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RESUMEN 

En el país tenemos tres sistemas de transporte público importantes para la movilidad diaria de 

las personas, estos son: Metropolitano, Línea Metro 1, Corredor Complementario y para el 

2021 o 2022 la Línea Metro 2; uno de los principales problemas que podemos ver en estos 

sistemas de transporte son las colas que se deben hacer para el servicio de recarga de tarjetas, 

sumado a ello existe también la informalidad por parte de algunos revendedores de saldo para 

poder hacer uso del servicio evitando la cola de recarga,  ocasionando aún más caos en las 

diferentes estaciones. A pesar de ello, aún no existe una solución que facilite y/o agilice el 

proceso de recarga en las estaciones, las recargas se hacen con dinero en efectivo siendo 

también poco conveniente para algunas personas que prefieren mayores métodos de pago. Al 

tener en cuenta la problemática, creamos una aplicación de recargas virtuales llamado 

ViajaFácil, que integra diversos métodos de pago para agilizar el proceso de recarga y a su vez 

posee ciertas características que pueden resultar de utilidad para los usuarios, entregando un 

servicio eficiente para muchos usuarios. En el presente trabajo se validará la existencia del 

problema mencionado y el modelo de negocio, así como también, presentaremos el plan 

operativo necesario para que nuestro emprendimiento funcione correctamente y el plan 

financiero, en el cual podremos ver la sostenibilidad y rentabilidad a futuro. 

Al finalizar las validaciones, se pudo observar que ViajaFácil si es un negocio rentable por el 

nivel de demanda que tendrá y al ser un mercado en donde el servicio de transporte se usa con 

una frecuencia alta debido a su importancia para la movilidad de la población limeña. El 

proyecto tendrá una inversión inicial de S/.334,974.24 con una estimación de recupero de dos 

años y dos meses aproximadamente, a partir del segundo año se podrá ver de manera constante 

un crecimiento de las ganancias notable en un escenario neutro. 

  

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: ViajaFácil, Metropolitano, Corredores Complementarios, Línea 1, Línea 2, 

Recarga, ATU, Transporte Público 
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ABSTRACT 

In the country we have three important public transport systems for the daily mobility of 

people, these are: Metropolitan, Metro Line 1, Complementary Corridor in 2021 or 2022 the 

Metro Line 2; One of the main problems that we can see in these transport systems are the 

queues that must be made for the card recharge service, in addition to this, there is also 

informality on the part of some balance resellers to be able to use the service avoiding the queue 

recharging, causing even more chaos at different stations. Despite this, there is still no solution 

that facilitates and / or speeds up the recharging process at the stations, recharges are made 

with cash, which is also inconvenient for some people who prefer greater payment methods. 

Taking into account the problem, we created a virtual recharge application called Viajafácil, 

which integrates various payment methods to streamline the recharge process and in turn has 

certain characteristics that may be useful for users, providing a useful service for many users. 

In this paper, the existence of the aforementioned problem and the business model will be 

validated, as well as we will present the operational plan necessary for our enterprise to function 

properly and the financial plan, in which we can see the sustainability and profitability in the 

future. At the end of the validations, it was observed that Viajafácil is a profitable business due 

to the level of demand it will have and since it is a market where the transport service is used 

with a high frequency due to its importance for the mobility of the Lima population . The 

project will have an initial investment of S/.336,471.728 with a recovery estimate of two years 

and two months, from the second year on, a notable growth in earnings will be seen constantly 

in a neutral scenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: ViajaFácil, Metropolitan, Complementary Corridors, Line 1, Line 2, Recharge, 

ATU, Public Transport, 
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1. Fundamentos iniciales  

1.1. Equipo de trabajo  

El equipo de trabajo está conformado por 4 integrantes de la facultad de negocios, de las 

carreras de Administración y Negocios internacionales, Marketing y Contabilidad. A lo largo 

del trabajo, el aporte de diferentes ideas y participación activa han contribuido al proceso de 

ideación, validación y desarrollo de nuestro modelo de negocio, generando sinergia propia de 

un grupo multidisciplinario. 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

El equipo de trabajo está conformado por 4 integrantes de la facultad de negocios, de las 

carreras de Administración y Negocios internacionales, Marketing y Contabilidad. A lo largo 

del trabajo, el aporte de diferentes ideas y participación activa han contribuido al proceso de 

ideación, validación y desarrollo de nuestro modelo de negocio, generando sinergia propia de 

un grupo multidisciplinario. 

 

Tabla 1 Funciones de los Integrantes 

Flor Maria 

Gutierrez Junco 

 

Ejecución de cada avance del estudio, participó en cada etapa del trabajo y 

entrega del mismo; así como también, en el aporte de ideas y apoyo al equipo. 

Finalmente aportó con la estructuración y definición del problema, 

validación del app y planteamiento de actividades a realizar para la 

implementación. 

El Rol en el proyecto es el diseño y ejecución del plan de Marketing, análisis 
de resultados y gestión de mejoras basado en el testeo. 
 

Carrera: Administración y Marketing  

Puesto: Jefa de Marketing y Directorio 
 

Linkedln:https://www.linkedin.com/in/flor-maria-junco-b50a44142/  

Alexandra Paola 

Alvarado Otero 

Realizó las coordinaciones correspondientes para generar reuniones en 

equipo, delegando las actividades del proyecto entre los miembros; así como 

también tener una comunicación directa con nuestro cliente clave. Asimismo, 

https://www.linkedin.com/in/flor-maria-junco-b50a44142/
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tuvo una participación activa durante todas las fases del trabajo, desde la 

formulación de la idea, validación y búsqueda de contactos claves para el 

desarrollo del aplicativo, levantar información clave, realizar las 

validaciones, buscar formas de generar ingresos y ver opciones de 

financiamiento externo. 

Desde el rol desempeñado, se encargó de medir el progreso del avance del 

proyecto, así como evaluar que cada proceso esté siendo realizado de una 

forma eficiente y poder brindar de esta manera soluciones inmediatas. 

 

Carrera: Administración y Negocios Internacionales 

Puesto: Gerente General y Directorio 
 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alexandra-alvarado15/ 

 

Alvaro Miguel 

Jaramillo 

Jaramillo

 

Ayudó con el cumplimiento de las actividades semanales y fue el encargado 

de subirlas al sistema. Además, se encargó de realizar el análisis del tamaño 

de mercado y analizar las encuestas realizadas por los usuarios de ViajaFácil. 

Asistió a la mayoría de sesiones grupales para aportar ideas que puedan 

mejorar y aterrizar el trabajo. 

  

Carrera: Administración y Marketing 

Participación: Directorio 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alvarojaramillojaramillo/   

 

Sofía Gabriela 

Peralta Abanto 

 

Se encargó de aportar con ideas e información necesaria para la construcción 

del modelo de negocio, con una participación activa y una comunicación 

locuaz con todos sus compañeros para coordinar todas las obligaciones que 

se tenían pendientes por realizar. Asistió a las asesorías requeridas por el 

docente y participó en las reuniones importantes con la ATU junto con los 

integrantes del grupo.  

Además, se hizo cargo de evaluar la parte financiera del proyecto, orientando 

al equipo desde principio a fin en la ejecución. 

https://www.linkedin.com/in/alexandra-alvarado15/
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Carrera: Contabilidad y Administración 

Puesto: Jefa de Finanzas y Directorio 

LinkedIn :https://www.linkedin.com/in/gabriela-peralta-abanto- 152aa3150/  

 

1.2. Proceso de ideación 

1.2.1. BMC del proyecto (imagen)  

Ilustración 1 BMC 

 

 

https://www.linkedin.com/in/gabriela-peralta-abanto-%20152aa3150/
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Fuente: Elaboración propia 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio  

Actualmente, en el transporte público como Corredores, Metropolitano y Tren eléctrico; los 

cobros de los pasajes se realizan a través de una tarjeta que se recarga en plataformas asignadas 

de forma presencial; generando largas colas en las estaciones y propiciando el desorden. No 

obstante, dada la coyuntura actual en la que todos los peruanos nos enfrentamos al riesgo de 

contagio del COVID, el cual puede ser transmitido a través del dinero, ocasiona que muchas 

personas estén expuestas a contraer el virus en todos los medios de transporte.  

Por otro lado, se sabe que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), tiene como misión 

principal lograr la tan ansiada integración del sistema de Recaudo actual, el cual se encuentra 

dividido por 2 tarjetas Lima Pass (Corredores y Metropolitano y Línea 1 (Tren eléctrico), el 

cual desde el mes de Setiembre del presente año pasó a ser regulado por el organismo, dando 

un gran paso a cumplir el objetivo de la unificación. Teniendo en cuenta estos aspectos, nació 

la idea de ViajaFácil, impulsada por lograr la unificación del transporte público formal 

(Corredores, Metropolitano y Tren eléctrico); a la vez contribuir al camino de la modernización 

del país, siendo este uno de los pilares propuestos por el gobierno en los últimos años bajo el 

Decreto Legislativo N°14121. 

ViajaFácil es una aplicación gratuita, en la cual se podrá recargar la tarjeta del Metropolitano, 

Corredores Complementarios y Metro de Lima (Tren), de forma rápida y sencilla a través un 

smartphone. Está aplicación te puede brindar: 

- Información sobre las líneas saturadas (Metropolitano, Corredores 

Complementarios y Metro de Lima (Tren) 

                                                
1 La ley del Gobierno Digital (El Peruano) 
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- Información sobre los horarios de las líneas de transporte (¿A qué hora llega el 

siguiente bus/tren?) 

- Información acerca de las rutas (¿Qué corredor debo tomar si me encuentro en 

la Av. La Marina y quiero ir Av. Pershing) 

- Información acerca del saldo que hay en tu cuenta Lima Pass 

- Recargar con cualquier método de pago (Yape, Tunki, Plin, transferencia 

bancaria, banca por internet y/o efectivo)  

- Transferir saldo a otra cuenta asociada al aplicativo. 

 

a) Socios claves: Este proyecto traerá muchos beneficios tanto para los usuarios como 

para la ATU, necesitando su apoyo en temas de información para llevar a cabo la 

implementación del aplicativo. Por otro lado, se encuentran las empresas 

desarrolladoras de Software siendo nuestro socio directo, ya que es la empresa 

especializada en el desarrollo de software y web, que es imprescindible para la 

seguridad y eficiencia de la app.  Es importante mantener una buena relación con los 

socios claves debido a que sin ellos tendremos una brecha de integración de la 

información y respaldo. Adicional a ello, se tiene como socios al Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, para poder tener en cuenta el marco normativo y 

lineamientos en materia de ordenanza en el transporte público. 

b) Actividades clave: Se indican actividades de soporte y desarrollo de la app que están 

relacionados directamente con el cliente y usuario. Asimismo, comunicación eficaz de 

la situación con nuestros socios claves directos y la publicidad en medios digitales que 

nos ayude a comunicar al usuario los beneficios y funcionamiento de la app. También, 

se incluyen las cotizaciones y las coordinaciones constantes con la ATU y consultoras 

para obtener información.  

c) Propuesta de valor: Nuestra aplicación va a ser útil para la ATU ya que vamos a 

facilitar el sistema de recaudo para el uso del servicio del transporte público, integrando 

los Corredores, Metropolitano y Tren eléctrico. También vamos a modernizar la 

experiencia del usuario, ofreciéndole una opción de recarga virtual. 

Por otro lado, la propuesta de valor al usuario es, evitar colas de recarga en las estaciones, ya 

que podrán realizar este proceso mediante el aplicativo desde su dispositivo móvil de forma 

rápida y segura, a través de transferencias, tarjetas de débito y crédito; con ello también 

evitamos el contacto con efectivo y mejoramos la experiencia el usuario con las funciones 

adicionales propuestas dentro del app. 
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d) Relaciones con clientes: En primera instancia el ATU como cliente tendrá una relación 

estrecha con los gestores de la app, ya que ello permitirá brindar información de soporte 

que considere relevante para implementar mejoras dentro de sus procesos de gestión 

del transporte. Por otro lado, el usuario es lo más importante de este proyecto, por eso, 

vamos a ofrecer múltiples opciones de reclamo y/o sugerencias para mejorar la 

aplicación constantemente. Estamos atentos a la retroalimentación del público y con 

ello a la mejora de la app mediante actualizaciones que se consideren pertinentes 

realizar. 

e) Segmentos de clientes: Para este proyecto, la estructuración de nuestro cliente se 

encuentra conformado de la siguiente manera. Por un lado, se encuentra como cliente 

la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) quien participa cómo 

proveedor de recursos para la implementación del servicio. Por otro lado, se encuentran 

los usuarios de este proyecto, que son las personas de los niveles socioeconómicos 

(NSE) A/B y C de Lima y Callao de las edades de 18 a 39 años que utilizan el 

metropolitano, metro de lima y corredores complementarios como medio de transporte 

y que poseen la capacidad de adaptarse de forma rápida al uso del aplicativo 

f) Recursos clave: Se considera dentro de los recursos todo el soporte que se considera 

necesario para la gestión, comunicación y receptor de información relacionado al 

correcto funcionamiento de la app. Otro recurso importante es el capital necesario para 

la inversión en el desarrollo del aplicativo. 

g) Canales: Se han identificado dos canales importantes, por un lado, serán por vía virtual 

y, por otro lado, en las estaciones de los medios de transporte público. 

h) Estructura de costos: Los costos relevantes para este proyecto son el costo de 

realización y mantenimiento del aplicativo, los costos de publicidad de la aplicación. 

i) Ingresos: Los ingresos se obtendrán por comisión, además de obtener beneficios 

monetarios por el espacio publicitario dentro del app. 

 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

ViajaFácil, al ser un aplicativo, como modelo de negocio puede ser replicado en otros lugares 

donde existan problemas similares en el transporte público, actualmente está enfocado en Lima; 

sin embargo, podría desarrollarse en grandes ciudades de Latinoamérica que están en vía de 

modernización.  
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El crecimiento de la app y la rentabilidad de la misma se puede ver reflejada en la cantidad de 

viajes que realicen los usuarios en el transporte, siendo en Lima más de 500 mil2 diarios. 

Finalmente, los factores a evaluar sería el nivel de tecnología que se utiliza en las tarjetas 

actuales en los diferentes medios de transporte, dado que la app trabaja con dicha información; 

en el caso de Lima, la ATU está en coordinaciones para implementación de dicho recurso 

tecnológico de unificación, el cual nos permitirá llevar a cabo el proyecto. 

2. Validación del modelo de negocio  

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

Cliente ATU: El problema que presenta el cliente es la mejora del sistema de recaudación, 

ampliar métodos de pago y su adaptación a la tecnología como parte de usuarios más digitales, 

todo ello asociado también a una estrategia de unificación del sistema de transporte. 

Usuario: Los inconvenientes que presentan los usuarios, que utilizan los servicios de transporte 

público tales como, el metropolitano, los corredores complementarios y el metro de lima son 

las largas colas y el tiempo de espera que toman para recargar sus tarjetas en las estaciones, y, 

por otro lado, la deficiente accesibilidad en la búsqueda de personal que ofrece el servicio de 

recarga en los paraderos.  

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

Se realizó una guía de preguntas para la validación, que se utilizaron posteriormente para 

entrevistas al usuario y a los expertos, quienes están relacionados con el uso cotidiano del 

sistema de transporte e involucrados en la industria del transporte respectivamente. 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

Después de realizar las entrevistas hemos podido identificar la importancia que la publicidad 

no sólo se realice por redes sociales, sino que también en las mismas estaciones donde se 

tomarán los servicios debido a la afluencia de gente en las mismas. Además, dentro del sistema 

también consideramos necesaria la opción de pago por tarjeta de crédito y/o débito, ya que 

muchos usuarios nos informaron que usaban ese medio para hacer compras por la web y otros 

comercios. En cuanto a los usuarios tener un feedback en tiempo real nos ayudaría a tener 

mejoras en la aplicación y servicio por ello consideramos importante añadir la calificación por 

                                                
2 El Transporte Urbano en Lima Metropolitana. 
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parte de los usuarios, quienes podrán calificar el servicio del operador, y del sistema ofrecido 

por nosotros, así como también la información brindada acerca de los horarios y las rutas de 

los diversos canales de transporte. 

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

Perfil del usuario: El perfil del usuario de ViajaFácil es una persona que valora su tiempo, y 

busca con ello alternativas que puedan ayudarlo a optimizar actividades cotidianas en su vida 

como es el uso del transporte público (el metropolitano, alimentadores, líneas del metro 1 y 

corredor) y que busca una alternativa tecnológica de fácil uso que le permita evitar las colas de 

espera para realizar una recarga a las tarjetas de transporte que ofrezca seguridad y 

transparencia a los usuarios. 

Perfil del Cliente (ATU):La Autoridad de Transporte Urbano es un organismo que busca 

integrar el Sistema de Transporte de Lima y Callao, para que el servicio sea óptimo y genere 

mejoras para los usuarios en su totalidad y eficiencia en el uso del servicio de transporte. 

Buscan la integración del SIT. 

2.2.1. Value proposition canvas 

- Usuario: 

Ilustración 2 Value Proposition Canvas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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- Cliente: 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

Para el tamaño de mercado se tendrá en cuenta como base de información el censo realizado el 

2017 a partir de la “población estimada y proyectada por sexo y tasa de crecimiento según años 

calendarios”, según del observatorio ciudadano “Lima Cómo Vamos” y el reporte de la 

Compañía Peruana de estudios de mercados y opinión pública (CPI 2019). Nuestro mercado 

se encuentra enfocado en hombres y mujeres que comprenden la edad de 18 a 39 que viven en 

la ciudad de Lima metropolitana (incluyendo el distrito del Callao) de los NSE A/B y C que 

usan los corredores complementarios, metropolitano y el metro de Lima. En el año 2017 según 

el INEI, el número estimado de habitantes en el Perú para el año 2019 ascenderían a 

32,495,510, de los cuales, según la información de la compañía peruana de estudios de 

mercado, para el año 2019 en Lima metropolitana habría 10,580,900 habitantes, donde 

2,041,000 son varones (38.90%) y 1,999,800 son mujeres (37.50%) que comprenden la edad 

de 18 a 39 años. (Fuente: CPI: Perú: Población 2019). 

Ilustración 3 Value Proposition Canvas 
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Ilustración 4 Lima Metropolitana 2019: Población por sexo y segmentos de edad 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI 

Ilustración 5: Lima Metropolitana 2019: Población por segmento de edad 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI 
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Por otro lado, para el cálculo de los NSE A/B y C, se tendrá en cuenta el siguiente reporte 

estadístico:  

 

Ilustración 6: Lima metropolitana 2019: Población según nivel socioeconómico 

 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) 

Finalmente, se tomará en cuenta el porcentaje (%) promedio de los NSE de Lima Metropolitana 

y Callao según el informe del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos 2019, los cuales:  

 

Tabla 2: Porcentaje de uso de transporte público según nivel socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración propia 

●  El 39.50% de los habitantes de Lima del NSE A/B utilizan el metropolitano y solo el 

33.4% del NSE C utilizan este transporte público. 

Transporte público NSE A/B NSE C 

Metropolitano 39.50% 33.40% 

Metro de Lima 20.70% 23.95% 

Corredores Complementarios 25.75% 19.80% 
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●  El 20.70% de los habitantes de Lima del NSE A/B utilizan el metro de Lima y solo el 

23.95%% del NSE C utilizan este transporte público. 

●  El 25.75% de los habitantes de Lima del NSE A/B utilizan los corredores 

complementarios y solo el 19.80% del NSE C utilizan este transporte público.  

De acuerdo a los cálculos mencionados, se obtiene la siguiente data:  

Tabla 3: Total uso de transporte público según género 

Lima Metropolitana 2019 (18-39 años) 

Sexo Hombre Mujer Total 

Número de habitantes 2,041,000 1,999,800 4,040,800 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4 Total uso de transporte público según NSE A/B y C por género 

 Nivel Socioeconómico 

Sexo N° de habitantes 
A/B 

28% 

C 

42% 
Población Total 

Hombre 2,041,000 571,480 857,220 1,428,700 

Mujer 1,999,800 559,944 839,916 1,399,860 

Total 4,040,800 1,131,424 1,697,136 2,828,560 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5 Uso de transporte público por tipo según nivel socioeconómico 

Transportes Público / NSE 

Nivel Socioeconómico 
Total 

A/B C 

Metropolitano 446,912 566,843 1,013,756 

Metro de Lima 234,205 406,464 640,669 

Corredores complementarios 291,342 336,033 627,375 

Total 972,459 1,309,340 2,281,799 

Fuente: Elaboración propia 
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Otra consideración importante para nuestro tamaño de mercado es el tema de la bancarización. 

La bancarización es el grado y nivel de utilización que una población dentro de una economía 

hace de productos y servicios bancarios. Como bien se sabe, ViajaFácil es un aplicativo que 

consiste en realizar recargas en las tarjetas del transporte público de los usuarios, es por ello 

que los mismos usuarios o personas cercanas deben contar con alguna cuenta bancaria para 

poder realizar la recarga. Por lo tanto, es importante analizar qué porcentaje de la población 

está bancarizada en el Perú Urbano. Sabemos que existen más de 8,6 millones de bancarizados 

en todo el país. Eso representa el 51% del Perú Urbano.  

Ilustración 7 Uso de transporte público por tipo según nivel socioeconómico 

 

Fuente: INEI 

El producto del banco más adquirido por el país son las cuentas de ahorro y se encuentran 

conformadas por el 78% del total, superando el 24% de tarjetas de crédito y el 17% de los 

préstamos nacionales. Dichas cuentas son las que más nos sirven para nuestra aplicación debido 

a que son las más utilizadas en aplicaciones como Yape, Tunki, etc.  
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Ilustración 8 Bancarización el peruano 2020 - uso de canales 

 

Fuente: IPSOS Bancarización del peruano-2020 

El estudio “bancarización del peruano”, tiene por objetivo determinar el índice de 

bancarización de la población de 18 a 70 años del Perú urbano, así como conocer la tenencia 

de productos financieros, uso de canales y operaciones, hábitos de ahorro y deuda, entre otros. 

Para esta edición 2020 se entrevistó, a través de encuestas online, a hombres y mujeres de 18 a 

70 años de los NSE A, B, C y D son usuarios frecuentes de internet y que a su vez poseen, a 

título personal, algún producto bancario, en adelante “los entrevistados” en el presente estudio. 

Para ello, se realizó 779 entrevistas entre el 27 de abril y el 18 de mayo del presente año, 

durante el periodo de cuarentena por el Covid-19 (Fuente: IPSOS) 

Es por ello, que para nuestro tamaño de mercado se tendrá en cuenta el uso de los aplicativos 

y banca móvil, los cuales representan el 57%, teniendo como resultado lo siguiente: 

Tabla 6 Uso de transporte público por tipo según nivel socioeconómico y porcentaje de 

personas que usan banca móvil 

 

Transportes Público / 

NSE 

Nivel Socioeconómico Porcentaje de personas 

que utilizan app / 

banca móvil 
Total 

A/B C 

Metropolitano 446,912 566,843 57% 577,840 
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Metro de Lima 234,205 406,464 365,181 

Corredores 

complementarios 291,342 336,033 

357,604 

Total 972,459 1,309,340 1,300,625 

Fuente: Elaboración propia 

Se estima que el tamaño de mercado para este proyecto sería de 1,300,625 personas 

aproximadamente.  

Nuestra estimación monetaria es tomando la variable de comisión del 1% sobre el pasaje 

general considerando el número de descargas como tamaño de mercado. El pasaje general a la 

actualidad en Metro Línea 1 es de S/.1.50, Corredores Complementarios S/.1.50 y 

Metropolitano de S/.2.50. 

Tabla 7 Estimación monetario de acuerdo al tamaño de mercado 2021 

 

Estimación 2021 - Expresado en Nuevos Soles 

Transportes 

Público / NSE 

Nivel Socioeconómico Porcentaje de 

personas que 

utilizan app / 

banca móvil 

Total Total por Mes 

A/B C 

Metro de Lima 234,205.00 406,464.00  

 

 

 

0.57 

365,181.00 S/.32,866,290.00 

Corredores 

complementari

os 

291,342.00 336,033.00 357,604.00 S/32,184,360.00 

Metropolitano 446,912.00 566,843.00 577,840.35 S/86,676,052.50 

Total 972,459.00 1,309,340.00 1,300,625.35 S/195,093,802.50 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el año 2022 se dará la entrega del primer tramo de la Línea 2 del Metro de Lima y se 

estima según El Peruano que llegará a atender 300,000 usuarios por día, siguiendo la misma 

estimación para el tamaño de mercado tendremos el 38.70% por edad de 18 a 39 años con un 

resultado de 114,900 personas y la estimación de NSE y bancarización se verá en la siguiente 

tabla. 

Tabla 8 Estimación monetario de acuerdo al tamaño de mercado para el año 2022 

 

Estimación 2022 - Expresado en Nuevos Soles 

Transportes Público / 

NSE 

Nivel Socioeconómico Porcentaje de 

personas que 

utilizan app / 

banca móvil 

Total Total, por mes 

A/B C 

Metro de Lima 234,205.00 406,464.00  

 

 

 

0.57 

365,181.00 S/.32,866,290.00 

Corredores 

complementarios 

291,342.00 336,033.00 357,604.00 S/.32,184,360.00 

Metropolitano 446,912.00 566,843.00 577,840.35 S/.86,676,052.50 

Metro Línea 2 32,172.00 48258.00 45,845.10 S/4,126,059.00 

Total 972,459.00 1,309,340.00  1,346,470.45 S/.201,970,567.50 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

Lima es una de las ciudades con más índice de tráfico y alta tasa de uso de transporte público 

en todo Latinoamérica, es por ello que es muy usual encontrar largas colas en las horas pico, 

donde los usuarios se transportan durante el día hacia sus trabajos y durante la noche de regreso 

a sus hogares. Por esa razón, al momento de recargar el saldo de sus tarjetas para acceder a los 

servicios de los corredores, metropolitano o tren eléctrico; suelen toparse con 2 problemas, el 
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primero hacer largas colas para recargar y el segundo es volver hacer cola para ingresar al 

transporte. 

Como solución se propone la aplicación Viaja Fácil, en donde los usuarios podrán descargarla 

de forma gratuita a través de sus celulares, de esta forma podrán realizar la recarga de saldo de 

forma virtual a través de una tarjeta virtual, haciendo uso de cualquier tarjeta de débito o 

crédito, también accederán a otros beneficios del aplicativo como visualizar su saldo 

disponible, transferir saldo a otros usuarios, acceder a ver las rutas de cada medio de transporte 

antes mencionado y tránsito de personas de las estaciones. 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

La hipótesis es una afirmación que debe ser comprobada, es por ello que durante el proceso de 

validación se plantean seis hipótesis para nuestro proyecto de investigación, las mismas que 

fueron determinadas a partir de los cuadrantes del BMC.  

 

- Hipótesis 1: Interés por nuestro público objetivo sobre el servicio que brinda el 

aplicativo ViajaFácil 

- Cuadrantes que valida: Propuesta de Valor, Actividades clave, Relación con 

los Clientes y Canales. 

Método de captación: Número de personas que pidan información o consulten 

por el aplicativo a través de una campaña en Facebook e Instagram. 

Métrica: Número de personas que visualicen lo que se ofrece en la App e 

indiquen que sí estarían dispuestos a hacer uso de la plataforma. 

Criterio de Éxito: 30% de personas muestran interés por la plataforma en 

Facebook a través de su nivel de interacción. 

 

- Hipótesis 2: Los usuarios consideran que el uso del aplicativo reducirá las colas 

en las estaciones y paraderos de las líneas de transporte público facilitando la 

rapidez del servicio de recarga de tarjetas. 

Cuadrantes que valida: Propuesta de Valor, Actividades clave, Recursos clave 

y Relación con los clientes. 

Método de captación: Campaña en Instagram. 

Métrica: Nivel de aceptación de las funciones del aplicativo. 
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Criterio de Éxito: Más del 65% de las personas encuestadas están de acuerdo 

que el uso del aplicativo reducirá el tiempo de espera de los usuarios al momento 

de recargar sus tarjetas de transporte público. 

 

- Hipótesis 3: Los canales de exposición mediante redes sociales (Facebook, 

Instagram, etc.), así como también en las mismas estaciones son los más 

adecuados para que se promueva y sea reconocido el aplicativo por los usuarios 

de Lima Metropolitana. 

Cuadrantes que valida: Canales, Actividades clave, Recursos clave, Relación 

con clientes y estructura de costos. 

Método de captación: Anuncios vía redes sociales  

Métrica: Relación entre el uso de plataforma y el reconocimiento. 

Criterio de Éxito: Más del 30% de las visitas por estos medios del público 

objetivo de la app. 

 

- Hipótesis 4: Los usuarios recomiendan el aplicativo a través de su código 

personal para poder ganar una recarga gratuita de 5 soles por primer uso de la 

app. 

Cuadrantes que valida: Canales, Actividades clave, Recursos clave, Relación 

con clientes y Estructura de costos. 

Método de captación: Anuncios vía redes sociales. 

Métrica: Disposición de recomendación de la app entre los usuarios del 

transporte público. 

Criterio de Éxito: 6 personas consultan sobre el post relacionado a la recarga 

gratuita de 5 soles por referidos. 

 

- Hipótesis 5: Aceptación de un 50% por nuestro público objetivo sobre el 

servicio que brinda el aplicativo ViajaFácil y lo mucho que mejoraría la 

experiencia de los usuarios. 

Cuadrantes que valida: Actividades clave, Relación con los clientes, Recursos 

clave y Canales. 

Método de captación: Encuesta a través de la plataforma “Presentaciones” de 

Google Drive y WhatsApp 

Métrica: Percepción de la función de la app y su uso. 
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Criterio de Éxito: 60% de personas responden de forma positiva. 

 

- Hipótesis 6: El usuario valora las funciones adicionales que mejoran la 

experiencia de uso de la app como es conocer las rutas y tiempo de espera en la 

estación. 

Cuadrantes que valida: Propuesta de valor, Actividades clave, Relación con 

los clientes y Recursos clave. 

Método de captación: Encuesta a través de Instagram. 

Métrica: Relación entre la funcionalidad y la satisfacción del usuario. 

Criterio de Éxito: 60% de personas interactúan con la publicación y tienen una 

respuesta positiva. 

 

- Hipótesis 7: El usuario considera que los colores usados en la app y el logo son 

amigables y la funcionalidad es intuitiva. 

Cuadrantes que valida: Relación con los clientes y Recursos clave. . 

Método de captación: Encuesta a través de la plataforma “Presentaciones” de 

Google Drive y WhatsApp 

Métrica: Satisfacción del usuario .y disposición de uso 

Criterio de Éxito: 60% de personas brindan comentarios positivos. 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

Para el diseño y desarrollo se tendrá dos fases. Por un lado, en la primera fase se realizarán 

publicidades en redes sociales como Facebook e Instagram para promocionar el aplicativo. El 

objetivo que brinda este servicio (recarga de tarjetas de transporte público a través de un 

aplicativo móvil). Por otro lado, en la segunda fase se realizará el prototipo de nuestro 

aplicativo donde posteriormente se realizarán entrevistas a nuestro público objetivo para que 

nos puedan brindar opiniones y mejorar para el aplicativo.  

 

ViajaFácil app: Es una plataforma que permite realizar recargas de las tarjetas del 

Metropolitano, Línea 1 del Metro y Corredores mediante tarjetas de débito y crédito e incluso 

tiene la opción de transferencia de saldo a otras tarjetas. Adicional a ello, permite a los usuarios 

saber qué rutas tomar, el nivel de tránsito de personas en las estaciones y tiempo de espera de 

buses o tren en la estación. 
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Ilustración 9 : Mockup ViajaFácil 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Facebook - ViajaFácil: Creación de fan Page en Facebook para publicitar anuncios y poder 

llegar a más usuarios, y de esa manera evaluar el nivel de interacción y respuesta de los posibles 

usuarios de la app. Para la campaña se considera la validación de la hipótesis 1 e hipótesis 2 y 

se toma en cuenta el nivel de interés de los usuarios. 

 

Ilustración 10 Fan Page de ViajaFácil 

Fuente: Facebook ViajaFacil 
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Instagram - ViajaFácil: Creación de cuenta en Instagram para publicar información sobre la 

app y poder tener más llegada a usuarios que prefieran esta red social para informarse. Para la 

campaña se usa insta stories y posts, se considera la validación de la hipótesis 1 e hipótesis 2 y 

se toma en cuenta el nivel de interés de los usuarios. 

 

Figura N°11: Cuenta de Instagram ViajaFácil 

 

Ilustración 11 Instagram Viajafàcil 

 
Fuente: Instagram ViajaFacil 
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Experimento 1: 

Se valida la hipótesis N°1 en el siguiente experimento. 

Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es tener un mayor contacto e interacción con el usuario para 

conocer sus opiniones de nuestro modelo de negocio. Nuestro público objetivo está 

comprendido entre las edades de 18 y 39 años, es por ello que en la página de Facebook de 

ViajaFácil se va a enfocar a parte de nuestro público que serán los usuarios jóvenes y adultos.  

Para ello, se realizará publicaciones en la red social de Facebook de ViajaFácil con la finalidad 

que nuestro público objetivo entienda el propósito del servicio que brinda el aplicativo de 

ViajaFácil e interactúen con nosotros ya sea comentando nuestras publicaciones o mediante el 

chat interno de la página de ViajaFácil en caso de dudas o preguntas. 

 

Ilustración 12 Publicación en cuenta de Facebook ViajaFácil 

 
Fuente: Facebook ViajaFácil 

Resultados obtenidos 

Aceptación por nuestro público objetivo sobre el servicio que brinda el aplicativo ViajaFácil y 

la mejora de la experiencia de los usuarios se obtuvo un 17% de reacciones en el post por parte 

de los seguidores y un 56% de interacción con lo cual podemos validar la hipótesis 1. 

Experimento 2 

Se valida hipótesis N° 2 y 6 en el siguiente experimento. 

Objetivo del experimento: 
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El objetivo del experimento por la red social de Instagram, es promocionar la app, reafirmar la 

funcionalidad de la aplicación y viabilidad de la misma; dar a conocer el proyecto y conocer 

las opiniones del mismo. Seleccionamos este medio ya que es el más usado por nuestro público 

objetivo. La plataforma es una buena herramienta para interactuar en tiempo real con las 

personas a través de las herramientas que te brinda como lo son las historias, cuestionarios, 

preguntas y comentarios. 

Diseño del experimento: 

Primero se creó un perfil del aplicativo en Instagram, en el cual se publicó contenido de carácter 

informativo. Asimismo, se realizaron encuestas vía historias en la misma plataforma de 

Instagram para obtener el nivel de aceptación que tiene el proyecto. Como medio utilizamos 

una cuenta con más de 100,000 seguidores (Lorelein Palao)  para realizar una encuesta 

mediante historias que nos permitiera conocer las opiniones de los usuarios, frente a nuestra 

propuesta y de esta manera averiguar el nivel de aceptación del servicio, y también dar a 

conocer el proyecto. A continuación, se muestran las encuestas realizadas en tiempo real y 

comentarios obtenidos sobre la aplicación. 

Resultados Obtenidos: 

Se evidenció el interés al momento de recibir consultas internas sobre la creación de la 

aplicación y apreciaciones positivas acerca de la solución que supondría la implementación de 

la app a las colas que suelen formarse para las recargas en los paraderos con una aceptación 

del 92% sobre la encuesta realizada en Instagram para conocer la aceptación de la app en sí. 

Adicional a ello se mostró gran aceptación por las herramientas adicionales en un 97% en 

promedio, con ello pudimos validar la hipótesis 2 y 6 de forma satisfactoria.   
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Fuente: Instagram ViajaFácil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram ViajaFácil 

 

Experimento 3: 

Se valida la hipótesis N°5 y N°7 en el siguiente experimento. 

Objetivo del experimento: 

El objetivo de este experimento es mostrar el prototipo de aplicación que mejore la experiencia 

Ilustración 13 Cuenta de Instagram ViajaFácil - Encuesta 

Ilustración 14 Cuenta de Instagram ViajaFácil - Cantidad de personas que votaron 
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del usuario con el uso del transporte formal en Lima Metropolitana. Asimismo, recolectar la 

mayor cantidad de comentarios a través de la plataforma “Presentaciones” de Google Drive y 

WhatsApp (Anexo 2), donde se presentará el primer prototipo de una manera didáctica para el 

correcto entendimiento de cada una de las funciones añadidas al aplicativo. Adicional a ello, 

con el fin de tener un mayor alcance, se ha difundido la presentación del aplicativo y 

recolectado los comentarios respectivos. 

Diseño del experimento: 

Nuestra aplicación consta de nueve ítems importantes: 

● Información personal 

Este ítem te permite visualizar tus datos personales como nombres y apellidos, 

correo electrónico, número de documento de Identidad (DNI), celular y tipo de 

usuario. Estos datos son requeridos exclusivamente para la base datos de la 

aplicación y no serán difundidos. 

● Recarga 

Nuestra aplicación te permite recargar tu tarjeta con cualquier método de pago, 

ya sea por banca por internet, transferencia bancaria (Yape, Tunki, Lukita, 

PLIN) o con tarjeta de crédito y/o débito. 

● Transfiere tu saldo 

Esta aplicación te permite transferir tu saldo a otra cuenta como el 

Metropolitano, Lima Pass o Metro de Lima. Para realizar esta transacción solo 

se necesita el nombre del usuario, número de celular y DNI del usuario a quien 

va a transferir 

● Rutas  

○ Mi ruta 

El usuario podrá visualizar su recorrido en tiempo real.   

○ Rutas y horarios 

El usuario podrá visualizar las rutas de cada medio de transporte 

(Metropolitano, Corredores complementarios y Metro de Lima) de una 

manera ordenada y didáctica visualmente; y los horarios de funcionamiento 

de cada uno de ellos. 

○ Mis rutas favoritas 

El usuario podrá añadir las rutas de su mayor interés o que más use para 

ubicarlo fácilmente cada vez que lo necesite.  
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● Invita a tus amigos 

Este ítem se basa en que el usuario recibe S/.5 por cada amigo que haga su 

primer viaje con su código de referidos y a la vez sus amigos se ganan S/.5 en 

su siguiente viaje. Hemos creado esta estrategia de marketing, para que cada vez 

sean más personas las que se descarguen esta app y a la vez reciban un beneficio 

mutuo.  

● Tiempo de espera 

Uno de los problemas que ocasionan las colas en los Corredores 

complementarios y el Metropolitano es la espera de la unidad de transporte; 

durante el día siempre ocurren retrasos por cierto problemas operativos. Con 

este ítem, el usuario podrá visualizar la unidad de transporte (Metropolitano, 

Corredores complementarios y Metro de Lima) más cercana a su ubicación o la 

ubicación del paradero que escoja.    

● Tarjeta Virtual 

El objetivo de la aplicación, es que el consumidor tenga más contacto con la 

tecnología. Por ello, esta función permite al usuario pagar el pasaje que le 

corresponda (escolar, medio, adulto) a través de una tarjeta virtual que puede 

ser usada como se usa normalmente una tarjeta común de los servicios de 

transporte. De este modo, se evitarían los contratiempos debido a robos o 

pérdidas de las tarjetas. 

● Sugerencias 

Con el fin de brindar el mejor servicio a través del aplicativo, se ha colocado un 

ítem de sugerencias para que el usuario pueda transmitir sus molestias o 

sugerencias. 

● Noticias 

Esta opción reunirá las noticias a tiempo real relacionadas a los tres medios de 

transporte porque creemos que es muy importante mantener informado al 

usuario de las novedades, cambios de rutas, cambios de horarios, y más. 

Resultados obtenidos 

Los resultados que hemos obtenido han sido muy positivos ya que, la mayoría de personas está 

de acuerdo con el lanzamiento de esta aplicación. A continuación, le mostraremos los 

resultados según los votos de nuestro público objetivo: 
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Ilustración 15 Encuesta logo 

 Logo 1 

 

Logo 2 

 

 

Fuente: Encuestas ViajaFácil 

 

 

 
Fuente: Encuestas ViajaFácil 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Encuesta uso aplicación 
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Fuente: Encuestas ViajaFácil 

 

Experimento 4 

Se valida la hipótesis N°5 y N°7 en el siguiente experimento. 

Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es mejorar el aplicativo en base a los aprendizajes del 

experimento 1 y presentarlo en la plataforma “Marvel” que permite tener una experiencia un 

más interactiva sobre el uso del aplicativo con un nivel de aceptación del 90%. 

Diseño del experimento  

Este experimento lo hemos realizado en la plataforma “Marvel App” que es una herramienta 

para crear prototipos interactivos de plataformas digitales. Además, te permite agregar 

interactividad a los prototipos, discutir en línea mediante notas y comentarios con otras 

personas. En primer lugar, se realizaron los ajustes de los aprendizajes del experimento 1 en el 

prototipo. Los cambios realizados fueron los siguientes: 

● Definir el logo 

● Cambiar sugerencias por “ayuda”: Esta opción fue reubicada en la parte 

superior derecha del aplicativo y estará visible en todas las pantallas del 

aplicativo por si el usuario necesite ayuda o reportar algún error usando alguna 

de las funciones. 

● Se eliminó la función “Noticias” 

● Se cambió el fondo de pantalla y los colores y gráficos en algunas 

funciones para hacer más amigable el aplicativo 

Ilustración 17 Diseño Aplicación 



40 

Asimismo, al ver que en el experimento 1 tuvo buena acogida los comentarios 

vía WhatsApp, decidimos difundir el prototipo 2 por este medio. De esta 

manera, se envió el link junto con algunas preguntas que nos ayuden a validar 

el experimento y obtener información extra. 

Ilustración 18 Preguntas Encuesta 

LINK:   https://marvelapp.com/prototype/120f22j4b 

 

 

Resultados Obtenidos 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos en los comentarios vía WhatsApp. 

(Anexo 3) 

 

Ilustración 19 Encuesta sobre la función que más usaría 

 

https://marvelapp.com/prototype/120f22j4b
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Fuente: Encuestas ViajaFácil 

 

Ilustración 20 Encuesta sobre el aplicativo 

 
 

Fuente: Encuestas ViajaFácil 

 

 

Ilustración 21 Encuesta sobre aplicativo 

 
Fuente: Encuestas ViajaFácil 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 En el primer experimento considerando las métricas obtenidas se pudo identificar que 

el crecimiento de manera orgánica tiene mejoras por realizarse y las métricas obtenidas 
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son buenas, pero se implementará diseños más amigables en los posts para evaluar el 

nivel de alcance e interacción que puede obtener. 

 En el segundo experimento dado los resultados obtenidos y comentarios, podemos 

concluir que la aplicación es una solución viable a la problemática que atraviesa el 

servicio de transporte público hoy en día en la ciudad de Lima siendo objetivo de la 

implementación del proyecto desde un inicio, por lo que consideramos continuar con 

las funciones que habíamos establecido en un inicio de acuerdo a las necesidades que 

pudimos observar. De acuerdo a los comentarios obtenidos, se debería agregar la opción 

de acumular puntos por cada recarga, que podrán ser canjeados por saldo. Concluimos, 

mediante la respuesta y enganche generado a través de las encuestas que Instagram es 

un buen canal de venta para el servicio que buscamos ofrecer. 

 En el tercer experimento podemos resumir que nuestro público objetivo se inclina por 

el logo número 2; esto se debe a que el logo tenía el mismo tipo de letra, hay una mejor 

concordancia, es estilizado y es el más apropiado con ello validamos la hipótesis 7 al 

obtener un 78% de aprobación por parte de los usuarios. En la segunda pregunta, 

nuestro público objetivo opina que el diseño es el apropiado para este tipo de aplicación, 

es sencillo, minimalista pero preciso y llama mucho la atención. Además, las personas 

consideran que es una aplicación “amigable” porque te explica paso a paso cómo se 

tiene que utilizar. Sin embargo, algunos dijeron que podremos cambiar o eliminar 

algunos ítems ya que no son tan necesarios. Por ejemplo, el ítem de noticias y/o 

sugerencias no es tan relevante o necesario ya que estos suelen hacerlo en sus propias 

redes sociales como comentario, con ellos validamos la hipótesis 5 con un 94% de 

respuesta positiva hacia la utilidad del aplicativo y mejora de experiencia. En la tercera 

pregunta nuestro público objetivo votó que le parece una aplicación muy útil ya que, 

utilizan estos transportes todos los días y esta aplicación simplifica el proceso de colas 

en los paraderos del Metropolitano, Corredores Complementarios y Metro de Lima. 

 En el cuarto experimento se obtuvo opiniones generales, nuestro público objetivo ha 

tenido comentarios positivos acerca del lanzamiento de esta aplicación. Nos han 

comentado que el interfaz es muy intuitivo, tiene un buen diseño, los colores son los 

adecuados porque van de acuerdo con los colores actuales del transporte formal en Lima 

Metropolitana, etc. Además, nos comentaron que esta aplicación ayudaría a la 

reducción de aglomeraciones en los paraderos del Metropolitano, Corredores 

Complementarios y Metro de Lima. Asimismo, en la actualidad estamos viviendo una 

pandemia a nivel mundial que no está obligando a no tener contacto físico con los 
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demás y esta aplicación ayudaría a contribuir en eso. Por otro lado, la función que más 

usarían los usuarios es las “Recargas” ya que estas son virtuales y es una función que 

se usa al instante y no requiere ir a otro lugar para hacerlo. También, dijeron que 

“Comparte tu saldo” 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

En el primer experimento debido a que se obtuvo los resultados esperados se optará por mejorar 

los posts con información de mayor relevancia para el usuario, asimismo se aplicará una 

encuesta para medir el grado de interés sobre las funciones de la app. Por otro lado, las 

interacciones en Facebook han sido buenas, pero se hará una campaña pagada con una 

publicación diferente para poder llegar así a más potenciales usuarios.  

En el segundo experimento, mediante los resultados obtenidos concluimos que las funciones 

de la app están bien encaminadas a la necesidad planteada de solucionar las colas interminables 

que se suelen dar para el ingreso a los servicios de transporte público en Lima. Por lo que no 

realizaríamos algún cambio a la aplicación ya que el experimento nos ha mostrado la viabilidad 

y funcionalidad de la aplicación, en donde sí se aplicará cambios es en las redes sociales para 

brindar al cliente información relevante asociado al uso y funcionalidad de la app de forma 

amigable y clara. 

En el tercer experimento la información que hemos podido recolectar nos ha servido para 

realizar los siguientes cambios y tener un cuarto experimento más exitoso. En primer lugar, los 

cambios a realizar será eliminar algunos ítems como “Noticias” y “Sugerencias” para no saturar 

tanto la pantalla principal y queden solo los ítems importantes. Por otro lado, varias personas 

nos comentaron que los colores de la aplicación deberían ser más llamativos para captar la 

atención del usuario y que se relacione más con los colores de los transportes que se están 

utilizando. Por ejemplo, morado, verde, amarillo, etc. Además,  nuestro público objetivo nos 

comentó que “Invita a tus amigos” es una buena estrategia de marketing ya que tanto el usuario 

principal y secundario reciben beneficios. En la siguiente fase, se implementó la aplicación a 

una realidad virtual según un programa cuyo nombre es “Marvel App”. Está plataforma digital 

nos ayudará a diseñar la aplicación y mandárselo a nuestro público objetivo en las redes 

sociales como encuestas virtuales y/o entrevistas y proceder con el siguiente experimento. 

En el cuarto experimento, de acuerdo a los datos obtenidos se deberá incluir en la parte de 

tiempo de espera los minutos aproximados que tardará en llegar el transporte público. 

Adicional a ello, se debe mejorar la opción de transferencia de saldo, ya que los usuarios no 

tienen claridad de qué manera se realiza la operación y explicar sobre el uso de la tarjeta virtual, 
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ya que esto les generó dudas a las personas entrevistadas, para que así tengan claridad que si 

tienen una tarjeta física no será necesario su uso. 

2.4. Plan de ejecución del Concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

El objetivo del plan de ejecución del Concierge, está diseñado con la finalidad de validar el 

interés en la descarga del aplicativo y la fuente de ingresos a obtener. El experimento tiene 4 

fases; la primera corresponde a la creación de una página en Facebook, la segunda corresponde 

a crear una cuenta en Instagram, tercero mantener una reunión con una consultora especializada 

y finalmente una reunión con los coordinadores de operaciones de la ATU. 

Experimentos considerados: 

 

1. Facebook - ViajaFácil: Creación de fan Page en Facebook para publicitar anuncios y 

poder llegar a más usuarios, y de esa manera evaluar el nivel de interacción y respuesta 

de los posibles usuarios de la app.  

 

● Página de Viajafàcil: 

Ilustración 22  Página de Facebook Viajafàcil 

 
Fuente: Facebook ViajaFacil 
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● Comentarios en la publicación: 

Ilustración 23 Página de Facebook ViajaFácil - Comentarios vía Messenger 

 
Fuente: Facebook ViajaFacil 

 

● Preguntas de los usuarios:   

 

   

 

 

Ilustración 24 Preguntas de los usuarios 
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Fuente: Facebook ViajaFácil 

 

● Encuesta de aceptación de la app: 

Ilustración 25 Encuesta de aceptación 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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● Métricas de la página. 

 

Ilustración 26 Página de Facebook ViajaFácil - métricas obtenidas 

 
Fuente: Facebook de ViajaFácil 

 

2. Reunión con el Gerente General de la Consultora Tekia. 

Se tuvo una reunión virtual con el Gerente General de la Consultora Tekia, quien estuvo 

involucrado en varios estudios de transporte urbano para Lima durante los últimos años, por lo 

que se pudo conseguir la información sobre el funcionamiento del Sistema de Recaudo en el 

transporte urbano; validando de esta manera que la forma en la que se generaría ingresos 

tomando como modelos otros países que cuentan con modalidades de pago virtuales, sería a 

través de una negociación con la empresa recaudadora y fijando un porcentaje sobre los 

ingresos totales provenientes del uso del aplicativo. 
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3. Reunión con la ATU 

Se mantuvo conversación con el ingeniero David Sosa, perteneciente al área de Dirección de 

Ingeniería dentro de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), quien mostró interés por la 

idea de negocio y se pactó una reunión con el personal técnico en donde se obtuvo el visto 

bueno al proyecto (Anexo 8). El objetivo principal, fue evaluar la viabilidad de la app y obtener 

un flujo de información con el organismo regulador y así concluir con las investigaciones que 

se requieren llevar a cabo para su implementación. 

 

Ilustración 27: Chat vía WhatsApp con el Sr. David Sosa - ATU 

 

 

 

Fuente: WhatsApp 

 

- Fases de la validación: 

Tabla 9 Fases de validación 

Fases Descripción Objetivo Métricas utilizadas 

Fase 1: 

Página de 

Facebook 

Se creó un fan page de la 

app, con la intención de 

obtener comentarios sobre 

la iniciativa y a través de una 

encuesta realizada, poder 

ver el nivel de aceptación de 

Intención de uso y 

necesidad del 

aplicativo por parte 

del usuario. 

- Nivel de alcance de la 

página. 

- Número de interacciones 

de la publicación. 

- Porcentaje de aceptación 

de la encuesta. 
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los usuarios. 

Fase 2: 

Reunión 

Gerente Tekia 

 

Se tuvo una reunión para 

definir la forma en la que se 

puede obtener ingresos 

Obtener información 

de cómo funciona el 

sistema de recaudo. 

- Formas en cómo opera el 

Sistema de Recaudo de 

Lima. 

- Comentarios sobre otros 

países. 

Fase 3:  

Entrevista con 

la ATU 

Se evaluó en una reunión 

con la ATU el interés que 

tienen sobre la app, con el 

fin de obtener la 

información pertinente para 

continuar con la 

implementación de la idea. 

Validar la necesidad 

e interés hacia el 

aplicativo. 

- Nivel de aceptación de la 

propuesta. 

- Comentario de 

participación activa en el 

proyecto. 

- Validar la implementación 

con el cliente. 

 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

- Luego de realizar el experimento del fan Page de Facebook, se obtuvieron opiniones y 

consultas de los usuarios, quienes mostraron interés por el proyecto y deseaban conocer 

la funcionalidad de la app. No obstante, se recibieron consultas internas y apreciaciones 

positivas acerca de la idea, la cual se evidenció al momento de emplear la encuesta, ya 

que el nivel de aceptación fue alto.  

- Después de la reunión con el Gerente de la consultora Tekia, se pudo tener una visión 

más clara sobre la funcionalidad del sistema de recaudo actual y de los avances en otros 

países como Corea y Japón; de esta forma se definió que la forma de generar ingresos 

es a través de una negociación con la empresa recaudadora y pactar un porcentaje. 

- Al contactar con el ingeniero perteneciente a la ATU se puede determinar que hay un 

alto nivel de interés en la propuesta de implementación, debido a la coyuntura es una 

idea que quieren llevar a cabo lo antes posible. Se toma en consideración que la 

propuesta debe incluir el respaldo de una empresa de tecnología para llevar a cabo la 

app y determinar los puntos claves a mejorar en el desarrollo. 
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2.4.3. Aprendizajes del concierte. 

- Fan Page Facebook: Lo que podemos concluir es que la utilidad de la aplicación 

mejorará la experiencia del usuario, ya que les permitirá transportarse con 

mayor agilidad entre todas las líneas y las recargas es un servicio que se viene 

solicitando con anterioridad. Asimismo, debemos ampliar el contenido de las 

publicaciones, ya que los usuarios están interesados en consultar sobre las 

funciones, alternativas, características y disponibilidad, para lograr mayor 

alcance de las publicaciones y comentarios, se debe invertir en anuncios 

pagados de Facebook, diseñador de contenido o de línea gráfica para mejor 

visualización de nuestras publicaciones con el fin de que nuestro fan Page se 

vea amigable y comprensible.  

- Para poder llegar a un acuerdo con la empresa recaudadora de transporte, será 

de suma importancia primero definir un porcentaje de los ingresos totales 

provenientes por hacer uso del aplicativo, los cuales nos proporcionen una 

rentabilidad, a la vez que sea atractivo para la otra parte. 

Se requerirá la integración de empresas de software de forma activa en reuniones para asentar 

las propuestas del ATU en cuanto al uso de la tecnología y la posibilidad de integrar los 

sistemas de información de las diferentes tarjetas a nuestro aplicativo. 

2.5. Proyección de ventas 

La proyección de ventas en el primer año se hace en base a un benchmarking entre el aplicativo 

existente de Línea Metro 1 y nuestra meta en base a ello. La aplicación Línea 1 tiene más de 

50000 descargas y 18 meses en el mercado, el uso del aplicativo es visualizar saldo, horarios 

de tren y noticias. Por otro lado, nuestro aplicativo tendrá mayores funciones como son las 

recargas, tarjeta virtual, nivel de tránsito de las estaciones, entre otros, que a su vez tendrá la 

facilidad de uso en los diferentes sistemas de transporte público como son: Metropolitano, 

Línea de Metro 1 y Corredores Complementarios. 

Nuestra proyección se basa en obtener 4000 recargas el primer mes con un crecimiento 

constante de entre el 20% al 30% con el fin de alcanzar la migración de las 50000 descargas 

de Línea Uno a la aplicación ViajaFácil. 
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Tabla 10 Usuarios Potenciales Metro Línea 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11 Proyección de ventas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3. Desarrollo del plan de negocio  

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

 Misión  

Somos una empresa comprometida en brindar soluciones tecnológicas, 

que contribuyan a la modernización del transporte público en el Perú.   

 Visión 

Lograr una integración de pago seguro a través del aplicativo a todo el 

sistema de transporte en el Perú y otros países de Latinoamérica. 

3.1.2. Análisis Externo 

• Matriz EFE 



52 

Luego de realizar la Matriz de Evaluación Externa, se puede concluir 

que la evaluación de los factores externos para ViajaFácil resultó mayor 

al promedio, debido a que se ha sabido aprovechar las oportunidades 

existentes como la legislación sobre la modernización, las actividades 

que está realizando la ATU para la integración del transporte y el hecho 

de que no hayan competidores directos; sin embargo se debe generar 

estrategias de marketing para que las personas que tienen temor al usar 

el app, estén mejor informados de la seguridad de sus datos.  

 

Tabla 12 Matriz EFE 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de 

proyectos similares locales e internacionales. 

La competencia que encontramos a nivel internacional es de grandes ciudades 

con un aprovechamiento de la tecnología mucho más alta en situaciones de la 

vida cotidiana, como por ejemplo Japón quienes tienen un sistema de transporte 

público que usa tarjetas prepago como son Suica que pertenece a Japan Rail y 

Passmo de Keihin y Keisei, que se utilizan para realizar el pago del boleto en 

los medios de transporte y a su vez funciona como medio de pago en tiendas 

pequeñas y máquinas expendedoras. La tarjeta Suica en especial posee una 

versión virtual en la cual puedes realizar las recargas de tu tarjeta virtual y usar 

el aplicativo móvil como medio de pago, pero en este proceso de virtualización 
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de la tarjeta la tarjeta física se invalida. Por otro lado, a nivel nacional tenemos 

la plataforma recientemente lanzada al mercado llamada Paga Bus de la empresa 

Victorious Solution S.A, que permite realizar el pago de pasaje en diferentes 

buses de transporte público a través de un aplicativo móvil con la tecnología 

QR, lo cual permite al usuario evitar el contacto con dinero y mayor variedad 

de método de pago. En Latinoamérica tenemos a Brasil con el aplicativo Giro 

que se usa para recargas de la tarjeta del metro línea 1,2 y 3. Así mismo la 

competencia de tarjetas para el uso del transporte público como son 

metropolitano, corredores y línea metro 1 son considerados competencia 

directa, a nivel de las tarjetas que poseen actualmente dichos servicios para 

realizar los pagos de pasaje como son: tarjeta el Metropolitano, tarjeta Lima 

Pass y tarjeta de la Línea 1 del metro de Lima; estas tarjetas permite a los 

usuarios hacer la recarga de las mismas a través de los controladores en las 

diferentes estaciones y paraderos que el servicio de transporte ofrece y es 

ofrecida por entidades del gobierno como son ATU y Municipalidad de Lima, 

existe el aplicativo de la Línea Uno que posee funciones básicas como son 

visualizar datos, ver horarios de llegada y noticias. 

Ilustración 28 Suica a través de Google Play store 

 
Fuente: Japan Rail 
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Ilustración 29 Giro - Metro Rio página web y PagaBus 

 

Fuente: Página web Metro Rio 

 
Fuente: PagaBus Web 

 

Ilustración 30 : Post Facebook Municipalidad de Lima - Corredor rojo 1ro de junio inicio de 

cobro electrónico 
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Fuente: Municipalidad de Lima fan Page 

Ilustración 31 Post Facebook Línea metro 1 - Participa asociando tu tarjeta de línea 1 a tu 

DNI 

 
Fuente: Línea 1 fan Page 

 

Ilustración 32 Aplicativo Línea Metro Uno 

 
Fuente: Andina.pe 

 

 

Gráfica de competidores de 2 ejes  

En la siguiente gráfica se muestra a la competencia de ViajaFacil, la cual ha sido evaluada en 

función al modo de recarga, teniendo como resultado que Paga Bus, Giro y Suica, comparten 
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la misma funcionalidad que nuestra app; mientras que la tarjeta Línea 1 y Lima Pass, carecen 

de un aplicativo móvil y la forma de recarga es de forma física. 

 

Ilustración 33 Gráfico de competencia de 2 ejes 

 
Fuente: Elaboración propia 

• Matriz de competidores  

Mostramos una matriz comparativa de la competencia, en la cual 

consideraremos la competencia a nivel internacional, nacional directa y 

potencial mencionada en el análisis. Por otro lado, se considera que de 

acuerdo a lo hablado con nuestro cliente (ATU) no se generará ningún 

cobro extra al usuario por el uso del aplicativo puesto que esa regulación 

lo maneja el cliente y nuestras ganancias estarán en base a la gestión del 

proyecto y mantenimiento del mismo. 
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Ilustración 34 Matriz de competidores 

 
Fuente: Elaboración Propia 

• Matriz de las 5 fuerzas de Porter 

1. Amenaza de nuevos competidores: 

La amenaza de ingreso de nuevos competidores es baja, ya que 

existen muchos temas burocráticos lo cual impide una fácil 

inserción de empresas que brinden este tipo de servicios; no 

obstante existe un aplicativo llamado Pagabus, que aunque es 

usado para otras líneas de transporte y no tiene todas las 

funcionalidades que ViajaFácil ofrece, igual se podría considerar 

como una amenaza. 

 

2. Amenaza de Productos Sustitutos: 

El nivel de amenaza es moderado ya que, nuestros productos 

sustitutos, sería la tarjeta Lima Pass y Línea 1, para los usuarios 

que no corresponden a nuestro segmento (A,B y C) y que no usan 

Smartphones ni tarjetas de crédito/débito para hacer pagos en 

línea; sin embargo no existe una app con las funciones de 

Viajafácil. 

3. Poder de Negociación del Cliente: 

El poder de negociación con los clientes es moderado, ya que 

nuestro público objetivo son hombres y mujeres de los niveles 

socio económicos A, B y C, quienes tienen Smartphone y están 
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familiarizados con la tecnología; se sabe que el tema de 

seguridad al hacer pagos es importante; por esa razón se deberá 

realizar una fuerte estrategia de Marketing con la finalidad de 

generar confianza en el público objetivo y enseñar el 

funcionamiento del aplicativo. 

4. Poder de Negociación con los proveedores: 

El poder de negociación con los proveedores es bajo, ya que al 

ser una empresa nueva, no contamos con años de experiencia 

para llegar a empresas desarrolladoras de software prestigiosas 

que elaboren toda la tecnología, sin embargo al tener el respaldo 

de la ATU como cliente principal, se podría construir una 

estrategia que nos permita generar confianza y lograr una buena 

negociación con el proveedor tecnológico. 

3.1.3. Análisis Interno 

• Matriz EFI 

Luego de realizar el análisis interno, pudimos concluir que las fortalezas 

de nuestra aplicación son superiores a las debilidades, y debemos prestar 

mayor atención a realizar buena publicidad para disminuir el miedo de 

los usuarios al usar la app 
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Tabla 13 Matriz EFI 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.4. Análisis FODA 

Tabla 14 FODA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 

- Abarcar masivamente la demanda de nuestros usuarios con la finalidad de brindar una 

satisfacción total. 

- Fidelizar a todos los usuarios. 

- Demostrar a los usuarios que brindamos un servicio a través de un aplicativo completo, 

eficaz y que es necesario para todos ellos. 

- Establecer presupuestos mensuales para realizar campañas de marketing atractivas 

junto con el equipo de trabajo. 

- Conocer, a lo largo del tiempo, las nuevas necesidades que tienen los usuarios para 

poder satisfacerlas eficazmente.  

- Imponer una tendencia de uso de aplicación para el transporte público en Lima 

Metropolitana.  
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- Actualizar nuestro aplicativo adaptándose a las tendencias y necesidades del usuario 

(cada cierto tiempo). 

- Realizar capacitaciones conjuntas con todo el personal que se encuentra involucrado en 

el desarrollo del aplicativo acerca de las nuevas tendencias de transporte público. 

- Captar nuevos socios para la implementación del aplicativo. 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

- La estrategia a utilizar es la de diferenciación, ya que es un producto innovador para el 

mercado peruano y se adapta a las necesidades de los usuarios que usan el transporte 

público como son: Metropolitano, Línea 1 de Metro y Corredores. Nuestro aplicativo 

va dirigido a todas aquellas personas que hagan uso de los servicios de transporte 

mencionados, que permita al usuario hacer uso del aplicativo de forma segura y rápida. 

El factor diferencial que poseemos son los métodos de pagos disponibles para hacer las 

recargas de tu tarjeta de manera virtual, y servicios adicionales de ruta, horarios, tránsito 

en las estaciones y tiempo de llegada de los medios de transporte. 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

- FODA Cruzado 

Tabla 15 FODA Cruzado 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5.4. Metas 

● Crear una comunidad más grande de aproximadamente 5000 usuarios en 

redes sociales tales como Instagram, Facebook, otros, con la finalidad de 

obtener mayor feedback sobre la app.  

● Tener al menos 50% de interacción en nuestras redes sociales con los 

usuarios. 

● Lograr un trabajo en conjunto con el ATU y generar interés sobre el 

aplicativo a más servicios de transporte. 

● Obtener las licencias y permisos necesarios para poner en marcha el 

aplicativo, así como también patentar nuestro logo. 

● Desarrollar campañas de marketing que capten la atención y curiosidad de 

los usuarios sobre el servicio de ViajaFácil. 

● Reunirse con el equipo de trabajo una vez aprobado el proyecto para delegar 

funciones específicas a cada integrante con el propósito de desarrollar una 

efectiva e innovadora aplicación.  

● Tener al menos un 80% de aceptación de uso de ViajaFácil por parte de los 

usuarios. 

3.1.6. Formalización de la empresa 

Para la implementación de este proyecto se requiere formalizar nuestro negocio, 

ya que se trabajará en conjunto con entidades del estado (Autoridad de 

Transporte Urbano para Lima y Callao) y empresas consultoras, ya que nos 

brindaran toda la información necesaria para poder desarrollar el aplicativo, es 

por ello que al trabajar junto con entidades formales se requiere que nosotros 

también lo apliquemos. Asimismo, consideramos que sería poco ético brindar 

el servicio de manera informal con el paso del tiempo, pues al ser formal los 

clientes y los usuarios se sentirán seguros con nuestro servicio. El tiempo que 

tomaría para todo este proceso de formalización no sería muy largo, pues debido 

a la coyuntura la gran mayoría de los trámites se realizan de manera digital.  

Pasos para la constitución de la empresa 

- Constituir el nombre de la sociedad en registros públicos y reservar 

el nombre de la sociedad: Para este primer paso, elegiremos el nombre 

de nuestra sociedad que es ViajaFácil SAC. El tipo de sociedad para 
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nuestra empresa será SAC, debido a que es el tipo de sociedad más usado 

en el Perú y además se tendrán socios importantes para nuestro modelo 

de negocio y cada socio aportará de manera independiente su capital. 

Para ello, realizaremos la búsqueda de nuestro nombre en registros 

públicos (probablemente exista otra empresa con nuestro mismo nombre 

y se deba cambiar, es por ello que se recomienda elegir tres posibles 

nombres como mínimo) y procederemos a reservarlo a través de 

SUNARP 

- Elaborar el informe de valorización: En este documento de 

valorización se registrará las aportaciones de los socios ya sean aportes 

dinerarias o no dinerarias (será avalado de un contador para la validez) 

- Preparar el objeto social: Se definirá la relación de actividades que se 

va a desarrollar como empresa, en otras palabras el rubro de la entidad, 

en nuestro caso sería servicios digitales.  

- Elevación a escritura pública: Se presentará al notario el documento 

de valorización, la conformación de la empresa y el objeto social. 

- Tramitar el RUC: Se tramitará en registros públicos la copia literal de 

la sociedad que hemos constituido 

Finalmente,  debemos contar licencia de funcionamiento que nos otorga 

la municipalidad, pues vamos a brindar el servicio a uno de los 

transportes públicos como el metropolitano 
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3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Tabla 16 Diagrama Gantt 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

Ilustración 35 Cadena de Valor 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ventaja competitiva: La ventaja de ViajaFácil es poder brindar una recarga virtual de 

las tarjetas del metropolitano, tren de lima y corredores complementarios desde la 

comodidad del celular, de una manera rápida, sencilla y eficiente. 
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3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

Tabla 17 Mapa de Procesos 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

En el mapa de proceso hemos identificado en cada etapa acciones estratégicas que nos 

permitirán tener una base sólida del enfoque de nuestra empresa y la importancia de su 

desarrollo para lograr un crecimiento sostenible a largo plazo. Así mismo, se toma como guía, 

ya que nos permitirá plantear objetivos, estrategias de mejora y medición de los mismos para 

llevar a cabo procesos eficientes. 

 

c.1.) Proceso estratégico: Son procesos que nos permitirán definir las estrategias necesarias 

para alcanzar las metas propuestas de la empresa. 

- Gestión de Relaciones Públicas e Imagen Empresarial: Esta función permitirá a la 

empresa administrar la imagen y comunicación entre la organización y la sociedad, se 

encargará de la interacción del personal a los diversos públicos que podamos tener 

(cliente, entidades reguladoras, usuario, etc.), manejan el desarrollo del plan 

comunicacional uniforme tanto interno como externo que proyecte una coherencia de 

los fines que persigue la empresa. 

- Planeación de campaña de marketing: Es parte de la estrategia de comunicación del 

servicio que ofrece el App así como incentivar el uso y la promoción del mismo. 
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- Identificar socios clave y mercados para la expansión: Parte de nuestra visión es poder 

llegar a otros mercados internacionales, es por ello que es necesario identificar 

mercados potenciales y alianzas para llevar a más lugares nuestra app. 

- Planeamiento y desarrollo estratégico: Está enfocado en que toda la estructura 

organizacional funcione adecuadamente, esté alineado a los objetivos planteados y una 

guía para lograrlo. 

 

c.2) Proceso Operativo: 

- Proceso de Inicio de Sesión e Interacción con el App: En este proceso se trata de generar 

una base de información del cliente a través del registro para el inicio de sesión y 

métricas en base a la interacción que tiene dentro del App para poder potenciar las 

funciones que se incluirán. 

- Proceso de registrar la tarjeta y forma de pago: En este proceso se quiere llevar a cabo 

el registro de la tarjeta y/o tarjetas de transporte que se puedan unir al aplicativo sin 

dificultad, así como también el registro de las tarjetas de medios de pago que se utilizará 

para el proceso de recarga. 

- Proceso de Recarga y Uso de la tarjeta virtual: Una vez realizada la recarga debe en 

tiempo real poder reflejarse en el estado de cuenta del usuario y en la tarjeta física que 

posea para que sea un proceso exitoso, por otro lado la tarjeta virtual que se genere con 

el paso anterior debe funcionar correctamente en todo el proceso de validación del 

sistema de recaudo. 

- Gestión del desarrollo del app y mejora continua: Una vez pasado todos los procesos 

mencionados se encuentra una etapa de aprendizaje en donde se gestiona las mejoras 

del app e ideas para implementar de la misma en base a la información recolectada. 

 

c.3) Proceso de Soporte: 

- Gestión del sistema y software: En todo sistema aplicativo se debe prever ciertas 

incidencias que puedan ocurrir en nuestra interfaz ya sea general o de forma única por 

usuario, para ello la correcta gestión de servicio de tecnología que se le pueda brindar 

al usuario es necesaria ya sea de forma informativa u operacional. 

- Sistema de gestión en consultas: Durante el uso de la app pueden surgir ciertas 

preguntas tanto de información como quejas y/o reclamos por algún problema durante 

el uso de la app, debido a ello esta actividad es necesaria para poder gestionar la relación 

con el usuario y mejora de su experiencia. 
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- Gestión financiera y administrativa: En este proceso de soporte se gestionará todo lo 

relacionado a brindar los recursos para las diferentes partes operativas y la 

administración permitirá gestionar los recursos con el capital humano, así como 

también el tiempo y la eficiencia. 

- Mantenimiento y actualización de la app: Una vez identificado los puntos de mejora y 

desarrollo en el proceso operativo, continúa una etapa de actualización en base a los 

puntos a implementar y/o mantenimiento de la app para su correcto funcionamiento. 

 

3.2.2.3. Descripción y Flujograma de procesos operativos 

- Flujograma de recarga de tarjeta 

 

Ilustración 36 Flujograma 

Fuente: Elaboración propia 
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 Detalle del flujograma 

Con respecto al flujograma de uso del usuario que refiere el proceso de navegación del mismo, 

se inicia en el momento que el usuario decide ingresar su tarjeta de transporte al aplicativo de 

ViajaFácil, en donde le saldrá una interrogante obligatoria que busca conocer si es la primera 

vez que usa la aplicación, la cual tiene dos alternativas, ya que cada uno tiene un proceso de 

navegación distinta; por un lado, al marcar la opción “sí” el individuo se registra, para luego 

se procese la información y crear su usuario.  

Seguidamente, procede a iniciar sesión la cual lo lleva a otra ventana que busca conocer si será 

recarga u otra función. En el caso de marcar otra función, lo deriva a la interrogante ¿Desea 

usar alguna para viajar? al marcar la opción “no” simplemente culmina. Por otro lado, al marcar 

“sí” podrá escoger entre las rutas, asimismo ver el tiempo de espera y compartir saldo entre sus 

contactos, en donde al final se culmina la navegación. Por otro lado, al marcar la opción “no” 

en la pregunta inicial al momento de descargar la aplicación mencionada anteriormente, el 

usuario procede a iniciar la sesión colocando su usuario y contraseña.  

Luego, la mecánica de uso es la misma a la de la alternativa “sí”, ya que, se le presenta la 

opción de recarga u otra función. Si marca la primera opción podrá proceder a recargar. No 

obstante,  en el caso de ocurrir algún problema técnico el área de soporte lo soluciona 

inmediatamente. 

En el caso de marcar otra función, la app lo derivará para que pueda escoger la ruta, ver tiempo 

de espera y su saldo.  

Finalmente, es importante precisar que la aplicación busca romper las barreras de tiempo, 

brindando rapidez y permitiendo ahorrar tiempo a través de los avances de la tecnología con la 

finalidad de poder brindar una experiencia óptima a los pasajeros. 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

Proceso de soporte técnico: 

Nuestra aplicación va a alcanzar a un número muy grande de personas, por lo tanto sabemos la 

gran de cantidad de posibles consultas/quejas que vamos a recibir diariamente. Por ello, 

tenemos que contar con un equipo de soporte técnico capaz de solucionar cada problema que 

se presente. En este caso, vamos a priorizar el buen funcionamiento de recargo de tarjetas. 

Como se menciona en el cuadro, si existe algún problema al momento de recargar saldo a la 

aplicación, inmediatamente el usuario va a tener la posibilidad de tener contacto directo con 

nuestro soporte técnico para solucionar el problema lo más rápido posible. 
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- Proceso de recarga de las tarjetas del transporte público: 

Ilustración 37 Proceso de recarga 

 
Fuente: App ViajaFácil 
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- Proceso para escoger mi ruta: 

 

Ilustración 38 Proceso para escoger mi ruta 

 
Fuente: App ViajaFácil 
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3.2.2.5. Capacidad de servicio 

ViajaFácil al ser un aplicativo, permite que el número de suscriptores sea indefinido, lo cual 

contribuye a que cualquier persona que tenga un Smartphone compatible con la tecnología 

empleada por el sistema pueda descargarse la app. También, de acuerdo a lo conversado con 

expertos en desarrollo de aplicaciones, comentan que la agilidad del sistema depende de lo 

servidores provenientes de la misma entidad de transporte, la cual se sabe que están invirtiendo 

en tecnología; tanto así que la nueva tarjeta que unifica el transporte, sería compatible con 

ViajaFácil y brindará el soporte necesario para ofrecer un buen servicio. 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

Para poder lograr las actividades operacionales de la app ViajaFácil es necesario dividirlos en 

3 tipos de procesos para entender su funcionamiento: 

 

● Procesos Estratégicos: Para la creación del aplicativo de ViajaFácil se realizarán 

diferentes procesos, tales como la fase de investigación, desarrollo de la aplicación, 

constante mejora y comunicación organizacional. Los procesos estratégicos de la 

aplicación contribuirán al crecimiento del emprendimiento en el largo plazo, ya que se 

fijarán objetivos y lineamientos de los que dependen los demás procesos a realizar 

dentro del proyecto.  

- Desarrollo de la estrategia: Se definirá el lineamiento estratégico de la 

empresa, el cual está orientado a brindar una excelente experiencia al usuario, 

con la mejor tecnología y seguridad para realizar las transacciones exitosas 

dentro del app.  

- Investigación y desarrollo: Durante esta etapa, se realizará el análisis 

correspondiente en todos los procesos de la creación del aplicativo, así como 

también evaluar los factores externos para estar preparados ante algún cambio 

en el macroentorno. Asimismo, se contará con el apoyo de consultoras 

prestigiosas en el estudio de la unificación del transporte de Lima, dicha 

información de los estudios antes realizados nos servirá para poder planificar 

mejor el proyecto que se está realizando. Así como también, investigar con 

empresas especializadas en tecnología para llevar a cabo el sistema adecuado 
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que brinde seguridad y cumpla con la meta de brindar un servicio de calidad a 

los usuarios. 

- Constante mejora: Se debe aplicar actualizaciones al sistema del aplicativo, 

para que cumpla las expectativas de los usuarios; también a través de la relación 

directa con ellos, por medio de encuestas podremos descubrir en qué aspectos 

del servicio mejorar. 

- Comunicación Organizacional: Construir sólidos canales de comunicación 

con los stakeholders es fundamental para poder tener un adecuado control de la 

gestión, y así llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos a lo largo de la 

cadena de valor. 

 

● Proceso Operativos: El desarrollo de la aplicación se ha separado en 4 fases 

principales que engloban los procesos más importantes del sistema y su correcto 

funcionamiento. Las fases no diferencian entre los distintos aplicativos que componen 

la solución y estos se trabajan en paralelo. Estas fases serían: 

Fase 1: Diseño de Base de Datos, Login y Control de Usuarios. 

Tabla 18 Fase 1 

- Modelado y Diseño de la Base de Datos 

- Login de Usuario 

- Login Administración 

- Módulo de Auditoría 

-  Módulo de gestión de Clientes 
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- Módulo de gestión de Usuarios del sistema de Administración 

- Fase 2: Soporte Técnico, QR y Datos del Usuario 

Ilustración 39 Fase 2 

 

Tabla 19 Fase 2 

- Módulos de Datos de Usuario y gestión de tarjetas 

- Módulos y servicios de Soporte Técnico 

- Implementación de Lector QR 

 

Fase 3: Pagos y Transferencias. 

Tabla 20 Fase 3 

- Módulo de recargas 
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- Módulo de transferencias 

- Módulo de validación de pagos 

 

Fase 4: Rutas y movilización. 

Tabla 21 Fase 4 

-  Implementación de Google Maps y Rutas 

- Implementación de servicios de Tiempo Estimado de Espera 

-  Módulo de Rutas y Horarios y Favoritos 

 

A continuación, se describirán las tareas a realizar, así como también los módulos que 

componen cada uno de los sistemas que forman parte de la solución. 

● App móvil híbrida desarrollada en Flutter: 

- Login 

a)      Login tradicional 

b)      Registrarme 

c)       Login con Facebook 

d)      Login con Google 

- Pantalla Principal 
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- Información Personal 

 Gestión de tarjetas 

- Recarga 

Pantalla “Selección de tarjeta” 

- Comparte tu Saldo 

Pantalla “Selección de tarjeta” 

- Rutas 

a)      Mi Ruta 

b)      Rutas y Horarios 

c)       Mis Rutas Favoritas 

- Mi Ruta 

a)      Implementación Google Maps 

b)      Implementación de Rutas en el Mapa: 

Selección de ruta, dibujo del trayecto y ubicación actual 

Viaje en tiempo real con trayecto de Ruta 

- Rutas y Horarios 

a)      Pantalla de selección de ruta 

b)      Pantalla de datos de ruta 

- Mis Rutas Favoritas 

a)      Listado de Favoritos 

b)      Detalles de Favorito 
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- Tiempo de Espera 

Implementación de Google Maps 

- Invita a tus Amigos 

 Implementación de Compartir 

- Escanear Código Qr 

 Implementación de Escáner Qr 

- Soporte Técnico 

a)      Listado de Tickets de soporte 

b)      Detalle del Ticket de soporte 

● Servicios web desarrollados en Net Core 3.0: 

- Login 

a)      Servicio de Login Tradicional 

b)      Servicio de Login con Facebook 

c)       Servicio de Login con Google 

d)      Servicio de Olvidé mi Password 

e)      Servicio de Login de Administración 

- Usuario 

a)      Servicio de Crear Usuario 

b)      Servicio de Modificar Usuario 

c)       Servicio de Eliminar Usuario 

d)      Servicio de Modificar datos personales 
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e)      Servicio de Consultar datos personales 

- Tarjeta 

a)      Servicio de Listar tarjetas del usuario 

b)      Servicio de Datos de Tarjeta específica 

c)       Servicio de Agregar tarjeta del usuario 

d)      Servicio de Modificar tarjeta del usuario 

e)      Servicio de Eliminar tarjeta del usuario 

- Pagos 

a)      Servicios de los distintos Modos de pago 

b)      Implementación con Pasarela de Pago 

c)       Servicios de Transferencia de Saldo 

- Rutas 

a)       Servicio de Listado de Rutas 

b)      Servicio de Agregar Ruta 

c)      Servicio de Modificar Ruta 

d)       Servicio de Eliminar Ruta 

e)      Servicio de Datos de Ruta Específica 

f)      Servicio de Trayecto de Ruta 

g)        Servicio de Listar rutas favoritas de Usuario 

h)        Servicio de Agregar Ruta a Favoritos 

i)      Servicio de Eliminar Ruta de Favoritos 
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j)        Servicio de Tiempo de Espera Estimado de Ruta 

● Procesos de Soporte: A continuación, se indica las actividades que se realizarán para 

brindar un buen mantenimiento y soporte de la app 

1. Web de Administración desarrollada en Angular 9: 

- Login 

  Login de Administración 

- Clientes 

a)      Mantenimiento de Clientes (Listado, crear, modificar, eliminar/desactivar) 

b)       Mantenimiento de Tarjetas de Usuario 

- Usuarios (Sistema Administración) 

Mantenimiento de Usuarios (Listado, crear, modificar, eliminar/desactivar) 

- Rutas 

Mantenimiento de Rutas 

- Pagos 

Validación de pagos para métodos distintos a Tarjeta 

- Auditoría 

 Listado de Eventos 

- Soporte Técnico 

a)      Listado de Tickets de Soporte 

b)      Mantenimiento de Ticket 
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Ilustración 40 Mapa de actividades operativas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

Tabla 22 Activos Intangibles 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23 Gasto Preoperativo 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.2. Costos fijos 

Tabla 24 Costos Fijos 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

El organigrama que se presenta para ViajaFácil serán en base a una estructura funcional, puesto 

que cada área de trabajo, ya sea marketing, relaciones públicas o finanzas cuentan con 

funciones específicas con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos. Asimismo, estos 

objetivos serán controlados por los encargados de cada área.  

 

Estructura organizacional ViajaFácil a lo largo de tres años 
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Ilustración 41 Estructura Organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

Para la determinación del personal que formará parte del equipo de ViajaFácil se tendrá en 

consideración lo siguiente: 

-  En primer lugar, se requerirá de personal externo o tercerizado para el área de software 

y soporte técnico, el cual tendrá como función el desarrollo, mejora y mantenimiento 

constante del aplicativo con la finalidad de cumplir las necesidades requeridas por los 

usuarios.  

- Por otro lado, se incorporarán personal que serán propiamente de la empresa, lo cual, 

se encuentra constituido por el Gerente General, el Jefe de Finanzas que estará a cargo 

del Asistente de contabilidad y el Asistente de recursos humanos (RRHH),  un Asistente 

de Marketing que estará a cargo de una persona del área de Atención al Cliente.  

Todas las áreas mencionadas anteriormente trabajarán en conjunto para el total cumplimiento 

de los objetivos de la empresa, los cuales, serán a partir de estrategias planteadas por la 

gerencia. Sin embargo, es importante mencionar que en el primer año se contará con el Gerente 

General, el Jefe de Finanzas (en el primer año será Asistente de Contabilidad y Finanzas y en 

el segundo año será ascendido), el Asistente de Recursos Humanos, el Asistente de Marketing 
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y el Asistente tercerizado de Software. Esto es debido a que en el primer año no se tendrá un 

presupuesto establecido para más colaboradores, ya que la empresa recién se está constituyendo 

y no se tendrá las mismas utilidades como en los años 2 y 3. Por lo tanto, para los dos siguientes 

años se incorporarán como miembro del equipo de ViajaFácil el personal de contabilidad y el 

de atención al cliente.  

Finalmente, es fundamental mencionar que se ha determinado que dos integrantes, que forman 

parte de este gran proyecto, serán parte de la planilla de ViajaFácil. Por un lado, se definió que 

la Gerente General de la empresa será Alexandra Alvarado, la Asistente de Marketing será Flor 

María Gutierrez Junco y Gabriela Peralta Abanto será Jefa de Finanza; mientras que Alvaro 

Jaramillo se mantendrá como parte del directorio. 

 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

Tabla 25 Descripción puesto de Gerente 

GERENTE GENERAL 

FUNCIÓN BÁSICA 

Dirigir y administrar el funcionamiento adecuado de la empresa de acuerdo a sus fines y políticas 

establecidos, y ejercer la representación legal, comercial y administrativa. 

FUNCIÓN ESPECÍFICA 

● Dirección general de la empresa. 

● Ejercer control sobre las áreas a su cargo. 

● Velar por el bienestar de sus trabajadores. 

● Establecer las estrategias de corto y largo plazo para el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

● Monitorear la ejecución de los planes y metodología de trabajo y proponer iniciativas de 

soluciones  

● Aprobar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y los programas de inversión, 

mantenimiento y gastos. 
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● Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades requeridas para el desarrollo, la 

adquisición y el mantenimiento de los sistemas informáticos, de acuerdo a las políticas y 

prioridades de la empresa. 

● Fomentar el conocimiento del código de ética de la entidad a todos los miembros de la 

empresa con la finalidad de crear un ambiente laboral ético y con valores. 

PERFIL DEL PUESTO 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

● Bachiller o título profesional  

● Estudios de maestría concluidos. 

EXPERIENCIA Experiencia no menor a 10 años en la gerencia de empresas del rubro. 

CARRERAS 

(PROFESIONES) 

● Economía 

● Administración de empresas 

● Derecho 

● Finanzas  

● Negocios internacionales 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

● Liderazgo   

● Toma de Decisiones   

● Planificación y organización  

● Solución de problemas   

● Comunicación   

● Negociación   

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

● Vocación de servicio   

● Orientación a resultados   

● Trabajo en equipo  

● Responsabilidad y confiabilidad   

● Integridad 

CONOCIMIENTO

S (IDIOMA) 

● Inglés:  

Escrito: Avanzado 
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Hablado: Fluido  

 

Tabla 26 Descripción puesto de Gerente Finanzas 

JEFE FINANZAS 

FUNCIÓN BÁSICA 

Es la persona responsable de la gestión financiera de la empresa y encargado de las áreas de 

contabilidad y presupuesto. Asimismo, se encarga de aprobar los estados junto con la gerencia 

general los estados financieros. 

FUNCIÓN ESPECÍFICA 

● Realizar labores gerenciales, manejar información financiera, documentar y levantar 

informes, analizar tendencias y evaluar el desempeño de la empresa. 

● Aprobar con la gerencia el presupuesto anual emitido por el área de presupuesto. 

● Presentar oportunamente los estados financieros y flujos de caja para la aprobación de la 

gerencia. 

● Conducir, coordinar y supervisar las acciones relativas al registro y consolidación de las 

transacciones económicas y financieras de la Empresa, así como, la formulación, análisis, 

evaluación y presentación oportuna de los estados financieros a la gerencia general. 

● Brindar asesoría y asistencia en la ejecución de planes y metas financieras. 

PERFIL DEL PUESTO 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

● Bachiller o título profesional  

● Estudios de postgrado, maestría en contabilidad/finanzas 

EXPERIENCIA Experiencia mayor a 4 años como jefe financiero 

CARRERAS 

(PROFESIONES) 

● Contabilidad  

● Economía 
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COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

● Toma de Decisiones   

● Planificación y organización  

● Solución de problemas   

● Comunicación 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

● Orientación a resultados   

● Trabajo en equipo  

● Responsabilidad y confiabilidad   

CONOCIMIENTO

S (IDIOMA) 

● Inglés:  

Escrito: Avanzado 

Hablado: Fluido  

  

Tabla 27 Descripción puesto de Asistente de Recursos Humanos 

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 

FUNCIÓN BÁSICA 

Determinar el perfil de la persona adecuada que se requiere en cada área de la empresa. Asimismo, 

es el encargado de recluir y/o convocar a los postulantes que cumplan con el perfil del puesto, y 

evaluarlos mediante pruebas y entrevistas. 

FUNCIÓN ESPECÍFICA 

● Realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación del personal. 

● La incorporación del personal en la empresa, pasando por todos los procesos necesarios 

hasta que la persona se adapta a su puesto. 

● Apoyar a su jefe inmediato con los programas de capacitación de la empresa para los 

diferentes niveles y áreas previa coordinación con las mismas. 

● Apoyar a su jefe inmediato con el control de la actualización de la documentación requerida 

de los legajos personales de los trabajadores confidenciales e individualizados. 

● Supervisar y dirigir todos trámites que se efectúen ante los sistemas de Seguro Social, 

Pensiones, Pólizas y AFP, actualizados y con la documentación correspondiente. 
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PERFIL DEL PUESTO 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

● Titulado de administración de recursos humanos o contabilidad 

EXPERIENCIA Experiencia no mayor a 4 años como asistente o jefe de recursos humanos. 

CARRERAS 

(PROFESIONES) 

● Administración de recursos humanos 

● Contabilidad 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

● Comunicación  

● Liderazgo 

● Creación y dirección de equipos de trabajo 

● Motivación 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

● Orientación a resultados   

● Trabajo en equipo  

CONOCIMIENTO

S (IDIOMA) 

● Inglés:  

Escrito: Avanzado 

Hablado: Fluido  

  

Tabla 28 Descripción puesto de Asistente de Marketing 

ASISTENTE DE MARKETING 

FUNCIÓN BÁSICA 

Profesional encargado de supervisar las distintas fases y esfuerzos en referencia al marketing. Estos 

se refieren al diseño de logos, estrategias para la fijación del precio del producto y/o servicio, 

campaña publicitaria a seguir y también los establecimientos comerciales en los que se pondrá a la 

venta. 

FUNCIÓN ESPECÍFICA 
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● Desarrollar, implementar y hacer seguimiento de las estrategias de marketing y publicidad. 

● Hacer seguimiento de los resultados de las estrategias de marketing que están siendo 

ejecutadas. 

● Evaluar el informe de las quejas y/o reclamos de los usuarios que son preparados por el 

área de atención al cliente. 

● Aprobar los requerimientos del área de publicidad y atención al cliente. 

● Monitorear las tendencias para determinar si es necesario realizar algún tipo de 

modificación a los servicios o marcas. 

PERFIL DEL PUESTO 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

● Titulado de la carrera de Marketing. 

EXPERIENCIA ● Experiencia no menor a 3 años como community manager o 

asistente en el área de marketing. 

CARRERAS 

(PROFESIONES) 

● Marketing 

● Publicidad 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

● Creativo 

● Analítico 

● Habilidades de comunicación 

● Pasión y motivación 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

● Orientación a resultados   

● Trabajo en equipo  

● Responsabilidad y confiabilidad   

CONOCIMIENTO

S (IDIOMA) 

● Inglés:  

Escrito: Avanzado 

Hablado: Fluido  

 

Tabla 29 Descripción puesto de Asistente contable 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD 
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FUNCIÓN BÁSICA 

Supervisar y coordinar el registro contable de las operaciones, así como la elaboración/supervisión 

de los estados contables individuales y consolidados y liquidaciones tributarias, en el marco de la 

normativa vigente. 

FUNCIÓN ESPECÍFICA 

● Elaborar los estados financieros y otros como flujos de caja, reportes de situaciones y 

todos los que sean necesarios y requeridos por Gerencia y para los fines que crea 

conveniente. 

● Custodiar toda la documentación contable tributaria debidamente ordenada, 

registrada y contabilizada. 

● Calcular, determinar y pagar los impuestos, de acuerdo a los reglamentos y 

normas establecidas. 

● Calcular, determinar y pagar las remuneraciones, CTS, liquidación de beneficios sociales 

y todo lo referente al personal de la Organización. 

● Proporcionar la información contable que requiere para fines internos y externos, 

mediante libros contables, PDT, registros contables, detracciones. 

PERFIL DEL PUESTO 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

● Egresado o titulado de la carrera de contabilidad 

EXPERIENCIA Experiencia mínima de 4 años en el área 

CARRERAS 

(PROFESIONES) 

● Contabilidad y tributación 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

● Capacidad de análisis y síntesis. 

● Atención al detalle. 

● Iniciativa y ejecutividad. 

● Orden, disciplina y método. 
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COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

● Trabajo en equipo 

● Adaptabilidad 

● Compromiso 

CONOCIMIENTO

S (IDIOMA) 

● Inglés:  

Escrito: Avanzado 

Hablado: Intermedio 

 

Tabla 30 Descripción puesto de Asistente de software 

ASISTENTE DE SOFTWARE (TERCERIZADO) 

FUNCIÓN BÁSICA 

Desarrollar los softwares y sistemas de información de la entidad a fin de garantizar su 

operatividad. Así como la optimización en las actividades de desarrollo y mantenimiento de los 

proyectos de sistemas de información. 

FUNCIÓN ESPECÍFICA 

● Recopilar y analizar la información necesaria para el diseño del software requerido. 

● Elabora y ejecuta procedimientos para el mantenimiento de los softwares desarrollados. 

● Mejorar el diseño e interfaz del aplicativo según requerimientos del cliente. 

● Promueve y participa en reuniones técnicas de programación o sistematización de los 

procedimientos operativos de la entidad. 

● Establecer mecanismos de seguridad para mantener y gestionar la integridad, confiabilidad 

y disponibilidad de la información electrónica 

PERFIL DEL PUESTO 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

- Egresado o titulado en ingeniería de software 

EXPERIENCIA Experiencia mínima de 3 años en el área 
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CARRERAS 

(PROFESIONES) 

- Ingeniería de software 

 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

● Conocimiento y uso de herramientas de modelamiento de sistemas.  

● Razonamiento lógico 

● Responsabilidad 

● Investigador 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

● Trabajo en equipo 

● Adaptabilidad 

CONOCIMIENTO

S (IDIOMA) 

● Inglés:  

Escrito: Avanzado 

Hablado: Fluido  

 

3.3.4. Presupuesto 

A continuación, se detalla el presupuesto del personal externo y de la empresa con un horizonte 

hasta de tres años. 

- Primer año  

Tabla 31 Presupuesto año 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

- Segundo año  

Tabla 32 Presupuesto año 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

- Tercer año  
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Tabla 33 Presupuesto año 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el presupuesto del personal externo es importante mencionar que no se asume los costos 

y beneficios del personal, si no, los honorarios y/o facturas emitidas por la empresa tercerizada.  

- Primer año 

Tabla 34 Presupuesto año 1 (externo) 

 
Fuente: Elaboración propia 

- Segundo año  

Tabla 35 Presupuesto año 2 (externo) 

 
Fuente: Elaboración propia 

- Tercer año  

Tabla 36 Presupuesto año 3 (externo) 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.4. Plan de Marketing 

El  plan de marketing de ViajaFácil está orientado en un inicio a captar la atención e 

intención de uso del app de nuestro público objetivo, se quiere lograr una participación 

del 0.41% el primer mes siguiendo el tamaño de mercado propuesto, en nuestras redes 

sociales se quiere obtener un crecimiento del 200% constante durante los primeros 3 

meses tanto en Instagram (145) como en Facebook (155) con un presupuesto destinado 

a anuncios pagados y vincular también la estrategia de inversión en Google Ads con 
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redirección a las redes sociales. Las estrategias consideradas a continuación en 

promoción se darán solo en una etapa de lanzamiento de 3 a 6 meses, posterior a ello 

solo se usarán las mismas estrategias para actualizaciones en la app que se dará en el 

tercer al año y se mantendrá constante la inversión constante las redes sociales y web 

para seguir manteniendo presencia 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

El aplicativo al ser de recarga de servicios de transporte se atenderá a un público masivo 

por la naturaleza del rubro. En una etapa de lanzamiento nuestro público objetivo serán 

personas de 18 a 39 años, ya que son personas más habidas a la tecnología y podrán 

tener un mejor aprendizaje del uso del aplicativo en menor tiempo. Posterior al 

lanzamiento seguiremos educando a los usuarios, puesto que, al tratarse de transporte 

el rango de edades será mayor al de nuestro público objetivo inicial que se dará entre 

una edad de 18 años a 50 años que tengan un smartphone y usen el servicio del 

metropolitano, corredor complementario y Línea Metro 1, esto atiende a que el servicio 

de transporte es masivo y de amplio rango de edades. La diferenciación de nuestro 

producto se basa en que es superior a lo que se ofrece en el mercado latinoamericano y 

posee servicios adicionales adecuados a la necesidad del usuario final. Nuestros 

procesos y esfuerzos están orientados a mejorar la experiencia del cliente en los puntos 

de contacto que el usuario tiene al usar la app, así como la atención al cliente en los 

diferentes canales habilitados para reforzar nuestra mejora en el servicio de ViajaFácil. 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

El aplicativo como producto básico ofrece la opción de recargar de forma electrónica 

las tarjetas físicas que son usadas en el metropolitano, Línea Metro 1 y corredor 

complementario. El producto real, a su vez permite crear una tarjeta virtual en la misma 

app al afiliar la tarjeta física y a través de la tecnología NFC de los celulares inteligentes 

que permite ser usado en los diferentes sistemas de transporte para acceder al servicio. 

El aplicativo tendrá un amplio modelo de métodos de pago (Ej. Visa, MasterCard) a 

través de una pasarela de pagos que será un gasto asumido por la entidad recaudadora, 

ya que actuamos como un servicio para ATU y operaciones de recaudo. El aplicativo 

ofrece servicios adicionales como son: horario de tiempo de llegada de la persona a sus 

destinos y del transporte a la estación en donde se va a abordar (GPS), compartir saldo 

entre otros usuarios de la app, información de rutas y paraderos y cantidad de personas 
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en las estaciones. El producto aumentado es el servicio de atención al cliente que se 

maneja mediante correo y redes sociales, así mismo el aplicativo incluirá a mediados 

del año de lanzamiento la cuponera que permite integrar otros beneficios al usar el 

aplicativo como son descuentos en restaurante, eventos, etc. 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

El servicio no tiene precio para el usuario final, ya que se trabajará con entidades y 

empresas de transporte que según información obtenida en reuniones con ingenieros 

del ATU y consultores de la gestión del transporte público Tekia, concluimos que el 

servicio ofrecido se debe dar por un porcentaje de comisión sobre el precio tarifario 

existente del 1%. En este caso nuestras oportunidades de generar ingresos están 

enfocadas en la cantidad de personas que usen la app y con ello mayores esfuerzos en 

promoción y producto. 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

Al ser una aplicación, nuestra plaza serán las tiendas de GooglePlay y AppStore 

principalmente, por lo que nuestra propuesta en completamente digital. Es por ello que 

en un inicio se dio a conocer la idea a través de redes sociales y nuestros esfuerzos 

estarán más orientados a un marketing digital después del lanzamiento, así como un 

servicio de atención al cliente para consultas, quejas o problemas de uso que se darán 

en la misma app, correo y central telefónica.  

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

Publicidad Online: Ho 

- Redes Sociales: Se invertirá en anuncios pagados en Facebook e Instagram, para lograr 

un mayor alcance y visualización de nuestras publicaciones con el fin de generar 

recordación de nuestra marca, y también obtener conversiones de nuevos seguidores en 

nuestro Fan Page a usuarios potenciales. Los tres primeros meses del mes se hará una 

mayor inversión en pauta en redes sociales, la cual incluye línea gráfica diseñada para 

las redes sociales que servirán para el resto de publicaciones y videos cortos sobre el 

uso de la app. Las publicaciones en redes sociales se darán de forma diaria por los 

primeros meses de lanzamiento y los videos se publicarán 2 veces por semana, posterior 

a la campaña de lanzamiento las publicaciones se darán de forma inter diaria 

considerando los lunes, miércoles y viernes. Asimismo, la primera semana de cada mes 
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se publicará un video para continuar con la educación de los usuarios hacia el uso de la 

app.  

- Google Ads: Se realizarán campañas en Google Ads para estar en las primeras opciones 

de búsqueda con una mayor inversión por lanzamiento durante los primeros 3 meses. 

Mediante esta inversión se busca la migración de los usuarios de la Línea Uno App a 

ViajaFácil dentro del primer año con el objetivo de que la interacción que haya en 

nuestra página web sea del 10% de los usuarios a hacer la descarga el primer año. El 

resto del año se considera una inversión constante de 1,500 soles como parte del 

presupuesto mensual durante los 3 años. 

Anuncios publicitarios en estaciones: Se realizará la impresión de afiches y anuncios 

publicitarios, que colocaremos dentro de las principales estaciones durante los primeros 

4 meses a lo largo de los 3 años proyectados con un monto presupuestado de 5000 

nuevos soles para la impresión y colocación en las diferentes estaciones estratégicas, 

en este caso apelamos a alianzas estratégicas con el metropolitano, corredores 

complementarios y línea metro 1 para la colocación de nuestros anuncios en espacios 

que las empresas nos brindarán para impulsar conjuntamente la descarga del App a 

favor de la ciudadanía. 

Los incentivos a usuarios: Se basan en los referidos que los usuarios realizarán con 

sus amigos, familiares, y se elaborará mediante un código que beneficia a ambas partes 

con créditos en su tarjeta de 2 soles por nuevo usuario y 0.50 céntimos por la persona 

que compartió su código siendo usuario. Durante los dos primeros meses de 

lanzamiento se usarán como incentivo de descarga siendo un gasto variable, y en el mes 

siete se usará nuevamente los incentivos para generar mayores descargas y llegar al 

objetivo de descargas con una campaña más agresiva, no es una acción que se usará 

durante los años posteriores al llegar a más de 50,000 descargas. 

Alianzas con eventos y cupones: Se realizará alianzas con una empresa que provee el 

servicio de cupones, con el fin de brindar a nuestros usuarios un mayor incentivo y 

beneficio de usar el aplicativo en su día a día, a su vez contribuiría a captar más usuarios 

que quieran obtener estos beneficios. La cuponera tiene diversos descuentos ya sea en 

ropa, viajes, restaurantes, entre otros. La cotización es de 1,500 dólares americanos 

mensuales con contrato por un año. La cuponera móvil es un beneficio para el usuario 

que hoy en día, es usado por muchas empresas que ofrecen servicios. Este servicio se 

usará a partir de la segunda mitad del primer año para toda la proyección, ya que es 
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cuando se bajará la intensidad de los anuncios publicitarios y servirá para seguir 

manteniendo un crecimiento de descargas y uso de la app. 

Anuncios publicitarios en estaciones: Se realizará la impresión de afiches y anuncios 

publicitarios para todas las estaciones que colocaremos dentro de las principales 

estaciones durante los primeros 4 meses a lo largo de los 3 años proyectados con un 

monto presupuestado de 5,000 nuevos soles que se invertirán en afiches, en algunos 

casos instalación y parantes en estaciones donde el anuncio tenga una colocación 

diferente por la estructura, para los anuncios en estaciones. En este caso apelamos a 

alianzas estratégicas los servicios de transporte: metropolitano, corredores 

complementarios y línea metro 1. De esta manera se realizará la colocación de nuestros 

anuncios en espacios que las empresas nos brindarán para impulsar conjuntamente la 

descarga de la app a favor de la ciudadanía. 

Folletería en estaciones y paraderos: Para el lanzamiento y mantener presencia en los 

usuarios de los servicios de transporte público se hará activación por medio de folletería 

en las estaciones. La impresión de folletería A6 tiene un costo de 66 soles por un millar, 

para el impulso de 11 estaciones entre el metropolitano y tren, y 3 rutas de corredores 

complementarios por medio de la contratación de personas encargadas de realizar el 

recorrido. En líneas inferiores se ha colocado la ruta en donde se aplicará la repartición 

de folletos y para lo cual se ha considerado la impresión de 44 millares de folletos por 

los primeros dos meses de lanzamiento. Se usará durante los 2 primeros meses de 

lanzamiento en el primer año y durante los 2 primeros meses del tercer año, ya que 

consideramos que habrá alguna actualización importante que comunicar en esas fechas. 

Impulsación: En el caso de las personas que se encargaran de la activación tanto del 

merchandising como la repartición de los folletos en las estaciones y rutas tiene un costo 

de 100 soles por persona con una jornada laboral diaria de dos horas realizando la 

actividad, se dará dos veces por semana y se considera realizar la contratación por 3 

meses de 4 personas para realizar la repartición de folletos y merchandising. 

Merchandising: Se comprarán mini cuadernos estampados con nuestro logo para darle 

a nuestro posible usuario un elemento con el cual tenernos presente, tienen un costo de 

0.3 céntimos cada unidad a partir de un millar, se considera para nuestra campaña la 

compra de 11 millares en cada mes que se realizará la actividad, en el primer año se 

dará en los 3 primeros meses y el mes 8, para el segundo año será trimestral y para el 

tercer año no se considera realizar la actividad. 

Zonificación de las activaciones y entrega de Merchandising (Folletos y Merchandising) 
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• Cobertura de las activaciones en estaciones: 

Metropolitano: Canaval y Moreyra, Javier Prado, Benavides, Estación Central, 

Naranjal, Tomás Valle. 

Línea Metro 1: Bayóvar, Gamarra, La Cultura, Atocongo y Villa El Salvador. 

• Cobertura en paraderos por ruta: 

Corredores Complementarios Morados 

Ruta 1 - Paraderos pertenecientes a la Av. Abancay (Acho, Áncash, Junín, Ucayali, 

Cusco y Nicolás de Piérola)  

Ruta 2 - Tacna (Jr. Ica) y los que pertenecen a la Av. Brasil (La Doce, Bolívar, La 

Dieciocho, Óvalo, Hospital PNP y Javier Prado) 

Corredores Complementarios Amarillo 

Ruta 1 - Evitamiento ( Pte. Nuevo, Pte. Santa Anita, Pte., Santa Rosa, Javier Prado, 

Hipódromo, primavera y Benavides)  

Ruta 2 - San Martín de Porres (Tomás Valle, A. Gamarra, A. Mayolo, Izaguirre, Los 

Alisos y Universitaria) 

Corredores Complementarios Rojo  

Ruta 1 - Molicentro, Agraria, La Molina, U de Lima, Jockey, Evitamiento, San Luis, 

Aviación 

Ruta 2 - Pettit Thouars, Arenales, Javier Prado, Salaverry, Pershing,  Sucre y 

Universitaria 

Por último, se considera la estrategia de publicity en donde al ser una novedad lanzada 

al mercado, obtendremos espacio en prensa escrita y en tv que no es a paga pero 

beneficia de forma positiva a generar mayor alcance a nuestra app. 

3.4.2. Presupuesto 

Tabla 37 Presupuesto Marketing año 1 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 38 Presupuesto Marketing año 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39 Presupuesto Marketing año 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento 

Tabla 40 Matriz de acciones alineadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

A continuación, se detalla las acciones que se realizarán de acuerdo a cada stakeholders 

mediante la matriz de acciones alineadas. Es importante recordar que para los años 2 y 3 se 

incorporará más personal a la empresa, por lo tanto, el presupuesto de RSE aumentará.  
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Tabla 41 Actividades RSE 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.5.3. Presupuesto 

Es importante recordar que la responsabilidad social empresarial (RSE), son una 

serie de recomendaciones y buenas prácticas acordadas entre expertos a nivel 

mundial, sobre cómo una empresa debe llevar a cabo su desempeño de forma 



101 

que sea rentable, y a la vez que aporte valor social a la sociedad en la que realiza 

su actividad. Es por ello que a continuación se presentará el presupuesto de RSE 

relacionada a las estrategias y actividades de ViajaFácil a corto, mediano y largo 

plazo respecto a cada una de las partes interesadas que se relacionan con la 

organización: usuarios, colaboradores y proveedores.  

- Primer año 

Tabla 42 Actividades corto plazo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43 Actividades mediano y largo plazo 

 
Fuente: Elaboración propia 

- Segundo y tercer año  

Tabla 44 Actividades corto plazo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45 Actividades mediano y largo plazo 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

● Ingresos 

Tabla 46 Ingresos escenario neutro año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47 Ingresos escenario neutro año 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 48 Ingresos escenario neutro año 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Benchmarking 

App Línea Metro 1 

Aplicación que sirve para ver el saldo, horarios y tiempos de llegada de un punto a otro. La 

función de ver saldo fue lanzada el 08 de abril 2019 junto con la actualización de su interfaz, 

la app alcanzó más de 50,000 descargas hasta la fecha 20 de octubre del 2020. A tener en 

cuenta, es de que la app no ha tenido una campaña de marketing, solo un post en la página de 
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Facebook de la Línea Metro 1 el día de su lanzamiento y múltiples comentarios sobre incluir 

la opción de recargas a través del App. 

Se tomará en cuenta para la proyección de demanda, la migración de estos usuarios a Viaja 

Fácil en un periodo de corto plazo dentro del primer año como meta en los diferentes 

escenarios,  en el caso del escenario pesimista se tomará como meta para el segundo año. 

Ilustración 42 App Línea 1 

 
Fuente: Google Play 
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Ilustración 43 App Línea 1 información 

 
Fuente: Google Play 

Ilustración 44 Fan Page Línea 1 

 
Fuente: Fan Page Línea Uno 

Giro App Metro Rio 

Aplicación lanzada por Metro Río a mediados de noviembre del 2018 que cubre la línea de 

trenes en Río de Janeiro, hasta el 20 de octubre del 2020 la aplicación ha logrado más de 

100,000 descargas. El aplicativo permite a los usuarios visualizar su saldo en tiempo real y 

hacer recargas virtuales por diferentes medios de pagos que pueden asociar a la app. Su 
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propuesta de valor es evitar las colas de recarga en las estaciones y disfrutar de beneficios, este 

último responde a asociaciones que la empresa realiza con diversas tiendas, eventos o 

actividades ofreciendo descuentos a través de la app. Su campaña de marketing es media por 

lo que es competitiva con la campaña propuesta por Viaja Fácil. 

Se tomará los valores de referencia en número de descargas del App Giro de Metro Río como 

objetivo para el segundo año de proyección de la demanda, en el caso del escenario pesimista 

se tomará como referencia de objetivo para el tercer año. El uso de los valores se realiza 

considerando factores como la población de Río de Janeiro y Lima Metropolitana, número de 

usuarios del servicio y viajes por día. 

Tabla 49 Comparación Población Río de Janeiro vs Lima 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 50 Usuarios del transporte formal 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 51 Comparación estadística Metro Rio vs Línea 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 52 Información Metro Rio 

 
Fuente: Google Play 

 

El cálculo de los ingresos está basado en la información obtenida sobre número de descargas 

en un periodo de tiempo de Giro Metro Río App y Línea Metro 1. Ciudad Rio de Janeiro tiene 

un número de población similar a Lima Metropolitana y número de usuarios inferior a los 3 

servicios de transporte público que tendrá ViajaFácil. Para la proyección de ingresos en el corto 

plazo se está tomando como referencia los datos de descarga de Giro y Línea 1. En el primer 

año y segundo año de acuerdo corresponda a los diferentes escenarios de la proyección tiene 

como objetivo lograr las cantidades de descargas de Línea Uno app así mismo en egresos se 

explicará las estrategias de marketing que implica cada escenario para lograr el objetivo: 

Tabla 53 Comparación Línea 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el largo plazo, para el año 2 y 3 se está considerando la comparación hecha por el aplicativo 

Giro Metro Rio como objetivo de descargas de 100000 usuarios en los diferentes escenarios de 

la proyección de ingresos: 
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Tabla 54 Comparación Giro Metro Rio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El crecimiento posterior a los objetivos será mínimo y los esfuerzos de marketing serán para 

fidelizar a los usuarios y seguir impulsando las descargas mediante una imagen positiva y 

amigable hacia nuestro aplicativo. 

 

Tabla 55 App Giro 

 
Fuente: Google Play 

Ilustración 45 Fan Page Metro Rio 
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Fuente: Fan Page MetroRío 

 

● Egresos 

Los egresos de ViajaFácil están conformados por los costos fijos y los gastos operativos. Los 

costos fijos se encuentran distribuidos por el costo de mantenimiento y actualización del 

aplicativo, el costo del back up, el alquiler mensual de la oficina, el pago de emisión de estado 

de cuentas (documento autorizado). La renovación anual con visa net y el alquiler mensual de 

la oficina (se encuentra incluido los servicios básicos como agua, luz). Asimismo, los gastos 

operativos también se encuentran conformados por los gastos administrativos (conformados 

por la planilla y el gasto de RSE) y los gastos de ventas (marketing).  

 

● Resumen global de egresos (gastos operativos) 

Tabla 56 Gastos operativos totales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

● Resumen detallado de los egresos (gastos operativos) 

- Gastos fijos  
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Tabla 57 Gastos fijos totales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

- Marketing (gastos variables): 

Primer año: 

Tabla 58 Gastos variables marketing año 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Segundo año: 

Tabla 59 Gastos variables marketing año 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tercer año: 
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Tabla 60 Gastos variables marketing año 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

- Recursos humanos (planillas) 

Primer año  

Tabla 61 Planilla año 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Segundo año 

Tabla 62 Planilla año 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tercer año 

Tabla 63 Planilla año 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tercerización (Outsourcing) 
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Tabla 64 Outsourcing 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

- Responsabilidad social empresarial (RSE) 

Primer año  

Tabla 65 RSE actividades año 1 corto plazo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 66 RSE actividades año 1 mediano y largo plazo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Segundo año y tercer año 

Tabla 67 RSE actividades año 2 y 3 corto plazo 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 68 RSE actividades año 2 y 3 mediano y largo plazo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.6.2. Inversiones 

● Activos tangibles e intangibles  

Activos tangibles  

Se detallará las inversiones iniciales que se necesitan para implementar el proyecto, por esa 

razón se ha dividido en activos tangibles e intangibles, los cuales suman un total de 

S/.69,655.00. 

Tabla 69 Inversión activos fijos e intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los activos fijos tangibles comprenden la inversión equipos informáticos de oficina como las 

laptops e impresora; asimismo incluye el alquiler de la oficina amoblada más la garantía, la 

inversión asciende s/. 14,655.00. 
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Tabla 70 Inversión activos fijos tangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Depreciación anual de activos fijos 

Tabla 71 Depreciación anual de activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Activos intangibles  

Los intangibles se encuentran conformados por la licencia del software y el desarrollo del 

aplicativo. 

Tabla 72 Activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Depreciación anual de activos fijos 

Tabla 73 Depreciación anual de activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Gastos pre operativos 

Los gastos pre operativos se encuentran conformados por los gastos notariales de constitución 

de empresa, los cuales ascienden a 450 soles. 

Tabla 74 Gastos Pre operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.3. Estados financieros 

- BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo mensual del capital de 

trabajo. 

 Balance general 

El proyecto no estará financiado con deuda (financiamiento bancario u otro), sino será 

constituido con capital u aporte de los socios e inversionistas. Asimismo, la política de la 

empresa es cobrar y desembolsar todo en el mismo mes, por lo tanto, no se tendrá ninguna 

deuda pendiente por pagar a corto y a largo plazo. 
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Tabla 75 Estado de Situación financiera año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 76 Estado de Situación financiera año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 77 Estado de Situación financiera año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Estado de ganancias y pérdidas  

En el estado de ganancias y pérdidas se ha añadido un ítem en la parte inferior, en la cual se 

muestra cuánto recibirá el inversionista por invertir en nuestro proyecto. En el primer año la 

empresa tuvo pérdidas, por lo tanto, no se declararon dividendos, sin embargo, en los siguientes 

años sí hay ganancias y respecto a las utilidades generadas, el inversionista recibe el 30%.  

Por otro lado, para la determinación del impuesto a la renta, se optará por el método A de las 

pérdidas generadas de años anteriores que son denominadas como sistema de arrastre o 

pérdidas arrastrables, el cual permite compensar el 100% de la Renta Neta obtenida en los 

siguientes ejercicios hasta un periodo máximo de cuatro años. Por lo tanto, en el año 2 se 

aplicará la pérdida neta del primer año para efectos del cálculo del impuesto a la renta.  
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Tabla 78 Estado de Resultados año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 79 Estado de Resultados año 2 

 

Ventas 395,263.23S/      
Costo de ventas -S/                 
Utilidad Bruta 395,263.23S/      
Gastos administrativos 355,248.00-S/      
Gastos de ventas 155,830.56-S/      
Gastos operativos 137,000.00-S/      
Gastos de responsabilidad social 4,070.00-S/         
Depreciación 1,663.75-S/         
Amortización 13,750.00-S/        
Utilidad Operativa 272,299.08-S/      
Gastos financieros -S/                 
Utilidad Antes de Impuestos 272,299.08-S/      
Impuesto a la renta -S/                 
Utilidad Neta 272,299.08-S/      

Pago al inversionista externo -S/                 
Accionistas -S/                 

Año 1

ViajaFácil
Estado de Resultados
Expresado en soles

Ventas 1,351,948.79S/ 
Costo de ventas -S/               
Utilidad Bruta 1,351,948.79S/ 
Gastos administrativos 517,392.93-S/    
Gastos de ventas 153,996.00-S/    
Gastos operativos 137,000.00-S/    
Gastos de responsabilidad social 19,050.00-S/      
Depreciación 1,663.75-S/       
Amortización 13,750.00-S/      
Utilidad Operativa 509,096.11S/    
Gastos financieros -S/               
Utilidad Antes de Impuestos 509,096.11S/    
Pérdida arrastable 272,299.08-S/    
Impuesto a la renta 69,855.12-S/      
Utilidad Neta 439,240.99S/    

Pago al inversionista externo 131,772.30S/    
Accionistas 307,468.69S/    

Año 2

ViajaFácil
Estado de Resultados
Expresado en soles
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 80 Estado de Resultados año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas 1,939,915.71S/ 
Costo de ventas -S/               
Utilidad Bruta 1,939,915.71S/ 
Gastos administrativos 570,857.23-S/    
Gastos de ventas 147,152.00-S/    
Gastos operativos 137,000.00-S/    
Gastos de responsabilidad social 19,050.00-S/      
Depreciación 1,663.75-S/       
Amortización 13,750.00-S/      
Utilidad Operativa 1,050,442.73S/ 
Gastos financieros -S/               
Utilidad Antes de Impuestos 1,050,442.73S/ 
Impuesto a la renta 309,880.61-S/    
Utilidad Neta 740,562.12S/    

Pago al inversionista externo 222,168.64S/    
Accionistas 518,393.49S/    

Año 3

ViajaFácil
Estado de Resultados
Expresado en soles



120 

 Flujo de caja para los años 1,2 y 3 

Tabla 81 Flujo de caja para años 1; 2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Capital de trabajo neto para el proyecto 

Tabla 82 Capital de Trabajo neto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Ingresos -S/               395,263.23S/    1,351,948.79S/ 1,939,915.71S/ 
Costo variable -S/               -S/               -S/               -S/               
Gastos administrativos -S/               355,248.00-S/    517,392.93-S/    570,857.23-S/    
Gastos de marketing -S/               155,830.56-S/    153,996.00-S/    147,152.00-S/    
Gastos operativos 8,450.00-S/       137,000.00-S/    137,000.00-S/    137,000.00-S/    
Gastos RSE -S/               4,070.00-S/       19,050.00-S/      19,050.00-S/      
Depreciación -S/               1,663.75-S/       1,663.75-S/       1,663.75-S/       
Amortización -S/               13,750.00-S/      13,750.00-S/      13,750.00-S/      
EBIT 8,450.00-S/       272,299.08-S/    509,096.11S/    1,050,442.73S/ 
Impuesto a la renta -S/               -S/               69,855.12-S/      309,880.61-S/    
Depreciación -S/               1,663.75S/       1,663.75S/       1,663.75S/       
Amortización -S/               13,750.00S/      13,750.00S/      13,750.00S/      
Flujo de caja operativo 8,450.00-S/       256,885.33-S/    454,654.74S/    755,975.87S/    
Inversiones 61,655.00-S/      -S/               -S/               -S/               
Capital de trabajo neto 264,869.24-S/    245,057.04S/    11,616.97-S/      23,025.28S/      
Flujo de caja libre 334,974.24-S/    11,828.29-S/      443,037.76S/    779,001.15S/    
Financiamiento 100,492.27S/    -S/               -S/               -S/               
Pagos al inversionista -S/               -S/               -S/               131,772.30-S/    
Flujo de caja accionista 234,481.97-S/    11,828.29-S/      443,037.76S/    647,228.86S/    

VP de flujo de caja 334,974.24-S/    9,458.86-S/       283,317.84S/    398,371.15S/    
VP acumulado (PRI) 334,974.24-S/    344,433.10-S/    61,115.25-S/      
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Escenario neutro 

Tabla 83 CTN Escenario Neutro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Escenario optimista  

Tabla 84 CTN Escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Escenario pesimista 

Tabla 85 CTN Escenario Pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Flujo de caja escenario optimista 

Tabla 86 Flujo de caja optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Flujo de cada escenario pesimista 

 

Tabla 87 Flujo de caja pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Ingresos -               488,365.52 1,822,460.17 2,918,503.79 
Costo variable -               -             -               -               
Gastos administrativos -               355,248.00- 517,392.93-    570,857.23-    
Gastos de marketing -               158,597.60- 153,996.00-    147,152.00-    
Gastos operativos 8,450.00-       137,000.00- 137,000.00-    137,000.00-    
Gastos RSE -               4,070.00-     19,050.00-      19,050.00-      
Depreciación -               1,663.75-     1,663.75-       1,663.75-       
Amortización -               13,750.00-   13,750.00-      13,750.00-      
EBIT 8,450.00-       181,963.83- 979,607.49    2,029,030.81 
Impuesto a la renta -               -             288,984.21-    598,564.09-    
Depreciación -               1,663.75     1,663.75       1,663.75       
Amortización -               13,750.00   13,750.00      13,750.00      
Flujo de caja operativo 8,450.00-       166,550.08- 706,037.03    1,445,880.47 
Inversiones 61,655.00-     -             -               -               
Capital de trabajo neto 240,975.86-   222,721.01 27,611.29-      45,866.14      
Flujo de caja libre 311,080.86-   56,170.93   678,425.74    1,491,746.61 
VAN S/930,543.84

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Ingresos -                       179,651.66 825,614.99 1,852,960.43 
Costo variable -                       -             -             -               
Gastos administrativos -                       355,248.00- 517,392.93- 570,857.23-    
Gastos de marketing -                       180,617.40- 170,907.05- 136,952.00-    
Gastos operativos 8,450.00-               137,000.00- 137,000.00- 137,000.00-    
Gastos RSE -                       4,070.00-     19,050.00-   19,050.00-      
Depreciación -                       1,663.75-     1,663.75-     1,663.75-       
Amortización -                       13,750.00-   13,750.00-   13,750.00-      
EBIT 8,450.00-               512,697.49- 34,148.74-   973,687.46    
Impuesto a la renta -                       -             10,073.88   287,237.80-    
Depreciación -                       1,663.75     1,663.75     1,663.75       
Amortización -                       13,750.00   13,750.00   13,750.00      
Flujo de caja operativo 8,450.00-               497,283.74- 8,661.11-     701,863.41    
Inversiones 61,655.00-             -             -             -               
Capital de trabajo neto 552,754.00-           497,283.74 42,416.55   33,736.43      
Flujo de caja libre 622,859.00-           -             33,755.44   735,599.84    
VAN -S/225,096.48
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3.6.4. Indicadores financieros 

- VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, Punto de Equilibrio, PRI 

(periodo de recuperación de la inversión). 

 COK 

El costo de oportunidad del capital (COK), sirve para medir el 

rendimiento esperado en el largo plazo por los accionistas, basándose en 

las proyecciones el costo del accionista asciende a 25.05%. 

Tabla 88 Cálculo COK 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 89 COK 

 

Fuente: Elaboración propia 

 WACC:  

El COK del proyecto es el mismo del WACC, debido a que no se ha incurrido en un 

financiamiento. 
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Tabla 90 WACC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 VAN 

El Valor Actual Neto (VAN) del proyecto es mayor a 0, lo que indica que la 

inversión generará ganancias superiores a la rentabilidad exigida. Por lo tanto, 

al ser positivo, se estaría generando valor. 

 

Tabla 91 VAN 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Periodo de recupero 

Luego de realizar el análisis, se llega a la conclusión de que la inversión se 

recuperará en 2 años y 2 meses aproximadamente.  

Tabla 92 PRI 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 TIR 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto, es el punto en el cual el VAN es 

cero, indicando el porcentaje de beneficio o pérdida que obtendrá una inversión. 

Por lo tanto, al obtener la TIR mayor al WACC, se puede decir que se obtendrá 

una rentabilidad mayor a la esperada, siendo viable. Debido a que los flujos tienen 

gran potencial de crecimiento, en la cual, esta asciende a 64%. 
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Tabla 93 TIR 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 ROA  

Es un indicador que mide la rentabilidad total de los activos de la empresa. En este 

caso, por cada sol invertido en cada activo del proyecto, se tiene un beneficio a 

partir del año 2 del proyecto, ya que durante el primer año se realiza una fuerte 

inversión y por eso resulta negativo. 

Tabla 94 ROA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 ROE 

Este indicador mide la capacidad de la empresa para generar valor a los accionistas. 

En este caso, se obtienen beneficios a partir del segundo año, debido a que el primer 

año son básicamente inversiones y recién se ha ingresado al mercado. 

Tabla 95 ROE 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Punto de equilibrio 

Es el monto de ingresos mínimo que se debería tener anualmente para cubrir los 

costos y gastos fijos de la empresa. 

Tabla 96 Punto de equilibrio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

TIR 64%

Año 1 Año 2 Año 3
Punto de 
Equilibrio 652,148.56 827,438.93    827,438.93    
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 Margen Bruto 

Esta cifra representa el porcentaje de beneficios que se tiene después de haber 

asumido los costos de venta, en el caso del proyecto es del 100%. 

Tabla 97 Margen Bruto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Margen Neto 

El margen neto es la utilidad que verdaderamente tiene la empresa al final del 

periodo, una vez desembolsado todos los gastos y el cálculo del impuesto a la 

renta. Esta cifra representa la rentabilidad de la empresa, es decir, por cada sol 

de venta a partir del segundo año se obtienen beneficios del 32% y 38% para el 

tercer año. 

Tabla 98 Margen Neto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Resumen total de indicadores 

Tabla 99 Resumen de los indicadores 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3
Margen Bruto 100% 100% 100%

Año 1 Año 2 Año 3
Margen Neto -69% 32% 38%
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3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

Análisis vertical 

Para este análisis, se puede observar que los costos que tienen mayor proporción respecto a 

otros son los gastos administrativos y de ventas. Esto es debido a que se implementará una 

fuerza de marketing elevada para poder atraer a nuevos clientes y poder fidelizarlos, asimismo, 

se contará con personal calificado y externo para el cumplimiento de objetivos a corto y a largo 

plazo. Asimismo, como se puede observar, debido a las altas inversiones en gastos y como 

recién se ha ingresado a un mercado nuevo, es decir, no tener mayores ingresos como en los 

siguientes dos años, se tiene una utilidad ante impuestos negativa, que aproximadamente es el 

69%. Por otro lado, en los años 2 y 3, se empieza a tener un mayor crecimiento en las ventas, 

ya que se estima que ViajaFácil tendrá una mayor acogida y además, en el año 2022 se 

apresurará línea 2, en la cual, se tendrá mayores usuarios y por lo tanto, mayores ingresos.  
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Tabla 100 Análisis vertical año 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 101 Análisis vertical año 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 102 Análisis vertical año 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

- Capital propio: Para el desarrollo del aplicativo se necesita aproximadamente 

S/.334,974.24 soles de los cuales el equipo de Viaja Fácil dará un aporte del 

30% del capital de trabajo, es decir,  S/.100,492.27 soles con una participación 

del 25% por integrante 

Tabla 103 Capital propio a invertir 

 Aporte de Capital % de participación % de utilidades 

Gabriela S/.25,123.07 25% 17.5% 

Alexandra S/.25,123.07 25% 17.5% 

Análisis 
vertical

Ventas 1,939,915.71S/   100%
Costo de ventas -S/                 0%
Utilidad Bruta 1,939,915.71S/   100%
Gastos administrativos 570,857.23-S/     -29%
Gastos de ventas 147,152.00-S/     -8%
Gastos operativos 137,000.00-S/     -7%
Gastos de responsabilidad social 19,050.00-S/       -1%
Depreciación 1,663.75-S/         0%
Amortización 13,750.00-S/       -1%
Utilidad Operativa 1,050,442.73S/   54%
Gastos financieros -S/                 0%
Utilidad Antes de Impuestos 1,050,442.73S/   54%
Impuesto a la renta 309,880.61-S/     -16%
Utilidad Neta 740,562.12S/     38%

Pago al inversionista externo 222,168.64S/     
Accionistas 518,393.49S/     

Año 3

ViajaFácil
Estado de Resultados
Expresado en soles
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Flor S/.25,123.07 25% 17.5% 

Álvaro S/.25,123.07 25% 17.5% 

Total S/. 100,492.27 100% 70% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Inversionista 

El capital restante será financiado por una empresa, que dará un aporte de S/. 

234,481.97, para poder cubrir los costos y gastos para iniciar operaciones. A 

cambio tendrán un reparto de utilidades del 30%. Además de obtener el respaldo 

financiero, también tendremos la orientación estratégica en el desarrollo del 

proyecto, ya que tienen amplia experiencia en el transporte urbano de grandes 

ciudades y la innovación en tecnología con la que trabajan, lo cual nos será muy 

útil para la construcción del aplicativo y poder probar las funcionalidades en 

cada fase 

 

Tabla 104 Porcentaje de reparto de las utilidades 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

• Método tradicional: Flujo de caja descontado 

Para el método de valorización de nuestro proyecto, se optará por el modelo tradicional del 

flujo de caja descontado.  Se realizará mediante el cálculo del valor actual neto (VAN), que es 

un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto, y la Tasa Interna 

de retorno (TIR). Para ello, se analizará los datos financieros y se utilizará el escenario normal 

para detallar el valor actual neto, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 105 Análisis VAN 

 

Utilidad recibida anual 
inversionista

30%

Utilidad recibida anual 
accionistas

70%

VP de flujo de caja 334,974.24-S/    9,458.86-S/       283,317.84S/    398,371.15S/    
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que el VAN de nuestro proyecto es positivo (VAN>0), es decir, hoy el 
proyecto está valorizado en S/.337,255.89, siendo un resultado rentable y viable. Por otro lado, 
se sabe que la TIR mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece 
invertido en el proyecto. El proyecto será rentable si la TIR es mayor al COK, en otras palabras, 
si el rendimiento obtenido es mayor a de la mejor alternativa especulativa de igual riesgo. Para 
ello, se obtuvo el siguiente resultado:  
 

Tabla 106 Comparación COK Y TIR 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar que la TIR > COK, es decir la rentabilidad de nuestro proyecto es superior 

al mínimo aceptable por los socios, por lo tanto, el proyecto debería ser aceptado. 

 

 

• Método Berkus 

Para elaborar el método Berkus buscamos información financiera del aplicativo Giro MetroRío 

sobre la utilidad neta, los activos totales, el flujo de caja operativo, el ingreso y el VAN, para 

compararla con las finanzas de ViajaFácil y ver si nuestro proyecto es rentable o no durante el 

primer año de ejecución. Se ha utilizado este método ya que es apropiado para una Startup que 

aún no tienen ingresos y da una idea aproximada de cuánto vale la empresa antes de la entrada 

de nuevo capital (pre-money) y qué áreas deben ser mejoradas.  

Para empezar, es necesario conocer cuánto vale una Startup similar a la nuestra; a partir de ahí 

se calcula el desempeño bajo valoración en 5 criterios claves con los que se construye la 

empresa.  

Se escogió a la aplicación Giro Metro Río, la cual es similar a la nuestra, ya que se enfoca en 

brindar información para los usuarios que utilicen los medios de transporte públicos en Brasil; 

a través de este método se hallará el valor monetario de los activos tangibles o intangibles, 

siendo en este caso: la idea innovadora de la aplicación, el prototipo de la aplicación la calidad 

del equipo de trabajo, nuestras alianzas estratégicas con socios claves y el número de descargas 

de la aplicación. 

COK 25.05%
TIR 63.73%
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Tabla 107 Método Berkus 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusiones 

• Según los datos de Lima, el 26.6% de la población utiliza los Corredores 

Complementarios como su medio de transporte y una gran parte de esta 

pertenece a un NSE A/B (34.3%). Además, consideran que reciben un servicio 

bueno o muy bueno. Por otro lado, en el Callao, solo el 15% utiliza este medio 

y la gran parte de estos usuarios pertenecen a un NSE A/B (17.2%) y C (13.6%). 

También, consideran que el servicio que se brinda es bueno o muy bueno.  

• Luego de realizar las evaluaciones correspondientes a los encuestados, hemos 

podido determinar que nuestro target estará enfocado en jóvenes entre 18 a 39 

años, ya que son personas que utilizan la tecnología en el día a día y están más 

actualizados con las nuevas tendencias, a su vez, es más fácil de que puedan 

culturizarse a esta nueva manera de recargar la tarjeta del metropolitano.  

• Después de realizar las evaluaciones correspondientes y utilizar los métodos ya 

conocidos y mencionados con anterioridad, se concluye que más del 85% de 
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personas en Lima estarán dispuestas a utilizar nuestro aplicativo, por lo que es 

una alternativa interesante para el mercado peruano 

• El crecimiento de mercado en un escenario neutro es lo más seguro que pasará, 

incluso se puede superar puesto que el sistema de transporte en comparación es 

solo de un tipo. Las expectativas de descargas y nivel de uso se consideran 

constantes, ya que el servicio de transporte público es muy demandado en 

nuestro país y a su vez una de los servicios más consultados desde que se inició 

las operaciones del Metropolitano, Línea 1 y Corredores complementarios han 

sido de recargas virtuales. Tenemos expectativas positivas hacia el mercado y 

la sustentabilidad del mismo. 

• Finalmente realizando el presupuesto financiero y de acuerdo a las proyecciones 

correctas de ventas realizadas, se pudo observar que el proyecto es viable, ya 

que se obtuvo un resultado positivo, teniendo una VAN de S/.336,471.72. 

Asimismo, a pesar que en el primer año se obtuvo un resultado negativo, en los 

siguientes años se puede recuperar toda la inversión realizada. Por lo tanto, es 

un proyecto rentable y que puede ser atractivo para cualquier inversionista o 

entidad que quiera realizar este modelo de negocio. 
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http://www.limacomovamos.org/cm/wp-content/uploads/2018/03/EncuestaLimaC%C3%B3moVamos_2017.pdf
https://www.lineauno.pe/noticias/comunicado-22/#:%7E:text=Lima%2C%2024%20de%20diciembre%20de,forma%20confiable%2C%20moderna%20y%20segura
https://www.lineauno.pe/noticias/comunicado-22/#:%7E:text=Lima%2C%2024%20de%20diciembre%20de,forma%20confiable%2C%20moderna%20y%20segura
https://www.lineauno.pe/noticias/comunicado-22/#:%7E:text=Lima%2C%2024%20de%20diciembre%20de,forma%20confiable%2C%20moderna%20y%20segura
https://rpp.pe/lima/obras/mtc-estima-que-primera-etapa-de-la-linea-2-del-metro-de-lima-opere-antes-de-julio-de-2021-noticia-1293698?ref=rpp
https://rpp.pe/lima/obras/mtc-estima-que-primera-etapa-de-la-linea-2-del-metro-de-lima-opere-antes-de-julio-de-2021-noticia-1293698?ref=rpp
https://www.turismobr.com/transporte-en-brasil/#:%7E:text=El%20transporte%20predilecto%20por%20los,que%20une%20Curitiba%20y%20Paranagu%C3%A1
https://www.turismobr.com/transporte-en-brasil/#:%7E:text=El%20transporte%20predilecto%20por%20los,que%20une%20Curitiba%20y%20Paranagu%C3%A1
https://www.turismobr.com/transporte-en-brasil/#:%7E:text=El%20transporte%20predilecto%20por%20los,que%20une%20Curitiba%20y%20Paranagu%C3%A1
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6. Anexos  

Anexo 1 - Sustentación de la validación (existencia) del problema 

 

- Entrevista 1: http://www.youtube.com/watch?v=pK_LXDftdJw     

- Entrevista 2:http://www.youtube.com/watch?v=m76aAXHtb9c  

- Entrevista 3: https://www.youtube.com/watch?v=xVgyrA951wA 

- Entrevista 4: https://soundcloud.com/user-47957749/xime  

- Entrevista 5: https://soundcloud.com/user-47957749/ana  

- Entrevista 6: https://soundcloud.com/user-47957749/dani  

http://www.youtube.com/watch?v=pK_LXDftdJw
http://www.youtube.com/watch?v=m76aAXHtb9c
https://www.youtube.com/watch?v=xVgyrA951wA
https://soundcloud.com/user-47957749/xime
https://soundcloud.com/user-47957749/ana
https://soundcloud.com/user-47957749/dani
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- Entrevista 7: 

https://drive.google.com/file/d/1mddIVn36ou16rdUUah_Xv1nBT0zylThJ/vie

w?usp=sharing 

- Entrevista 8: 

https://drive.google.com/open?id=1p--rStWnOv2eDK_--fLwC8XwMSjysFO_ 

- Entrevista 9: 

https://drive.google.com/file/d/17BBXG-

XBimr_Mo33htfGndNGLI4qW7SM/view?usp=sharing 

- Entrevista 10:  

https://drive.google.com/file/d/1k-oUIZs7rIaz4jZMBiv3g-

n14xeUf20d/view?usp=sharing 

- Entrevista 11: 

https://drive.google.com/file/d/1zt5WhJNxi4-yt7hqjTpnK8Rl8JsPF-

jA/view?usp=sharing 

- Entrevista 12: https://soundcloud.com/angie-gutierrez-33/entrevista-arlene-

canelo  

- Entrevista 13: https://soundcloud.com/gabriela-peralta-90288763/entrevista-

formulacion-andre 

- Entrevista 14: https://soundcloud.com/angie-gutierrez-33/entrevista-andrea-

barreto  

- Entrevista 15: https://soundcloud.com/angie-gutierrez-33/entrevista-luis-

espino  

- Entrevista 16: https://soundcloud.com/angie-gutierrez-33/entrevista-andrea-

barreto  

- Entrevista 17: https://soundcloud.com/gabriela-peralta-90288763/entrevista-

formulacion-jordy  

- Entrevista 18: https://soundcloud.com/gabriela-peralta-90288763/cristobal  

- Entrevista 19: https://soundcloud.com/gabriela-peralta-90288763/entrevista-

formulacion-jordy  

- Entrevista 20: https://soundcloud.com/angie-gutierrez-33/entrevista-a-experto  

Anexo 2: Prototipo 

https://drive.google.com/file/d/1mddIVn36ou16rdUUah_Xv1nBT0zylThJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mddIVn36ou16rdUUah_Xv1nBT0zylThJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1p--rStWnOv2eDK_--fLwC8XwMSjysFO_
https://drive.google.com/file/d/17BBXG-XBimr_Mo33htfGndNGLI4qW7SM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17BBXG-XBimr_Mo33htfGndNGLI4qW7SM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-oUIZs7rIaz4jZMBiv3g-n14xeUf20d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-oUIZs7rIaz4jZMBiv3g-n14xeUf20d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zt5WhJNxi4-yt7hqjTpnK8Rl8JsPF-jA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zt5WhJNxi4-yt7hqjTpnK8Rl8JsPF-jA/view?usp=sharing
https://soundcloud.com/angie-gutierrez-33/entrevista-arlene-canelo
https://soundcloud.com/angie-gutierrez-33/entrevista-arlene-canelo
https://soundcloud.com/gabriela-peralta-90288763/entrevista-formulacion-andre
https://soundcloud.com/gabriela-peralta-90288763/entrevista-formulacion-andre
https://soundcloud.com/angie-gutierrez-33/entrevista-andrea-barreto
https://soundcloud.com/angie-gutierrez-33/entrevista-andrea-barreto
https://soundcloud.com/angie-gutierrez-33/entrevista-luis-espino
https://soundcloud.com/angie-gutierrez-33/entrevista-luis-espino
https://soundcloud.com/angie-gutierrez-33/entrevista-andrea-barreto
https://soundcloud.com/angie-gutierrez-33/entrevista-andrea-barreto
https://soundcloud.com/gabriela-peralta-90288763/entrevista-formulacion-jordy
https://soundcloud.com/gabriela-peralta-90288763/entrevista-formulacion-jordy
https://soundcloud.com/gabriela-peralta-90288763/cristobal
https://soundcloud.com/gabriela-peralta-90288763/entrevista-formulacion-jordy
https://soundcloud.com/gabriela-peralta-90288763/entrevista-formulacion-jordy
https://soundcloud.com/angie-gutierrez-33/entrevista-a-experto
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En el siguiente enlace se muestra el prototipo de la app: 

https://www.youtube.com/watch?v=go0IzexsO2A  

Anexo 3: Resultados de experimento 

○ Resultados experimento 1: Comentarios vía WhatsApp y Presentaciones de 

Google 

 

Presentaciones de Google 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=go0IzexsO2A
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WhatsApp 
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○ Experimento 2 - Resultados vía WhatsApp  
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Anexo 4:  

Facebook: https://web.facebook.com/ViajaF%C3%A1cil-104685457938391/ 

Anexo 5: 

Instagram: https://www.instagram.com/viajafacil.lima/ 

Anexo 6: 

Prototipo: https://www.youtube.com/watch?v=go0IzexsO2A   

Anexo 7: 

 

 
 

 

• Metropolitano  

- Lima 

https://web.facebook.com/ViajaF%C3%A1cil-104685457938391/
https://www.instagram.com/viajafacil.lima/
https://www.youtube.com/watch?v=go0IzexsO2A
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- Callao 

- Conclusión 

Según los datos de Lima, se puede concluir que el 39.3% de personas utilizan el Metropolitano 

como método de transporte para realizar sus actividades día a día. El público que más utiliza 

este transporte pertenece al NSE A/B (49.3%), las personas que pertenecen al NSE C, solo el 

37.2% utilizan el metropolitano, y la mayoría considera que es un transporte bueno o muy 

bueno. Sin embargo, en el Callao, sólo el 25.8% utiliza este medio de transporte y el público 

que más utiliza el Metropolitano es de NSE A/B (29.7%) y C (29.6%). Además, la mayor parte 

de los usuarios considera también, que el servicio es bueno o muy bueno.  

• Metro de Lima (Tren)  

- Lima 
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- Callao 

 

- Conclusión  

Según los datos de Lima, el 33.7% de la población utiliza este medio de transporte y el público 

que más lo utiliza pertenece al NSE A/B (33.6%) y C (36.8%). La mayor parte de los usuarios 

consideran que el servicio es bueno o muy bueno. Por otro lado, en el Callao solo el 9.5% de 

la población utiliza el Metro de Lima como su transporte diario. Los usuarios que más lo 

utilizan pertenecen al NSE C (11.1%) y consideran también, que el servicio es bueno o muy 

bueno.  

 

• Corredores Complementarios  

- Lima 
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- Callao 

- Conclusión 

Según los datos de Lima, el 26.6% de la población utiliza los Corredores Complementarios 

como su medio de transporte y una gran parte de esta pertenece a un NSE A/B (34.3%). 

Además, consideran que reciben un servicio bueno o muy bueno. Por otro lado, en el Callao, 

solo el 15% utiliza este medio y la gran parte de estos usuarios pertenecen a un NSE A/B 

(17.2%) y C (13.6%). También, consideran que el servicio que se brinda es bueno o muy bueno.  

 

Anexo 8: 

Reunión ATU: https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive  

Anexo 9: 

Encuesta a usuarios: 

https://docs.google.com/forms/d/1_Eem26M85Gj4otYk2XoZS6XUODJPgJ9sD9KPqUX5vf

w/edit  

Anexo 10:  

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
https://docs.google.com/forms/d/1_Eem26M85Gj4otYk2XoZS6XUODJPgJ9sD9KPqUX5vfw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_Eem26M85Gj4otYk2XoZS6XUODJPgJ9sD9KPqUX5vfw/edit
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Ilustración 46 Cotización para Merchandising-cuadernos (libretas) 

 
 

Ilustración 47 Cotización para Merchandising-Flyers 
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Ilustración 48 Cotización para Merchandising-Cuponeras 

 
Ilustración 49 Cotización para Merchandising-mailchimp 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  

• Anexo 11: Cotización de Activos tangibles 

Ilustración 50 Cotización laptops e impresoras 
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Ilustración 51 Cotización impresoras 

 
Fuente: Ripley online 

 

Ilustración 52 Cotización alquiler de oficina 

 
  

 
Fuente: WeWork 
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Anexo 12: Validación de la capacidad ilimitada de la app  

 

Ilustración 53 Coordinación sobre capacidad de servicio ViajaFácil-Ingeniero ATU 

 
 

Ilustración 54 Coordinación sobre capacidad de servicio ViajaFácil-Desarrollador del 

aplicativo 
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