos cambios han generado 

mayor confianza en el público, el mismo que permitirá desarrollar servicios 

complementarios en la idea de negocio y que este sea de su total aceptación. 

Económico 

Según estudios realizados a nivel internacional, en la actualidad se está presentando 

un acelerado crecimiento de la población donde las pequeñas ciudades han pasado 

a convertirse en mega ciudades, adicional a ello, se sabe que este proceso no ha 

venido acompañado de un adecuado plan estratégico para hacer frente a los nuevos 

cambios, tampoco se tiene un presupuesto económico de desarrollo en 

infraestructura por lo que los gobernantes ya vienen trabajando para ello. Para fines 

del presente estudio, uno de los cambios que se están trabajando está dirigido al 

sector de transporte, donde parte de su nuevo plan de reestructuración consiste en 
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la entrega de concesiones a empresa privadas para la creación de un sistema 

integrado de transporte, nuevas carreteras y ordenamiento vehicular. 12 

En el Perú, adicional a lo mencionado, se han efectuado otros cambios como el 

retiro parcial del parque automotor a las empresas que brindan transporte público 

Legal en las rutas que ahora se encuentran concesionadas, sin embargo, dicho 

procedimiento ha traído como consecuencia el desempleo de todo el personal que 

trabajaba en las empresas de transporte que ahora están fuera de circulación, esto 

afecto económicamente al personal de esas unidades, debido a que su canasta básica 

familiar se vio vulnerada, obligándolos de tal forma a desarrollar el transporte ilegal 

para generar ingresos mínimo requeridos para la mantención de sus familias. Es 

preciso mencionar que el resultado producto de los cambios realizados afecto 

también al país, esto porque los índices de desempleo, desnutrición e inclusive el 

PBI se vieron afectados.13 

Con referencia a los cambios que se han dado en Lima metropolitana, según el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso 

Público “OSITRAN”, se ha invertido una capital considerable en infraestructura de 

transporte entre enero y septiembre del 2016, el mismo que corresponde a los USD 

646 millones desembolsados para la creación de carreteras, ferrovías, metro de 

Lima y Callao. Lo antes mencionado se traduce en la preocupación que tiene el 

                                                
12   World conomic Forum. (S.F.) ¿Ciudades en crecimiento, peligro en crecimiento ? Recuperado de.      

https://www.weforum.org/es/agenda/2015/01/las-ciudades-en-crecimiento-son-tambien-un-peligro-en-

crecimiento/ 
 
13 Diario EL COMERCIO. Corredor Javier Prado: municipio reiniciará retiro de 18 rutas. Recuperado de.       

http://elcomercio.pe/lima/corredor-javier-prado-municipio-reiniciara-retiro-18-rutas-340356 
 

 

http://elcomercio.pe/lima/corredor-javier-prado-municipio-reiniciara-retiro-18-rutas-340356
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estado por el mejoramiento del transporte público que es una de las preocupaciones 

más latentes.14 

 

Tabla N°1 Perú: Compromisos de Inversión en el sector de Transporte 2016-2021 

(Expresado en millones) 

 

Fuente: Cartera de Proyectos IEDEP- CCL (2016-2021). Tabla de inversión en el sector 

de Transportes (tabla 1) Recuperado de.http://gestion.pe/economia/ccl-inversiones-

sector-transporte-sumaran-us-22561-mlls-hasta-2021-2160493 

 

Como se observa en el cuadro adjunto, IEDEP estima en su página de información 

que se cuenta con compromisos de inversión de US$22,561 millones para el 

quinquenio 2016-2021, dicha institución también ha considerado en sus estudios la 

carencia que existe en nuestro país con referencia a la infraestructura de transporte 

y a la acción efectiva del Sector público y privado para adecuarse a  

                                                
14  Gestión. (S.F) Ositran: Inversión en Infraestructura de Transporte de uso público creció 16% en tercer 

trimestre. Recuperado de.   http://gestion.pe/economia/ositran-inversion-infraestructura-transporte-uso-

publico-crecio-16-tercer-trimestre-2172365 

 
 

http://gestion.pe/economia/ccl-inversiones-sector-transporte-sumaran-us-22561-mlls-hasta-2021-2160493
http://gestion.pe/economia/ccl-inversiones-sector-transporte-sumaran-us-22561-mlls-hasta-2021-2160493
http://gestion.pe/economia/ositran-inversion-infraestructura-transporte-uso-publico-crecio-16-tercer-trimestre-2172365
http://gestion.pe/economia/ositran-inversion-infraestructura-transporte-uso-publico-crecio-16-tercer-trimestre-2172365
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los mecanismos modernos que existen hoy en día como las apps, concesiones y 

otros mejoraras en la gestión de los proyectos de transportes públicos existentes.15 

Finalmente, se tienen que analizar cada cambio que se desea implementar en el 

transporte público puesto que las condiciones, la población y la costumbre en que 

se desarrolla cada provincia o distrito del Perú es totalmente distinta a otras 

ciudades a nivel internacional, también, se tiene que plantear estrategias  

proyectadas a futuro para poder estar atentos a los nuevos cambios que se presenten 

y así afrontar con rapidez las nuevas necesidades, velando siempre por el bienestar 

de las familias específicamente en el factor económico ya que es un indicador 

primordial en la estabilidad de toda familia.  

Dichos cambios serán muy importantes para nosotros puesto que vamos a tener la 

facilidad de crear nuevos modelos de negocios alineados a los requerimientos de 

las autoridades en favor de los usuarios. 

Medioambiental 

A nivel internacional está comprobado que el transporte terrestre es menos 

contaminante que el aéreo, sin embargo esto no minimiza el efecto que los 

transportes públicos y privados ocasionan en el medioambiente y la salud de los 

ciudadanos, esto se debe a la combustión que los motores expulsan tales como: 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, entre otros, además 

de producirse una contaminación sonora debido a los ruidos que transmiten los 

motores y la fricción de los vehículos con las pistas, ocasionando trastornos físicos 

                                                
15  Gestion. (S.F.) CCL : Inversiones en sector transporte sumarán los US$ 22,561 Mills. hasta 2021. 

Recuperado de.  http://gestion.pe/economia/ccl-inversiones-sector-transporte-sumaran-us-22561-mlls-

hasta-2021-2160493 
 

http://gestion.pe/economia/ccl-inversiones-sector-transporte-sumaran-us-22561-mlls-hasta-2021-2160493
http://gestion.pe/economia/ccl-inversiones-sector-transporte-sumaran-us-22561-mlls-hasta-2021-2160493
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disminución de audición y aumento de la presión arterial), y psicológicos 

(depresión y fatiga.), repercutiendo en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Entre los países más ruidosos del mundo tenemos a España, debido a que el 85% 

de su población está sometida a un ruido que excede la cifra límite de los 70 

decibelios, es por ello que internacionalmente se ha estableció una transformación 

profunda, para evitar que las emisiones aumenten y que por el contrario se logre 

disminuir de alguna manera la contaminación medioambiental, la principal causa 

que encontraron fueron la gran cantidad de vehículos que transitan diariamente por 

las ciudades. 16 

Figura Nº3 Desplazamientos por persona y día en tres países europeos (medios de 

transporte terrestre)       

  

 

 

 

 

 

Fuente: A. Esteven y A (1996) Hacia la reconversión ecológica del transporte. La 

Catarata, Madrid.17. Recuperado por. 

http://www.gea21.com/publicaciones/hacia_la_reconversion_ecologica_del_transporte 

 

                                                
16 TYS Magazine (F.S.) El impacto del transporte público en el medio ambiente. Recuperado por.      

http://www.tysmagazine.com/impacto-del-transporte-publico-medio-ambiente/ 

 

17   Antonio Estevan y Alfonso Sanz (2003) Hacia la reconversión ecológica del transporte. Recuperado 

por.      http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0528799.pdf 

 

http://www.gea21.com/publicaciones/hacia_la_reconversion_ecologica_del_transporte
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Esto origino que AEMA estableciera pautas con la finalidad de implantar mejoras a nivel 

internacional, en primera instancia se promovió el uso de vehículos eléctricos, pero este 

a la vez solo ocupaba el 0.8% de vehículos que se venden anualmente, es por ello que se 

buscó generar una alternativa adicional el cual fue promover el uso de transporte público 

(no contaminante) y el uso de bicicletas. Para ello se debía establecer nuevas reformas 

que promuevan la construcción de carriles especiales y vías de acceso, es decir una 

reforma total del transporte que debería de desarrollarse en cada país. 

Los distintos administradores (locales, nacionales, e internacionales) debían de establecer 

y promover proyectos para el desarrollar del nuevo transporte público, y es así como cada 

país comenzó el camino de la lucha contra la contaminación medioambiental y la mejora 

de la calidad de vida de los ciudadanos, cada uno con diferentes estrategias, pero todos 

con un mismo fin, el evitar seguir contaminado el medio ambiente. 

En Bogotá la Capital de Colombia, se comenzó a aplicar mediadas que ayudarían a 

transformar el transporte público convencional, esto comprendía en la creación de nuevas 

rutas, además de vías para ciclistas y peatones, esto se realizó entre el año 1995-2001, 

además de crear parámetros para sacar de circulación a los vehículos de las ciudades y 

evitar así las congestiones en hora punta. 

Suecia, Nueva Delhi (India) y Lagos (Nigeria), además de realizar una reestructuración 

en el transporte, diseñaron espacios especiales para las personas, impidiendo así que estas 

modificaciones perturben la circulación de los peatones y ciclistas.18 

Actualmente en el Perú existen normas que regulan el derecho del medio ambiente, y el 

cuidado de nuestro planeta. Algunas normas las regula la Constitución Política del Perú, 

Policía Nacional del Ambiente o la Ley general del Ambiente. 

                                                
18  Situación de seguridad vial en el mundo. (S.P) Los traumatismos por accidentes de tránsito siguen siendo 

un problema mundial de salud pública. Recuperado por.  

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/report/state_of_road_safety_es.pdf?ua

=1 

 



 

18 

 

En cuanto a la transformación del transporte público, la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, viene desarrollando un amplio Programa de Mejoramiento del Transporte Terrestre 

Público, a través integración del Metropolitano, Tren Eléctrico y Corredor azul, logrando 

de una u otra forma sacar de circulación a los vehículos antiguos que generaban 

contaminación ambiental y sonora en nuestras ciudades. 

Además, Pro Transporte a desarrollado un programa que está ayudando a sacar de 

circulación a los vehículos antiguos que generan emisiones contaminantes, este tiene por 

nombre “Programa de Chatarreo”. Se ha dispuesto de un fondo aproximado de US$6.1 

millones otorgado por la empresa cocesionaria “Metropolitano” para el desarrollo de 

dicho programa.19 

Tabla N°2 Tabla de estadística del Programa del chatarreo 

 

Fuente: Programa Chatarreo (2017) tabla de estadística del chatarreo (tabla2). 

Recuperado por. http://www.protransporte.gob.pe/attachments/article/860/programa-

chatarreo-18052017.pdf 

 

 

 

 

                                                
19 Gestión. (D.P.) La sutran iniciará la aplicación del bono de chatarreo. Recuperado por.        

http://gestion.pe/noticia/310433/sutran-iniciara-aplicacion-bono-chatarreo 

 

http://www.protransporte.gob.pe/attachments/article/860/programa-chatarreo-18052017.pdf
http://www.protransporte.gob.pe/attachments/article/860/programa-chatarreo-18052017.pdf
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Como se observa en el cuadro adjunto, se otorga un bono por la entrega del vehículo, que 

se calcula en función del tipo y año de antigüedad del vehículo, el objetivo de este 

programa es reducir gradualmente los vehículos excedentes que se encuentran en 

circulación.  

Esto ha permitido disminuir de manera progresiva las emisiones contaminantes que 

provienen de estos vehículos antiguos y mejorar así la calidad de vida de las personas que 

utilizan estos servicios, a través del ordenamiento público y el ingreso de nuevos 

vehículos con GNV. 

Tecnológico  

Hoy en día la tecnología está avanzando a pasos agigantados, por ello es fundamental que 

las empresas privadas o nacionales estén a la vanguardia alineándose a dichos cambios. 

Se sabe que el transporte ha evolucionado considerablemente desde los años 3000 a c, 

con los carros de ruedas y barcos fluviales hasta la actualidad. 

El transporte surge en la antigüedad como necesidad de transportar recursos materiales y 

personas, aunque hoy en día se puede observar la rapidez de moverse a través de los autos, 

aviones y barcos, antes no era así ya que la evolución fue progresiva y con el trascurrir 

de muchos años.20 

Los países desarrollados a nivel internacional han implementado tecnología de punta en 

el transporte público, el mismo que les permitirá ofrecer un servicio de calidad a los 

clientes teniendo como retorno los beneficios en temas económicos, ambientales y 

sociales. Realizando una revisión general de la tecnología que se utiliza en el transporte 

internacional, se observó que ciudades de México, ciudad búlgara de Plovdiv, Malasia o 

toda la red de transporte de Medellín, tienen implementada la tecnología Española en toda 

                                                
20 La Evolución de la Tecnología. (S.F.) La evolución de la tecnología en el transporte. Recuperado por.      

https://laevoluciondelatecnologia.wordpress.com/la-evolucion-de-la-tecnologia-en-el-transporte/ 
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su red transporte público .Como dato adicional , se sabe que la tecnología Española si se 

administra correctamente puede ayudar a resolver muchos problemas en el transporte , 

como ejemplo se tiene a la red de transporte de Medellín , que es la ciudad colombiana 

considerada una referente internacional en movilidad sostenible.21 

Cabe resaltar que, así como utilizan la tecnología a nivel internacional tanto en los buses 

y los trenes como infraestructura en sí, también se ha utilizado como apoyo en los 

sistemas internos como software, móvil, GPS, en los sistemas de pagos integrados e 

inclusive en el cálculo de los estadísticos importantes para los monitores económicos, de 

demanda, entre otros. 

Finalmente, aterrizando la idea de la adaptación de varios países de América del sur 

teniendo como referencia a países europeos, el Perú no se queda atrás en cuanto a 

tecnología ya que ha realizado algunos cambios en el sistema de transporte público como 

el metropolitano y el tren de Lima, en este caso tenemos buses y trenes diseñados a 

medida, buses de última generación con sistema integrado y monitoreo, una 

infraestructura moderna en sus estaciones, Seguridad a través de la Sutran con equipos de 

alta gama , entre otros.  

Analizando los cambios que se vienen dando a nivel internacional y enfocándonos en el 

transporte, dichos cambios han ayudado en mucho a los países que buscan reestructurar 

su sistema de transporte público, teniendo como beneficio el ofrecer un mayor confort a 

los usuarios en general. Actualmente el Perú se viene adaptando a los nuevos cambios 

progresivamente, sin embargo, a comparación con los países hermanos del continente 

                                                
21 Portal tic (S.F.) España marca tendencia en sistemas de transporte inteligente. Recuperado por.     

http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-espana-marca-tendencia-sistemas-transporte-

inteligente-20150715135942.html 
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americano, tenemos mucha diferencia y retraso, por lo que aún sigue como tarea 

pendiente el mejoramiento del mismo.  

El avance tecnológico nos va a servir como apoyo en la realización de los nuevos cambios 

que se quieren implementar, ya que nos facilitara los procesos y ayudara a ofrecer un 

mejor producto y servicio al usuario final  

2.2 Análisis interno:  

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

Competidores 

Como competidores directos tenemos a las App de transportes como: Tú micro, 

BUS.ALTOKE, y a la misma app del Metropolitano, siendo estas aplicaciones 

informativas, debido a que contienen la disponibilidad de los buses, rutas y horarios 

de recorrido, tanto de las empresas del transporte público como privado.                                  

 Figura Nº4 Logo Bus.Altoke                                                

 

Fuente: BusAlToke (2017). Imagen del logo (figura 4). Recuperado de. 

http://gep.pe/bus-al-toke// 

 

Figura Nº5 Logo Tumicro 

 

 

 

 

 

Fuente: Tú micro (2017). Imagen del logo. (Figura 5).  Recuperado de. http://tumicro.pe/ 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHvdOHzYzWAhWoslQKHYhJBCwQjRwIBw&url=https://www.tec.com.pe/apps-de-la-semana-14-de-febrero-tu-micro-podio-starlit-adventures/&psig=AFQjCNHQkCYG3WVmFfaMf7CGLZt37QsAfA&ust=1504651304252025
http://gep.pe/bus-al-toke/
http://tumicro.pe/
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Figura Nº6 App del Metropolitano 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metropolitano App (2017) Imagen del logo (figura 6). Recuperado de. 

www.metropolitano.com.pe 

 

Como competidores directos de medio de pago se encuentra las cajas físicas y los 

módulos de auto recargas que se encuentran dentro de todas las estaciones del 

Metropolitano. 

Las empresas mencionadas tienen un nicho de mercado ganado, sin embargo, al 

ofrecer servicios por separado se está frente a un poder de negociación bajo, el cual 

nos favorece en cierto modo.  

Es importante resaltar que lo que se busca es ofrecer un producto diferenciado que 

permita ser únicos en el mercado, logrando de este modo satisfacer necesidades 

latentes que existen hoy en día. 

Clientes 

Los principales clientes serian todas las personas que usan el transporte público y 

que cuenten con celulares que les permita bajar aplicaciones para la utilización del 

App, básicamente aquellas personas que utilizan el transporte de buses y combis, 

que hoy en día abarca hasta el 60 % del transporte masivo. 

Actualmente existen competidores que ofrecen servicios similares al nuestro, por 

lo que al ofrecer un servicio con cualidades únicas nos convierte en un negocio 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?encp=ld%3d20170910%26app%3d1%26c%3dim.s1.oes.df%26s%3dims1oes%26rc%3dim.s1.oes%26dc%3d%26euip%3d190.236.129.26%26pvaid%3d21a5766098be40e9bd4f24315fb22024%26dt%3dDesktop%26fct.uid%3d573cd181e9c646589433d78e0241def5%26en%3d8VQDhNXFIEvcaOQ7tlK7GsgSNIaK%252fx%252fUMB50L8Z7UN6ZPXU1hOA8cQ%253d%253d%26coi%3d1494%26npp%3d2%26p%3d0%26pp%3d0%26mid%3d9%26ep%3d2%26ru%3dhttp%253a%252f%252fwww.metropolitano.com.pe%252f%26du%3dwww.metropolitano.com.pe%26hash%3d0B0E4226A81984F55C0A93B0200CA2F9&ap=2&cop=main-title&om_userid=GCLqt3qWTfUlO4dLHepX&om_sessionid=XAughyc8uovZ0qaccfEl&om_pageid=opoUOiwM4H3aro0Mavuy&om_nextpage=true
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4pNiuzYzWAhWpg1QKHUyLCRsQjRwIBw&url=http://www.metropolitano.com.pe/conocenos/rutas/&psig=AFQjCNHhyjnoBToQb2ldWnRsSD8dkspiiQ&ust=1504651370369686
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atractivo para el público objetivo. Por lo tanto, el poder de negociación de los 

clientes es bajo. 

Proveedores 

El principal proveedor es la empresa Pro Transporte, quien es la encargada de 

gestionar el servicio del Metropolitano, seguido por los desarrolladores de APP, 

quienes nos ayudaran a implementar la aplicación de pago, además tendremos a 

visa para realizar las recaudaciones. 

Con respecto a estos últimos proveedores existen hoy en día diversas empresas que 

brindar el servicio, pero nuestro principal proveedor seria Pro Transporte quien 

tiene la potestad de realizar las modificaciones pertinentes en sus procesos y 

métodos de trabajo, de acuerdo sus objetivos como empresa. 

El tener a Pro Transporte como uno de nuestros principales proveedores no nos 

favorece, ya que en sus manos está la elección de la empresa con quien quisiera 

trabajar a futuro y brindarle la exclusividad del servicio. 

Productos sustitutos 

Como producto sustituto se encuentra las bodegas que brindan el servicio externo 

de venta y recarga de tarjetas del Metropolitano, en la actualidad existen 49 puntos 

distribuidos en los distritos de Lima, operando desde bodegas y farmacias, 

realizando el servicio a través de un dispositivo que se conecta con la central y 

realiza en forma simultánea las recaudaciones y ventas de tarjetas.22, con la 

finalidad de brindar comodidad a los usuarios para que realicen estas transacciones 

que regularmente se hacen en las estaciones. 

                                                
22 Perú 21. (S.F) Metropolitano implementa 49 puntos externos para recargar tarjetas. Recuperado por.      

https://peru21.pe/lima/metropolitano-implementa-49-puntos-externos-recargar-tarjetas-176343 
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Adicional a ellos, existen personas de la empresa Pro Transporte que se encuentran 

dentro de las estaciones del metropolitano y que tienen como función realizar el 

cobro directo a los clientes para el ingreso del mismo. 

Analizando los servicios sustitutos que se brindan actualmente, podríamos concluir 

que nuestra idea de negocio tendría muchas oportunidades de desarrollarse ya que 

aún no existe un servicio que cuente con los beneficios que ofreceremos. 

Competidores potenciales.  

El competidor más fuerte que se puede tener a futuro es el mismo Metropolitano, 

ya que al tener un alto poder adquisitivo le sería más factible complementar el app 

informativo que tienen en la actualidad con nuestra idea de negocio, que es 

específicamente el realizar recargas virtuales de las tarjetas físicas. 

Otros de nuestros competidores futuros podrían ser los desarrolladores de app. Sin 

embargo, lo que buscamos es tener cualidades que nos harían únicos y nos permitan 

satisfacer la necesidad de un nicho desatendido. 

2.2.2 Análisis FODA  

Fortaleza 

 Equipo de trabajo con experiencia en temas administrativos, Contables y de 

Ventas. 

 Fácil adaptación para desarrollar proyectos innovadores. 

 Conocimiento de la problemática que se vive actualmente en el Perú.  

 Equipo de trabajo que se encuentra a la vanguardia en los últimos avances 

tecnológicos. 

 Poder de Negociación con los proveedores. 

 Optimización de procesos operativos  
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Oportunidades  

 Fácil acceso a la tecnología a través de los Smartphone, así como al internet 

 Segmento ya Definido y con necesidad de solución  

 No tener competidores directos. 

 Mayor concentración de personas que usan transporte público en Lima,  

 Agilizar el proceso de ingreso a las estaciones del Metropolitano 

 Posibles inversionistas interesados en el desarrollo del proyecto 

 Modernizar el transporte público centralizándolo mediante una APP 

 Expansión del proyecto por medio de las redes sociales  

 Ampliación del Sector del mercado enfocado en aquellas personas que se 

movilizan en buses y combis. 

 El Perú forma parte de la asociación de integración Latinoamérica, donde los 

países que lo conforman adaptan políticas de países desarrollados  

 Mecanismos de mejora que el estado peruano desea implementar en el transporte 

público.  

Debilidades  

 Desconocimiento sobre el desarrollo de las aplicaciones móviles  

 Falta de Capital para el desarrollo de la APP 

 No tener contactos con personal de Pro Transporte  

 Al ser una empresa nueva no contamos con posicionamiento en el mercado  

 Alto costo del desarrollo de la APP 

 Poca experiencia en el rubro del negocio. 
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Amenazas  

 Incremento del Sueldo Básico  

 La obtención de Licencias  

 Ingreso de nuevos competidores con ideas similares 

 Desarrollo de la idea de negocio por parte del Metropolitano 

 Poca experiencia del público beneficiario al uso de aplicativos móviles 

 Clientes que son reacios al cambio  

 Cambio de políticas en el trasporte publico  

 Cambio en la reforma de transporte público (concesionarias) 

 Adopción de nuevas formas de transporte (uso de bicicleta) 

 Gran adopción del transporte ilícito en el Perú en comparación a otros países.  
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  AMENAZA  OPORTUNIDADES 

   

A1. Incremento del Sueldo Básico  

A2. La obtención de Licencias 
(Tramites) 

A3. Ingreso de nuevos 

competidores con ideas similares 
A4. Desarrollo de la idea de 

negocio por parte del 

Metropolitano 
A5. Poca experiencia del público 

beneficiario al uso de aplicativos 

móviles 

A6. Clientes que son reacios al 
cambio  

A7.Cambio de políticas en el 

trasporte público  
A8. Cambio en la reforma de 

transporte público (concesionarias) 

A9 Gran adopción del transporte 
ilícito en el Perú en comparación a 

otros países.  

A10. Adopción de nuevas formas 

de transporte (uso de bicicleta) 

O1. Fácil acceso a la tecnología a través de 

los Smartphone, así como al internet 
O2. Segmento ya Definido y con necesidad 

de solución 

O3.  No tener competidores directos. 
O4. Mayor concentración de personas que 

usan transporte público en Lima 

O5.  Agilizar el proceso de ingreso a las 

estaciones del Metropolitano 
O6.Posibles inversionistas interesados en el 

desarrollo del proyecto 

O7. Modernizar el transporte público 
centralizándolo mediante una APP  

O8. Expansión del proyecto por medio de 

las redes sociales  
O9.Ampliación del Sector del mercado 

enfocado en aquellas personas que se 

movilizan en buses y combis. 

FODA CRUZADO 

 

 

 

FORTALEZAS A5, A7 --> F1, F3, F4, F5 Se le 

dará una información adecuada y 

clara sobre los beneficios de 

nuestro aplicativo, asimismo de 

realizar el aplicativo de manera 

amigable y fácil de usar  

 

  O7-->F1     El Perú es un país que poco 

a poco está adoptando nuevas formas 

tecnológicas para realizar sus 

actividades, mediante el manejo de 

nuestras redes sociales podremos llegar a 

todos nuestros clientes 

 
F2. Fácil adaptación para desarrollar 

proyectos innovadores  

F3. Conocimiento de la problemática 
que se vive actualmente en el Perú.  

F4.  Equipo de trabajo que se encuentra 

a la vanguardia en los últimos avances 

tecnológicos 
F5. Poder de Negociación con los 

proveedores  

F6. Optimización de procesos 
operativos 

  

 A8-->F5     Somos una empresa 

que se preocupa por los 

problemas sociales, por ello se 

mantiene una relación amigable 

con todos nuestros stakeholders 

O7-->F4    Mediante el uso de nuestra 

aplicación se podrá optar por varias 

formas de pago (crédito, débito) 

DEBILIDADES 

A5--> D1    Realizar alto grado de 

publicidad para fomentar en la 

población la importancia del uso 

de la aplicación. 

O2, O6-->D4     Siendo una empresa 

nueva en el mercado creara estrategias 

para aprovechar los segmentos que 

abarca el transporte (metropolitano)en 

nuestro país, ya que hoy en día los 

consumidores van cambiando de 

tendencias en base a sus necesidades y 

beneficios. 

D1. Desconocimiento sobre el desarrollo 

de las aplicaciones móviles  

D2. Falta de Capital para el desarrollo de 
la APP 

D3. No tener contactos con personal de 

Pro Transporte  

D4. Al ser una empresa nueva no 
contamos con posicionamiento en el 

mercado  

D5. Poca experiencia en el rubro del 
negocio  

D6. Alto costo del desarrollo de la APP 

A7-->D4     Lograr la aceptación 

del público usuario  

O5 --> D2 Aprovechar las nuevas 

tecnologías de fácil acceso que tenemos 

hoy en día para hacer publicidad 

brindando toda información necesaria 

del producto mediante las redes sociales 

o llamadas telefónicas u otros medios. 
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Matriz de Factores Internos (Matriz EFI) 

Esta matriz evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales, ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas – Factores Críticos de Éxito. 

 

Fuerzas 

 

Peso 

 

Calificación 

 

Total, Ponderado 

Fortalezas  
   

F1 Equipo de trabajo con experiencia en temas 

administrativos, Contables y de Ventas 
0.12 4 0.48 

F2 Fácil adaptación para desarrollar proyectos 

innovadores  

0.07 4 0.28 

F3 Conocimiento de la problemática que se 

vive actualmente en el Perú.  
0.08 4 0.32 

F4 Equipo de trabajo que se encuentra a la 

vanguardia en los últimos avances 

tecnológicos. 

0.10 
4 

0.4 

F5 Poder de Negociación con los proveedores  0.11 3 0.33 

F6 Optimización de procesos operativos  0.08 3 0.24 

Sub Total  0.56 
 

2.05 

 

Debilidades 

 

   

D1 Desconocimiento sobre el desarrollo de las 

aplicaciones móviles  

0.04 3 0.24 

D2 Falta de Capital para el desarrollo de la 

APP 

0.08 4 0.40 

D3 No tener contactos con personal de Pro 

Transporte  

0.08 3 0.30 

D4 Al ser una empresa nueva no contamos con 

posicionamiento en el mercado  

0.06 2 0.12 

D5 Alto costo del desarrollo de la APP 0.10 3 0.30 

D6 Poca experiencia en el rubro del negocio. 0.08 
 

0.24 

Sub Total 0.44 
 

1.60 

Total  1 
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La construcción de una matriz EFI es una especie de auditoría interna, esta 

herramienta brindara la posibilidad de identificar y conocer cada una de las 

debilidades y fortalezas más importantes que existe en las áreas operativas de la 

organización. Cabe resaltar que adicional a ello, este análisis nos ayudara a evaluar 

la relación que existe entre cada una de las áreas. 

Según el resultado del análisis de la matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

podemos concluir que las fortalezas de la empresa son mayores que las debilidades, 

por lo que se puede confirmar la posición fuerte y definida en el ámbito interno de 

la organización. 

Matriz de Factores Externos (Matriz EFE) 

 Permite analizar el entorno genérico esto nos permitirá conocer y evaluar 

información política, económica, social, cultual, ambiental, legal etc. Asimismo, 

permite a los estrategas a evaluar toda esta información para su propósito y su 

dirección estratégica –Factores críticos de Éxito. 

Fuerzas  

 

Peso Calificación Total, Ponderado 

 

Oportunidades        

O1 Fácil acceso a la tecnología a través de 

los Smartphone, así como al internet. 

0.10 4 0.40 

O2 Segmento ya Definido y con necesidad 

de solución 

0.04 3 0.12 

O3 No tener competidores directos. 

0.05 3 0.15 

O4 Mayor concentración de personas que 
usan transporte público en Lima 

0.10 4 0.40 

O5 Agilizar el proceso de ingreso a las 

estaciones del Metropolitano 

0.1 3 0.30 

O6 Posibles inversionistas interesados en el 

desarrollo del proyecto 

0.07 2 0.14 

O7 Modernizar el transporte público 

centralizándolo mediante una APP 

0.06 4 0.24 
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O8 Expansión del proyecto por medio de 

las redes sociales  

0.07 2 0.14 

O9 Ampliación del Sector del mercado 

enfocado en aquellas personas que se 
movilizan en buses y combis. 

0.09 3 0.27 

O10 El Perú forma parte de la asociación de 

integración Latinoamérica, donde los países 

que lo conforman adaptan políticas de países 
desarrollados  

0.03  3 0.09 

O11 Mecanismos de mejora que el estado 

peruano desea implementar en el transporte 
público 

 

0.04  3  0.12 

Sub Total             0.75 

 

2.37 

 

Amenazas        

A1 Incremento del Sueldo Básico  

0.02 2 0.04 

A2 La obtención de Licencias  

0.03 2 0.06 

A3 Ingreso de nuevos competidores con 

ideas similares 

0.04 1 0.04 

A4 Desarrollo de la idea de negocio por 

parte del Metropolitano 

0.02 3 0.06 

A5 Poca experiencia del público 
beneficiario al uso de aplicativos móviles 

0.03 2 0.06 

A6 Clientes que son reacios al cambio  

0.02 3 0.06 

A7 Cambio de políticas en el trasporte 

publico  

0.03 2 0.06 

A8 Cambio en la reforma de transporte 

público (concesionarias) 

0.01 2 0.02 

A9 Adopción de nuevas formas de 
transporte (uso de bicicleta) 

0.01 1 0.01 

A10 Gran adopción del transporte ilícito en 

el Perú en comparación a otros países.  

0.04 3 0.12 

Sub Total  0.25   0.62 

Total  1     
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Según la Matriz de EFE da un resultado de 2.37 y 0.62 para nuestras oportunidades 

y amenazas respectivamente, esto nos indica que los factores externos existentes 

son favorables para nuestra empresa. Recordemos que los resultados que una 

empresa obtiene siempre están ligados a una estrategia, por lo mismo esta Matriz 

EFE nos permitirá saber dónde somos fuertes y que debemos hacer al respecto para 

continuar siéndolo, asimismo nos permite saber en dónde somos débiles para 

mejorar y poder superar o ser más sólidos frente a la competencia si es que la 

tuviéramos. 

2.3 Visión  

Ser la primera aplicación móvil del Perú en brindar una solución integral en mejora 

de los procesos en recarga virtual. Logrando realizar una adecuada gestión del 

transporte público, generando orgullo, pasión y compromiso con las familias 

peruanas 

2.4 Misión  

Seremos una empresa peruana comprometida con los usuarios, contribuyendo con 

la comunidad a través de un sistema integrado y moderno que permitirá realizar 

recargas de manera online, además de brindar la disponibilidad de los buses a 

tiempo real, optimizando así el ingreso de los usuarios a las estaciones. 

2.5 Estrategia Genérica  

A través del App “Metro Ya”, buscamos optimizar los tiempos de los clientes para 

el ingreso a las estaciones del Metropolitano, esto debido a que existen actualmente 

diversos inconvenientes al acceder a las estaciones, siendo el principal problema 

los pocos centros de recargas físicos disponibles, los mismo que generan grandes 

colas y por ende el desperdicio más valioso que tiene el usuario que es el tiempo. 
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Ofreceremos la opción de recargar la tarjeta física de manera online a través de las 

tarjetas de débito o crédito, además de brindarles a los usuarios la disponibilidad de 

los buses en las estaciones a tiempo real, logrando la optimización del tiempo. 

Desarrollaremos un proyecto que se encuentra dentro del Océano Azul, debido a 

que actualmente no existe alguna empresa que brinde el mismo servicio y que 

cubran las necesidades latentes en los usuarios 

Finalmente, es importante conocer que nosotros ofreceremos un servicio 

diferenciado ya que nos enfocaremos en nuestra fortaleza y valor agregado para 

diferenciamos a los demás. 

2.6 Objetivos Estratégicos  

 Lograr la autorización de Pro Transporte para desarrollar la APP y obtener la 

exclusividad del servicio. 

 Lograr el 5% de usuarios que actualmente recargan de manera física en el primer 

año. 

 Posicionar la app Metro Ya en el mercado, reflejando seguridad para el usuario 

final del metropolitano a través activaciones en las estaciones del Metropolitano. 

 Realizaremos eventos en empresas que se encuentran cerca de las estaciones del 

Metropolitano debido a que estas personas se encuentran bancarizadas y utilizan el 

servicio del Metropolitano. 

 Llegar al primer año con nuevos cambios y valores agregados en beneficio del 

usuario y de Pro Transporte. 
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Capítulo 3. Investigación / Validación de mercado  

3.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis  

El objetivo de la presente investigación es validar la hipótesis que se tenía como problema 

y que dio origen a nuestra propuesta de solución “Metro ya”. 

Primera fase  

Se realizaron entrevistas personales a los principales stakeholders del proyecto, lo que 

buscamos con esta metodología es conocer los problemas e incidencias que tienen que 

enfrentarse en su día a día, y de esta manera poder contrastarlo con los problemas 

identificados para el desarrollo del proyecto. Las preguntas realizadas fueron las 

siguientes: 

Desarrollador de App 

 ¿Qué proyectos realizan? 

 ¿A qué problemas te enfrentas? 

 ¿Qué tan seguido te ocurren estos problemas? 

 ¿Cómo resuelves los problemas actualmente? 

 ¿Que solucionen te gustaría que hubiese para estos problemas? 

Usuario del Metropolitano 

 ¿Qué tan seguido usas el servicio del Metropolitano? 

 ¿A qué problemas te enfrentas? 

 ¿Qué tan seguido te ocurren estos problemas? 

 ¿Cómo resuelves los problemas actualmente? 

 ¿Que solucionen te gustaría que hubiese para estos problemas? 



 

34 

 

Cajera Metropolitano -  Bodega de Recarga 

 ¿Cómo se realizan las recargas? 

 ¿A qué problemas te enfrentas? 

 ¿Qué tan seguido te ocurren estos problemas? 

 ¿Cómo resuelve los problemas actualmente? 

 ¿Que solucionen te gustaría que hubiese para estos problemas? 

Segunda fase 

Se realizó una publicación que fue lanzada con interacciones que iban dirigidos a todos 

los usuarios del Metropolitano y seguidores de la página Facebook “Metro ya”, esta 

publicación iba acompañado de la siguiente Frase “¿Te gustaría recargar tu tarjeta de 

manera Online?, y a su vez de una imagen de fondo con los siguientes enunciados: 

Me gusta = Sí –  Me enoja = No”, para que los usuarios puedan interactuar y brindarnos 

su apreciación con respecto a la idea planteada.   

 

 Público objetivo: Personas que viven en Lima Metropolitana y que les gusta 

la página    

 Edad: 18 - más 

 Género: Ambos 

 Población: 851 seguidores del Facebook “Metro Ya” 

 Muestra: 275  
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La publicación lanzada fue la siguiente: 

Figura Nº7 Te gustaría recargar tu Tarjeta de Manera Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Tercera fase 

Se estableció un cuestionario con una serie de preguntas respecto a una o más variables a 

medir. En la investigación del problema identificamos varios factores que debemos 

absolver con la aplicación móvil “Metro ya”, básicamente el objetivo de nuestra 

investigación es validar si los consumidores realmente tienen una necesidad de utilizar 

una aplicación que cumpla con todas sus expectativas. 

Problema: Búsqueda de una aplicación móvil que permita recargar las tarjetas físicas del 

metropolitano, así como verifica en línea la llegada de los buses en cada estación.   

- Tipo de Estudio : Validación del problema/necesidad 

- Metodología  : Cualitativa 

- Técnica  : Encuestas  

- Instrumento  : Cuestionario 

- Duración  : Entre 2 - 3 minutos por cada encuesta  

- Género             : Hombres y Mujeres 
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- Ámbito Geográfico   : Lima Metropolitana 

- Población  : 532 751, esto equivale al 5.30 % de la población de Lima     

que utiliza el transporte público - Metropolitano 

- Muestra  : 150 encuestas  

- Nivel de Confianza : 95% 

- Margen de Error  : 8% 

 

Figura Nº8 Post Metro Ya 

 

 

 
 

Fuente: Propia 
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Cuarta fase 

Se estableció un cuestionario con una serie de preguntas, donde básicamente el objetivo 

de nuestra investigación es de validar si los clientes estarían dispuestos a realizar un pago 

como gastos administrativos y si les gustaría que Metro Ya tenga publicidad en la App, 

debido a que en la encuesta anterior no se pudo obtener una respuesta concisa si sería 

factible realizar un cobro de comisión, en este caso hemos colocado como estudio de 

mercado el validar si se podría realizar un cobro por concepto de gasto administrativo y 

este se daría por transacción realizada. 

- Tipo de Estudio : Validación del problema/necesidad 

- Metodología  : Cualitativa 

- Técnica  : Encuestas  

- Instrumento  : Cuestionario 

- Duración  : Entre 1 a 2 minutos por cada encuesta  

- Género               : Hombres y Mujeres 

- Ámbito Geográfico    : Lima Metropolitana 

- Población  : 532 751, esto equivale al 5.30 % de la población de Lima 

que utiliza el transporte público - Metropolitano 

- Muestra  : 150 encuestas  

- Nivel de Confianza : 95% 

- Margen de Error  : 8% 

3.2 Resultados de la investigación: 

En la primera fase se obtuvieron los siguientes resultados 

 

En las entrevistas realizadas a los Stakeholders obtuvimos los siguientes resultados 

mostrados en la tabla donde se aprecia los problemas e incidentes que enfrentan día a día 

como resultado de no contar con una aplicación de pago que acelere los procesos de 

recargas. 
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Luego de haber realizado las entrevistas contrastamos que existían aún más problemas y 

necesidades de las que habíamos establecido en una primera oportunidad, tanto así que 

replanteamos lo que habíamos indicado en un inicio, cada Stakeholders con una necesidad 

y problema diferente debido a la falta de un sistema que mejore el problema de las 

recargas físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado 

 

Problemas e Incidencias presentadas 

Desarrollador de App 

 

Falta de tiempo para realizar los proyectos 

Caídas de los Servidores 

Gran número de proyectos 

Gran demanda del mercado 

 

 

Usuario del 

Metropolitano 

 

 

Las colas para realizar las recargas son muy largas. 

Falta de puntos de recargas cercanos. 

Las congestiones en las estaciones se dan en las 

mañanas. 

Le gustaría que hubiera más puntos de recarga que 

faciliten la circulación en las estaciones. 

Buses llenos 

Quisiera que hubiese más unidades. 

 

Cajera Metropolitano 

 

Falta de Sencillo. 

Sistema Lento. 

Poco personal para atender a todas las personas. 

Clientes Ofuscados por la demora en la atención. 

Le gustaría que pongan mayores cajas para recargas. 

 

 

Bodega de Recarga 

 

 

Falta de energía 

No hay quien atienda la recarga 

No abre la bodega todos los días por motivos 

personales 

Falta de energía. 
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En la segunda fase se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura Nº9 Encuesta de Recarga Online 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario Google (2017). Figura estadística (figura 9). Recuperado de 

https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3

Yig/edit#responses 

 

Con los resultados obtenidos podemos apreciar que el 97% de personas se encuentran 

interesados en que exista una App que les permita recargar su tarjeta de manera online y 

lograr de esta manera optimizar sus tiempos en las estaciones, esto a su vez equivale a 

263 personas vs 8 que no están interesados en el proyecto, de un total de 275 que fue el 

total de interacciones realizadas a través del Post de la página de Facebook. 

 

Como resultado de la publicación obtuvimos diversos comentarios positivos en donde se 

puede apreciar el interés de las personas por obtener el servicio, como se observa en las 

siguientes imágenes: 

 

Sí
97%

No
3%

Personas de Lima Metropolitana que les 

gustaria recargar su tarjeta de manera 

Online

Sí

No

https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3Yig/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3Yig/edit#responses
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Figura Nº10 Comentarios Encuesta                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Facebook Metro ya (2017) 

 

Figura Nº11 Me gusta Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Facebook Metro ya (2017) 
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En la tercera fase se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura Nº12 ¿Descargarías una aplicación que te permita recargar tu tarjeta de manera 

online, además de brindarte información a tiempo real de la ubicación de los buses? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario Google (2017). Figura estadística (figura 8). Recuperado de 

https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3

Yig/edit#responses 

 

Del total de encuestados de nuestra muestra, se tuvo como respuesta que un 96.80% si 

descargarían la APP móvil - Metro Ya, esto equivale a 145 personas vs 5 que no estarían 

dispuestos a adquirir el servicio. Por lo que podríamos establecer que las personas que 

utilizan el Metropolitano estarían dispuestas utilizar la aplicación, solucionando los 

siguientes problemas: 

 

Problema 1: Largas colas para ingresar al bus 

Entre los principales problemas del segmento se da al momento de ingresar al bus, 

habitualmente un pasajero puede hacer largas colas que duran entre 20 a 30 minutos, 

además existen pocos lugares en Lima Metropolitana donde se pueden realizar recargas, 

lo cual genera malestar. 

 

Problema 2: Falta de información en la ubicación de los buses  

Los usuarios buscan tener mayor acceso al recorrido y ubicación de los buses, para 

programar tiempos de salida y espera entre uno y otro. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3Yig/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3Yig/edit#responses
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Hombres y mujeres que pagarían una comisión por la recarga virtual de la 

aplicación 

 

Para fines de Presente estudio, la encuesta se dividió en dos partes, justamente la primera 

es hasta la pregunta N ° 1 para saber cuántos de ellos estaría de acuerdo con la descarga 

de una App que le permita realizas recargas virtuales así como brindarle información a 

tiempo real de la ubicación de los buses y una segunda parte en donde se podrá evidenciar 

que cantidad de encuestados que utiliza el Metropolitano y que si descargaría la App 

estaría dispuesto a pagar una comisión por la recarga virtual de su tarjeta. 

 

Figura Nº13 ¿Si en el servicio ofrecido se estaría aplicando una comisión adicional por la 

recarga virtual ¿Estarías dispuesto a pagarlo? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario Google (2017). Figura estadística (figura 9). Recuperado de. 

https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3

Yig/edit#responses 

 

En este punto los resultados fueron muy importantes, ya que el porcentaje de las personas 

que están dispuestas a pagar una comisión adicional por el servicio y las que no se 

encuentran de acuerdo esta parejo por lo que no tendríamos una respuesta idónea si 

realizar el cobro o no. Cabe resaltar que como empresa tenemos que realizar un buen 

análisis en cuanto al cobro o no de una comisión, buscando siempre la satisfacción de los 

clientes. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3Yig/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3Yig/edit#responses
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Por ende, procedimos a realizar la siguiente pregunta para corroborar con las personas 

que aceptaban el cobro, cuanto estarían dispuesto a pagar adicional a su tarifa fija que 

actualmente es de S/ 2,50. 

Figura Nº14 ¿Cuánto de comisión estarías dispuesto a pagar, adicional a la tarifa fija, por 

el servicio brindado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario Google (2017). Figura estadística (figura 10). Recuperado de. 

https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3

Yig/edit#responses 

 

Como Resultado tenemos que, en su gran mayoría, exactamente el 59.6 % de encuestados 

estaría dispuesto a pagar 0.10 céntimos adicional a su tarifa fija vigente por el servicio 

ofrecido, este resultado no es del todo decisivo por el cual tendríamos que buscar otra 

alternativa de ingreso, es por ello que decidimos realizar una cuarta fase, como se 

apreciara posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3Yig/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3Yig/edit#responses
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Figura Nº15 ¿Qué medio de pago utilizarías para recargar tu tarjeta de metropolitano? 

 

Fuente: Formulario Google (2017). Figura estadística (figura 11). Recuperado de.  

https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3

Yig/edit#responses 

 

Podemos notar según los resultados obtenidos que la mayoría de personas que recargarían 

virtualmente su tarjeta del metropolitano lo realizaría a través de una Tarjeta de Crédito, 

esto nos va a permitir realizar el apalancamiento financiero a los clientes, por lo que 

hemos identificado un beneficio adicional que ofrecerá el proyecto si se llegara a 

desarrollar. 

Los resultados de cuarta fase fueron los siguientes: 

Debido a que no se pudo obtener una respuesta concisa, si era adecuado o no realizar el 

cobro de comisión adicional a la tarifa fija, se procedió a realizar esta cuarta fase donde 

se delimitara lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3Yig/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3Yig/edit#responses
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Hombres y mujeres que estarían dispuestos a pagar por gasto administrativo cada 

vez que realice una recarga online a través de la App. 

 

Figura Nº16  ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por gastos administrativos en cada 

transacción realizada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario Google (2017). Figura estadística (figura 12). Recuperado de.  

https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3

Yig/edit#responses 

 

Esta 4 fase se realizó justamente por los resultados que se dieron en la pregunta N ° 2 

/figura N °13, donde los resultados estuvieron muy parejos en cuanto al cobro o no de un 

importe adicional al pasaje como comisión por el uso de la app. Cabe resaltar que al 

analizar dichos resultados se tomó la decisión de no cobrar una comisión adicional a la 

tarifa fija (S/2.50), sin embargo, se planteó la idea de realizar un cobro de gasto 

administrativo por el uso de la app cada vez que se realice una recarga online, que tendrá 

como límite de importe: mínimo S/10.00 y máximo de S/100.00, teniendo como resultado 

de la encuesta que el importe que se aplicara será de S/ 1.00 por cada transacción 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3Yig/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3Yig/edit#responses
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Figura Nº17 ¿Te gustaría que la App de Metro Ya, tenga publicidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario Google (2017). Figura estadística (figura 13). Recuperado de. 

https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3

Yig/edit#responses 

 

En la pregunta enviada a los encuestados se pudo notar que el 87.1% de nuestra muestra 

está de acuerdo con que exista publicidad en nuestra app, la misma que será analizada 

antes de enviarla buscando siempre su buen uso y bienestar de nuestros clientes. 

 

Validando esto se realizó una Quinta Fase: 

La cual tenía como objetivo el determinar cuánto sería el cobro de publicidad que 

podríamos realizar a través de la app.  

 

Entrevista a empresa: BOOMDAB 

BOOMDAB, es una aplicación que se dedica a transmitir canciones de Música Lifestyle 

Urbano. 

Para la cual se realizaron las siguientes preguntas: 

Buenas Tardes,  

Sonni Vásquez: Creador de BOOMDAB 

Somos una empresa que brindara el servicio de recargas online de pasajes para el acceso 

al Metropolitano a través de un App y estamos realizando una investigación para saber 

que tarifa podríamos establecer por los espacios publicitarios que brindaríamos tales 

como Banner y Paneles. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3Yig/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3Yig/edit#responses
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1. ¿Cómo estableces las tarifas para los espacios publicitarios en tu App? 

Bueno en realidad eso depende mucho del alcance que tenga el app y de la tarifa que 

estarían dispuestos a pagar y de esa manera negociar con los anunciantes, además 

existen varios tipos de tarifas, en realidad eso depende mucho de la empresa dueña 

del espacio y del anunciante. 

 

2. ¿Cuánto ganas por publicitar en tu App? 

Bueno como te dije existen varios tipos de tarifas a establecer, pero las más comunes 

son las tarifas planas, CPC Y CPM. 

Si es una empresa nueva les conviene establecer una tarifa fija que iría entre S/ 1,000 

– S/2,000 soles mensuales, porque si es por clic las ganancias serían muy pocas ya 

que por CPC pagan entre S/ 0.10 – 0.30 céntimos y por CPM entre USD 1.00 – 5.00 

dólares por cada mil, pero esas dos últimas tarifas te convendrían cuando ya la app 

este posicionada, debido a que la gente interactúa más y tienes un mayor alcance y 

por ende más usuarios que utilizan tu app. 

 

Muchas gracias por su tiempo 

 

Adicional a ello se realizó una entrevista para validar si las empresas estarían 

dispuestas a publicitar en el App, utilizando como ejemplo a la empresa Claro, debido 

a que es una empresa líder en telecomunicaciones en el Perú, con la mayor 

participación en el mercado peruano y una de las empresas primordiales por las 

necesidades de nuestros clientes. 

 

Las preguntas fueron las siguientes: 

Buenas Tardes, 

Andrew Izaguirre: Asistente de Imagen de Claro 

Te comento que somos una empresa que brindara el servicio de recargas online de 

pasajes para el acceso al Metropolitano. Nuestra aplicación contara con espacios 

publicitarios en lo cual su marca podría aprovechar para extender su alcance. 
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1. ¿Estaría dispuesto a publicitar su marca en nuestra aplicación? 

Claro: Si, de que dimensiones serán sus espacios promocionados. 

Metro ya: Nuestros espacios estarán distribuidos por banners rectangulares y popups 

cuadrados y Verticales. 

 

2. ¿Le interesaría participar como anunciante? 

Claro: Claro, pero eso dependería del alcance que tenga la app. 

Metro Ya: Bueno según nuestra investigación de mercado, la app tendrá un alcance 

de 532 751 usuarios, los cuales accederán a la aplicación un promedio de tres veces 

al día, es decir si usted contrata un espacio publicitario estaría accediendo a un 1’500 

000 de visibilidad para su marca. 

Claro: Me parece muy interesante. 

 

3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el espacio publicitario sabiendo el 

alcance y visibilidad que podría obtener con Metro Ya? 

En esto casos normalmente se establece un pago por tarifa plana o por CPC. Si es por 

tarifa plana seria S/ 2,000 soles mensuales durante los 3 primeros meses y luego 

evaluaría el rendimiento de esta compra de espacio. 

4. ¿Y si fuera por CPC, cuanto es lo que pagaría por el espacio? 

Por CPC estaría dispuesto a pagar S/ 0.10 por clic. 

 

Muchas gracias por su tiempo 
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3.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones: 

 

Con los resultados obtenidos podemos concluir que el 96.8% de los entrevistados, estarían 

dispuestos a descargar el app Metro Ya, esto equivale a 145 personas de 150 que es 

nuestra muestra para el mercado objetivo, por lo cual estaríamos validando que las 

personas estarían dispuestas a adquirir el servicio de recargas online y obtener de esta 

manera los diversos beneficios que le ofrecerá la aplicación, específicamente el ahorro de 

tiempo en las colas, además de la disponibilidad de los buses para obtener una mejor 

gestión del tiempo en las estaciones. 

 

Se pudo determinar, además, que la comisión adicional a la tarifa fija que se podría cobrar 

por el servicio brindado no se dará, esto porque los resultados obtenidos al realizar las 

primeras encuestas estaban muy parejos y por ende no existía una decisión idónea. 

Asimismo, es importante mencionar que de darse un cobro adicional lo máximo que se 

hubiera podido cobrar era 0.10 céntimos adicional a la tarifa normal S/ 2,50. 

 

Como una opción de ingresos, se manejará el cobro de gastos administrativos por cada 

transacción que los clientes realicen en la App, la misma que ya fue sondeada con una 

segunda encuesta y será de S/ 1.00.  Adicional a ello, también se obtuvo como resultado 

de esta encuesta la aceptación por parte de los clientes sobre el manejo de publicidad en 

nuestra App. 

 

Finalmente, viendo un poco el tema financiero de los clientes, se obtuvo como resultado 

que las personas que recargarían sus tarjetas del Metropolitano a través de nuestra App lo 

harían mediante una tarjeta de Crédito, el mismo que hace referencia a un financiamiento 

de sus gastos de movilidad a corto plazo el cual sería uno de los beneficios adicionales 

que se obtendría. 
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LEAN CANVAS 

 

 
 

Nombre del Proyecto: 

 

 

¡App Metropolitano - Metro Ya! 

 

Problemas 

 

Solución 

 

Propuesta de Valor 

 

Ventaja Competitiva 

 

Clientes 

 

 

 

 

Muy pocos Centros 

de Recarga. 

Largas colas para 

realizar recargas 

físicas. 

Pérdida de Tiempo 

y oportunidades. 

  

  

 

  

  

 

Generar una red 

de pagos para el 

transporte 

público. 

Recargar las 

tarjetas de manera 

online. 

Realizar recargas 

a través de tu 

TC/TD. 

 

¡Metro Ya!  Es la nueva 

aplicación que te 

permitirá recargar tu 

tarjeta de manera online, 

además de brindarte 

información a tiempo real 

de la ubicación de los 

buses, con esto podrás 

pasar menos tiempo en 

las estaciones y evitar 

esas horribles colas. 

 

Firma de convenio con la 

empresa que gestiona el 

Metropolitano – Pro 

Transporte. 

Contar con la exclusividad 

del servicio. 

Personas de Lima 

Metropolitana que 

utilizan el servicio 

de transporte 

público 

Metropolitano. 

 

Empresas de 

Publicidad Claro – 

Saga Falabella 

 

 

Métricas 

 

Canales de Contacto 

 

Recurrencia de los 

clientes 

 

Difundir el producto de 

manera agresiva por 

diferentes medios 

audiovisuales, redes 

sociales y volantes 

 

Indicadores de 

ventas de recargas 

realizadas 

mensualmente  

 

Costos  Ingresos 

 

Gasto en el desarrollo del APP. 

Gasto en Merchandising. 

Gasto de licencias. 

 

Se cobrará una tarifa correspondiente a gasto 

administrativo por cada transacción que realice a través 

del App que será de S/ 1.00. 

Publicidad a través del App – S/ 2,000 mensuales Tarifa 

fija mensual Claro – Saga Falabella. 

Ganancia por recargas masivas. 
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Capítulo 4. Plan de Marketing 

4.1. Planeamiento de Objetivos de Marketing 

Aquí se presentarán los objetivos del negocio, los mismos que permitirán tener un 

enfoque claro de cómo se lograrán las ventas de corto, mediano y largo plazo. 

 

Corto plazo (1er año) 

 

 Realizar activaciones en las diversas empresas que se encuentren alrededor de las 

estaciones, debido a que estas personas se encuentran bancarizadas y utilizan el 

servicio Metropolitano por lo que será una gran oportunidad para promocionar las 

App. 

 Crear un programa de fidelización que nos permita captar la atención de nuestro 

público objetivo a través de promociones de recargas. 

 Lograr un 5% de participación de mercado en el 1er año de clientes que realicen 

actualmente recargas presenciales y que se encuentren bancarizados. 

  Lograr que los clientes del Metropolitano que realicen transacciones con la app 

de Metro Ya, eviten hacer colas para recargan sus tarjetas en los centros de 

recargas internos y externo, ingresando con mayor rapidez a cada estación.  

 Insertar publicidad de necesidades sociales de nuestro público objetivo, de por lo 

menos dos empresas privadas a partir del sexto mes de iniciado el proyecto. 

Mediano plazo (2 a 3 años) 

 

 Posicionar a Metro Ya como la mejor opción de servicio de recargas online, para 

el uso del Metropolitano. Este posicionamiento se lograría poco a poco ya que los 

clientes captados en el primer año realizaran el marketing boca a boca, a través de 

promociones de afiliación con códigos que les permitirá acceder a recargas gratis 

por una cierta cantidad de afiliados, logrando de esta manera el crecimiento de 

nuestro segmento. 

 Lograr un crecimiento del 10% de clientes que realizan actualmente recargas 

presenciales y se encuentren bancarizados. 



 

52 

 

 

Largo plazo (3 años a más) 

 Lograr el 20% de crecimiento, manteniendo y fortaleciendo las estrategias de 

segmentación, las mismas que están orientadas a la diferenciación lo cual nos 

permita mantener una relación leal y estable con los clientes que transaccionan 

con Metro ya. 

 Implementar estrategias que nos permitan mitigar la creación de posibles 

competidores que desarrollen negocios similares a Metro Ya. 

 Evaluar la posibilidad de eliminar el cobro por gastos administrativos ya que la 

principal fuente de ingresos será la venta por volumen. 

 

4.2. Estrategias de Marketing  

La aplicación Metro Ya, brinda el servicio directamente al consumidor, por ende, se 

emplea el servicio B2C, (Business to Consumer), por consiguiente, se utilizará la 

estrategia diferenciada de producto. 

 

4.2.1. Segmentación 

Nuestro mercado objetivo son las personas de todas las edades con tendencia hacia la 

utilización de aplicaciones tecnológicas y que se encuentren bancarizados. 

Se tomará en cuenta un tipo de estrategia de segmentación diferenciada, ya que si bien es 

cierto existen otras aplicaciones en el mercado con bondades similares a Metro Ya, pero 

la aplicación es la única que ofrece la plataforma de recargas virtuales mediante aplicativo 

y seguimiento en tiempo real de los buses del Metropolitano. 

Se logrará esta estrategia diferenciada, mediante la repartición de volantes que se darán 

en las estaciones del metropolitano, en donde se expondrá los beneficios de la aplicación 

Metro Ya y del uso de la misma.  

 

Características Geográficas 

Los clientes que utilizan el Metropolitano mantienen un recorrido de ida y vuelta en los 

siguientes distritos de sur a norte tales como: Chorrillos, Barranco, Surco, surquillo, 

Miraflores, Lince, La Victoria, Lima, Breña, Rímac, Independencia San Martin de Porres 

y Comas. 
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Figura Nº18 Estaciones del Metropolitano 

 

 

 

 

Fuente: Metropolitano – Estaciones (2017). Recorrido de ida y vuelta (Figura N ° 18). 

Recuperado por. http://www.metropolitano.com.pe/conocenos/infraestructura/estaciones 

 

 

Características Demográficas   

El segmento de usuarios de Metro Ya estará compuesto por personas entre 18 a 65 años 

que viven entre Lima y Callao. 

El público del segmento objetivo se moviliza en cualquier horario del día dependiendo de 

sus actividades diarias. Estas personas pertenecen al nivel socioeconómico (B, C, D), que 

corresponde 87.2% de las familias de la población de Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metropolitano.com.pe/conocenos/infraestructura/estaciones
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Tabla Nº3 Distribución de Hogares NSE  2015 – Lima Metropolitana  

 

 

 

Fuente: Distribución de Hogares NSE (2015). Tabla de comparación (Tabla N ° 3). 

Recuperado de. http://apeim.com.pe/  

 

En el cuadro adjunto se observa la cantidad de usuarios por distribución de nivel 

socioeconómico, que utilizan este medio de transporte para cumplir funciones laborales 

y actividades que involucran a la familia y sus necesidades. 

 

Características Psicográficas   

Los usuarios de Metro Ya son hombres y mujeres con estilos de vida en su mayoría 

progresistas y adaptados, debido a que presentan intereses personales y familiar, en su 

mayoría trabajan en oficinas, empleados de nivel medio, obreros y trabajadores 

independientes de mediano nivel con valores y buenos principios. Este segmento se 

preocupa por mantener un estatus de vida medio, con interacción de la tecnología, claro 

está si los ayuda a realizar sus actividades diarias con mayor rapidez y comodidad. Son 

usuarios que realizan sus actividades de manera eficaz y conveniente. 

 

 

 

 

http://apeim.com.pe/
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Tabla Nº4 Distribución de niveles por zona APEIM 2015- Lima Metropolitana 

 

 

Fuente: Distribución de niveles por zona APEIM (2015). Tabla de comparación (Tabla N 

º 4). Recuperado de. http://apeim.com.pe/ 

 

En la tabla adjunta se observa que las zonas 1, 2, 4, 7, representan un gran porcentaje 

(NSE B, C, D) esto representa a una gran población que se encuentra dentro del segmento 

objetivo y que emplearían nuestro servicio de recargas virtuales y que además lo estaría 

recomendando a sus familiares y conocidos. 

 

4.2.2. Posicionamiento 

Metro Ya, buscará posicionarse en la mente de los consumidores a través de diversas 

alianzas estratégicas, en primer lugar, obtendrá la exclusividad del servicio con Pro 

transporte, la misma que se usará como una barrera de entrada ante nuestros posibles 

competidores, ya que nos permitirá realizar publicidad en las estaciones y llegar a los 

usuarios de una manera más eficaz. 

Buscaremos llevar nuestra marca como única y mejor opción para realizar recargas 

online, además de obtener la disponibilidad de los buses de manera inmediata, que podrá 

ser utilizado en cualquier lugar, sin necesidad de interrumpir su rutina diaria de trabajo. 

Para lograr todo ello, se realizarán las siguientes actividades:  

 

http://apeim.com.pe/
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 Utilizaremos diversos medios publicitarios para dar a conocer el servicio, además 

del uso adecuado de Metro Ya. 

 Tener una constante comunicación con los clientes, para poder evaluar el servicio 

y poder recibir a diario una retroalimentación que nos ayude a mejorar con 

empresa, para ello se establecerá una opción que permitirá medir el nivel de 

satisfacción por servicio brindado. Es importante mencionar que los comentarios 

serán recibidos mediante las redes sociales y correo electrónico. 

 Nuestro servicio ofrecido se basará en la diferenciación, puesto que a la fecha no 

tenemos a ninguna competencia directa, por ende, estaremos en un nicho de 

mercado considerado como océano azul 

4.3. Mercado Objetivo  

El servicio está dirigido a Hombres y mujeres de 18 años en adelante que utilizan el 

Metropolitano  

4.3.1 Tamaño de Mercado 

El mercado objetivo que utilizan el metropolitano, son aproximadamente 532 751, esto 

equivale al 5.30 % de la población de Lima y Callao que utiliza el transporte público 

metropolitano. 
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Tabla Nº5 ¿Cómo se moviliza principalmente para ir a su trabajo, oficina o centro de 

estudio? Lima metropolitana y callao 2016 

 

 

 Fuente: Lima Como Vamos (2016). Tabla estadística sobre cómo se moviliza 

principalmente la cuidad de Lima Metropolitana (Tabla 5). Recuperado de. 

http://www.limacomovamos.org/ 

 

Esto refleja que el transporte colectivo ocupa el 73% de la población, siendo el medio 

más empleado el bus y combi con el 60.4%, pese a las diferencias el Metropolitano es 

considerado el medio más seguro y rápido por los usuarios, que poco a poco está 

ocupando una parte considerable del transporte público de Lima siendo actualmente solo 

el 5.30% que sería nuestro mercado tamaño de mercado representado por 532,                                                                                             

751 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.limacomovamos.org/


 

58 

 

4.3.2 Tamaño de Mercado Disponible 

El mercado disponible que descargaría la APP móvil - Metro Ya, está representado por 

96.80% de un total de 532,751 personas que usan actualmente el servicio del 

Metropolitano, el 96.8% corresponde a 515,703 personas que estarían dispuestas a 

utilizaría la App Metro Ya para recargar su tarjeta de manera online y gozar de los 

beneficios adicionales.  

Se tiene en consideración que las encuestan tienen un margen de error de 8%. 

 

Figura Nº19 ¿Descargarías una aplicación que te permita recargar tu tarjeta de manera 

online, además de brindarte información a tiempo real de la ubicación de los buses? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario Google (2017). Figura estadística (figura 19). Recuperado de.  

https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3

Yig/edit#responses 

 

La página de Facebook - Metro Ya, cuenta con una gran cantidad de seguidores que 

siguen en aumento día a día, esto debido al gran interés de las personas por contar con un 

sistema que agilice sus viajes, actualmente el transporte público en el Perú está pasando 

por un proceso de cambio positivo, por ello Metro Ya contribuirá con el bienestar y 

desarrollo del transporte público de Lima. 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3Yig/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1orpkqUO8_XWx7czn1op_LPqvYJF3XHpZ7UrsB3t3Yig/edit#responses
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4.3.3 Tamaño de Mercado Operativo (Target) 

Según el estudio del Banco Mundial, solo el 20% de los peruanos de Lima Metropolitana 

se encuentran bancarizados 23, por esta razón el tamaño mercado operativo tendrá una 

proporción de 103,141 personas, que corresponde al 20% de nuestro mercado disponible. 

 

Figura Nº20 Porcentaje de Mercado Operativo de Lima Metropolitana 

 

 

 

Fuente: Porcentaje de Mercado Operativo de Lima Metropolitana (2017). Elaboración 

propia (figura N º 20). Recuperado de.https://peru21.pe/economia/peru-paises-usuarios-

cuenta-bancarias-180908 

 

En la imagen se muestra el mercado target que podría abarcar la App, que serían en total 

103,141 personas, debido a que solo esta proporción se encuentra bancarizada, 

enfocándose en mostrar los beneficios y cualidades de Metro Ya y abarcando cada vez 

más personas dependiendo del crecimiento del mercado disponible y de la bancarización. 

 

 

 

 

                                                
23  Ley   General de Transporte y Tránsito Terrestre. (S.F) Definiciones y ámbito de aplicación.(2016) 

Recuperado de https://peru21.pe/economia/peru-paises-usuarios-cuenta-bancarias-180908 

 

https://peru21.pe/economia/peru-paises-usuarios-cuenta-bancarias-180908
https://peru21.pe/economia/peru-paises-usuarios-cuenta-bancarias-180908
https://peru21.pe/economia/peru-paises-usuarios-cuenta-bancarias-180908
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4.3.4 Potencial de Crecimiento del Mercado  

Antes de evaluar el crecimiento potencial de mercado del Metropolitano, se debe tener en 

consideración lo siguiente: 

Actualmente el Metropolitano cuenta con 1 ruta troncal y 21 rutas alimentadoras. La ruta 

troncal tiene 38 estaciones con una extensión de 36km, recorre de sur a norte conectando 

17 distritos de Lima Metropolitana.  

Transporta un promedio de un millón de pasajeros en su ruta, el cual está conformado por 

las líneas A, B, C y D y los expresos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8). Las rutas alimentadoras 

transportan un promedio de 600 mil pasajeros al día. 

 

Pasajeros  

Se estima que entre los días lunes y viernes subieron 340,961 pasajeros diariamente, los 

sábados y domingos 121,084 pasajeros. Por ello, se proyecta que en los años siguientes 

este margen continúe creciendo.  

 

Tarjetas emitidas 

Hasta diciembre del 2011 se emitieron 2, 7080,000 tarjetas para pasajeros generales, 

190,750 tarjetas especiales para universitarios y 64,000 tarjetas para escolares. Es decir, 

un total de 3, 034,750 emitidas24 

Proyecto de vías de transporte  

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Metropolitano mantiene una 

tasa de crecimiento anual de 3.2%, por ello desde el inicio de las operaciones se prevé 

instalar más unidades y ampliar los tramos de recorrido, que hoy en día se encuentran en 

proyecto25.  

                                                
24El Metropolitano Lima-Proyecto (2012). Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metropolitano_(Lima) 

 

25El metropolitano y sus efectos en la gestión pública (2012). Recuperado de. 

https://www.esan.edu.pe/publicaciones/2012/10/11/tiempo_de_opinion_lima_centeno_sara.pdf  

 

   

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metropolitano_(Lima)
https://www.esan.edu.pe/publicaciones/2012/10/11/tiempo_de_opinion_lima_centeno_sara.pdf
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Figura Nº21 Tramos del Metro de Lima 

 

 

Fuente: Artículos de Gestión de la Construcción, Geotecnia y Transportes (2010). Figura 

de los tramos del metro de Lima (figura 21). Recuperado de. 

http://esantamariad.blogspot.pe/2010/08/  

                   

Por otro lado, tenemos un aumento de la población urbana con un crecimiento de 5% 

anual y es precisamente donde se encuentra nuestros públicos objetivos de estilos de vida 

progresistas y adaptados. Por otro lado, la población peruana creció al ritmo de 2 y 3%.  

 

Tabla Nº6 Población Urbana de Lima Metropolitana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Artículos de Gestión de la Construcción, Geotecnia y Transportes (2010). Figura 

de población urbana de Lima (tabla 4). Recuperado de. 

http://esantamariad.blogspot.pe/2010/08/ 

 

 Para Metro Ya, el crecimiento de la población urbana es muy importante porque allí se 

encuentra nuestro mercado objetivo, debido a que estas personas se encuentran con una 

http://esantamariad.blogspot.pe/2010/08/
http://esantamariad.blogspot.pe/2010/08/
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necesidad latente que hasta el momento no se puede satisfacer al 100% de manera integral 

y tecnológica, generando una oportunidad latente para el desarrollo del proyecto. 

 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

4.4.1 Estrategia de producto / servicio  

Metro Ya, busca a través del servicio de recargas online atender al nicho de mercado 

insatisfecho debido a la falta de un servicio completo que pueda brindarle la máxima 

satisfacción a los clientes que utilizan el medio de transporte Metropolitano, lo que 

buscara es lograr que los clientes que hoy en día realizan recargas de manera presencial 

y tienen que hacer enormes colas en las estaciones o en los diversos puntos de recargas 

externas, puedan realizarlo a través del App desde cualquier lugar donde se encuentren, 

con la máxima comodidad y tranquilidad, además de poder obtener información a tiempo 

real de la ubicación de los buses y alimentadores, teniendo como objetivo el proyectar 

mejor su tiempo de viaje. 

 

Actualmente el servicio que ofrece Pro Transporte es a través de dos tipos de buses, los 

troncales (buses directos) y los alimentadores (buses que enlazan a las estaciones), 

muchos clientes no solo toman el bus troncal sino que enlazan sus viajes con los 

alimentadores, este servicio les beneficiara aún más a este tipo de clientes, debido a que 

les permitirá saber en qué momento salir de casa o trabajo hacia el paradero, ya que los 

buses alimentadores tienen menor cantidad de vehículos en circulación y por ende saber 

en qué lugar del recorrido se encuentran,  beneficiándolos y permitiéndoles estar menos 

tiempo en las estaciones. 

 

El App les permitirá visualizar a través del GPS cuales son los buses que se encuentran a 

su alrededor además de proyectar el tiempo de viaje desde su lugar de origen hasta su 

destino final, todo esto a través de una plataforma virtual que les permitirá realizar las 

recargas a través de su Tarjeta de débito o Crédito, logrando de esta manera que los 

clientes puedan financiar sus viajes sin necesidad de contar con dinero en efectivo. 
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4.4.2 Diseño de producto / servicio  

Metro Ya, se caracterizará por el siguiente logo: 

 

Figura Nº22 Logo Metro Ya 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Propia (2017) 

 

Este tendrá como símbolo la letra M, y el color representativo del metropolitano, dejando 

en claro que este servicio será solo y exclusivamente para todas las personas que utilicen 

este medio de transporte, el nombre “Metro Ya” hace referencia a que tomaremos el bus 

de inmediato simbolizando uno de los beneficios que  ofrecerá  el presente proyecto y una 

frase debajo que indica lo siguiente “Olvídate de las colas”, sin lugar a duda  uno de los 

máximos beneficios que se estará ofreciendo a través de la app al realizar las recargas 

online, el desarrollo en si del logo fue elaborado minuciosamente tratando de encajar 

todos los beneficios que traerá este nuevo servicio,  indicando de una u forma a que 

mercado nos estaremos dirigiendo, además de se elaboró pensando en un nombre 

estratégico que se apodere rápidamente de las mentes de las personas.   

 

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

Las recargas por pasaje del Metropolitano ya cuentan con un precio establecido en el 

mercado que van desde S/ 1.25 (medio pasaje) -  S/ 2.50 (pasaje normal), por ende 

realizaremos el cobro por gasto administrativo que será de S/ 1,00 por transacción 

realizada a través del App, estas transacciones tendrán como límite de recarga S/ 100.00, 

esto con la finalidad de obtener y captar la mayor cantidad de clientes que actualmente 

recargan en los puntos externos y en las estaciones del Metropolitano, además de ello 

obtendremos un margen de ganancia por la compra de recargas masivas por parte de Pro 

Transporte, que será de 10% por cada S/ 100.00 de recarga realizada. 
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Buscaremos además obtener ganancias a través de publicidad en nuestra APP, logrando 

de esta forma obtener una ganancia extra, la publicidad tendrá un costo fijo de S/ 2,000.00 

soles mensuales, por lo cual hemos elegido a dos empresas que estarían dispuestas a 

adquirir el espacio publicitario que serían: Claro y Saga Falabella, por ende, obtendremos 

una ganancia de S/4,000.00 mensuales, por parte de estas dos empresas. 

 

4.4.4 Estrategia comunicacional  

Se buscara informar sobre el servicio a través de diversos medios de comunicación como 

volantes que se repartirán en las diversas estaciones de Metropolitano que irán 

acompañados a su vez de  información clara sobre los beneficios que traerá Metro Ya, 

además de la repartición de manuales del adecuado uso del App, difusión en las redes 

sociales para seguir captando más seguidores, Banner que serán colocados en las diversas 

estaciones del Metropolitano, Sketch de los beneficios que traerá el servicio el cual será 

difundido en las pantallas que se encuentran dentro de las estaciones del  Metropolitano.  

 

Además de generar activaciones en las empresas que permitirá desarrollar y dar a conocer 

los beneficios del proyecto, este a su vez se realizaran estratégicamente en las empresas 

que se encuentren alrededor de las estaciones debido a que son estos usuarios los que 

utilizan en su mayoría el servicio del Metropolitano y se encuentran bancarizados. 

 

Una vez registrados los usuarios podrán obtener promociones por los referidos que 

descarguen la aplicación, ya que se ofrecerá la obtención de S/ 10.00 de recarga por cada 

persona que se registre en la App y realice su primera recarga virtual. 

Todo ello con el objetivo de lograr la máxima difusión del servicio y de captar la atención 

del público objetivo. 

Estos serán uno de los diseños que utilizaremos para promocionar la App a través de 

volantes: 
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 Figura N°23 Imagen de Facebook                        

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia (2017) 

 

Figura N°24 Imagen de Facebook 

                                                                       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Propia (2017) 
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Figura N°25 Imagen de Facebook                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia (2017)                                               

 

 

Figura N°26 Imagen de Facebook                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia (2017) 
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Cada volante ira acompañada de una pequeña introducción sobre los beneficios de la App, 

que permitirá de alguna manera captar la atención de los posibles clientes y dar a conocer 

los beneficios que este nuevo servicio ofrecerá. 

                 

4.4.5 Estrategia de distribución: 

La venta de las recargas se realizará a través del App Metro Ya, la misma que podrá ser 

descargada del Play Store de Android y App Store de Apple; la descarga del mismo será 

de forma gratuita y contará con altos estándares de seguridad de la información, de tal 

forma se garantizará cada una de las transacciones que realicen los clientes en la App.  

Al ingresar al App los clientes tendrán que registrarse con su nombre y apellidos, DNI, 

correo electrónico y el código de la tarjeta física del Metropolitano que poseen para poder 

gozar de los beneficios de la aplicación, luego de realizado esto tendrán que registrar una 

tarjeta crédito o débito que le servirá para poder realizar las recargas online, además de 

tener que activar su GPS y poder obtener en tiempo real la disponibilidad de los buses a 

su alrededor. 

 

4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para poder realizar el análisis correspondiente, se han tomado en cuenta las siguientes 

variables:  

 

 Lanzamiento del Proyecto: Enero - 2018. 

 Actualmente el Metropolitano cuenta con 532,751 clientes, que viajan 

diariamente dos veces al día en promedio, sin embargo, para el presente proyecto 

se tomara como referencia a 103,141 personas, debido a que este número de 

personas además de ser clientes del Metropolitano, se encuentran bancarizados y 

están dispuesto a hacer uso de la app. 

 Se ha considerado como lanzamiento de la app que en el primer año solo el 5% 

de personas que representan nuestro mercado target (103,141) estarían haciendo 

uso de la app, para el segundo año nuestro objetivo es llegar al 7% y del tercero 

al quinto a un 15%. 

 Las ganancias se realizarán por la venta de tickets del Metropolitano, para darnos 

una idea, estas se generarán por cada 100 soles de recargas realizadas obteniendo 
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el 3% de ganancia sobre el importe (Tarifa de ganancia para centros de recargas 

externas actualmente). 

 Una persona usa por lo menos 2 tickets al día, por un tema de cálculos, las recargas 

serán siempre múltiples de 2,5 (tarifa fija actual del Metropolitano), por ende, si 

una persona viaja diariamente en el metropolitano y usa el servicio 2 veces al día 

y se tomara como referencia el uso de servicio solo los días hábiles es decir 20 

días, en total las personas usan 40 ticket al mes.  

 Se generará ingresos por publicidad de Claro y Saga Falabella, las mismas que se 

gestionaran a partir del mes de Julio del primer año en adelante. 

 La Comisión por gastos administrativos será de S/ 1.00 por cada transacción que 

realice el cliente en la App, esto se dará hasta el año N°2, a partir del año N°3 se 

disminuirá a 0.50 como estrategia de marketing, debido a que nuestro principal 

ingreso serán las ventas masivas de recarga. 
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Tabla N°7 Proyectado de ventas – Año 2018 

 

 

Fuente: Propia (2017) 

 

 

Tabla N°8 Proyectado de Ventas 2018-2022 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia (2017) 
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Tabla N°9 Ingresos por Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia (2017) 

En los cuadros adjuntos se puede detallar la proyección de venta del primer año además de la proyección de ventas que se realizara hasta el año 

2022 y la curva de ventas. 
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4.6 Presupuesto de Marketing 

Para poder realizar el desarrollo de este punto tan importante, se han tomado en cuenta las 

siguientes variables:  

 

Tabla N°10 Presupuesto de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia (2017) 

 

 Se realizarán 24 activaciones en el transcurrir del año en empresas donde sus 

trabajadores se encuentren bancarizados, se tendrá un total de 02 promotores por 

activaciones con un sueldo de S/.100.00 cada uno  

 Se invertirá un total de S/.200.00 por activación en merchandising 

 Se tiene como objetivo repartir 250 volantes en cada activación, el mismo que tiene 

un costo de S/.10.00. Adicional a ello se repartirán manuales de uso de la App 

acompañados de los volantes informativos, también con un costo de S/.10.00 por cada 

250 unidades 

 Se contratará a personal para que reparta 500 volantes y 500 manuales cada inicio de 

semana en las 16 estaciones más concurridas Metropolitano, el costo semanal es de 

S/.60.00 y mensual de S/.240.00 por persona. Es importante mencionar que las 16 

activaciones se harán en el transcurso del año. 

 

Respecto a este punto, es importante resaltar que durante el primer año toda la publicidad de 

la App se realizara a través de las redes sociales y por activaciones en las 16 estaciones. 
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Capítulo 5. Plan de Operaciones 

5.1 Políticas Operacionales 

5.1.1 Calidad 

Metro ya se encargará de crear una experiencia diferente con los usuarios, mejorando 

la calidad de vida de los mismos a través de las nuevas prácticas en el sector del 

transporte público y apoyándonos en las nuevas tendencias tecnológicas. 

Para lograr este objetivo, desarrollaremos algunas políticas de calidad, que nos 

permitirán ofrecer un mayor confort en los clientes con buena tecnología sin descuidar 

la información valiosa que cada cliente pueda tener 

Nuestro equipo de Sistemas se encargará de monitorear a diario la App móvil con la 

finalidad de evitar algún colapso, mala interacción del cliente o posibles hackers que 

se pudieran presentar, todo ello para salvaguardar la información de los clientes y 

evitar inconvenientes con el uso de la aplicación móvil. 

Mediante la página de Facebook - Metro Ya, se podrá acceder al buzón de 

sugerencias, creado solo y exclusivamente para admitir los comentario, sugerencias 

y reclamos que tuviesen los clientes sobre la empresa debido a que esto nos ayudara 

a mejorar el servicio y obtener una realimentación del mismo. Cabe mencionar que 

de ser un comentario negativo nuestro equipo se encargara de dar una solución 

inmediata comunicándose con el cliente, con la finalidad de no generar una molestia 

en los mismos y por ende afinar nuestros lazos de fidelidad 

Además, se realizarán encuestas de satisfacción por el uso de nuestra App, dichas 

encuestas serán enviadas mensualmente desde la fecha de registro del cliente y 

aparecerán después de haber realizado el servicio de recarga, con la finalidad de tener 

más información relevante para nosotros.  

Actualmente existe un acuerdo nacional de calidad, el mismo que está suscrito en el 

Decreto Supremo N° 046-2014-PCM, promoviendo de alguna manera una adecuada 

competitividad en el país basándose en impulsar nuevas acciones en la producción y 
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comercialización de bienes y/o servicios en el país, cumpliendo estándares de calidad 

para facilitar las transacciones en general tanto a nivel nacional como internacional. 

26  

Por otro lado, tenemos la Norma ISO 9001, normativa que se caracteriza por crear 

confianza en las relaciones comerciales entre un proveedor y un comprador. Se hace 

mención a dicha norma ya que nos alinearemos a ella debido a que hoy en día los 

clientes están más informados y por ende se inclinan a adquirir productos o servicios 

que cuenten con dicha certificación, de este modo se aseguran que la empresa es de 

confianza y seguridad. Adicional a ello demuestra que la empresa tiene un sistema de 

gestión adecuada basada en la mejora continua de sus procesos. 27 

Metro ya tiene claro que manejara mucha información por intermedio de la App de 

todos los clientes, es por ello que también se alineara según la ley Peruana N° 29733 

Ley de protección de Datos personales; donde se hace referencia específicamente a la 

garantía que se tiene que brindar sobre la información personal de los clientes.  28 

Las políticas de Calidad finalmente nos ayudaran a brindar un servicio eficaz y 

adecuado que nos permitirá alinear nuestros parámetros operacionales con la finalidad 

de obtener la satisfacción del cliente y la fidelidad de los mismos hacia Metro Ya. 

 

 

 

                                                
26  Decreto Supremo Política de Calidad. Recuperado de http://www.pcm.gob.pe/wp-

content/uploads/2014/07/DS-046-2014-PCM1.pdf 
 
 
27  ISO 9001 Gestion de Calidad - Recuperado de.  https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-4:v2:es 
 

 
28  Normas Legales  - Ley de Protección de Datos Personales - Recuperado de. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf 
 
 
 
 

 

http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2014/07/DS-046-2014-PCM1.pdf
http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2014/07/DS-046-2014-PCM1.pdf
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-4:v2:es
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf
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5.1.2 Procesos 

Nuestra política de procesos se basará en el cumplimiento de nuestra visión y misión 

ya planteada en nuestra empresa, adicional a ello se buscará generar estrategias por 

cada área, teniendo como finalidad buscar el crecimiento de la empresa y del talento 

humano que nos acompañará en el proceso operativo de la empresa. 

 

1. Consejo de Administración: El equipo de administración se encargará básicamente de 

realizar la administración y gestión de la empresa apoyado por las áreas sub alternas, 

analizando los resultados obtenidos y proponiendo mejoras continuas en la aplicación, 

además de buscar nuevos mercados en donde pueda operar la aplicación de pago. 

 

2. Sistemas: El equipo sistemas se encargará del desarrollo de la App, así como del 

mantenimiento de la misma, es  

 

3. resaltar que como parte del desarrollo de la App hay procesos que son dependientes e 

independientes que se detallaran a continuación: 

Procesos Dependientes: 

 Desarrollar la App de Metro Ya con las características correspondientes. 

 Analizar las características y funcionalidad hasta su salida al mercado. 

 Realizar la conexión con Pro transportes en cuanto a la base de datos de los clientes, rutas 

de los buses y conexión del GPS para sincronizar con la App. 

 Realizar pruebas en un ambiente de calidad enlazado con Pro transporte sobre el 

funcionamiento adecuado de la App. 

 Puesta en marcha de la App. 

 

. 
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Procesos Independientes: 

 Realizar las recargas online de los clientes. 

 Debitar de la Tarjeta de crédito o débito afiliada. 

 Arrojar el voucher de pago. 

 Emitir ventana de calificación de la atención. 

 

4. Marketing: La principal función del área es de realizar una correcta promoción de la 

página de Facebook, así como de la App en las estaciones y activaciones en las empresas 

que se encuentran alrededor de las estaciones principales, el enfoque que se tendrá es 

captar la mayor cantidad de seguidores posibles y a través de esto dar a conocer la marca 

a todos los usuarios que utilizan el medio de transporte Metropolitano. 

Además, se encargará de crear información interactiva a través de los diversos medios 

de comunicación, que permita llamar la atención de los usuarios y dar a conocer el 

adecuado uso de la App, logrando de manera masiva el conocimiento de Metro Ya. 

 

5. Recursos Humanos: Se encargará básicamente de realizar la gestión del personal con el 

que contará Metro Ya, de realizar los procesos de selección y de capacitación al personal, 

además de gestionar la emisión de los beneficios sociales correspondientes. 

 

5.1.3 Planificación 

En cuanto a la planificación del negocio en general, se tendrán en cuenta las siguientes 

políticas: 

El consejo de Administración se encargará de velar por la adecuada gestión del 

negocio y analizar los resultados del mismo, auditando a diario las recaudaciones 

obtenidas por el uso de la App, con la finalidad de poder tomar medidas adecuadas 

en el corto, mediano y largo plazo, velando siempre por el crecimiento de la empresa. 

Se realizarán reuniones al cierre del mes con las diversas áreas involucradas de la 

empresa para poder revisar los informes mensuales, buzón de quejas y otros 
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relacionados al servicio ofrecido a los clientes logrando de tal forma generar mejoras 

estratégicas a favor de todos. 

La planificación nos ayudara de esta manera al logro de nuestros objetivos planteados 

y para realizar un adecuado manejo de la empresa en todos sus aspectos. 

5.1.4 Inventarios: 

Metro Ya asume como parte de su inventario a todo el proceso que se generará para 

realizar las recargas online a los clientes, como políticas operacionales de inventarios 

tendremos los siguientes: 

 Se adquirirán tickets a Pro transportes que se realizara de manera diaria al finalizar 

el día – 10:00 pm. 

 Se contar con un back up de tickets para posibles compras no proyectadas de 

manera diaria – 10:00 pm. 

 Se contará con un back up de información de los clientes en otro ambiente al 

normal para posibles pérdidas, atraso en el sistema u otro tipo de contingencia que 

se realizará de manera semanal. 

 

Todo esto nos ayudara lograr una adecuada gestión y administración de las recargas 

evitando inconvenientes con los clientes por la falta de saldo para realizar las recargas 

online diarias planteadas. 

 

5.2 Diseño de Instalaciones 

5.2.1 Localización de las instalaciones 

Nuestra app se ofrecerá a través de un dispositivo móvil, sin embargo, se tendrá una 

oficina física que estará ubicada en la Av. Alameda Sur/ Jr. Eucaliptos Mz: G Lt: 1 -  

Chorrillos, donde nos podrán encontrar los clientes del metropolitano y los 

encargados de la gestión de Pro transporte para los motivos que pudiesen tener, 

quienes serán atendidos por la recepcionista, quien se encargara de derivar al cliente 

con los encargados dependiendo el motivo de su visita. 
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Las áreas involucradas serán las siguientes: 

 Recepción  

 Administración 

 Sistemas 

 Marketing  

 Finanzas 

 Recursos Humanos 

       

 

  Figura N°27 Mapa de Ubicación 

 

 
 

Fuente: https://maps.google.com (2017) 

 

 

La oficina administrativa de Metro Ya se ubicará en Chorrillos debido a que se 

encontrara muy cerca a la estación principal Matellini, ya que es una de las más 

concurridas actualmente, esta ubicación será de mucho apoyo para los clientes ya que 

será de fácil acceso y podrán apersonarse ante cualquier reclamo u sugerencias que 

https://maps.google.com/
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tengan, así como también servirá para la atención de los funcionarios encargados de la 

gestión del Metropolitano como son Pro transporte. 

 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Metro ya contará con cinco oficinas adicionales a las de recepción y dos baños en cada 

piso que ocuparan un área total de 120 m2 y que estará dividido en dos pisos, las 

mismas que serán vitales para el buen funcionamiento de todos los procesos propios de 

la empresa. 

A continuación, se detallan las distribuciones de las oficinas 

  1er piso: 

En el primer piso estará ubicada la recepción además de la oficina de Sistemas y 

Recursos Humanos, contará con dos servicios higiénicos amplios tantos para hombres 

como para mujeres, este piso tendrá un área total de 60m2. 

 

 Figura N°28 Metro Ya - Primer Piso 

 

 

Fuente: Propia (cacoo.com) 

     2do piso: 

  Estarán ubicadas las oficinas de consejo de administración, Marketing y la sala de     

  reuniones y además se contará con dos servicios higiénicos adicionales, esta área    

  tendrá un total de 60m2 
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  Figura N°29 Instalaciones Metro Ya – Segundo Piso 

 

 
 

Fuente: Propia (cacoo.com) 

 

La cantidad de personas para atender la demanda proyectada serán de un total de 16 

que estarán ubicadas en las instalaciones de Metro Ya, distribuidos en dos pisos. 

 

 

5.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

Primer Piso: 

 

Recepción: 6 m2 

 

La persona que se encargara de admitir a los clientes que visiten a las instalaciones de 

Metro Ya, la misma que luego de analizar el motivo de la visita los destinara al área 

correspondiente. 

Primera Oficina: 15 m2 

 

- Sistemas  

 

En esta área se encontrará el personal que se encargará de velar por el buen 

funcionamiento del sistema en cuanto a la estructura y desarrollo de la App - Metro Ya. 
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Segunda Oficina: 15 m2 

 

- Recursos Humanos 

 

Esta área se encargará básicamente de la gestión del personal de la empresa, además 

de la selección, reclutamiento del personal, emisión de beneficios sociales y 

contratación. 

 

Baño de 10 m2 

 

En el primer piso se contará con dos baños uno para mujeres y otro para hombres. 

 

Segundo Piso: 

Primera Oficina 12.5 m2 

 

- Marketing 

 

El área de marketing será quien se encargue de la publicidad y toda gestión comercial 

que se amerite para dar a conocer a Metro Ya. 

Segunda Oficina 12.5 m2 

 

- Consejo de Administración: 

 

El personal del área de Consejo de Administración de la empresa se encargará de velar 

por la buena gestión de la empresa y de los análisis respectivos en cuanto a los ingresos 

y egresos de la misma.  

 

- Finanzas: 
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El personal del área se encargará de la gestión financiera de la empresa y trabajará en 

conjunto con el consejo de Administración de la empresa para la toma de decisiones. 

 

 

Tercera Oficina 18 m2 

 

- Sala de Reuniones 

 

Usada solo y exclusivamente para las reuniones agendadas en forma mensual con todas 

las áreas de la empresa, así como también para los procesos de selección que se 

ameriten y reuniones de cumpleaños. 

 

Baño de 10 m2 

 

En el segundo piso se contará con dos baños uno para mujeres y otro para hombres. 

 

 

 

5.3 Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio: 

La aplicación estará disponible a través de Play Store y App Store, podrá ser descargada 

desde cualquier dispositivo móvil, de esta manera podrá estar al alcance de todo el público 

objetivo. 

A través de ella se podrá acceder a realizar recargas online de las tarjetas físicas, además se 

podrá obtener la disponibilidad de los buses dependiendo su ubicación en la que se 

encuentre el usuario. 
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La aplicación Móvil Metro Ya, contara con las siguientes características generales: 

 

 Plataforma de múltiple acceso PC, Smartphone, IPhone, Tablet. 

 Compatible con sistema Android e IOS. 

 Integración con plataformas de pago. 

 Información de las líneas y rutas del Metropolitano  

 Buzón de sugerencias y reclamos. 

 GPS donde se podrá visualizar los buses disponibles y su desplazamiento, horario tentativo de 

llegada.  

 Envío de ubicación. 

 Almacenamiento de los últimos 10 viajes. 

 Contará con una licencia de políticas de privacidad para la protección de los datos. 

A continuación, se muestra los pasos que el usuario estaría visualizando en su celular al 

momento de realizar su recarga online. 

Figura N°30 Paso 1 

       

Fuente: Propia (2017) 

Para ingresar a la App Metro Ya, el usuario deberá de registrar sus datos personales como: 

Nombres, Apellidos, Correo personal, además del número de su tarjeta del Metropolitano. 
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Figura N°31 Paso 2 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Propia (2017) 

El usuario una vez registrado deberá seleccionar el servicio que desea realizar (servicio de 

recarga o servicio de disponibilidad de los buses). 

 

 

Figura N°32 Paso 3 

 

Fuente: Propia (2017) 

El usuario además deberá registrar su tarjeta de débito o crédito para debitar las recargas que 

realice de manera automática, además deberá de ingresar el monto que desea recargar. 
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Figura N°33 Paso 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia (2017) 

El usuario recibirá la confirmación de su recarga en la App y en su correo electrónico, 

finalizando la operación de manera exitosa. 

Como se visualiza en las imágenes, con tan solo 4 pasos el usuario podrá recargar su tarjeta 

de manera online, siendo esta una aplicación amigable y de fácil de utilizar. 

 

5.4 Mapa de Procesos y PERT: 

 

El mapa de procesos de “Metro Ya”, consta de 3 procesos importante:  

 

 Proceso Estratégico: Dentro de los procesos estratégicos de "Metro Ya", el más 

importante está relacionado con la Dirección Estratégica. Las personas que conformen el 

directorio serán los responsables de tomar las decisiones que asegurarán el buen 

funcionamiento de la empresa, además tendrán que definir y desarrollar las estrategias a 

implementar. Asimismo, estarán comprometidos por velar para que todas las áreas que 

conforman "Metro Ya" mantengan una sinergia entre todas de tal manera que cumplan 

con los objetivos organizacionales establecidos por la empresa.  

 Proceso Operativo: La gestión en la implementación de la APP, será el principal proceso 

operativo, ya que deberá ser desarrollado de manera que el cliente quede satisfecho con 
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el uso y la experiencia de recarga online del servicio brindado. Es por ello, que aquí 

veremos cuáles son las fases que se llevaran a cabo para brindar nuestro servicio de 

recarga y ubicación de buses. 

 Proceso de Apoyo: Para “Metro ya”, los procesos de apoyo abarcan la gestión de calidad, 

esta información será obtenida directamente del cliente encuestas de satisfacción. A 

través de este proceso se buscará tener una excelencia en la calidad del servicio. 

 

Figura N°34 Mapa de Procesos y PERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2017 

 

Por otro lado, se considera que la evaluación y control es la retroalimentación de los procesos 

anteriores, porque nos ayuda a verificar que nuestros procesos se estén realizando de manera 

eficiente y oportuna. 

Proceso Interno:   Experiencia del usuario  

Se considera que el proceso de experiencia del usuario es significativo, porque abarca el uso 

y la comodidad que el usuario tiene, “Metro Ya” trabaja para simplificar y brindar un servicio 

de recarga virtual amigable y cómodo desde el lugar donde te encuentres. 
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Figura N°35 Diagrama de Flujo 

 

 

 

Fuente: Propia (2017) 

 

En el cuadro adjunto, se ha graficado el proceso y los servicios ofrecidos por Metro ya en su 

App, de tal forma se busca ejemplificar de manera más didáctica las especificaciones de la 

misma. 

Método Pert 

A continuación, se muestra el diagrama de Pert que permite entender los tiempos y orden del 

proceso de recarga por parte de nuestros clientes. 
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Se presentan las siguientes actividades: 

Figura Nº36 Tabla de Actividades para el uso del App 

 

Fuente: Propia (2017) 

 

En este proceso se considera todas las actividades ineterdependientes, por ello todos se 

manejar terminada cada accion, “ Metro Ya” busca establecer procedimientos simples y 

rapidos para que el usuario no tenga problema alguno.Sin embargo las ruta critica que podria 

manejar es registrarse en la aplicación y datos correctos de ingreso en la web. 

Por otro lado,  mostramos el proceso de  recargas que se establece con nuestro proveedor. 
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Figura Nº37 Tabla de Actividades con el Proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

 

 

En este proceso se consideró en tiempo valorado en minutos, la recarga de saldo que se 

solicita a nuestro proveedor Pro transporte se estaría ejecutando 3 a 4 veces por semana, esto 

depende del consumo de los usuarios. Por otro lado, “Metro Ya” depende de los tiempos que  

maneje Pro transporte en responder los correos y recarga efectiva en la cuenta. 

 

5.5 Planeamiento de la Producción 

5.5.1 Gestión de compras y stock 

 

“Metro Ya”, es una empresa prestadora de servicio, de esta manera no manejara stock. Sin 

embargo, se desea construir una imagen positiva y de calidad. Por ello plantea el siguiente 

mapa de procesos de compra para aquellos productos importantes y necesarios. 
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Figura Nº38 Mapa de Procesos de Compras 

  

Fuente: Propia. 2017 

 

Con este proceso, se trabajará de manera ordenada y eficiente, minimizando el margen de 

error en los inventarios y compras hechas por cada área. 

 

5.5.2 Gestión de la calidad 

 

Se supervisará la Gestión de Calidad mediante el cumplimiento de las políticas de “Metro 

Ya”. Es decir, se verificarán los objetivos que se han planteado.  

Por otro lado, se enfocará en la mejora del desempeño que será evaluado por el consejo de 

administración. Según la Norma ISO 9001,2008: “Metro Ya” implementara objetivos que 

llevara a la organización hacia el éxito. 

 

 Enfoque al cliente. 

 Liderazgo. 

 Participación del personal. 
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 Enfoque basado en procesos. 

 Enfoque de sistema para la gestión. 

 Mejora continua. 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. 

 Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. 

  

5.5.3 Gestión de los proveedores 

 

Los proveedores, se encuentran ubicados en el departamento de Lima, de esta manera 

contamos con capacidad permanente y flexibilidad en los tiempos de entrega. 

Los proveedores serán calificados en base a un cuadro de puntaje del 0 al 20, donde a mayor 

puntaje será mejor calificado el proveedor respecto a algunas características mínimas con las 

que deben contar como: calidad, precio, pago entre otros. 

Se trabajará con la siguiente ficha de proveedores: 

 

Figura Nº39 Evaluación de Proveedores 

 

Fuente: Propia (2017) 
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Con esta ficha, se considera tener un mejor control de los proveedores y sus calificaciones 

con respecto a sus últimas entregas. 

 

5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

En el siguiente cuadro se muestran los activos fijos (muebles y enseres) de la empresa que 

serán usados por el personal. 

 

Tabla N°11 Muebles y Enseres  

 

Fuente: Propia 2017 

 

A continuación, se presenta el cuadro con los equipos necesarios para el mantenimiento y 

operatividad en las oficinas implementadas. 

 

Tabla N°12 Equipos 

 

 
 

Fuente: Propia 2017 

 

 

 

EQUIPOS

Descripción Cantidad P.Unit. P. Total

Computadoras 5 1,200.00S/.                           6,000.00S/.                                        

Ventiladores 4 80.00S/.                                 320.00S/.                                           

Proyector / sala de reuniones 1 1,500.00S/.                           1,500.00S/.                                        

Impresora Multifuncional 1 600.00S/.                               600.00S/.                                           

TOTAL EQUIPOS 8,420.00S/.                                        

MUEBLES Y ENSERES

Descripción Cantidad P.Unit. P. Total

Escritorio 5 180.00S/.                               900.00S/.                                           

Sil las para oficinas 9 50.00S/.                                 450.00S/.                                           

Botiquin 1 20.00S/.                                 20.00S/.                                              

Estante de recepcion 1 800.00S/.                               800.00S/.                                           

Estante de bidones de agua 4 25.00S/.                                 100.00S/.                                           

Tachos de basura 5 20.00S/.                                 100.00S/.                                           

Archivador 5 180.00S/.                               900.00S/.                                           

TOTAL MUEBLES  Y ENSERES 3,270.00S/.                                        
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5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

En la investigación propuesta para la elaboración de la estructura de costos, se tiene en 

consideración lo siguiente: 

 

Tabla N°13 Estructura de Evaluación de Costos y Gastos Operativos 

 

 

Fuente: Propia (2017) 

El primer mes de operación se tiene proyectado captar a 516 personas, de los cuales 

comprarían 40 tickets por persona durante el primer mes, esto representaría la venta de 

20,640 ticket, el costo por ticket es de S/ 2.50, generando un ingreso total de S/ 51,600 que 

será considerado para el siguiente flujo como referencial para el cálculo del mismo. Adicional 

a ello se cobrará una comisión de S/1.00 por transacción realizada, teniendo en consideración 

que cada persona realiza solo una transacción por mes esto equivaldría a S/ 516.00 de ingreso 

en el primer mes. 

 

Tabla N°14 Estructura de Evaluación de Costos y Gastos Operativos 

 

 

       Fuente: Propia (2017) 

 

La ganancia por ticket representa 3% del costo del mismo, teniendo como resultado S/ 1,548 

del ingreso neto por la venta de los tickets, adicional a ello se suman los S/ 516.00 de 

comisión por gasto administrativo, obteniendo un total de S/2,064.00. 

Materia Prima Cantidad Costo und Total

Lote de Ticket 20640 S/. 2.50 S/. 51,600.00 S/. 1,548.00 S/. 50,052.00

3 % de 

Ganancia 97% de costo

Monto %

Ingresos

Ganancia por ticket S/. 1,548.00 3.0%

Ganancia por comisión S/. 516.00 1.0%

Costo de Producción

Materia Prima - Ticket S/. 50,052.00 96.0%

Total Ingreso S/. 52,116.00 100.0%
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Tabla N°15 Estructura de Evaluación de Costos y Gastos Operativos 

 Importe Unidad 

Ganancia Total S/. 2,064.00 S/. 0.10 

      

Gastos Operativos     

Uso de Servidor S/. 250.00   

Licencia de Software S/. 500.00   

Total, Gasto S/. 750.00 S/. 0.04 

Ganancia Neta por Ticket   S/. 0.06 

       Fuente: Propia (2017) 

La ganancia que obtendremos por la venta del lote de 20,640 ticket será de S/ 2,064.00, esto 

dividido entre la cantidad de ticket arroja un margen de ganancia S/ 0.10 por ticket vendido. 

El total de gastos operativos que se generan por la venta de los tickets en el mes equivale a 

S/ 1,500.00, esto dividido entre la cantidad de ticket vendidos arroja un gasto de S/ 0.04, 

quedando como ganancia neta S/ 0.06 por ticket vendido. 
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Capítulo 6. Estructura organizacional y recursos 

humanos 

6.1 Objetivos Organizacionales: 

Metro Ya, busca a través de sus objetivos planteados, ser alcanzables y medibles es 

por ello que utilizaremos el método SMART el cual nos ayudara a obtener los 

resultados deseados y a su vez corroborar la información obtenida. 

Los objetivos serán los siguientes: 

 Crear un programa de Responsabilidad Social Empresarial que permita dar a conocer 

a la empresa por su apoyo con la comunidad. 

 Alcanzar y mantener altos estándares de satisfacción al cliente en cuanto al servicio 

de recargas online. 

 Aliarnos con proveedores que entreguen un valor agregado tanto a la empresa como 

a los clientes en cuanto al servicio de recargas. 

 Ser reconocidos como una empresa innovadora y con altos estándares de calidad. 

 Dar a conocer nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, promocionado el uso 

de la plataforma online, evitando el uso de papel. 

 Crear un ámbito de cultura corporativa que permita fidelizar a los trabajadores con la 

empresa. 

 Implementar programas que otorguen calidad de vida a nuestros trabajadores y que 

se puedan realizar dentro de la empresa, como bienestar y salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

6.2 Naturaleza de la Organización: 

6.2.1 Organigrama: 

Figura N°40 Organigrama “Metro Ya” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia (2017) 

 

El organigrama de Metro Ya Contará con 16 empleados, como órgano superior tendremos al 

consejo de administración que estará conformado por los líderes del proyecto (3) quienes se 

encargaran de la gestión y toma de decisiones, seguidas por el contador quien será una 

persona que laborara de manera alterna para el desarrollo de la contabilidad de la empresa, 

seguido por las áreas específicas que se detallaran a continuación: 

 

 Sistemas: La principal función será desarrollar una aplicación que resulte útil y clara 

a través de una plataforma sencilla, otorgándole sentido, además de darle seguimiento 

a las actualizaciones que podría tener la App, así como el tratamiento de la misma y 
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el desarrollo de contingencias tras algún evento que pudiese ocurrir en la app, además 

de crear barreras para evitar caer en manos de los hackers. 

 

 Marketing: Esta área se encargará de la publicidad y el desarrollo de los eventos que 

permitirán hacer conocida a la aplicación de pago, además de la gestión de las redes 

sociales, desarrollo de promociones y la difusión de la misma a través de los diversos 

medios de comunicación. 

 

 Finanzas: Esta área se encargará de la gestión de cobros y pagos, así como la compra 

de pasajes y el seguimiento de las operaciones financieras. Así como abastecimiento 

de recargas y contingencias de pasajes. 

 

 Recursos Humanos: Esta área se encargará específicamente de la administración y 

gestión del capital humano, además del desarrollo de programas de motivación a base 

de beneficios tanto para ellos como para sus familiares directos, permitiendo de 

alguna u otra manera fidelizar a los trabajadores con la empresa 

 

6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones: 

Consejo de Administración:  

Los administradores que conformarán el Consejo de Administración serán 3 y 

deberán contar con las siguientes características: 

Requisitos: 

 Bachiller en Administración /Bachiller en Administración de Banca y 

Finanzas. 

 Experiencia mínima de 3 años realizando funciones administrativas. 

 Dominio de Office y Excel a nivel avanzado. 
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Competencias Genéricas: 

 Calidad del trabajo 

 Compromiso 

 Manejo de equipo 

 

Competencias Específicas: 

 Solidez en los conocimientos y habilidades administrativas. 

 Conocimiento en desarrollo de proyectos. 

 

Funciones: 

 Administrar eficientemente el proyecto y mantener un clima laboral 

interno motivador y comprometido. 

 Supervisar el cumplimiento de los diferentes procedimientos y   políticas 

administrativas del proyecto con la finalidad de contribuir al desarrollo 

de las operaciones de la Organización. 

 Evaluar permanentemente al personal a su cargo, retroalimentando al 

mismo. 

 Plantear mejoras en el proyecto y la gestión del mismo. 

 

Contador:  

Sera una persona que laborara de manera alterna en la empresa y se encargara 

básicamente de llevar la contabilidad de la misma, a quien se le pagara por recibo 

por honorarios. 

 

Requisitos: 

 Profesional Titulado de la carrera de Contabilidad 

 Conocimientos de normas contables locales e internacionales. 

 Idiomas: inglés intermedio 

 Experiencia mínima de 04 años en la misma posición. 
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Competencias Genéricas: 

 Calidad del trabajo 

 Compromiso 

 Manejo de equipo 

 

Competencias Específicas: 

 Solidez en los conocimientos y habilidades contables y administrativas. 

 Idoneidad en los conocimientos y habilidades legales, financieras y 

económicas 

 

Funciones: 

 Elaboración Estados Financieros. 

 Kardex / Costos. 

 Planificar, controlar y organizar los procesos de resultados y de 

planificación de la Organización a fin de asegurar las herramientas de 

gestión necesarias para la toma de decisiones. 

 Evaluar y realizar recomendaciones sobre el negocio y anticiparse sobre 

posibles riesgos y oportunidades. 

 Organizar y controlar el proceso de presupuesto anual. 

 Monitorear y analizar los resultados operativos de la Empresa 

 

Sistemas: 

El área de sistemas estará conformada por 2 personas, el jefe de área y el asistente de 

sistemas, quienes se encargarán del desarrollo de la App, así como el soporte y 

actualizaciones de la misma, cada uno de ellos debe contar con una serie de requisitos 

que se detallarán líneas abajo. 

 

 

 



 

99 

 

 

Jefe de Sistemas 

Requisitos: 

 Bachiller en Ingeniería de Sistemas 

 Experiencia mínima de 03 años a más en desarrollo de APPS sobre 

plataforma IOS / Android (Indispensable) 

 Experiencia en Desarrollo de servicios web 

 Manejo de base de datos: SQL SERVER, MYSQL. 

 

Competencias Genéricas: 

 

  Análisis de problemas y criterio en la toma de decisiones 

 Planificación 

 Liderazgo 

 

 

Competencias Específicas: 

 

 Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, 

ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones 

informáticas, así como de la información que gestionan. 

 

 Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la 

informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos. 

 

Funciones: 

 Desarrollar el App para la aplicación de pago 

 Revisar el código de página web, completar el check list. 

 Realizar la evaluación final de la app. 

 Realizar la actualización de la app, en caso se requiera. 

 Realizar pruebas de la app, en caso se requiera. 
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Analista de Sistemas: 

Requisitos:  

 Bachiller en Informática. 

 Experiencia mínima de 01 año en posiciones similares. 

 Manejo de sistemas informáticos.  

 

Competencias Genéricas: 

 

 Capacidad de Análisis. 

 Capacidad de resolución de problemas. 

 Calidad de Trabajo. 

 

Funciones: 

 Dar soluciones a los problemas cotidianos de los usuarios, en Hardware, 

Software de Escritorio y Telefonía. 

 Soporte en las comunicaciones. 

 Instalación y habilitación de equipos. 

 Escuchar inquietudes y necesidades, dar solución a requerimientos y si no 

está en sus manos la solución, canalizarla con quien corresponda. 

 

Jefe de Marketing:  

 

Requisitos:  

 Bachiller en Marketing / Bachiller en Ciencias de la Comunicación. 

 Experiencia mínimo 3 años en posiciones similares. 

 Dominio de Excel a nivel avanzado. 

 Experiencia en Trade Marketing. 

 

Competencias Genéricas: 

 Buena Comunicación a todo nivel. 

 Creativo. 
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 Innovación. 

 Organizado y ordenado. 

 

Competencias Específicas: 

 Capacidad para lograr iniciativas de negocio adaptadas al mercado Target. 

 Capacidad para analizar y diseñar estrategias de posicionamiento. 

 Capacidad para elaborar diseños y propuestas que capten la atención del 

público objetivo. 

 

Funciones:  

 Implementar todas las acciones que involucre el cumplimiento de los 

objetivos comerciales de la empresa. 

 Administrar el programa y a los promotores con los que trabaja la empresa 

para la ejecución de los eventos y activaciones en las diversas estaciones 

del Metropolitano. 

 Gestionar los permisos que se requieran para el lanzamiento de la 

publicidad. 

 Desarrollo de campañas y eventos en las empresas para dar a conocer la 

marca. 

 Crear y administrar la publicidad en las redes sociales y diversos medios 

de comunicación.  

 

Asistente de Marketing:  

Requisitos:  

 Técnico en Marketing / Comunicación audiovisual  

 Experiencia mínima 1 año en eventos, activaciones y venta de productos 

intangibles. 

 Disponibilidad de Lunes a Domingo de 11:00 am - 9:00 pm (1 día de 

descanso a la semana) 
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Competencias Genéricas: 

 Contar con buen nivel de comunicación. 

 Responsable. 

 Carismático. 

 

Funciones: 

 Asistir a los eventos y activaciones que se brinden en las diferentes 

empresas, brindando información y logrando la descarga de la aplicación 

y primera venta. 

 Abordar a las personas que se aproximen a las estaciones para brindar 

información del producto y la entrega de merchandising. 

 Inventario del producto, stock y control del merchandising. 

 

Promotores: 

Requisitos:  

 Experiencia mínima 1 año en eventos, activaciones y venta de productos 

intangibles. 

 Disponibilidad de Lunes a Domingo de 11:00 am - 9:00 pm (1 día de 

descanso a la semana) 

Competencias Genéricas: 

 Contar con buen nivel de comunicación. 

     Responsable. 

 Carismático. 

Funciones: 

 Asistir a los eventos y activaciones que se brinden en las diferentes 

empresas, brindando información y logrando la descarga de la aplicación 

y primera venta. 

 Abordar a las personas que se aproximen a las estaciones para brindar 

información del producto y la entrega de merchandising. 

 Inventario del producto, stock y control del merchandising. 
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Jefe de Recursos Humanos:  

 

Requisitos:  

 

 Bachiller en Psicología /Administración con especialidad en Recursos 

Humanos 

 Mínimo 3 años de experiencia en el área de Recursos Humanos. 

 Experiencia en Legislación laboral, T-Registro, AFP, Contratos. 

 Excel nivel avanzado. 

 

Competencias Genéricas: 

 Habilidades y conocimientos para dirigir grupos 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación interna y externa.  

 

Competencias Específicas: 

 Capacidad para evaluar y desarrollar personas de acuerdo a sus 

habilidades. 

 Creación de programas que permitan afianzar a los trabajadores con la 

empresa. 

 Conocimiento en políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Funciones: 

 

 Mantener actualizando el historial laboral del personal, validando y 

registrando información en la base datos, así como la realización de los 

contratos, con el fin de asegurar la información del trabajador. 

 Tramitar y coordinar los requerimientos del personal indicados en la 

legislación laboral, coordinando con instituciones estatales y privadas el 

registro, afiliación y/o activación de beneficios acordados con el 

colaborador, con el fin de asegurar el bienestar del personal. 
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 Realizar el informe de asistencia, mediante el seguimiento y control de 

tardanzas, faltas, horas extras y vacaciones, para generar la planilla en 

coordinación con contabilidad. 

 Experiencia en trámites de descansos médicos, subsidios y llevar un 

control de ello. 

 Responsable de la elaboración y pago de planilla fin de mes. 

 

Asistente de RRHH:  

Requisitos:  

 Técnico en administración / Contabilidad  

 Experiencia mínima 1 año en el área de RRHH  

 Disponibilidad de Lunes a Domingo de 11:00 am - 9:00 pm (1 día de 

descanso a la semana) 

 

Competencias Genéricas:  

 Contar con buen nivel de comunicación. 

 Responsable. 

 Proactivo 

 Trabajo en equipo 

 

Funciones: 

 Calculo de los pagos al personal  

 Estadísticos de la unidad  

 Comunicación interna de los eventos  

 Gestión del talento humano (capacitaciones, visitas de estudios, otros) 
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6.3 Políticas Organizacionales:  

 

Las políticas de organización se deben dividir dependiendo los procesos y actividades de la 

empresa, logrando así de esta manera ser claras y entendibles para el personal involucrado. 

Es por ello que las políticas con las que contara Metro Ya serán puntuales para el 

entendimiento de todo el personal que laborara en la empresa, en ellas se podrán encontrar 

las normas y responsabilidades de la organización, así como la obtención de los derechos y 

beneficios que les corresponde a cada miembro de la organización. 

 

Para lo antes mencionado se ha establecido lo siguiente: 

 El horario de trabajo será de lunes a sábado en horarios rotativos con un máximo de 48 

horas semanales. 

 El horario de refrigerio para todo el personal será de una hora, el mismo que podrá ser 

tomado desde las 12:30 pm a 3:30 pm para el personal que ingresa en el turno mañana y 

de 5:30pm a 06:00pm para el personal que ingresa en el turno tarde, según lo establecido 

en cada área garantizando la permanencia del personal durante toda la jornada laboral. 

 Las faltas deberán ser justificadas mediante documento formal y deberá ser entregado al 

área de RRHH, en caso contrario se le impondrá la sanción correspondiente sin goce de 

haber. 

 Los pagos serán realizados los 25 de cada mes, si la fecha de pago cae sábados o domingo 

los pagos se harán efectivos el día viernes anterior a la fecha establecida de pago. 

 Todo personal gozara de beneficios sociales establecidos que serán otorgados a la firma 

del contrato. 

 Todo el personal será responsable de la información y de su manejo de manera 

confidencial. 
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6.4 Gestión Humana: 

6.4.1 Reclutamiento: 

La selección del personal se realizará por medio de una empresa consultora que se 

encargara del reclutamiento del personal aplicando los exámenes correspondientes 

para la selección, en este caso se tratara de la empresa Avanza quienes nos ayudaran 

en el proceso de selección, para finalmente nosotros realizar la entrevista conclusiva 

a las personas que hayan pasado satisfactoriamente los exámenes indicados y 

seleccionar a la persona idónea. 

 

6.4.2 Selección, contratación e inducción: 

La selección del personal como se indicó anteriormente se realizará por medio de la 

consultora Avanza, quienes realizaran la convocatoria por los diversos medios 

digitales como: Búmeran, CompuTrabajo, indeed, y bolsas de Trabajo de 

universidades, donde se anunciará el puesto de trabajo, requisitos, funciones y 

remuneración. Luego de ello Avanza nos enviaran los CV que han sido seleccionados 

según el perfil y nos encargaremos de elegir a las personas que podrían formar parte 

de la empresa por su experiencia en el puesto, posterior a ello Avanza se encargara 

de realizar las entrevistas a los convocados y de realizarles los exámenes psicológicos, 

psicotécnico, conocimiento, referencias laborales y finalmente la visita domiciliaria. 

Las personas que hayan pasado por todos estos filtros serán derivadas a la oficina de 

Metro Ya para pasar por la entrevista final con los miembros del Consejo de 

Administración quienes serán los encargados de seleccionar a la persona idónea según 

el perfil del puesto, donde se evaluara la experiencia en el puesto y demás capacidades 

que deberían de contar para formar parte de la empresa. 

Luego de realizar la selección del personal, se realizara el proceso de contratación 

esta será directamente para la planilla de Metro Ya! con todos los beneficios de ley 

que correspondan, luego de ello el personal pasara por un proceso de inducción de un 

día que será considerado como laborable, este se llevara a cabo por el área de 

Recursos Humanos para conocer los beneficios que obtendrán así como información 
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de los inicios de la empresa, el rubro, la misión y visión, cuáles son nuestros objetivos 

y finalmente conocer las instalaciones de la empresa. 

Todo ello con la finalidad de que el personar valla generando lazos con la empresa y 

fidelizándolos para que se sienta parte de ella. 

 

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Las capacitaciones que recibirá el personal de Metro Ya se realizarán el primer mes 

y luego cada semestre, esto dependerá mucho del puesto en el que se desempeñe, 

además de la necesidad que esta genere, entre los cursos primordiales que se 

presentaran se encuentran las siguientes: 

 

 Atención y servicio al cliente. 

 Resolución de conflictos. 

 Gestión del tiempo. 

 Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Para el desarrollo del personal se presentarán cursos especializados dependiendo el 

área y el desempeño del empleado, si este cumple con todas las políticas de 

organización y demuestra en su evaluación de desempeño que es una persona idónea 

para un ascenso se le comenzara a capacitar para lograr que se desarrolle 

profesionalmente y tenga un crecimiento a nivel laboral y remunerativo. 

 

La evaluación de desempeño se realizara anualmente y estará a cargo del Consejo de 

Administración, junto con los jefes de cada área, donde se evaluara al personal sub 

alterno, esto constara de un feedback al personal para informarle sobre su desempeño 

durante todo el año y cuáles son los aspectos negativos que debería de cambiar 

además de resaltar los aspectos positivos, va a depender mucho del cambio que realice 

el personal y de su desempeño durante el próximo año para que puede acceder a una 
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oportunidad de ascenso, y una capacitación especializada que le permita aumentar su 

sueldo. 

De esta manera ofreceremos al personal la posibilidad de ascenso en la empresa y 

capacitarlos de acuerdo con el área con convenios en instituciones especializadas en 

realizar este tipo de servicios. 

6.4.4 Motivación: 

Se establecerá programas de beneficios que estarán diseñado tanto para el personal 

como para sus familiares directos (esposa(o) e hijos), entre los beneficios y servicios 

que les ofreceremos serán los siguientes: 

 Descuento del 20% con institutos de idiomas. 

 Descuento del 20% para el acceso a áreas recreativas del Coney Park. 

 Servicio de EPS – con cobertura del 75% 

 Beneficio de 1 día libre al mes si cumpliese con el horario establecido y no 

tenga tardanzas. 

 Beneficio para los que culminen la carrera, de 1 día por ser la fecha de su 

graduación. 

 Beneficio de 100 soles de bonificación para los que estudian y se 

encuentran dentro del tercio superior al culminar el ciclo académico. 

 Descuento del 10% en universidades afiliadas ESAN- UPC-USIL. 

 

Todos estos beneficios serán otorgados al personal y familiares directos además de 

una vez al año se realizará la fiesta de confraternidad donde podrá asistir el personal 

de Metro Ya, acompañado de su esposa y la fiesta navideña de los niños donde podrá 

asistir toda la familia para la entrega de las canastas correspondientes y los juguetes 

a los hijos menores de edad, todo esto con la finalidad de motivar a los empleados y 

hacerlos sentir parte de la familia Metro Ya. 
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6.4.5 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración que estableceremos en Metro Ya será un sistema de 

remuneración fija, que estará basado en escalas dependiendo del puesto, es decir los 

jefes tendrán el mismo sueldo debido a que se encontrarán en el rango de jefes de 

área, de igual forma para los asistentes y promotores estarán segmentados. 

 

Figura N°41 Sistema de Rango 

 

  

 

Fuente: Propia (2017) 

 

 

Como se observa en la imagen los sueldos fijos estarán diferenciados por rangos en cuanto a 

los puestos de trabajo, asimismo se buscará que el personal pueda ascender y obtener un 

mejor rango salarial dependiendo de su desempeño dentro de la empresa como se indicó 

líneas arriba. 

 

 

 

Jefes •Rango 1

Analistas •Rango 2

Asistentes

Promotores

•Rango 4

 Rango 3 
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6.5 Estructura de gastos de RRHH 

Todos nuestros colaboradores están en planilla Pyme, por lo mismo gozaran de beneficios 

adicional a su sueldo básico como gratificaciones en los meses de Julio y diciembre, depósito 

de Cts. en mayo y noviembre y el Seguro de Salud. 

 

Para fines del presente calculo, se han proyectado los gastos incurridos por el pago de 

planillas de los primeros 05 años, en dicha proyección no se espera tener ninguna 

desvinculación por parte de nuestro personal.  

  

Tabla N°16 Proyectado de Salarios del Personal al 2018 

 

 

Fuente: Propia (2017) 

 

Tabla N°17 Proyectado de Salarios del Personal al 2018 - 2022 

 

 

Fuente: Propia (2017) 

 

 

 

Puestos 2018 Sueldo Mensual Sueldo Anual Gratificaciones CTS Essalud

Total Gastos de 

Recursos 

Humanos

9.00%

Gerente de Finanzas 1,500.00S/.            18,000.00S/.    1,500.00S/.              750.00S/.          1,620.00S/.       21,870.00S/.     

Gerente de sistemas 1,500.00S/.            18,000.00S/.     1,500.00S/.              750.00S/.          1,620.00S/.       21,870.00S/.     

Gerente de Marketing 1,500.00S/.            18,000.00S/.    1,500.00S/.              750.00S/.          1,620.00S/.       21,870.00S/.     

TOTAL 65,610.00S/.     

Capital del Trabajo: 2018 2019 2020 2021 2022

Gastos de Planilla 65,610.00S/.         96,228.00S/.     153,090.00S/.          188,082.00S/.  218,700.00S/.  

Recib.Hon. Contador 18,000.00S/.         18,000.00S/.     18,000.00S/.            18,000.00S/.     18,000.00S/.     

TOTAL GASTOS 83,610.00S/.         114,228.00S/.  171,090.00S/.          206,082.00S/.  236,700.00S/.  
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En el proyectado adjunto, se puede evidenciar la planilla que se tendrá que pagar en el 

transcurso del año 2018 y en los próximos 5 años. 

Metro ya tiene en mente ser una empresa de prestigio, por lo cual uno de sus principales 

objetivos es el que sus empleados gocen de todos los beneficios de acuerdo a ley, el mismo 

que ya se proyectó. 
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Capítulo 7. Plan económico - financiero 

7.1 Supuestos 

El principal servicio que brindará Metro Ya será básicamente el de realizar recargas 

online y brindar la disponibilidad de los buses a tiempo real, los supuestos que se 

establecerán a continuación serán con respecto a la funcionalidad principal - recargas 

online, siendo los siguientes: 

 

1. Crecimiento en venta del 5% con respecto al primer año (Escenario Base). 

2. Inversión inicial es de S/196,930.00 del cual el 60% será asumido por los accionistas 

y el 40% por los inversionistas. 

3. El aporte del inversionista será devuelto a partir del 2do año hasta mediados del año 

4. 

4. El horizonte de la inversión se calculará a un periodo de 5 años. 

5. Las ventas no se efectuarán en efectivo puesto que las recargas online se realizan por 

medio una TC/TD. 

6. El cobro por gasto administrativo disminuirá a S/ 0.50 céntimos a partir del tercer año. 

7. El cobro de gasto administrativo se realizará por cada transacción realizada muy 

independiente del importe que el usuario realice. 

8. Las personas no confían en la aplicación para realizar las recargas, y solo utilizan el 

aplicativo como informativo para la disponibilidad de los buses, lo que generaría solo 

la captación del 4% anual del mercado Target (Escenario Pesimista). 

9. Gran demanda de recargas online generando un incremento del 6% en el primer año 

con respecto al Target (escenario optimista). 
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10. El escenario pesimista se daría a consecuencia de que Pro Transporte no nos brinde la 

exclusividad del servicio teniendo competencia directa. 

 

Cada uno de los supuestos mencionados se podrán observar en el análisis financiero 

que se desarrollarán líneas abajo. 

7.2 Inversión en activos fijos y depreciación 

En Metro ya se contarán con activos fijos que formaran parte del área administrativa 

y que nos ayudaran con el desarrollo del proyecto, estos a su vez estarán siendo 

depreciados de acuerdo con el reglamento 22º de registro de activos fijos según 

SUNAT29. 

En el siguiente cuadro se muestran los activos fijos de la empresa que serán usados 

por el personal. 

Como se muestra en uno de los cuadros, se realizará la adquisición de equipos que 

ayudará a la parte administrativa a realizar el trabajo diario, básicamente para la 

atención y gestión de los clientes y proveedores que lleguen a las instalaciones de 

Metro Ya. 

 

A continuación, se presenta el cuadro con los equipos necesarios para el 

mantenimiento y operatividad en las oficinas implementadas. 

 

 

 

                                                

 
29  Registro de Activos Fijos ¿debe consignarse la depreciación contable o tributaria? – Recuperado de. (1) 

http://aempresarial.com/web/revitem/1_16046_42691.pdf 

 
 
 
 
 
 

 

http://aempresarial.com/web/revitem/1_16046_42691.pdf
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      Tabla N°18 Equipos  

 

           Fuente: Propia 2017 

 

 

Tabla N°19 Tasa de depreciación 

 

Fuente: Propia 2017 

 

Tabla N°20 Proyección de la Depreciación 

           

 

Fuente: Propia 2017 

 

 

En los cuadros que se adjuntaron líneas arriba, se puede observar el detalle y costo de 

cada mueble y equipo que vamos a necesitar para que los administrativos puedan 

realizar sus labores correctamente, así mismo se ha depreciado según lo establecido 

por SUNAT todo lo adquirido, teniendo en tal sentido algunos datos que en los 

análisis posteriores como el EPG serán utilizados. 

 

EQUIPOS

Descripción Cantidad P.Unit. P. Total

Computadoras 5 1.200,00S/.                           6.000,00S/.                                        

Aire Acondicionado 4 1.200,00S/.                           4.800,00S/.                                        

Proyector / sala de reuniones 1 1.500,00S/.                           1.500,00S/.                                        

Impresora Multifuncional 1 1.500,00S/.                           1.500,00S/.                                        

-S/.                                                  

TOTAL EQUIPOS 13.800,00S/.                                     

ACTIVOS FIJOS IMPORTES (Miles) Tasa de Depreciación Depreciación Anual

EQUIPOS 11.694,92S/.                                           25% 2.923,73S/.                                        

-S/.                                                        -S/.                                                  

236700 11.694,92S/.                                           2.923,73S/.                                        

Depreciación

Activos Depreciación por Año Dep Acum. Total

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EQUIPOS 2.923,73S/.                                              2.923,73S/.                           2.923,73S/.                                        2.923,73S/.                  - 11.694,92S/.                

Depreciación por Año 2.923,73S/.                                             2.923,73S/.                           2.923,73S/.                                        2.923,73S/.                 -S/.                                 

Depreciación Acumulada 2.923,73S/.                                             5.847,46S/.                          8.771,19S/.                                       11.694,92S/.              11.694,92S/.                    
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Tabla N°21 Impuesto a la Renta  

 

 Fuente: Propia 2017 

  

En el cuadro adjunto, se puede evidenciar las proyecciones que ha realizado el 

Ejecutivo con respecto al IR en el periodo 2018-2022, el mismo que será de mucha 

utilidad para nosotros en los próximos cálculos a realizar  

 

2018 2019 2020 2021 2022

Impuesto a la renta 27.00% 27.00% 26.00% 26.00% 26.00%
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7.3 Proyección de ventas 

Tabla N°22 Proyección de Ventas 2018 

Mercado Target 103,141             

              
Participación de 

Mercado  
0.5% 0.7% 0.8% 1.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 4.0% 5.0% 5.0% 5.0%  

N° de Clientes 516 722 825 1031 1031 2063 3094 4126 4126 5157 5157 5157 33005 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Ganancia por 

gasto 

administrativo 

por Transacción 

realizada en la 

app (S/ 1.00) 

516.00  722.00  825.00 1,031.00  1,031.00 2,063.00  3,094.00  4,126.00  4,126.00  5,157.00  5,157.00  5,157.00  33,005.00  

Ganancia por 

volumen de ticket 

vendidos 

considerando 40 
ticket por persona 

al mes, realizado 

en una 

transacción 

1,548.00 2,166.00  2,475.00 3,093.00  3,093.00 6,189.00  9,282.00  12,378.00  12,378.00  15,471.00  15,471.00  15,471.00  99,015.00  

Ganancia por 

Publicidad            

                

4,000.00  4,000.00  4,000.00  4,000.00  4,000.00  4,000.00  24,000.00  

 Total  Soles  2,064   2,888  3,300 

             

4,124  4,124 

           

8,252 

            

16,376 

            

20,504 

             

20,504  

               

24,628  24,628  24,628  156,020  

 

Fuente: Propia 2017 
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Tabla N°23 Proyectado de Ventas 2018 – 2022 

 

 

         Fuente: Propia 2017 

 

La proyección de ventas se realizó en base a nuestro Mercado Target, el mismo que hace referencia al 20% de todos los usuarios 

que viajan a diario en el Metropolitano y se encuentran Bancarizados, de dicho resultado estamos considerando solo el 5% para 

el año 2018 y crecerá progresivamente hasta el 15% para el año 2022.  

 

Las ganancias que obtendrán Metro Ya están compuestas por el 3% del total de tickets vendidos, adicional a ello se obtendrá 

otros ingresos por publicidad que es en promedio S/. 2,000.00 por cada una de ellas y de S/.1.00 por comisión administrativa, 

esta última se obtendrá por cada transacción que realice el usuario, independientemente del importe de recarga.

2018 2019 2020 2021 2022
Cobro Administrativo 33.005,00                      71.682,00                     52.344,00                     70.806,00                    87.360,00                          

Por % de Ventas 99.015,00                      215.046,00                   314.064,00                   424.836,00                  524.160,00                        

Publicidad 24.000,00                      48.000,00                     48.000,00                     48.000,00                    48.000,00                          

TOTAL 156.020,00S/.                  334.728,00S/.                 414.408,00S/.                 543.642,00S/.                659.520,00S/.                      
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7.4 Cálculo del capital de trabajo 

El cálculo de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que requiere 

la empresa para poder operar. El método que utilizaremos es el de ciclo de 

conversión de efectivo, ya que nos brinda el número de días de operación del 

negocio que tenemos que financiar.  

 

Con respecto a la planilla, en el 1er año se contará solo con 3 trabajadores que nos 

ayudaran con el desarrollo adecuado del proyecto. Adicional a ello “Metro Ya”, 

contara con una planilla de una PYME el cual considera el beneficio de una 

gratificación, CTS y Essalud. 

 

Tabla Nº24 Planilla 2018 

 

Fuente: Propia  

 

En el 2do año, se incrementará el sueldo a cada gerencia, debido a que habrá 

mayor carga laboral. 

 

Tabla N°25 Planilla 2019 

 

Fuente: Propia  

 

Puestos 2018 Sueldo Mensual Sueldo Anual Gratificaciones CTS Essalud

Total Gastos de 

Recursos 

Humanos

9,00%

Gerente de Finanzas 1.500,00S/.            18.000,00S/.    1.500,00S/.              750,00S/.          1.620,00S/.       21.870,00S/.     

Gerente de sistemas 1.500,00S/.            18.000,00S/.     1.500,00S/.              750,00S/.          1.620,00S/.       21.870,00S/.     

Gerente de Marketing 1.500,00S/.            18.000,00S/.    1.500,00S/.              750,00S/.          1.620,00S/.       21.870,00S/.     

TOTAL 65.610,00S/.     

Puestos 2019
Sueldo 

Mensual
Sueldo Anual Gratificaciones CTS Essalud

Total Gastos de 

Recursos 

Humanos

9,00%

Gerente de Finanzas 2.200,00S/.   26.400,00S/.  2.200,00S/.     1.100,00S/.   2.376,00S/.   32.076,00S/.     

Gerente de sistemas 2.200,00S/.   26.400,00S/.  2.200,00S/.     1.100,00S/.   2.376,00S/.   32.076,00S/.     

Gerente de Marketing 2.200,00S/.   26.400,00S/.  2.200,00S/.     1.100,00S/.   2.376,00S/.   32.076,00S/.     

TOTAL 96.228,00S/.     
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En el 3era año se incrementará el número de trabajadores, añadiendo a 1 asistente 

de Finanzas y Marketing, esto con la finalidad de agilizar y abarcar todo el público 

potencial. 

 

Tabla N°26 Planilla 2020 

 

Fuente: Propia  

 

En el 4to año las 3 gerencias, contaran con un asistente, debido a la carga de 

trabajo que se incrementara en los siguientes años. 

 

Tabla N°27 Planilla 2021 

 

Fuente: Propia  

 

 

Finalmente, en el 5to año, se incrementará los sueldos a las 3 gerencias. Además, 

se contará ya no con asistentes sino, con analistas de cada área.  

 

 

 

 

Puestos 2020
Sueldo 

Mensual
Sueldo Anual Gratificaciones CTS Essalud

Total Gastos de 

Recursos 

Humanos

9,00%

Gerente de Finanzas 2.500,00S/.   30.000,00S/.  2.500,00S/.   1.250,00S/.   2.700,00S/.   36.450,00S/.     

Asistente de Finanzas 1.500,00S/.   18.000,00S/.  1.500,00S/.   750,00S/.      1.620,00S/.   21.870,00S/.     

Gerente de sistemas 2.500,00S/.   30.000,00S/.  2.500,00S/.   1.250,00S/.   2.700,00S/.   36.450,00S/.     

Gerente de Marketing 2.500,00S/.   30.000,00S/.  2.500,00S/.   1.250,00S/.   2.700,00S/.   36.450,00S/.     

Asistente de Marketing 1.500,00S/.   18.000,00S/.  1.500,00S/.   750,00S/.      1.620,00S/.   21.870,00S/.     

TOTAL 153.090,00S/.  

Puestos 2021 Sueldo Mensual Sueldo Anual Gratificaciones CTS Essalud

Total Gastos de 

Recursos 

Humanos

9,00%

Gerente de Finanzas 2.800,00S/.            33.600,00S/.    2.800,00S/.              1.400,00S/.       3.024,00S/.       40.824,00S/.     

Asistente de Finanzas 1.500,00S/.            18.000,00S/.    1.500,00S/.              750,00S/.          1.620,00S/.       21.870,00S/.     

Gerente de sistemas 2.800,00S/.            33.600,00S/.     2.800,00S/.              1.400,00S/.       3.024,00S/.       40.824,00S/.     

Asistente de Sistemas 1.500,00S/.            18.000,00S/.     1.500,00S/.              750,00S/.          1.620,00S/.       21.870,00S/.     

Gerente de Marketing 2.800,00S/.            33.600,00S/.    2.800,00S/.              1.400,00S/.       3.024,00S/.       40.824,00S/.     

Asistente de Marketing 1.500,00S/.            18.000,00S/.    1.500,00S/.              750,00S/.          1.620,00S/.       21.870,00S/.     

TOTAL 188.082,00S/.  
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Tabla N°28 Planilla 2022 

 

Fuente: Propia  

 

Tabla N°29 Planilla 2018 -2022 

       

       Fuente: Propia  

 

En el cuadro adjunto se aprecia el total de gastos de planilla que incurriremos 

durante los 5 primeros años. 

 

Gastos Operativos 

Los gastos operativos son aquellos que permiten mantener la actividad diaria de 

la empresa. En “Metro Ya”, se mantienen como gastos operativos los siguientes: 

 

 Alquiler de Oficina 

 Uso de Servicio del App 

 Licencia de Software 

 Servicios que se utilizaran en las oficinas (Luz, agua, internet, teléfono fijo) 

 Mantenimiento del App 

 

Puestos 2022
Sueldo 

Mensual
Sueldo Anual Gratificaciones CTS Essalud

Total Gastos de 

Recursos 

Humanos

9,00%

Gerente de Finanzas 3.000,00S/.   36.000,00S/.  3.000,00S/.     1.500,00S/.   3.240,00S/.   43.740,00S/.     

Analista de Finanzas 2.000,00S/.   24.000,00S/.  2.000,00S/.     1.000,00S/.   2.160,00S/.   29.160,00S/.     

Gerente de sistemas 3.000,00S/.   36.000,00S/.  3.000,00S/.     1.500,00S/.   3.240,00S/.   43.740,00S/.     

Analista de Sistemas 2.000,00S/.   24.000,00S/.  2.000,00S/.     1.000,00S/.   2.160,00S/.   29.160,00S/.     

Gerente de Marketing 3.000,00S/.   36.000,00S/.  3.000,00S/.     1.500,00S/.   3.240,00S/.   43.740,00S/.     

Asnalista de Marketing 2.000,00S/.   24.000,00S/.  2.000,00S/.     1.000,00S/.   2.160,00S/.   29.160,00S/.     

TOTAL 218.700,00S/.  
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Esto representa en su conjunto S/ 56, 040.00 soles, que se estaría empleando cada 

año, considerando la capacidad de las oficinas en funcionamiento y número de 

personas que se estaría contratando. 

 

Tabla N°30 Gasto Operativo 

 

Fuente: Propia  

 

Gasto de Venta  

Son gastos en operaciones que no constituyen la actividad principal del negocio. 

“Metro Ya”, considera estos gastos en material y gastos adicionales en el ámbito 

comercial, entre las cuales se consideran los siguientes: 

 

 Merchandising (material publicitario en accesorios) 

 Volantes  

 Manual de uso de la aplicación “Metro Ya” 

 Módulos de Banners 

 Movilidad de promotores  

 Sueldo de promotores   

 

 Gasto operativo Cantidad Precio Total

Alquiler de oficina 12 1000 12.000,00S/.                 

Licencia de Software 12 350 4.200,00S/.                   

servicio de luz 12 100 1.200,00S/.                   

Servicio de agua 12 70 840,00S/.                      

servicio de Internet  y Telefono 12 150 1.800,00S/.                   

Mantenimiento del APP 12 3000 36.000,00S/.                 

TOTAL 56.040,00S/.                
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Tabla N°31 Gasto de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Estos Materiales se utilizarán en activaciones que se estarán realizando a empresas 

que se encuentren alrededor de las estaciones del metropolitano. Además, el pago 

de los promotores que participaran en cada actividad. Por otro lado, se repartirán 

volantes y manuales del uso de la aplicación en cada estación.  

 

Gastos Administrativos  

Son aquellos que tienen que ver directamente con la administración general de 

negocio y con sus actividades.” Metro Ya”, considera lo siguiente: 

 Los gastos de salarios del personal  

 El salario del contador externo. 

 Gastos por onomástico de los colaboradores de la empresa. 

 Capacitaciones 

 Agasajos en fechas especiales  

“Metro Ya”, cree en la importancia de mantener un buen clima laboral y mantener 

un ambiente armonioso y adecuado entre sus empleados.  

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE VENTA

Conceptos Total

Merchandising 4.800,00S/.                                              

Volantes 240,00S/.                                                 

Manuales de uso de App 240,00S/.                                                 

Modulo de banners 1.000,00S/.                                              

Movilidad 2.400,00S/.                                              

Promotores 4.800,00S/.                                              

TOTAL 13.480,00S/.                                           
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 Tabla N°32 Capital de Trabajo Neto 

 

 

         

 

 

 

Fuente: Propia 2017 

 

Finalmente, el capital de trabajo neto consta de S/ 153,130.00 soles, donde se 

encuentran todos los gastos que serán necesarios para operar, como planillas, 

gastos operativos y los gastos de venta. 

7.5 Estructura de financiamiento: No tradicional 

La estructura de financiamiento que utilizaremos será el no tradicional, para ello 

necesitaremos a un inversionista que esté dispuesto a invertir en el proyecto Metro 

ya. 

 

La inversión inicial requerida es de S/ 196,930.00, que está basada en aquellos 

recursos que necesitamos para poner en marcha el proyecto. El cual será 

financiado 40% por el inversionista y el 60% entre los socios. 

 

Tabla N°33 Detalle de Financiamiento 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia 2017 

 

Equipamiento: Se considera en este ítem la compra de equipos utilizados en las 

oficinas, computadoras, laptop, impresora, proyector para la sala de reuniones. El 

cual representa el 7% del financiamiento. 

 Concepto Año1 

    

Gastos de Ventas y Distribución   S/.                13.480,00  

Gastos de Administración  S/.                83.610,00  

Gastos Operativos  S/.                56.040,00  

Total  S/.              153.130,00  
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Desarrollo del App: El desarrollo de la aplicación móvil, lo estaría desarrollando 

una empresa de desarrollo de software, el cual estaría cobrando S/30,000 soles por 

la aplicación con características mencionas anteriormente. 

Capital Neto de Trabajo: Es el fondo económico que utiliza la empresa para seguir 

reinvirtiendo y logrando utilidades, para “Metro Ya” consiste en el total de gastos 

operativos, otros gastos y gastos administrativos, que abarca desde la planilla 

hasta los incentivos a los trabajadores. 

 

El aporte de los socios representa un 60% del total de financiamiento, debido a 

que tendremos el control de las operaciones y funcionamiento del proyecto. El 

40% que solicitamos a los inversionistas consta para cubrir en los gastos 

operativos. 

Finalmente “Metro Ya”, tomará el financiamiento no tradicional porque 

presentaremos el proyecto ante un socio estratégico, el cual obtendrá el 40% de 

las acciones de la empresa. 

7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 

         Estados de Resultados Integrales 

Es la representación separada de las transacciones de ingresos y gastos. La 

empresa tendrá éxito o fracaso dependiendo de su capacidad de obtener ingresos 

por encima de los gastos. 
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Tabla N°34 Estado de Resultados Integrales  

 

             Fuente: Propia (2017) 

  

Nos permitirá identificar si obtendremos utilidad o perdida como consecuencia 

del resultado de las operaciones. En el proyecto “Metro ya”, se proyecta ventas en 

el primer año de S/. 33,005.00 tickets y con proyección a seguir creciendo en los 

siguientes años.  

 

La utilidad operativa se mantiene con la resta de todos los gastos, el cual en el 

primer año mantiene un resultado en negativo, adicional a ello se tiene como otros 

ingresos la publicidad que será transmitida a través de la App, pero para los 

siguientes años va en aumento. 

 

Estado de situación Financiera 

Es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera 

de la empresa en un momento determinado que está conformado por activo, pasivo 

y patrimonio. 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 3,333,505.00S/.             7,239,882.00S/.  10,521,144.00S/.  14,232,006.00S/.  17,559,360.00S/.  

Costo de Ventas 3,201,485.00S/.             6,953,154.00S/.  10,154,736.00S/.  13,736,364.00S/.  16,947,840.00S/.  

Utilidad Bruta 132,020.00S/.                286,728.00S/.      366,408.00S/.        495,642.00S/.        611,520.00S/.        

Gastos Operativos 56,040.00S/.                  56,040.00S/.        56,040.00S/.          56,040.00S/.          56,040.00S/.          

Otros Gastos 13,480.00S/.                  13,480.00S/.        -S/.                      -S/.                      -S/.                      

Gastos Administrativos 83,610.00S/.                  114,228.00S/.     171,090.00S/.       206,082.00S/.       236,700.00S/.       

Utilidad Operativa 21,110.00-S/.                 102,980.00S/.     139,278.00S/.       233,520.00S/.       318,780.00S/.       

Gastos Financieros 24,000.00S/.                  48,000.00S/.       48,000.00S/.          48,000.00S/.          48,000.00S/.          

Utilidad Antes de Impuestos 2,890.00S/.                    150,980.00S/.     187,278.00S/.       281,520.00S/.       366,780.00S/.       

Impuesto a la Renta 780.30-S/.                       40,764.60-S/.       48,692.28-S/.          73,195.20-S/.          95,362.80-S/.          

Utilidad Neta 2,109.70S/.                    110,215.40S/.     138,585.72S/.       208,324.80S/.       271,417.20S/.       

Estado de Resultados Integrales 
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Tabla N°35 Balance General  

 

      Fuente: Propia (2017) 

 

 El activo es el bien que posee la empresa y que puede convertirse en dinero, 

en “Metro Ya” se considera un activo corriente las ventas proyectadas. 

También se considera los equipos de la empresa con su respectiva 

depreciación acumulada durante el año. Finalmente, la aplicación móvil se 

considera como un intangible. 

 Los pasivos son las obligaciones que tiene le empresa con terceros, “Metro 

Ya” como pago a planilla, gasto de venta (el monto que se utiliza para vender 

los tickets), costo de venta (consta del costo de cada ticket) y el impuesto a la 

renta el cual es una obligación con la entidad del estado. 

 El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes 

a una empresa, en “Metro Ya” se tiene el financiamiento hecho por los socios 

e inversionista 
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           Tabla N°36 Flujo de Caja  

 

Fuente: Propia (2017) 

 

El flujo de caja es igual a ingresos menos egresos en efectivo en un periodo 

determinado de tiempo. 

En los ingresos está reflejado por la ganancia del 3% del monto total, más la 

ganancia por gasto administrativo que representa S/1.00 por cada transacción 

realizada y la publicidad que se verá en el App. 

En cuanto al FCE, se obtiene una ganancia neta de s/.2109.70 en el primer año, 

pero a partir del segundo año, se comienza a recuperar la inversión 

específicamente hasta mediados del año 4, realizando la recuperación de la 

inversión inicial con S/. 50,000.00, S/. 70,000.00 y S/. 76,930.00 respectivamente. 

 

 

7.7 Tasa de descuento accionistas y Wacc  

Calculo del COK 

Para hallar el Cok que tendrá nuestro proyecto presentado, se han tomado algunos 

datos importantes como el Beta de una empresa que pertenece al giro de la nuestra, 

adicional a ello se ha considerado la participación que tendrán los accionistas, 

inversionista y el IR proyectado por el Ejecutivo para el periodo 2018-2022. 
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    Tabla N°37 Participación  

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Propia (2017) 

 

      Tabla N°38 Apalancar el Beta 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Propia (2017) 

 

   Tabla N°39 COK 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

       Fuente: Propia (2017) 

 

 

Después de realizar los análisis correspondientes, como el apalancamiento del Beta se 

puede obtener el Cok proyectado que es la rentabilidad que se ofrecería a los 

inversionistas de nuestro proyecto; sin embargo, el resultado que se ha obtenido está en 

base a una empresa de nuestro rubro, que está en funcionamiento, pero no en nuestra 

localidad, por tal motivo dicho resultado se aterrizara con el cálculo del riesgo país a 

nuestra localidad. 
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      Tabla N°40 Riesgo País 

 

 

 

Fuente: Recuperado de https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-19-puntos-

basicos-1-33-puntos-porcentuales-143551 

 

En el presente calculo, lo que se realizo fue sumar al resultado obtenido “Cok” el riesgo 

de nuestro País, por ende, podemos ofrecer al inversionista de nuestro proyecto una 

rentabilidad del 20%, esto por el aporte del 40% del total de nuestra inversión inicial. Es 

importante resaltar, que el Cok funciona como un indicador que le permitirá elegir la 

mejor alternativa de inversión al socio estratégico, toda vez que el porcentaje de 

rentabilidad que se está ofreciendo se puede comparar con alguna otra inversión de 

rentabilidad fija o variable que esté disponible en el mercado y de acuerdo con ello tomar 

una adecuada decisión.  

 

Calculo del Wacc con impuestos  

Tabla N°41 Hallar el Wacc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia (2017) 

 

 

https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-19-puntos-basicos-1-33-puntos-porcentuales-143551
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-19-puntos-basicos-1-33-puntos-porcentuales-143551
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Analizando y ponderando los aportes de los accionistas, así como del inversionista 

tenemos un Wacc de 18.06% incluidos impuestos, el mismo que nos indica en términos 

porcentuales el costo del capital invertido para hacer realidad el presente proyecto, por 

ende, se tiene claro que la rentabilidad que tiene que arrojar nuestro proyecto Metro Ya 

tiene que ser superior al Wacc toda vez que esta funciona como una valla de rentabilidad 

que se tiene que superar. 

A fines de redondear la idea, es preciso mencionar que se está considerando un IR del 

27% que es la proyección que se está planteando por el ejecutivo para el año 2018, fecha 

en la cual nuestro proyecto comenzara a funcionar. 

 

7.8 Indicadores de rentabilidad  

 

Para hallar los indicadores de rentabilidad, se realizó el Flujo de Caja Económico, 

el mismo que se adjunta con los resultados obtenidos. 

 

              Tabla N°42 Flujo de Caja Neutral 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia (2017) 
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Realizando el Flujo de Caja económico, se pudo evidenciar que para poner en 

marcha el presente proyecto necesitamos una inversión inicial de S/196,930.00, 

así mismo que los costos de ventas están a una proporción promedio del 95% sobre 

los ingresos. En cuanto al resultado final, se puede observar que en el año 1 de la 

ejecución del proyecto se tendrá ganancias mínimas, el mismo que es propio de 

una empresa que recién está en marcha y por los gastos y costos que se tienen que 

asumir por cada operación. También, se puede observar que del año 2 en adelante 

se tienen saldos positivos y atractivos a tomar en cuenta por los inversionistas. 

Como un análisis complementario y de igual importancia, se pudo hallar la TIR 

que tendría nuestro proyecto, en efecto la rentabilidad que se obtuvo después de 

realizar los análisis correspondientes es del 48.61%, el mismo que es superior a la 

rentabilidad que se le ofrecerá al inversionista según el Cok hallado y al Wacc que 

era nuestra barrera a superar para reforzar aún más la viabilidad de Metro Ya. 

 

7.9 Análisis de riesgo  

 

7.9.1 Análisis de sensibilidad  

 

En el Análisis de sensibilidad a realizar, se están considerando supuestos basados 

en datos importantes como el crecimiento de un año a otro de usuarios que viajan 

en el metropolitano, así como el porcentaje de personas que se encuentran 

bancarizadas buscando en todo momento el poder manejar diversas situaciones en 

donde se puede situar nuestra empresa a un determinado tiempo.  
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Tabla N°43 Flujo de Caja por escenarios  

 

Fuente: Propia (2017) 

 

Según los resultados obtenidos en los flujos de Caja se puede observar que la TIR 

obtenida es positiva en el Flujo Neutral y Optimista , el mismo que hace del 

conocimiento del inversionista lo seguro que sería invertir en nuestro proyecto así 

como del cumplimento de la rentabilidad ofrecida según análisis del Cok; sin 

embargo si analizamos el Flujo Pesimista se puede observar que la rentabilidad a 

obtener estaría en negativa , por ende si se invierte en nuestro proyecto con dichos 

supuestos el inversionista tendría perdidas. 

En cuanto al TRI, manejando una postura neutral, en 2 años y 5 meses todos lo 

invertido estaría recuperado.  

 

Finalmente, si se quiere cumplir con los principios de inversiones ya conocidos, 

vale decir que la TIR tiene que ser mayor al Cok y al Wacc, lo líderes del proyecto 

tienen que trabajar teniendo como objetivo el llegar a los indicadores arrojados en 

el flujo neutral o en el mejor de los casos del Optimista. Para así asegurar la 

viabilidad del proyecto Metro Ya.  
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7.9.2 Análisis por escenarios  

Tabla N°44 Flujo de Caja Neutral 

 

 

Fuente: Propia (2017) 

 

En el Flujo de Caja neutral, se ha trabajado en base a información real y relevante 

para nuestro proyecto, los mismos que se han obtenido por estudios ya realizados 

por empresas especializadas, entrevistas presenciales y con apoyo del internet. 

Cabe resaltar que los datos ingresados han sido lo más conservadores posibles 

para así mostrar resultados más reales que finalmente serán de mucho apoyo para 

los accionistas e inversionistas en la toma de decisiones. 
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Tabla N°45 Flujo de Caja Optimista  

 

             Fuente: Propia (2017) 

 

Para hallar el Flujo de caja Optimista, se ha manejado un incremento del 5% en 

las ventas referente al flujo neutro, esto porque se está considerando el dato ya 

conocido del incremento anual de los usuarios que viajan en el metropolitano el 

mismo que va en dicha relación, adicional a ello se ajustó algunos puntos 

porcentuales la inversión, teniendo como resultado un flujo más atractivo y con 

un periodo de recuperación menor a 3 años. 

 

Tabla N°46 Flujo de Caja Pesimista 

 

Fuente: Propia (2017) 
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En el escenario pesimista , se trabajó bajo criterios muy bajos , vale decir datos 

que se manejaban del Metropolitano en su primer trimestre donde aún estaba en 

trabajo el conocimiento de la marca , la aceptación de los usuarios y de la 

viabilidad del mismo , hoy en día es un medio muy importante en la población 

limeña y la posibilidad a que ocurriera dicho evento es muy baja ; sin embargo, es 

importante poder simular un hecho como tal para saber a qué nos podemos 

enfrentar y como resolver dichos inconvenientes. 

Para tal efecto, se redujeron progresivamente las ventas en un 20%, también los 

gastos operativos y de ventas se incrementaron en un 5% teniendo como resultado 

importes negativos en los cuatro primeros años y una recuperación prologada de 

la inversión superior a los 5 años. 

 

7.9.3 Análisis de punto de equilibro  

 

Tabla N°47 Punto de Equilibrio 

 
 

 
       
Fuente: Propia (2017) 
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Con referencia al punto de equilibro, se realizó el análisis del flujo de caja neutro 

donde se pudo identificar la cantidad mínima de tickets que Metro Ya debe vender 

para poder cubrir los costos y gastos generados por cada operación realizada en la 

empresa, en tal sentido en el primer año se puede dejar de vender 830 Tickets sin 

vernos perjudicados o beneficiados, esto porque se cubriría exactamente todos los 

egresos de la empresa teniendo un saldo final de cero.  

 

Figura N°42 Punto de Equilibrio 

 

 
 

           Fuente: Propia (2017) 

 

En el gráfico adjunto, se están detallando las ventas que se ven reflejadas en el 

flujo neutro, las mismas que arrojan un saldo final acreedor al final del año y a las 

ventas mínimas donde nos muestra la cantidad de tickets requeridas en forma 

anual para no ganar ni perder, cumpliendo en tal sentido con las obligaciones de 

la empresa en el periodo transcurrido. 
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7.9.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

Tabla N°48 Riesgo del Proyecto 

 

Fuente Propia (2017) 

 

En el cuadro adjunto se observa los posibles riesgos cualitativos que se presentaran en el 

proyecto por nivel de impacto, asimismo se plantean las posibles soluciones para mitigar 

el riesgo. 
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Capítulo 8. Conclusiones  

 “Metro Ya”, nace con la finalidad de satisfacer una necesidad latente debido a 

que, en Lima Metropolitana, no cuenta con sistema virtual de recarga hecho a la 

medida, ofreciendo una solución amigable y accesible para todos los usuarios del 

Metropolitano  

 Las encuestas realizadas fueron una herramienta de mucha ayuda, el cual permitió 

interactuar con el usuario final y se pudo brindar información exacta y útil para la 

investigación y desarrollo del proyecto. 

 El mercado operativo (Target), está conformado por los usuarios que emplean el 

metropolitano y además se encuentren bancarizados, esto es necesario porque se 

necesita un medio de pago virtual, para poder acceder a la aplicación y suscribirse 

sin problema.  

 Las estrategias de marketing que utilizaremos serán fundamentales para poder 

captar la mayor cantidad de clientes, esto se hará mediante la colocación de 

banners publicitarios en todas las estaciones, repartición de volantes informativos, 

activaciones en empresas que se encuentran alrededor de las estaciones y sobre 

todo las diversas publicaciones en Facebook, porque consideramos que este medio 

podemos generar marketing boca a boca mediante las experiencias vividas por 

cada usuario. 

 En los principales competidores indirectos tenemos a las App de transportes 

como: Tu Micro, BUS.ALTOKE e inclusive el mismo App del Metropolitano, 

pero estas aplicaciones son netamente informativas y solo presentan 

disponibilidad de buses, rutas y horarios de recorrido más no una interacción con 

los usuarios. 

 El método que utilizaremos para el cálculo del capital de trabajo es el ciclo de 

conversión de efectivo, porque te permite evaluar las necesidades de liquidez que 

necesita la empresa, asimismo, el número de días de operaciones del negocio que 

se tiene que financiar. 

 La inversión inicial del proyecto es de S/. 196,930 nuevos. Dicha inversión está 

distribuida de la siguiente manera, 7% de Activo Fijo, 15% de Activo Intangible 
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y 78% de Capital de Trabajo. De esta inversión inicial los socios aportaran el 

(60%) y el saldo se cubrirá por el inversionista (40%). 

 Del análisis financiero realizado, se obtuvo un VAN FCLD de S/. 296,921.91, 

mientras que los valores de la TIR FCL alcanzo el 48.61% bajo un WACC de 

18.06% y un COK de 20.24%. Estos indicadores de rentabilidad reflejan de forma 

clara la rentabilidad y viabilidad del proyecto. 

 En referencia al análisis de los EE.FF para el primer y segundo año se obtuvo una 

utilidad neta de S/. 2,109.70 y S/. S/ 110,215.40. Por otro lado, se aprecia que las 

ventas crecerán progresivamente cada año 30%. El TIR se calculó en de 48.61%, 

generando una alta tasa de rentabilidad. 

 En el análisis del COK resulta el 20.24% esto quiere decir que el inversionista 

obtendrá una rentabilidad del 20% de su aporte y por ente resulta provechoso 

invertir en este proyecto. 

 Finalmente, el proyecto de negocio “Metro Ya” es VIABLE y se encuentra 

disponible para que los inversionistas formen parte de este emprendimiento que 

revolucionara el sistema de pago masivo. 
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Capítulo 9. Conclusión Personal 

 “Metro Ya” es un proyecto ambicioso con gran proyección en realizarlo en 

todos los medios de transporte público, en los primeros 5 años se proyecta 

abarcar gran parte de todo el público objetivo y obtener una utilidad creciendo 

secuencialmente, detrás de todo esto se ofrece una solución de transporte en 

donde se apuesta en ofrecer bienestar a todas las personas que utilizan este 

medio. 

 Además. El proyecto “Metro Ya”, nace por una necesidad latente en el 

trasporte público de Lima, este proyecto ofrece una solución integral 

inteligente que busca revolucionar el medio de pago de los unos medios de 

transporte más utilizados en Lima Metropolitana.  

 En el funcionamiento de “Metro Ya”, se efectuará de manera eficiente debido 

a que cuenta con un equipo de trabajo competente   y comprometido con el 

desarrollo de este proyecto, en caso de contar con personal externo en el área 

estratégica se desarrolló etapas de filtros en donde el margen de error es casi 

nulo con respecto al perfil solicitado.  

 En el análisis financiero nos arrojan un resultado positivo para la ejecución de 

este proyecto, porque se desarrolló un análisis de rentabilidad correcto y 

proyección de ventas minucioso, todos los costos y gastos se integraron de 

manera eficiente. 
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